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La Paz asediada por conflictos
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Legislativo elegirá a
candidatos judiciales
• Opositores no votarán por ningún
candidato debido a irregularidades
en el proceso

• Más de tres mil mujeres del municipio de Achacachi llegaron a la ciudad sede de
Gobierno, fueron gasificadas por policías e instalaron una vigilia en cercanía de la
cárcel de San Pedro
• No videntes advierten con radicalizar medidas de presión si Gobierno no atiende
demanda de seguro para familiares
• Persiste bloqueo de vías de los gremiales en centros de comercio

La Asamblea Legislativa en
su décima sesión, a desarrollarse mañana, procederá a
elegir a los candidatos para
cargos al Órgano Judicial y al
Tribunal Constitucional; empero, los opositores manifestaron
que no votarán por ningún candidato, debido a las irregularidades que se registraron en el
proceso.
Se informó que para el

Tribunal
Constitucional
Plurinacional fueron preseleccionados 76 postulantes, 50
varones y 26 mujeres; para el
Tribunal Supremo Judicial
(TSJ) 71, 50 varones y 21
mujeres. Para el Consejo de la
Magistratura son 24 candidatos
y 23 para el Tribunal
Agroambiental.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Bolivia revisa memoria de
Chile sobre aguas del Silala
El equipo jurídico boliviano
revisa la memoria de Chile
sobre el caso de las aguas del
Silala, luego de haber recibido
todos los insumos del equipo
jurídico internacional, en el
tema específico del Silala; asimismo, recibieron los informes
técnicos especializados.
El equipo boliviano revisa la
memoria de seis tomos, sobre

el Silala que Chile presentó a la
CIJ de La Haya el 3 de julio, en
el documento el vecino país
expone sus argumentos en el
marco de la demanda interpuesta contra Bolivia y que la
misma deberá entregar la respuesta un año después, conforme lo estableció la CIJ.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Gobernación no cuenta con
plan de prevención de riesgos

MÁS DE TRES MIL MUJERES DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI LLEGARON A LA PAZ, PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE TRES CIUDADANOS
DE ESA REGIÓN. LOS EFECTIVOS POLICIALES USARON AGENTES QUÍMICOS PARA IMPEDIR QUE LA MARCHA SE ACERQUE A LA CÁRCEL
DE SAN PEDRO, DONDE ACTUALMENTE MANTIENEN UNA VIGILIA.

L

a ciudad de La Paz es asediada por los conflictos sociales.
En ese contexto, más de tres mil mujeres del municipio de
Achacachi llegaron ayer a la ciudad sede de Gobierno con la
finalidad de exigir la liberación de un dirigente cívico y dos profesores. En el intento fueron gasificadas por policías, posteriormente, instalaron una vigilia en cercanía de la cárcel de San Pedro.
El grupo de mujeres, portando hojas de retama y banderas,
instalaron vigilia en la puerta de la cárcel de San Pedro en medio
de empujones, gritos, lágrimas, además de ser gasificados por
efectivos del orden que les impidieron seguir avanzando.
Sin embargo, posteriormente, lograron apostarse frente a la
puerta del centro penitenciario, donde a gritos y entre sollozos,
pedían la liberación de su dirigente vecinal Esnor Condori y de
los profesores Gonzalo Layme y Pastor Salas.
Por otro lado, el sector de no vidente se movilizó nuevamente por
las principales arterias de la sede de Gobierno en demanda del seguro de salud para sus familiares, además, pidieron una audiencia con
la Ministra de Salud para que pueda dar solución a sus peticiones. De
no ser atendidos advierten con radicalizar medidas.
Entretanto, el bloqueo de los gremiales, pese al rechazo de la
ciudadanía, se mantuvo y para hoy anunciaron movilizaciones.

El Gobierno Departamental
de La Paz impide no cuenta
con un plan de alerta temprana para prevenir riesgos, tanto
por sequías como por inundaciones, debido al bajo presupuesto asignado a la región,
sostuvo el director de esa
repartición, Luis Alcoreza.
En ese entendido, dijo que
se presentaron propuestas de

Misil de Corea del Norte cruzó territorio de Japón

Colombia protesta por incursión
militar venezolana en frontera

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Los primeros
hombres que
llegaron al espacio
Muchos fueron los llamados,
pero pocos los elegidos. Tal como
reflejó Tom Wolfe en su libro
“Elegidos para la gloria”, la carrera
espacial por enviar al primer hombre al espacio se tradujo en un proceso de selección y entrenamiento
solo apto para súperhombres. Con
los primeros astronautas (estadounidenses) y
cosmonautas (soviéticos) nació una
élite irrepetible de hombres extraordinarios que llenaron
portadas e hicieron soñar a los niños con las estrellas.

EL MISIL NORCOREANO CAYÓ EN EL MAR, A UNOS 1.180 KILÓMETROS AL ESTE DEL CABO DE
ERIMO EN HOKKAIDO.

Postularán a Potosí como
Capital Cultural del país
El municipio inició una campaña para postular a la ciudad de
Potosí como la Capital Cultural
de Bolivia. El alcalde Williams
Cervantes dijo que la idea nació
apoyada en las características y
antecedentes que tiene la festividad de San Bartolomé o Ch’utillos
por tantos años.
Explicó que la fiesta de los
potosinos tiene tres elementos
que justifican la postulación.
La primera, que demuestra
integración con el país y especialmente con las provincias
de Potosí.
El segundo elemento es la
presencia de la variedad de
vestimentas del folklore nacional y el tercer elemento es la
integración de las costumbres
y tradiciones.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo
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FESTIVIDAD
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SAN
BARTOLOMÉ O CH’UTILLOS.

Corea del Norte disparó ayer un
misil que sobrevoló Japón y cayó en
aguas del océano Pacífico frente a
la región de Hokkaido, en una escalada de las tensiones en la península de Corea.
El último proyectil norcoreano
que voló sobre Japón fue lanzado
en el 2009. Naciones Unidas, Japón
y Corea del Sur consideraron que
esa prueba fue un misil balístico,
mientras que Corea del Norte sostuvo que se trató de un cohete que
llevaba un satélite de comunicaciones para ponerlo en órbita.
El Ejército de Corea del Sur informó que el lanzamiento del martes
se realizó desde la región de Sunan,
cerca de la capital norcoreana de
Pyongyang y el misil voló unos
2.700 kilómetros, alcanzando una
altitud de 550 kilómetros.
El canal público japonés NHK
reportó que el misil se dividió en tres
secciones y cayó al mar frente a
Hokkaido.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

En menos de una hora

Actor Chuck Norris
sobrevivió a dos infartos

elpotosí.net

miembros de la GNB ingresaron
en motocicletas al corregimiento
colombiano de Paraguachón,
fronterizo con Venezuela.
Según Guerra, los militares
estuvieron alrededor de diez
minutos en la zona, tiempo en el
cual “despojaron de dinero y celulares a varios ciudadanos” colombianos. Además, aseguró el político, realizaron disparos al aire.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Cayó en océano Pacífico

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Colombia protestó ayer por la
incursión a su territorio por parte
de funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) que,
según denuncias de autoridades
locales, robaron a lugareños e
hicieron disparos al aire, versiones que fueron negados por
Venezuela.
El gobernador del departamento de La Guajira, Weildler
Guerra, denunció el pasado
sábado que cerca de veinte

programas de prevención, pero
por temas económicos no
pudieron concretarse. Sin
embargo, informó que no solo
esta
dirección
de
la
Gobernación maneja casos de
riesgos en cuestión de derrumbes, inundaciones y otros, sino
también, otras instancias.

Los ángeles.- El famoso
actor Chuck Norris, figura de
films de acción como Los indestructibles y Los indestructibles 2,
en julio pasado vivió un hecho
insólito con el estado de su
salud. La estrella de 77 años
sufrió dos paros cardíacos
seguidos en menos de una hora
y logró sobrevivir satisfactoriamente a ambos.
Según informó el portal Radar
Online, el artista padeció dos
infartos en 47 minutos, luego de
un viaje con su familia a Las
Vegas (Estados Unidos), donde
asistieron al Campeonato
Mundial de la Federación de
Artes de Lucha Unidas.
El primer paro cardiorrespiratorio lo dejó tendido en el
piso en California y el segundo infarto sucedió en el hospital.
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ACTOR
ESTADOUNIDENSE
CHUCK NORRIS.

