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Gonzales desvinculado de Cámara Alta

Barón preside Senado
E

• Evo Morales responsabilizó a “la derecha” por la renuncia y afirmó que en
dos semanas, Gonzales estará desempeñando otro cargo en el Gobierno

l senador por Chuquisaca
Leónidas Milton Barón Hidalgo, del
Movimiento al Socialismo (MAS),
ayer fue posesionado como presidente de la Cámara de Senadores
para el período agosto 2018 - enero
2019.
Antes de tomar el cargo anticipó
que dará “continuidad a todo el trabajo de la buena gestión de
Gonzales” y negó que exista algún
nivel de división en el oficialismo.
José Alberto Gonzales, que presidió la Cámara de Senadores del
Estado por tres gestiones y media,
se despidió del Legislativo, de sus
compañeros de partido, opositores

Única bandera y símbolo de la integración

y de su curul, porque el presidente
Evo Morales aceptó su renuncia y
posesionó al chuquisaqueño en su
lugar.
A través de Twitter, Morales adelantó que la dimisión fue aceptada y
corroboró que (Gonzales) desempeñará otro cargo en el Gobierno.
“A veces la derecha, como no
puede derrotarnos, ataca a nuestra
familia. Nuestra solidaridad. Volverá
pronto al trabajo en beneficio de
nuestro pueblo”, escribió.
Gonzales se emocionó en la
despedida y tuvo igual respuesta
de sus correligionarios y hasta de
los opositores.

“Hubo algunos momentos dolorosos, que a mí me han marcado
mucho, el juicio a Gualberto Cusi, ha
sido para mí muy difícil, muy complicado, la verdad es que me di cuenta
que no estaba preparado para ser
juez, no era mi tarea y fue muy complicado, hasta doloroso”, afirmó al
rememorar momentos difíciles de su
gestión.
Otro instante que recordó como
uno de los más duros, fue la anulación del Código Penal, tras el paro
médico que se extendió por más de
45 días.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

HOY, 17 DE AGOSTO, SE CELEBRA EL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, POR LO QUE
LOS BOLIVIANOS RENDIREMOS HOMENAJE A LA TRICOLOR QUE HIZO SU PRIMERA
APARICIÓN EN 1825, COMO ÚNICO EMBLEMA BOLIVIANO. EN LA ACTUALIDAD, ESTÁ
FORMADA POR TRES FRANJAS HORIZONTALES DE IGUAL ANCHURA Y DIMENSIONES, CON LOS COLORES ROJO, AMARILLO Y VERDE.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Esta noche gran recital en el “Rafael Mendoza”

LA TIERNA Y ALEGRE KAROL SEVILLA, QUIEN
PROTAGONIZA A LUNA VALENTE EN LA SERIE,
VISITÓ LAS ZONAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD
MARAVILLA. FUE AYER.

Alrededor de 60 protagonistas de la exitosa serie de
Disney Channel, Soy Luna,
se encuentran ya en La Paz,
para ofrecer hoy un show de
encanto en patines, a partir
de las 20.00 horas, en el
estadio Rafael Mendoza,
situado en la calle 34 de
Achumani. Este gran espectáculo cuenta con el alto auspicio de EL DIARIO, Decano
de la Prensa Nacional.
El de esta noche será un
concierto de despedida, puesto que hoy termina la tercera
temporada de la novela y después cada actor seguirá distintos rumbos.
“Es el único show de despedida que realizará el elenco
de Soy Luna en La Paz y lo
dedicará a Bolivia. Acabará la
serie y con ella la gira concierto”, declaró José Luis Morales,
organizador del evento.
Las fans, principalmente
niñas, esperaron con ansias
este día, así lo demostraron
cuando acudieron con sus
tutores EL DIARIO (para
adquirir sus boletos y disfrutar
del hermoso show).
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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INSTAGRAM KAROL SEVILLA

“Soy Luna” en tour por La Paz

SALIÓ JOSÉ ALBERTO GONZALES Y ENTRÓ MILTON BARÓN, PARA EL PERÍODO AGOSTO-2018 HASTA ENERO-2019.

Brasil

Explotación
ilegal de oro

Impugnaron
candidatura
de Lula

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Transporte público

Irresponsabilidad
segó siete vidas

COMISIONADOS FUERON RECIBIDOS POR DIRIGENTES, FUE AYER, DURANTE SU LLEGADA AL TIPNIS.

Derechos de la Naturaleza

Tribunal Internacional llegó al Tipnis
Cuatro integrantes de la Comisión del
Tribunal Internacional de Derechos de la
Naturaleza llegaron ayer a la región del
Tipnis para escuchar los testimonios de los
nativos del lugar que denunciaron la construcción de una carretera que atraviesa el
corazón de la reserva forestal y los incumplimientos del Gobierno a sus demandas.

Una de las primeras apreciaciones de la
Comisión fue que el presidente Evo
Morales, conocido en el exterior por promover el respeto a la Madre Tierra, debe
tener coherencia de su discurso con sus
actos.
“Yo creo que el Gobierno boliviano
debería hacer coincidir sus dichos con sus

Malas condiciones tanto del
vehículo como de las calles,
exceso de velocidad, poca pericia al volante, son algunos de los
factores que inciden en los accidentes de tránsito ocasionados
por el transporte público, tal
como demuestran los reportes
de los accidentes que se suscitaron los últimos meses en el país.
A pesar de las inspecciones
técnicas efectuadas al transporte público, un fatal accidente ocasionado por un micro
apagó la vida de 7 personas en
Villa Victoria (La Paz).
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

La fiscal general de Brasil,
Raquel Dodge, presentó una
impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario
Luiz Inácio Lula da Silva, oficializada por el Partido de los
Trabajadores (PT), ante el
Tribunal Superior Electoral (TSE),
informaron fuentes oficiales.
En una petición remitida al
instructor del caso ante la
Corte Electoral, el magistrado
Luís Roberto Barroso, Dodge
afirmó que Lula “no es elegible” porque fue condenado en
segunda instancia, según un
comunicado publicado en el
portal del Ministerio Público.

acciones, respecto al Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure; (Evo
Morales) es visto a nivel internacional
como representante de los derechos de los
pueblos indígenas y de los derechos de la
Pachamama o Madre Tierra”, afirmó
Alberto Acosta.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Aretha Franklin

VANGUARDIA

Murió la “Lady del Soul”

ARETHA FRANKLIN FUE POSEEDORA DE UNA DE LAS DIEZ
MEJORES VOCES DEL MUNDO.
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La cantante Aretha Franklin falleció ayer a los 76 años, víctima
de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2010. La cantante
poseedora de una de las diez mejores voces del mundo fue considerada la “Lady del Soul” por el género de música que interpretaba.
Por un tiempo ella quiso esconder su delicado estado de salud, pero
la noticia salió a la luz el lunes pasado cuando medios estadounidenses aseguraron que la artista se hallaba muy grave y acompañada de
toda su familia en su casa de Detroit aguardando el final de una existencia dedicada por entero a la música. Da la casualidad que Aretha
dejó de existir el mismo día que se cumplieron 41 años de la muerte
de otro mito de la música, Elvis Presley.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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El obispo del Vicariato
Apostólico en Pando, monseñor Eugenio Coter, denunció
ayer la intensa explotación de
oro en el caudaloso río Madre
de Dios, creando una incontrolable contaminación en sus
aguas por el uso de mercurio.
Dijo que –al menos– unas
200 barcazas navegan por su
lecho, diariamente, sin control
del Estado.
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

