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Bolivia, jueves 3 de agosto de 2017

Se activa defensa por Tipnis
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Emergencia por cuatro
incendios forestales
• El fuego afectó a 800 hectáreas de
bosque en San José y en Viru Viru a
600 hectáreas de pastizales

Pueblos indígenas exigen respeto a sus territorios amenazados por la construcción
de la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari
La construcción de la vía por el corazón del Tipnis generará una desestabilización
socioambiental, según el activista Pablo Solón
Comisión del Senado revisará antecedentes y resultados de esa consulta, porque se
puso en duda la participación de las comunidades

La región del oriente registró
recientemente cuatro incendios
forestales de magnitud en el
país. En San José fueron afectadas 800 hectáreas, en Viru
Viru 600 hectáreas, aproximadamente, en Concepción, en la
laguna Sapocó y en Roboré en
la zona de Chochí y en el botadero de San Luis, cuyos daños
aún no son cuantificados.

La responsable de Medio
Ambiente de la Gobernación de
Santa Cruz, Cinthia Asín, informó
que fueron auxiliados por decenas de voluntarios, funcionarios
y efectivos del Ejército para controlar el fuego. Asimismo, esta
situación causó demoras en los
vuelos respectivos.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Comisión de pacto fiscal

Revisarán propuestas
de Santa Cruz y La Paz
Las propuestas presentadas
por las gobernaciones de La Paz
y Santa Cruz platean un debate
sobre una nueva distribución de
recursos económicos para el
Estado, tanto en el nivel central,
departamental y municipal. Este
aspecto será analizado en la
quinta etapa del pacto fiscal en
agosto.
El gobernador Rubén Costas

propuso una distribución económica de 50% - 50% entre el
Estado central, gobernaciones
y municipios; sin embargo,
todavía se realizan algunos
ajustes a esta propuesta.
Entretanto el gobernador Félix
Patzi planteó una coparticipación tributaria del 10%.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Anapo pide mayor control
ante contrabando de trigo

EL CORAZÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO-SECURE SERÍA ATRAVESADO POR UNA CARRETERA QUE ES
CUESTIONADA POR HABITANTES DE ESA REGIÓN.

A

nte la intencionalidad de anular la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), activistas e
indígenas de las tierras bajas realizaron al
mediodía de ayer un plantón en la plaza
Camacho y, posteriormente, protagonizaron
una marcha por las principales calles de La
Paz, en defensa de la reserva natural.
En Santa Cruz, de acuerdo con información
difundida por ANF, se instaló también ayer
una vigilia, mientras que en Cochabamba se
tenía previsto realizar un foro, en los predios
de la Universidad Mayor de San Simón

(UMSS).
Ante denuncias de irregularidades de la
“consulta previa”, la Comisión de Planificación
del Senado revisará los antecedentes y los
resultados del mecanismo que se habría realizado en 2012 entre los indígenas del Tipnis
para la construcción de la carretera que atravesará esta reserva natural.
Entretanto, el activista Pablo Solón advirtió
que los cocaleros y loteadores dañarán la
biodiversidad del área protegida.

El presidente de Asociación
de productores de Oleaginosas
y Trigo (Anapo), Marcelo
Pantoja, destacó la importancia
de la autosuficiencia del país
en el cultivo del cereal; sin
embargo, desde hace 17 años
que Bolivia no logra satisfacer
la demanda interna debido a
bajos rendimientos, al contrabando y a precios deprimidos.

La demanda de trigo en el
país es de 750.000 toneladas
anuales, empero las autoridades nacionales esperan que
la producción de este año
pueda llegar a 320.000 toneladas, que representa 43 por
ciento de la demanda interna.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Bolivia espera concierto de la cumbia

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Temer no irá a juicio político
• Oficialismo no aceptó solicitud de Fiscalía sobre corrupción
Los parlamentarios del oficialismo en la Cámara de
Diputados evitaron que el presidente de Brasil, Michel Temer,
se someta a un juicio político
por corrupción, tal como solici-

taba la Fiscalía.
Cuando llegó a los 159
votos, sumados a una abstención y doce ausencias, la base
oficialista impidió que la oposición alcanzara en el pleno de la

Cámara Baja los 342 votos
necesarios para autorizar a la
Corte Suprema a darle curso al
proceso contra el mandatario.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Denuncian fraude en Venezuela
• Empresa sostiene que hubo manipulación en recuento de votos
Indicó que la firma tomó la
medida antes de que la directiva
denunciara
desde
Londres la “manipulación” de
los resultados electorales del
pasado 30 de julio.

Hoy en Femenina

Causas de
la epilepsia
La epilepsia es una enfermedad
neurológica frecuente, sus causas
son diversas desde un parto complicado al producirse una lesión en el
cerebro del recién nacido, pasando
por momentos de ausencia en la niñez,
hasta
crisis a repetición en jóvenes y adultos
que son peligro- sas por las caídas con fractura de tabique nasal o accidentes laborales. El neurólogo Lucio Valda
explica los tipos y el diagnóstico de esta patología.

Veinte gerentes técnicos
de Smartmatic abandonaron
el país por temor a represalias tras la denuncia.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Según Nemtala y JVM producciones, organizadores del evento, serán 75 personas que
llegarán desde México, para ofrecer un concierto con lo mejor de sus éxitos.
La gira de conciertos empezará el jueves 7
en Santa Cruz, el 8 en La Paz, el 9 en
Cochabamba y el domingo 10 en Potosí.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Liga de Quito
eliminó a
Bolívar

Mercosur ante
decisión definitiva
sobre Venezuela
Los cancilleres del Mercado
Común del Sur (Mercosur) se
reunirán el próximo sábado en
Brasil con la finalidad de tomar
una decisión “definitiva” sobre
el caso Venezuela, actualmente, suspendida en ese bloque
regional.
La resolución será tomada
en base al Protocolo de
Ushuaia, que incluye la cláusula democrática, que puede
implicar la suspensión política
(una seudo expulsión temporaria) de un país miembro del
bloque, advirtió el canciller de
Paraguay, Eladio Loizaga.
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Una fuente de Smartmatic,
que prefirió no revelar su
identidad, dijo al portal venezolano Efecto Cocuyo que “la
empresa sacó a su gente de
Venezuela por su protección”.

Con el auspicio de EL DIARIO, tres bandas mexicanas visitarán Bolivia y ofrecerán
un concierto el próximo 8 de septiembre en el
Estadio Hernando Siles. El evento musical
que se denomina “Juntos por la cumbia” reunirá a Los Ángeles Azules, Cañaveral y
Jenny and the Mexicats, además el invitado
especial a la fiesta será el cantante Javier de
la Cueva.

ANIBAL CHALA (I) DE LIGA DE QUITO DISPUTA EL BALÓN CON
JUAN FIERRO (D) DE BOLÍVAR.
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Liga de Quito venció por 6-5
en la definición por penales al
boliviano Bolívar anoche en
partido jugado en el estadio
Rodrigo Paz Delgado de Quito,
resultado que lo clasificó a los
octavos de final de la Copa
Sudamericana-2017.
En la siguiente rueda, el
conjunto albo jugará con el
brasileño Fluminense.
Inf. Pág. Sup. Deportes

