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Posturas dispares en Iglesia
Católica respecto del 21F
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AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA SALEN DEL PALACIO DE
GOBIERNO DESPUÉS DE REUNIRSE CON EVO MORALES. FUE
AYER.

ientras los obispos de
Bolivia cuestionan que el
Gobierno pase desapercibido
el resultado de un referendo,
que a través del voto popular
determinó rechazar una modificación al artículo 168 de la
Constitución Política del
Estado (CPE) y de esta manera negar una nueva reelección del presidente y vicepresidente del Estado boliviano;
ayer el cardenal Toribio
Ticona, después de reunirse
con el presidente Evo Morales,
dijo que su deseo es que la
Iglesia Católica “no se meta
en partidismos cuando se
hace referencia a los resultados del 21 de febrero de
2016”. “La Iglesia tiene que
buscar la unidad”, señaló.
En cambio, hace unos días,
el monseñor Jesús Juárez,
miembro de la Conferencia
Episcopal Boliviana (CEB),
arzobispo de Chuquisaca,
pidió que el Gobierno respete,
“sin triquiñuelas”, los resultados del referendo.
Por su parte, el monseñor
Ricardo
Centellas
dijo:

“Hemos indicado que como
en cualquier Estado de derecho hay que respetar la
Constitución Política del
Estado, los actos legales que
son vinculantes tienen que
ser respetados, lo dijimos de
manera pública”, declaró.
Por su parte, el Cardenal al
ser consultado sobre si el
Gobierno debe respetar los
resultados del 21F, afirmó:
“Dentro de la identidad de
cada persona sí debe respetarse. Pero el respeto no sólo
a un lado, sino a ambos
lados”.
El presidente Morales saludó “el aliento de los hermanos
obispos” y anunció que gestionará una reunión con el
Ministro de Educación para
pedir que se cumplan los convenios y aseguró que su
Gobierno continuará apoyando en proyectos de infraestructura. Además, informó que
nombrará un delegado para
coordinar acciones con la
Iglesia Católica.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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• Mientras el cardenal Toribio Ticona insistió en que por su investidura “representa a
todos los bolivianos y por lo tanto no puede tomar partido de actitudes políticas”, la
Conferencia Episcopal de Bolivia llama a respetar los resultados del referendo
• Después de reunirse con la cúpula de la Iglesia Católica, el primer mandatario, Evo
Morales, informó que “el Ejecutivo delegará a un representante para garantizar y
optimizar el trabajo conjunto”

MADDELIN BRIZUELA, EMBAJADORA DE EL SALVADOR EN
BOLIVIA.

Falleció Embajadora de
El Salvador en Bolivia
Hacemos llegar nuestra solidaridad al Pdte. Salvador
Sánchez, a la familia doliente y
al hermano pueblo salvadoreño”, expresó Morales en su
cuenta de Twitter.
Mientras, el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, en
contacto
con
radio
Panamericana, dijo que a las
6.50 de la mañana recibió la
noticia del lamentable fallecimiento de la Embajadora.

El presidente Evo Morales
dio a conocer ayer la noticia del
fallecimiento de la embajadora
de El Salvador en Bolivia,
Maddelin Vanessa Brizuela
Arévalo, quien asumió funciones diplomáticas en nuestro
país desde septiembre de
2016.
“Expresamos nuestro pesar
por el fallecimiento de Maddelin
Brizuela, embajadora de El
Salvador en Bolivia y mujer
comprometida con luchas
sociales de su pueblo.
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Caso Quiborax genera
contradicciones en Gobierno

Capturan y liberan
a Guido Nayar

General del Estado, en contra
del expresidente Carlos Mesa,
tiene como objetivo principal
establecer la existencia o no de
responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena
Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non
Metallic Minerals S.A. (NMM)”,
señala el comunicado de la
Procuraduría.
Sin embargo, día más antes,
el ministro de Economía, Mario
Guillén, señaló que el objetivo
del juicio contra el exmandatario era aplicar la acción de repetición para recuperar la indemnización millonaria.

El exministro del Interior
Guido Nayar fue retenido durante unas horas, por la Policía
Internacional (Interpol) en el
aeropuerto Ezeiza, Argentina,
debido a una “alerta por terrorismo”, por vínculos con el grupo
Rózsa, al respecto, el ministro
de Gobierno de Bolivia, Carlos
Romero, afirmó no tener aún el
informe y una vez lo conozca
evaluará el caso.
La entonces ministra de
Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción, Nardi
Suxo, en octubre del 2010, informó que Interpol colocó “sello rojo”
a los antecedentes de Nayar.

EFE

El objetivo de iniciar un juicio
de responsabilidades contra el
expresidente, Carlos Mesa,
creó una contradicción en el
Gobierno, dado que mientras
el ministro de Economía, Mario
Guillén, dijo que la meta del
proceso es recuperar los $us
42 millones que el Estado pagó
a Quiborax, horas después la
Procuraduría General del
Estado aclaró que busca establecer la existencia o no de
responsabilidad en contra del
exmandatario.
“Al respecto, la Procuraduría
General del Estado (PGE)
tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria
presentada en fecha 22 de
mayo pasado ante la Fiscalía

Argentina
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PROTESTA DE TRABAJADORES DE HOSPITALES PÚBLICOS, FUE AYER, EN CARACAS (VENEZUELA).

CARLOS MESA, EXPRESIDENTE DE ESTADO Y ACTUAL VOCERO
DE LA CAUSA MARÍTIMA BOLIVIANA, LIGADO AL CASO QUIBORAX.

Hoy en Nuevos Horizontes

Salud de Venezuela (Fetrasalud), Pablo
Zambrano, desde una manifestación en Caracas.
Según la agencia EFE, se registraron más
de una de decena de protestas en estados del
interior del país caribeño, mientras que trabajadores sanitarios hicieron lo propio en al
menos cinco hospitales públicos.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo
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Artistas subastan obras para 27 de julio
Eclipse
lunar
más
largo
del
siglo
XXI
solventar operaciones de niños

PlantSna: App para
identificar plantas

Obras de 20 artistas de
reconocida trayectoria serán
subastadas en la zona Sur de
La Paz, con la finalidad de
recolectar fondos destinados a
solventar las cirugías de labio
fisurado y paladar hendido de
niños de todo el país.
En el propósito de apoyar la
campaña “Operación Sonrisa”,
una entidad financiera y la
Galería de Arte Altamira organizan la 2da versión de la
subasta de arte, en apoyo a
esta importante causa. El
evento se realizará mañana,
25 de julio, a horas 19:00, en
el piso 7 de la torre BCP, ubicada en la calle 10 de Obrajes.

Esta vez presentamos al lector una
aplicación que facilitará el aprendizaje
del reino vegetal, pues permite conocer a detalle y de forma sencilla los
nombres y las características de más
de 300 mil especies de plantas, flores,
hongos, hojas, entre otras. Esta herramienta da un nuevo enfoque al aprendizaje de las ciencias de la naturaleza.
De igual manera, como ya es característica del suplemento, acercamos
información muy útil y enriquecida de
temas como: el proyecto educativo, los
compuestos orgánicos oxigenados, los
pronombres relativos y mucho más.
OBRA EN SUBASTA.
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El próximo viernes se experimentará el eclipse lunar más
largo de siglo XXI, pues no
habrá otro que con una duración
mayor,
según
la
Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio

(NASA) de Estados Unidos.
En sus diferentes fases, el
fenómeno astronómico se
desarrollará durante 3 horas y
55 minutos.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo
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Los trabajadores del sistema público de salud de
Venezuela mantuvieron ayer las protestas que iniciaron hace 29 días para exigir mejoras salariales, pese
a las inversiones para este sector que anunció el fin
de semana el jefe del Estado, Nicolás Maduro.
“Ratificamos el día de hoy la continuidad de
este paro porque no hemos recibido ningún tipo
de respuesta”, dijo a periodistas el secretario
ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la

BLOG GUIDO NAYAR

Aguda crisis de Salud en Venezuela

FASES DE LA LUNA DURANTE EL ECLIPSE.
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