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Nicaragüenses
marcharon en
apoyo de obispos

Diputado

APG

VALERO/EL DIARIO

Libreta de servicio
militar no
debiera ser requisito

Miles de nicaragüenses, en
su mayoría católicos, marcharon
ayer por las calles de Managua
en solidaridad con los obispos
de la Conferencia Episcopal,
mediadores y testigos del diálogo con el que se espera superar
la crisis en el país y que fueron
tildados de “golpistas” por el presidente Daniel Ortega.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

YUPANQUI/EL DIARIO

Habrá defensa de
derechos infantiles
en FIL 2018

APG

La vigencia del servicio premilitar debe ser revisada,
mientras que el servicio militar
obligatorio debe ser mejorado
eliminando los abusos y reducir el costo de la libreta para
quienes no puedan cumplir esa
obligación cívica, declaró el
diputado Agustín Condori,
miembro de la Comisión de
Gobierno, Defensa y FF.AA,
Defensa de Frontera y Defensa
Civil.
Entretanto, el abogado
Frank Campero, defensa del
sargento Williman Gutiérrez,
imputado por delitos contra la
salud pública, incumplimiento
de deberes, lesiones graves y
leves, e inducción al suicidio a
un premilitar, afirmó que se
criminaliza la instrucción premilitar.
El asambleísta Condori afirmó que una de las debilidades
de esta obligación cívica es el
ejercicio de la violencia y
“abuso que siempre existió, en
el servicio militar unas veces
de cabos a dragoneantes, del
superior contra el inferior. Esto
no debe haber, pero tampoco
suspender el servicio militar”.

Bs 5.00

Desborde de folklore en el centro de La Paz
UN AÑO MÁS, AYER, LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA SEDE DE GOBIERNO ESTUVIERON OCUPADAS TODO EL DÍA, POR ESTUDIANTES
QUE DIERON RIENDA SUELTA A SUS DOTES DE BAILARINES DE FOLKLORE PARA PROTAGONIZAR LA XXXI VERSIÓN DE LA ENTRADA
UNIVERSITARIA.

Inf. Págs. 1-2-2do. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Para todos los niños y adolescentes que visitarán la 23 Feria
Internacional del Libro de La
Paz, próxima a inaugurarse,
CATS (Niños Actores de la
Transformación de la Sociedad)
estarán presentes desarrollando
diferentes actividades que inviten a generar espacios de debate y acción, respecto a la defensa y protección de los derechos
de los infantes y adolescentes
en el marco del convenio con la
Cámara Departamental del Libro
de La Paz.
Inf . Pág. 10, 4to. Cuerpo

Marcha de Comcipo como
preámbulo al 6 de Agosto

RADIO FIDES

• Afines al Gobierno aseguran que se trata de constantes ataques y planes
desestabilizadores de la derecha y diputado del MAS, David Ramos, pidió “no
generar desorden en los actos de celebración del Día de la Independencia”
• Cívico potosino Marco Antonio Pumari dijo: “Si los dueños de casa queremos gritar,
gritaremos y los invitados a comportarse como invitados (…) ”

MARCHA DE COMCIPO QUE CONVOCÓ GRAN CANTIDAD DE CIUDADANOS POTOSINOS.

E

l
Comité
Cívico
Potosinista (Comcipo) ayer hizo
conocer una resolución de su
consejo consultivo, a través de
la cual se determinó convocar a
una marcha para el próximo
martes 1º de agosto, en defen-

sa del resultado del referéndum
del 21 de febrero del 2016, que
rechazó una nueva postulación
de Evo Morales a la Presidencia
en elecciones de 2019.
“Se convoca a la marcha en
defensa y respeto a Potosí, en

respeto de la democracia, respeto a los resultados del 21 de
febrero del 2016 y en contra de
la corrupción degradante de las
instituciones públicas”, se lee en
el quinto punto del mencionado
documento.

Los actos centrales por los
193 años de la Fundación de
Bolivia, este año se realizarán
en Potosí, con la Sesión de
Honor de la Asamblea Legislativa
en la Casa de la Moneda y otras
actividades que comenzarán
desde el primer día de agosto.
El ejecutivo de la Confederación
Única
de
Trabajadores
Campesinos de Bolivia (Csutcb),
Jacinto Herrera, aseguró el viernes que el presidente Evo Morales
“no está solo” frente a la arremetida de la oposición en Bolivia y la
“injerencia del imperio”.
En tanto, el diputado del
Movimiento al Socialismo (MAS),
David Ramos, pidió a las plataformas ciudadanas defensoras
del referéndum del 21F “que
reflexionen y no generen desorden (…) en los actos de celebración del Día de la Independencia”.
El
dirigente cívico de
Comcipo Marco Antonio Pumari
afirmó: “Si los dueños de casa
queremos gritar, gritaremos y
los invitados a comportarse
como invitados”.

EL POTOSÍ

En defensa del 21F

IZQUIERDA: PRODUCTO RETIRADO DEL MERCADO POR LA
INTENDENCIA.
DERECHA: DENUNCIANTE MUESTRA CÓMO SE DERRITIÓ EL
ARROZ LUEGO DE SER PUESTO EN SARTÉN.

Retiraron producto de mercado “Vicuña”

Denunciaron comercialización
de “arroz plástico” en Potosí
Según nota publicada en el
diario digital de “El Potosí”, los
ciudadanos Sandra Mendoza y
Carlos Nava denunciaron que
en el mercado Vicuñas de
Potosí, les vendieron arroz
mezclado con el llamado “arroz
plástico”.
La mujer explicó que compro-

baron que el producto tenía un
olor diferente al arroz conocido y
pidió a su esposo que verifique si
no se trataba del “arroz plástico”
y con sorpresa vieron que el producto puesto en un sartén se
derretía y quedaba convertido en
una porción dura y negra como si
fuera carbón.

California

EEUU en emergencia
por incendios forestales
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, declaró
ayer estado de emergencia en
California y ordenó que el
Gobierno federal preste asistencia adicional debido al
incendio que desde el 23 de
julio asuela la región y que ha
obligado a las autoridades a
evacuar a cerca de 38.000 personas.

Mediante esta directriz,
Trump autorizó al Departamento
de Seguridad Nacional y a la
Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA) a
“coordinar todos los esfuerzos
en las tareas de socorro”, informó la Casa Blanca mediante
un comunicado.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo
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Según datos nacionales de la Policía

Hoy en La Guía

La Paz segundo en
violencia intrafamiliar

Luego de su estreno
mundial, en el Miami Film
Festival 2018, llega a los
cines del país este 2 de
agosto la película boliviana
“El Río”, ópera prima de
Juan Pablo Richter.
“El Río” nos enfrenta a
una historia provocativa,
dura, impactante e inesperada sobre la realidad cotidiana del abuso de poder, el
machismo y la violencia que
hacen de la mujer un objeto.

La Paz es el segundo
departamento de Bolivia con
mayor índice de denuncias
de violencia intrafamiliar en
la Policía.
Para el 2017 a nivel nacional los casos a nivel nacional
llegaron a 7.794 y Santa Cruz
ocupó el primer lugar de violencia con 2.690 casos, La Paz
el segundo, con 1.743 casos y
Cochabamba
con
1.387
denuncias.

EL VIGÍA

“El Río” trae una
historia provocativa

VIOLENCIA EN CONTRA DE LA
ESPOSA.
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INCENDIO FORESTAL PONE EN EMERGENCIA A CALIFORNIA. (EEUU)
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