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La Paz y Santa Cruz piden
debate sobre pacto fiscal
• La huelga de hambre del gobernador Félix Patzi, que pide al Gobierno central el
4% de coparticipación tributaria, es respaldada por la Gobernación de Santa Cruz
• Consideran que la redistribución de recursos del país debió ser discutida desde hace
6 meses, después de los resultados del censo de 2012. Entretanto, el oficialismo
descalificó la medida del Gobernador paceño

L

as gobernaciones de La
Paz y Santa Cruz exigieron
ayer al Gobierno la convocatoria a un debate sobre el pacto
fiscal para la redistribución de
los recursos del país. La primera autoridad política de La Paz,
Félix Patzi, quien cumplió ayer
su segundo día de huelga de
hambre, pide al Gobierno central el 4 ciento de coparticipación tributaria en favor del
departamento.
Patzi planteó dos alternativas para resolver la crisis económica del departamento de
La Paz: Una es la convocatoria
al debate del pacto fiscal para
la redistribución de los recursos del país y otra la dotación
del 4% de coparticipación tribu-
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Opositores exigen respeto a
independencia de medios
• Temen que difusión gratuita pueda ser usada
como propaganda en época electoral
Después del anuncio realizado por el Gobierno para
ampliar las licencias de medios
televisivos y radiales por tres
años más y posteriormente a
15, tanto el diputado de Unidad
Demócrata
(UD),
Wilson
Santamaría, y la alcaldesa de
El Alto, Soledad Chapetón,
coincidieron en que el Gobierno
debe respetar la independencia de La Asociación Boliviana
de Radiodifusoras (Asbora).
El diputado Santamaría
expresó que la decisión del

Gobierno no sea motivo de
chantaje. “Nosotros no defendemos los intereses de nadie,
solamente
precautelamos
derechos constitucionales, el
acceso a la información. Cómo
lo negocian, es decisión del
bloque empresarial”,dijo.
Entretanto, la alcaldesa
Chapetón sostuvo que el
Gobierno pretende interferir en
la independencia de los medios
de comunicación.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

taria como una medida de
compensación a la sede de
Gobierno.
Por otro lado, el Gobernador
paceño recibió la solidaridad de
la Gobernación de Santa Cruz,
que acusó al Ejecutivo de retrasar el pacto fiscal. “Pedimos al
Presidente que convoque al
Consejo Nacional de Autonomías
para que se debata el pacto fiscal”, exigió el secretario general
de la gobernación de Santa
Cruz, Vladimir Peña, según la
agencia ANF.
Por otro lado, autoridades
gubernamentales descalificaron la medida asumida por el
gobernador Félix Patzi.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Según Tribunal Electoral

Siete Entidades Territoriales
Autónomas (ETA) están preparadas de llevar adelante el referéndum del 20 de noviembre en el
cual deberán aprobar o rechazar
sus cartas orgánicas o estatutos
autonómicos.
Esta información fue dada a
conocer por la presidenta del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Katia Uriona, quien dijo
que las Entidades Territoriales
Autónomas tienen hasta el 11

de agosto para habilitarse a la
consulta por sus estatutos
autonómicos
y
Cartas
Orgánicas.
Asimismo, sostuvo que a la
fecha recibieron 28 solicitudes,
de las cuales cuatro pertenecen
a
Chuquisaca,
siete
a
Cochabamba, una a Oruro, siete
a Santa Cruz, dos al Beni, cinco
a La Paz y dos a Tarija.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Siete regiones listas para
referéndum de noviembre
Papa expresa dolor y horror por asesinato de sacerdote
EL PAPA FRANCISCO EXPRESÓ “DOLOR” Y “HORROR” POR LA
“ABSURDA VIOLENCIA” TRAS EL ASESINATO DE UN SACERDOTE Y
UN HERIDO GRAVE EN UN ATAQUE DURANTE UNA MISA EN LA
IGLESIA DE SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, JUNTO A LA CIUDAD DE
RUÁN, EN FRANCIA.
EL PORTAVOZ DEL VATICANO, FEDERICO LOMBARDI, EMITIÓ UN

Municipio galardona a
periodista de EL DIARIO

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Encontraron restos de
empresaria en un pozo

JOVANI CALDERÓN, EDITOR DE LA GUÍA DE EL DIARIO.

Hoy en Cine Mundo

Ya llega
‘Escuadrón
Suicida’
Will Smith, Tom Hardy, Margot
Robbie y Jared Leto encabezarán el
reparto de ‘Escuadrón Suicida’, la
próxima aventura cinematográfica de
Warner basada en las historias de los
antihéroes de DC Comics. La película,
que fue dirigida por David Ayer, se estrena el jueves
4 de agosto en territorio nacional.
Los estrenos de la semana: Los ‘Cazafantasmas’ realizan su esperado regreso en una nueva versión con un
reparto de desternillantes personajes nuevos y esta vez
para salvar al mundo.

Incendios afectan
Cochabamba

En localidad de Pucarani

El cuerpo de la empresaria maderera Nelly Negrete fue encontrado sin vida en Pucarani, comunidad Pillapi, de la región altiplánica de La Paz. El cuerpo fue hallado envuelto en sacos, a 15
metros de profundidad en un pozo cavaba por los supuestos
autores del hecho.
Según un informe preliminar del Ministro de Gobierno, curanderos y campesinos son sindicados por el asesinato de Nelly
Negrete, por una deuda de Bs 200.000 con la víctima.
El abogado Juan Carlos Camacho dijo que los restos de la
empresaria fueron encontradas cerca de las 03.00 de la madrugada y, por los datos preliminares, habría sido víctima de un
estrangulamiento a cargo de una asociación delictuosa, supuestamente conformada por los deudores que eran dueños de una
barraca.
Dijo que Nelly Negrete fue a cobrar el pasado miércoles a la
barraca ubicada en la ciudad de El Alto y la última comunicación
que tuvo fue el mismo día a las 11.30 horas con una amistad, a
la que le dijo que se encontraba en una población alejada.
Al momento hay dos personas con detención preventiva en las
cárceles de San Pedro y Obrajes, respectivamente, y hay tres
aprehendidos con motivos de investigación para conocer el grado
de participación.

EL DIARIO

La trayectoria y el aporte
de personalidades e instituciones, ligadas al arte y la
cultura, fueron reconocidas
anoche por la “Gala Cultural”
de la Alcaldía Municipal de
La Paz en el Teatro Municipal
Alberto Saavedra Pérez de
esta ciudad. En el campo
periodístico, Jovani Calderón,
editor de La Guía de EL
DIARIO, recibió una distinción por sus 20 años de continua labor.
Asimismo, en presencia de
varias personalidades se
homenajeó a 40 gestores del
país. También se rindió un
homenaje póstumo a Gilberto
Rojas, en el centenario de su
nacimiento y por su contribución en el campo musical.

COMUNICADO EN EL QUE EXPRESÓ EL INMENSO “DOLOR Y
PREOCUPACIÓN” DE LA SANTA SEDE POR LO ACAECIDO EN RUÁN.
DIJO QUE EL PAPA HA SIDO INFORMADO Y QUE “PARTICIPA CON
DOLOR Y HORROR” POR ESTA VIOLENCIA ABSURDA.

La ciudad de Cochabamba
sufre efectos de los incendios
forestales, además el frío y la
falta de vientos provocan que los
gases de efecto invernadero
permanezcan por más tiempo
cerca del nivel del suelo, según
informó la Red de Monitoreo de
la Calidad del Aire (MoniCA) de
la Alcaldía.
El técnico ambientalista Alaín
Terán dijo a medios locales que
el centro y sur de la ciudad son
los más afectados. Se detectó
5 y 10 microgramos por metro
cúbico de material particulado.
Asimismo, dijo que grupos de
riesgo, como niños, adultos mayo-

res y personas con enfermedades
respiratorias tomen precauciones,
evitando exponerse a la contaminación por las mañanas.
Es posible que la contaminación haya aumentado también
porque concluyó la pausa ecológica de las ladrilleras.
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‘Yayo’ promete humor de
principio a fin en La Paz
José Carlos Guridi más conocido como
‘Yayo’ es un actor, humorista y licenciado en
economía argentino, que se presentará el
sábado 30 en el Coliseo Don Bosco con un
espectáculo humorístico denominado “Yayo
y qué!”
El show auspiciado por EL DIARIO tendrá
como protagonista a la risa que estará de
principio a fin en dos horas, pues el comediante ofrecerá sus tradicionales monólogos, además del infaltable Cuarteto Obrero, escena
que se hizo conocido en el famoso programa
de televisión Videomatch por su humor negro
y lenguaje soez en las cámaras ocultas.
Las entradas están a la venta en las oficinas de EL DIARIO (calle Loayza) y los precios
son de Bs 350 en área VIP, Bs 250, Oro y 150
bolivianos en el sector Plata.
Inf. Suplemento Deportes
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JOSÉ CARLOS GURIDI VISITARÁ LA CIUDAD MARAVILLA.
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