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En 205 años de la Revolución

El forraje se acaba

La Paz celebra gesta libertaria
con ansias de prosperidad
• Sin embargo, los festejos muestran una explicable división entre autoridades departamentales y municipales.
Representante vecinal considera que los fraccionamientos solamente perjudican a los paceños. El
departamento exporta 435 productos e importa 10 veces más.

L

a Paz celebra hoy 205 años de
la Revolución del 16 de Julio de 1809
en medio de frustraciones y esperanzas. Para esta jornada se tiene previsto el desarrollo de diversos actos
protocolares como ofrendas florales
en la plaza Murillo, el izado de la
bandera y la sesión de honor, entre
otros, en los cuales participarán
autoridades
gubernamentales,
departamentales y municipales.
La ciudadanía, luego del desfile
de teas realizado anoche, acto en el
que se mostró un profundo civismo,
también participó de la verbena de
forma separada. Al respecto, el presidente de la Federación de Juntas de
Vecinos, Marcos Augusto Quispe,
sostuvo que al ser este un año electoral, los fraccionamientos solo perjudican a los paceños; además, enfatizó que en este 16 de Julio no existen
obras significativas para el departamento, solo anuncios de proyectos.
Para Hernán Zeballos y Dionisio
Garzón, el departamento no ha logrado desplegar un plan integral de desarrollo que aproveche el gran potencial
minero y agrícola existente en el norte
de La Paz. Pese al potencial de riquezas que tiene, el departamento exporta 435 productos e importa 4.000 por
año, según el IBCE.

Helada mata
camélidos
en Llica
El ganado camélido de la
localidad de Llica, ubicada en
el departamento de Potosí,
sufre los efectos de las bajas
temperaturas que descendieron entre 21 y 22 grados centígrados bajo cero. Por otro
lado, se tiene poco forraje para
las llamas y vicuñas de la
zona.
Un reporte de la Alcaldía de
Llica da cuenta del temor que
existe entre los comunarios de
esa localidad por el destino del
ganado camélido porque el frío
va aumentando continuamente
y se deteriora la integridad de
los animales.
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Piden informe de
contaminación
en Pilcomayo
El derrame de desechos tóxicos de la empresa minera
Apóstol Santiago en aguas que
desembocan en el río Pilcomayo
produjo que la Cancillería de
Paraguay y el diputado nacional
argentino Alberto Asseff pidan
informes sobre la situación
ambiental de la corriente.
La Cancillería paraguaya
solicitó a su Embajada en La
Paz un informe al respecto y
analiza enviar un equipo técnico
de la Comisión Trinacional del
Río Pilcomayo para evaluar los
daños, según el periódico ABC
Color.
Asimismo, Asseff pidió ayer
al Ministerio de Relaciones
Exteriores argentino que informe ante la Cámara de Diputados
sobre los daños que puede causar el vertido tóxico en las aguas
del Pilcomayo (Erbol).
AUTORIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PARTICIPARON DEL DESFILE DE TEAS, JUNTO A DECENAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DEMOSTRANDO CIVISMO POR LOS 205 AÑOS DEL GRITO LIBERTARIO DEL 16 DE JULIO DE 1809.

Demanda marítima en La Haya

Bolivia en cuatro meses deberá
responder a objeciones chilenas
El Gobierno de Bolivia deberá responder
hasta el 14 de noviembre de este año la excepción de incompetencia de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya que presentó ayer
el Gobierno de Chile, cuya finalidad es la de
evitar que el máximo tribunal de las Naciones
Unidas pueda abordar la demanda marítima
boliviana.
En una declaración de prensa desde la capital
de Santiago de Chile, el canciller Heraldo Muñoz
informó que ayer presentó la excepción preliminar de incompetencia a través de su agente
Felipe Bulnes y su coagente Claudio Grossman.
Tras esta acción, el Tribunal les comunicó el

382 mujeres
tras un lugar
en Legislativo

plazo que tiene Bolivia para responder a esta
solicitud que paraliza momentáneamente el proceso de fondo instaurado por la administración
de Evo Morales.
“Hemos sido informados por la Corte que se
ha determinado que Bolivia tendrá un plazo
hasta el 14 de noviembre para responder por
escrito a la presentación de objeción preliminar
introducida por nuestro país”, informó Muñoz.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores
señaló que “Chile jamás le ha dado competencia
a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue”.

Las cinco organizaciones
políticas que pugnarán en las
elecciones generales del 12 de
octubre, por primea vez en la
historia democrática de Bolivia,
registraron como candidatas a
382 mujeres ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
De la misma forma, es la
primera vez que se da la presencia de tres postulantes
femeninas a la vicepresidencia, en tres de cinco organizaciones políticas.
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¡¡¡Felicidades La Paz!!!
EL DIARIO, el periódico
más importante de Bolivia,
se suma con un suplemento
especial a los actos de
homenaje por los 205 años
del Primer Grito Libertario
de América, hecho histórico ocurrido el 16 de Julio
de 1809.
El Decano de la Prensa
Nacional, considerado
también
como
un
“Patrimonio
Paceño”,
registra la historia de
Bolivia y La Paz en sus
páginas desde hace 110
años con la firme convicción de defender los intereses de la Patria.
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Hoy en Cine Mundo:

El Planeta de los Simios:
Confrontación
Para continuar con el éxito
taquillero, la próxima semana
será estrenada ‘El planeta de los
Simios: Confrontación’ (Dawn
Of The Planet Of The Apes), de
Matt Reeves, filme que muestra
cómo los monos han prosperado y los humanos diezmados
están a punto de enfrentarse.
En estrenos tenemos:
‘Aviones: Equipo de Rescate’,
la propuesta infantil de Disney.
‘Socios por accidente’, la
comedia de José María Listorti
y Pedro Alfonso y ‘Pasión inocente’, un
drama con Felicity Jones y Guy Pearce.
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Repudian masacre en Gaza
MANIFESTANTES MUSULMANES TAILANDESES, AL IGUAL QUE
OTRAS ORGANIZACIONES DEL MUNDO, PROTESTAN CONTRA LA
OFENSIVA MILITAR ISRAELÍ EN LA FRANJA DE GAZA, CERCA DE LA
EMBAJADA DE ISRAEL EN BANGKOK (TAILANDIA). ISRAEL BOMBARDEÓ OBJETIVOS EN GAZA HASTA AYER, CUANDO EL GOBIERNO
ISRAELÍ ACEPTÓ EL ALTO EL FUEGO PROPUESTO POR EGIPTO
TRAS OCHO DÍAS DE BOMBARDEOS Y LANZAMIENTO DE COHETES
QUE HAN CAUSADO LA MUERTE A 191 PALESTINOS.
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