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Sede de Gobierno

• Fejuve La Paz anunció un ampliado para asumir medidas en contra de la
subida arbitraria del precio del pan
• Comercializadoras del producto aseguran que el incremento fue determinado
por los panaderos

Ante el incremento arbitrario en el precio del pan de batalla en La Paz de 40 a 50 centavos, el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural
anunció que iniciará la acción
penal correspondiente ante las

CLAUDIA TOLAY

Anuncian acción penal
contra panificadores
CLAUDIA TOLAY EN LA LISTA DE LOS “100 LATINOS PODEROSOS”.

oficinas del Ministerio Público
contra las personas naturales o
jurídicas, que “incurran en el
delito penal de agio, tipificado
en el artículo 226 del Código
Penal”, según indica un comunicado oficial publicado ayer.

De manera sorpresiva, los
panaderos en La Paz ayer
optaron por cumplir la amenaza
de subir el precio del producto
si es que el Gobierno no optaba por la reposición de la subvención de la harina.

Fracasa paro de Fejuve en El Alto

La respuesta del Gobierno
no se dejó esperar y mediante el Ministerio de Desarrollo
Productivo dio a conocer su
posición en marco al Decreto
Supremo 2130 del 24 de septiembre de 2014 que le otorga
la responsabilidad de controlar el suministro de alimentos
en el país.
“En ese sentido, se recuerda que en caso de evidenciarse conductas especulativas
en cuanto a la comercialización de este producto, el
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural
iniciará la acción penal
correspondiente ante las oficinas del Ministerio Público
en contra de las personas
naturales o jurídicas, que
incurran en el delito”.
Si bien la medida de los productores de pan se aplicó en
La Paz, en El Alto no. Así lo
informó el dirigente panificador
Julio Mamani, quien aseguró
que la determinación se asumió tras un ampliado.
Inf. Pag. 2, 2do. cuerpo

Claudia Tolay entre los
100 latinos más influyentes
La boliviana Claudia Tolay
fue distinguida entre los 100
personajes latinos más influyentes y poderosos del mundo
por segundo año consecutivo,
según “El Poderómetro”, organización que aglutina a latinos
radicados en Massachusetts.
Para Tolay, la nominación se
debe al “apoyo y cariño que
expresan
sus
ahijados”.
“Gracias al amor incondicional
de mis ahijados. Gracias a
Dios y a ustedes los medios
(de comunicación) que me
apoyan, son ustedes que me
postulan y saben el trabajo que
realizo”, dijo.
Para lograr un espacio en
esta lista se recolectan aproximadamente entre 400 y 600
denominaciones cada año, las
características de los postulantes deben ser personas que
hayan realizado acciones

sobresalientes en pro de los
latinos de Massachusetts.
Sin embargo, sólo 100 personas logran llegar a la lista y son
calificadas como los “100 poderosos”. Son latinos elegidos por
un Comité conformado por el
equipo editorial de El Planeta y
un grupo de invitados externos.
Por quinto año consecutivo,
la celebración se realizó en el
Museo de Bellas Artes, Boston
(MFA).
Tolay relató que al día
siguiente de la gala celebró el
reconocimiento en el Hospital
Boston Children’s: “Me fui al
hospital a celebrar con mis ahijados, allí me siento cómoda,
con la gente humilde (...) amo a
la gente humilde con todo mi
ser...”, aseguró en diálogo con
EL DIARIO.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Retoman proyecto de carretera por el Tipnis

GAMEA

El director de la Agencia
para el Desarrollo de las
Macrorregiones
y
Zonas
Fronterizas (Ademaf), general
Edwin de la Fuente, anunció
que durante este año se avanzará 1.500 kilómetros en la
construcción de la carretera
asfaltada en el norte amazónico e ingresará al Territorio
Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (Tipnis) .
La obra estará a cargo de la
Fuerza Binacional de Ingeniería

GRUPO DE MOVILIZADOS QUEMÓ LLANTAS Y BLOQUEÓ CALLES EN EL ALTO, PESE A LOS
OBSTÁCULOS. LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUE PARCIAL.

país, en alusión al pedido de
elegir ellos a los subalcaldes
de la urbe.
La
alcaldesa
Soledad
Chapetón aseguró que la actitud de la población ha sido
mostrada desde el primer día
del conflicto, iniciado por algunos dirigentes. Varios vecinos
de los diferentes distritos
denunciaron que una mayoría
de los que salieron a protestar
fue por engaño, obligación o
porque fueron amedrentados.
Lamentó que algunos dirigentes hayan obligado y amenazado a los vecinos de base
para que salgan a protestar.
“Agradezco a la ciudadanía

Hoy en Nuevos Horizontes

La lombriz
intestinal
Colocado encima de una vitrina para reactivos, un botellón de
vidrio dejaba ver sin esfuerzo
docenas y más docenas de gusanos blanquecinos entrelazados
como cordones de zapatillas deportivas.
Sumergidos en formol para conservarlos, estaban tan apretujados que
casi no había espacios libres entre
ellos. Sin embargo, eso no fue lo que
me
sorprendió. Ahondando el caso, descubrí que fueron
casualmente extraídos en un acto quirúrgico a ¡un único paciente! El señor ahora desparasitado vivía en una comunidad yungueña de la provincia Caranavi al noreste de la ciudad de La Paz.

Pretenden reparar deterioros de Catedral

Inf. Págs. 6- 7, 1er. Cuerpo

A un mes de recibir la visita
del papa Francisco, el director de
la Escuela Taller de Restauración
del Municipio de La Paz, Rolando
Saravia, informó que se efectúa
una evaluación para limpiar la
Catedral Metropolitana de La
Paz, que se encuentra notoriamente deteriorada.
Manchas, huecos y desprendimientos de piedra pudo observar EL DIARIO en el frontis de
este monumento arquitectónico
de los paceños.
La roca sufrió desgaste en
más del 50 por ciento, debido a
diferentes factores como el
clima, desechos de las palo-

Viceministro anuncia
juicio contra Chapetón

Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo

A solo un mes de la llegada del Papa

esta confianza”, manifestó la
Alcaldesa, en relación al apoyo
brindado.

El
viceministro
de
Descolonización,
Félix
Cárdenas, anunció ayer que
enjuiciará a la alcaldesa electa
de la ciudad de El Alto, Soledad
Chapetón, por haber cometido,
según su perspectiva, actos de
discriminación y racismo.
En opinión de la autoridad,
las declaraciones de la Alcaldesa
respecto a los “usos y costumbres” desprecian a los bolivianos
del campo. A entender de
Cárdenas, Chapetón habría insinuado “que los campesinos no
son ciudadanos”.
La documentación será
enviada al Ministerio Público con
el antecedente de ser el primer
caso que tendrá una agravante
de un tercio, según la Ley 045
de lucha contra el racismo y discriminación porque Chapetón es
servidora pública y la penalidad
se agrava en este caso.
El sábado pasado, la Alcaldesa
se disculpó horas después de su
declaración por el “lapsus” cometido. La palabra que quiso usar fue
“citadinos” no ciudadanos.

cendente no sólo vamos a
construir carreteras, sino que
las vamos a asfaltar”, aseguró.
Este proyecto fue fuertemente resistido por ecologistas y
habitantes del Parque Nacional;
movilizó en 2011 a centenares
de indígenas de tierras bajas en
la octava marcha en defensa
del Tipnis que derivó en la
represión de marchistas en la
localidad de Chaparina.

mas y la falta de mantenimiento constante.
Saravia dijo que para intervenir la fachada de la Catedral de
forma íntegra se debe realizar un
proyecto específico en el que se
involucre el análisis de laboratorio y la utilización de los químicos
correspondientes, para el correcto tratamiento de la piedra y la
conservación arquitectónica.
El examen preliminar de los
técnicos reveló que la Catedral
“tiene muchos problemas de
exfoliación, pulverización, arenización y desintegración”. La restauración deberá ser emergencia, salvando simplemente los

desperfectos más visibles.
Las obras de levantamiento
de la Catedral se iniciaron el 24
de marzo de 1835; en 1925 fue
inaugurada en el marco del primer centenario de la fundación
de la República de Bolivia, si bien
ese año se inauguró, su ornamentación interior todavía continuó hasta 1932. En 1989 se
inauguraron sus dos torres laterales, coincidiendo este acto con
la visita del papa Juan Pablo II.
No se conoce de una conservación estructural de la fachada
desde hace muchos años.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

EL DIARIO

El paro indefinido convocado por la Federación de Juntas
Vecinales (Fejuve) de El Alto
realizado ayer no fue respaldado por los vecinos de esa ciudad.
Pese a que hubo intentos de
disturbios en algunos sectores
con la quema de llantas y bloqueos, la mayor parte de las
entidades privadas efectuaron
sus labores de manera normal.
Luego, los vecinos se reunieron en un cabildo donde
determinaron exigir la renovación inmediata de la dirigencia
de Fejuve.
Demandaron que sean respetadas las leyes que rigen el

Social Bolivia Venezuela (FBISBV) en proyecto incluido para
la consolidación de la carretera
Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos.
“Hemos recibido la misión
de nuestro ministro de la
Presidencia, Juan Ramón
Quintana, de construir hasta fin
de año 1.500 kilómetros en el
norte del país e integrar con
caminos (…). Vamos a entrar al
Tipnis también con la carretera,
pero lo más importante y tras-

TÉCNICOS RESTAURADORES VISITARON LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PAZ Y DESCUBRIERON
DETERIOROS A SÓLO UN MES DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO.
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