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Atentado en
Kabul deja
80 muertos

Por falta de consenso

Gobierno
y COB sin
acuerdos
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Gobernación
solicita peaje
para La Paz
Tras emergencia declarada
por la Gobernación de La Paz,
debido insuficiencia de los
recursos económicos para el
departamento, las autoridades
regionales expusieron la necesidad de solicitar el derecho de
recaudación económica del
peaje de la Autopista La Paz –
El Alto.
El secretario general de la
Gobernación, Ricardo Mamani,
dijo que la situación económica por la que atraviesa esta
instancia es complicada, puesto que el presupuesto con el
que cuentan no alcanza para
sustentar todo lo planificado
para el presente año.
En meses pasados Patzi
envió una carta al presidente
Evo Morales solicitándole una
entrevista, donde se pretendía
exponer una lista de 10 puntos, mediante los cuales se
pretende incrementar el presupuesto departamental.
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Un ataque suicida contra
una manifestación pacífica en
la capital de Afganistán ha causado ayer al menos 80 muertos y 231 heridos. La mayor
parte de las víctimas son de la
minoría hazara, de la rama
islámica chií, quienes eran los
organizadores de la marcha.
La maniobra fue reivindicada
por el autodenominado Estado
Islámico (ISIS, por sus siglas
en inglés).
A través de la agencia
Amaq, vinculada al grupo yihadista, el ISIS comunicó que
“dos combatientes detonaron
cinturones con explosivos
entre una concentración de
chiíes en la zona de
Dehmazang en Kabul”.
El Ministerio del Interior
afgano, sin embargo, considera que el ataque fue perpetrado por tres suicidas, aunque el
tercero de ellos fue abatido por
las fuerzas de seguridad, explicó en un comunicado.

BOLIVIA AGRARIA

El diálogo emprendido entre
la Central Obrera Boliviana
(COB) y el Gobierno sobre el
futuro laboral de 180 extrabajadores de la Empresa
Nacional Textil (Enatex) volvió
a enfriarse ayer, por la rígida
posición de ambos sectores y
la máxima entidad laboral
anuncia ampliado el lunes 25
para definir medidas de presión.
Luego de 50 minutos de
conversación infructuosa entre
dirigentes y ministros de
Estado, la representación
cobista abandonó molesta las
instalaciones
de
la
Vicepresidencia del Estado en
La Paz.
El dirigente Guido Mitma
acusó a la gestión del presidente Evo de no respetar la
estabilidad laboral.
La huelga general indefinida
va a ser tratada en el ampliado
de mañana.
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EN GESTIONES ANTERIORES LA AGRICULTURA CONTRIBUYÓ CON CERCA DE 12 POR CIENTO EN EL PRODUCTO ECONÓMICO DE 2014 Y
GENERA CASI 80 POR CIENTO DEL EMPLEO RURAL. SIN EMBARGO, EN LA ACTUALIDAD, LOS PRODUCTORES ENFRENTAN UNA DIFÍCIL
SITUACIÓN DEBIDO A LA SEQUÍA.

Sector agrícola del país
pasa por mal momento
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290 municipios
impulsarán
autonomía
A seis años del proceso
autonómico, hasta el momento se tienen 290 cartas orgánicas que están en proceso
de elaboración, unos están
con declaratoria de constitucionalidad plena y otras en
proceso de socialización,
informó el ministro de
Autonomías, Hugo Siles.
Asimismo, la autoridad dijo
que sólo dos municipios,
Tacopaya y Cocapata en
Cochabamba, concluyeron y
aprobaron
sus
Cartas
Orgánicas, es decir que
están en vigencia, porque
fueron aprobadas en el referéndum del 20 de septiembre
de 2015.
La autoridad manifestó
que para la vigencia del
Estatuto debe haber la transición de instituciones de la
autonomía municipal a la
autonomía indígena campesina, que es cuando pueden
elegir a sus autoridades.

• La sequía afectó al 80% de 519 mil hectáreas cultivadas en la siembra de invierno,
según la CAO. Los productores, en reunión con el presidente Evo Morales, pedirán
refinanciamiento de créditos, además solicitarán la declaratoria de emergencia
debido a las cuantiosas pérdidas de cultivos. La organización Populi sostiene que
el bajo rendimiento agrícola frena desarrollo del sector.

L

os productores del departamento de
Santa Cruz expresaron su preocupación
por el mal momento que atraviesan, debido a la sequía, lo cual derivó en pérdidas
importantes por la disminución de rendimientos de los cultivos de invierno, asimismo, los agropecuarios solicitaron al
Gobierno nacional, departamental y municipales tomar medidas urgentes para reactivar al sector productivo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) informó que las sequías recientes

afectaron aproximadamente al 80% de 519
mil hectáreas cultivadas en la siembra de
invierno. En la reunión que sostendrá el
sector agroproductor con el presidente Evo
Morales el jueves 28, se planteará el refinanciamiento de créditos productivos.
Según el presidente de la CAO, Julio
Roda, los pequeños y medianos productores no sólo tienen deudas con la banca y
las entidades financieras, sino también con
las casas comerciales de las que adquirieron fertilizantes, semillas y plaguicidas.

Por otro lado, un último estudio publicado por la organización Populi sobre el
sector agrícola del país, evidenció que
durante los últimos años no se han logrado
ganancias de productividad, debido, entre
otros motivos, a la ambigüedad de las
leyes y los causales de reversión o expropiación, situación que impidió mayores
inversiones en el sector.
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Pokémon Go ya se juega en la Argentina

Cochecitos son patrimonio
LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE COCHECITOS SIN MOTOR
COMENZÓ EN LA PAZ DURANTE LA DÉCADA DEL 50. FUE UN FENÓMENO SOCIAL PARALELO AL LANZAMIENTO DEL PREMIO NACIONAL DE
AUTOMOVILISMO Y CONSIGUIÓ RÁPIDAMENTE INSTALARSE COMO
UNA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD POR EL CARIÑO Y EL ENTUSIASMO
CON EL QUE LA POBLACIÓN PARTICIPABA. ESTA PRÁCTICA, QUE
ESTE AÑO SE REALIZARÁ EN 31 DE JULIO, FUE DECLARADA
PATRIMONIO INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

o dos veces por semana quedamos desconectados del juego”, cuenta Mateo Rossi, de
18 años, desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Como muchos de sus amigos, eligió instalar el
juego de forma alternativa, fuera de la tienda
oficial.
“Estoy en el juego hace una semana, en cualquier lugar de Río Grande se pueden encontrar.
Solemos salir en grupo, con varios amigos y
también conocemos a otras personas que también les interesa el juego”, agrega Rossi.
Disponible en más de 30 países, Pokémon
Go aún no fue lanzado en la Argentina. Por
ende, el juego no se encuentra disponible en
las tiendas App Store de Apple y Play Store de
Google, las dos únicas fuentes oficiales para
descargar el juego.
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Aún sin un lanzamiento formal, los usuarios
de ciudades de la Patagonia como Río Grande
y Trelew acceden sin problemas a los mapas
y objetivos del popular juego de Pokémon Go
en Argentina.
Diversos reportes confirmaron que se
pudieron encontrar pokemónes en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. En Chubut o en Tierra del Fuego, los
usuarios aprovechan el privilegio de poder
probar el juego antes que el resto de los
argentinos. Salen a las calles y playas a buscar pokémones, a pesar del viento y el frío.
¿Cómo es posible que puedan acceder al
juego?
“Entro a Pokémon Go desde un teléfono
móvil con Android. Es un poco inestable, una

269 pandillas
identifican
en el país

POLICÍA DESARTICULA GRUPOS DE PANDILLEROS EN EL
PAÍS.
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Hoy en La Guía

La cantante cruceña llega para
homenajear a La Paz con lo
mejor de su repertorio y presentar
su nuevo disco compacto, titulado
“Ni te imaginas”.
La cita será el jueves 28 y viernes 29 de julio en el Teatro Municipal,
donde la artista interpretará sus nuevas canciones y los temas clásicos
de su repertorio, como “Viva Santa
Cruz”, “Cunumicita”, “La rueda grande” y “Niña camba”.
Juana
Caballero marcó un hito. Es la primera
integrante y directora mujer de la Banda Municipal “Eduardo
Caba”. La Guía conversó con ella.
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Guísela Santa Cruz
estrena “Ni te imaginas”

MÁS CAPTURAS DE PANTALLA DE POKÉMON GO EN LAS CALLES DE COMODORO RIVADAVIA, UN
JUEGO QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE VARIAS CIUDADES PATAGÓNICAS.
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En el país se encuentran
identificadas 269 pandillas
juveniles y que el Gobierno
alista una Ley para frenar delitos, con 25 años de cárcel para
sus promotores, informó el
viceministro de Seguridad
Ciudadana, Carlos Aparicio.
La autoridad dijo que la
mayoría de estos grupos irregulares operan en las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y El Alto, por lo que
la Policía ejecuta operativos
permanentes para neutralizar
su accionar, tomando como
punto de partida la necesidad
de brindar tranquilidad a la
población.
El proyecto ya tiene el
visto bueno de muchos
ministerios y de organismos
internacionales.
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