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ANP espera anuncio oficial de
suspensión de anteproyecto

EL POTOSÍ

RADIO FIDES

Ante la postura de miembros
del oficialismo que ayer expresaron a través de los medios de
comunicación que la bancada
del Movimiento al Socialismo
(MAS) desestimó el anteproyecto de ley “Información
Responsable”, el presidente de
la Asociación Nacional de
Periodistas (ANP), Marcelo
Miralles, dijo que no es suficiente enunciarlo verbalmente sino
que debe haber un pronunciamiento escrito de los legisladores bolivianos hacia los ciudadanos y periodistas en general.

“La ANP estaría esperando
un pronunciamiento oficial
escrito de rechazo, porque el
comunicado (mediante la prensa) sólo aclara que no lo presentó la bancada del Movimiento
al Socialismo (MAS). Queda
confiar en que los legisladores
actúen con el criterio basado en
la Constitución Política del
Estado (CPE) y los Tratados
Internacionales, de los cuales
somos signatarios”, afirmó
Miralles a EL DIARIO.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Alerta naranja

EL DEBER

LA VOZ DE TARIJA

Lluvia inunda Trinidad

GRUPOS QUE PIDEN RESPETO AL RESULTADO DEL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO DE 2016.

Brote de protestas contra repostulación
• Santa Cruz, Potosí y Tarija fueron escenarios de movilizaciones cívicas pidiendo
que se respete el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que ganó
la opción “No”, respecto a la habilitación de Evo Morales para optar por la
Presidencia del Estado de manera indefinida

S

anta Cruz, Potosí y Tarija son los
departamentos donde brotaron grupos de
protesta en contra de la decisión del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) de habilitar a Evo Morales para una nueva postulación a la presidencia del Estado, en las elecciones de 2019.
“Resistencia Femenina” fue el primero que
ayer se pronunció en Santa Cruz de la Sierra.
Consistió en una censura pacífica, como
preámbulo al paro cívico anunciado que será
definido hoy en esa capital.
Varias damas se sentaron en la puerta de
la Cámara de Industria y Comercio (Cainco)
y entregaron panfletos a los empresarios que
salían del edificio con la frase “Por si les
falta”; delante de ellas tenían maples con
huevos.
A causa de la protesta, la Cainco decidió
suspender las actividades previstas, sin
embargo en su desarrollo no hubo violencia.
En Potosí, se realizó una marcha pacífica, convocada por el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo), de rechazo a la

sentencia de la justicia que habilitó a
Morales, obviando el resultado del referéndum 21F, en el que la mayoría de la población rechazó esa posibilidad.
“Una vez más, el pueblo potosino está en
las calles para que nuestras autoridades respeten la Constitución Política del Estado, el
referéndum del 21F, con relación a nuestros
derechos constitucionales”, dijo el presidente
de Comcipo, Jhonny Llally.
El primer piquete de huelga de hambre fue
instalado en Tarija, comenzó en horas de la
mañana del lunes, en instalaciones del
Comité Cívico, con la participación de un
grupo de jóvenes. En la tarde se registró una
marcha de protesta de otros ciudadanos.
Junto a los varios discursos de los jóvenes
y de activistas en torno a la defensa de la
democracia de Bolivia y el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 entonaron el
Himno de Tarija y el Himno Nacional. La
mayoría de las movilizaciones son convocadas mediante las redes sociales.
La inminente repostulación de Morales

también ha sido censurada por otros países;
por ejemplo, Estados Unidos, Chile y recientemente Argentina; en esta, a través de un
editorial del influyente diario La Nación.
La opositora Unidad Demócrata exigió al
Tribunal Supremo Electoral que haga cumplir
la voluntad reflejada en las urnas a través del
voto.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata,
Edwin Rodríguez, manifestó que el Órgano
Electoral Plurinacional no necesita pedir
“aclaración” alguna al Tribunal Constitucional
sobre los alcances de su fallo y “¿en qué
queda el carácter vinculante del referéndum
indicado?”.
En tanto, la presidenta del Tribunal
Suprermo Electoral (TSE), Katia Uriona, afirmó que la sala plena analizará si solicitarán o
no una aclaración al Tribunal Constitucional
sobre la sentencia suya que permitiría la
reelección indefinida de las autoridades,
entre ellas del presidente Evo Morales.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Bolivia y Brasil rubricaron intenciones
acuerdo de Cooperación policial y
lucha contra crimen organizado;
además, el ministro de Obras
Públicas, Milton Claros, suscribió
junto al ministro de Transportes,
Puertos y Aviación Civil de Brasil,
Mauricio Quintella, un memorándum de entendimiento sobre el
proyecto del tren bioceánico.
Asimismo, el “Gobierno de
Bolivia y los estados brasileños
del Acre, Rondonia, Mato Grosso
y Mato Grosso del Sur acordaron
crear cuatro comisiones de trabajo para impulsar un plan de
integración comercial, energética
y de transporte y revisar políticas
sociales”, informó el presidente
Evo Morales.
ABI

Hoy en Cine Mundo

Especial Star Wars: Los Últimos Jedi
La presente edición
de Cine Mundo está
relacionada a la nueva
entrega de Star Wars
que promete un choque
frontal entre presente y
pasado y una nueva
lucha entre los dos
lados de la fuerza, entre
la oscuridad de Kylo
Ren y la luz de Rey.
Esta nueva entrega de la saga Star Wars está escrita y
dirigida por Rian Johnson, y cuenta con J.J. Abrams como
productor ejecutivo.
El reparto principal de la película está compuesto por los actores
Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, además de
Carrie Fisher y Mark Hamill retomando sus papeles de Leia y Luke.

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Unesco definirá
postulación de Alasita
En la reunión anual que realiza en Corea del Sur, la
Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco)
tiene previsto considerar la
postulación de la Alasita de La
Paz como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
El secretario de Culturas,
Andrés Zaratti, expresó que los

bolivianos están a la expectativa del resultado que pueda
tener tal gestión e indicó que la
declaratoria permitirá proyectar
a la Alasita al mundo, lo que
obligará a las autoridades respectivas a generar mayores
planes para salvaguardarla y
protegerla por siempre.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

98.5% del conteo de las actas.
El virtual magistrado al Tribunal Agroambiental
(TA), Gregorio Aro Rasguido, obtuvo el 22.35%
de la votación a nivel nacional, porcentaje que
es equivalente a 416.489 votos.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hernando Siles será escenario del clásico

La Gobernación de La Paz
informó que permitirá que, mañana, jueves 7 de diciembre, se
dispute en el estadio Hernando
Siles el cotejo entre Bolívar y The
Strongest a partir de las 20.00.
La decisión fue adoptada ante la
insistencia de sectores deportivos y hasta legislativos.
“Solamente por excepción se

Se incumple
preservación
de Amazonia
A sólo tres días de que el
Estado boliviano se comprometiera en Ecuador a conservar y
proteger la Amazonía ante la
Organización del Tratado de
Cooperación
Amazónica
(OTCA), YPFB firmó con la compañía Gas To Liquid Internacional
SA (GTLI) un acuerdo de intenciones para explorar hidrocarburos en las zonas del Río Beni,
Nueva Esperanza y Madre de
Dios, entre otras áreas tradicionales y nuevas.

Trinidad. “Mire cómo esta mi casa
ni para la inundación anterior se
entró así el agua, qué más vamos
a hacer con la voluntad de Dios”,
indicó una vecina.
También hubo lluvia en La Paz
y en Cochabamba, en este última
con el saldo fatal de dos niños
muertos por la caída de un muro.
La alerta de nivel naranja por
lluvias y tormentas eléctricas se
mantiene en los departamentos
de Santa Cruz, Cochabamba y
La Paz.

El 9 de diciembre

Los 52 magistrados entre titulares y
suplentes del Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) no obtuvieron la simple mayoría de los votos y ni
siquiera superaron el 30 por ciento, según
los datos preliminares del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) que hasta anoche tenía el
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EVO MORALES Y MICHEL TEMER.

Ayer, Trinidad (Beni), una vez
más, sufrió los efectos del clima
porque amaneció con inundación, a causa de una fuerte precipitación pluvial, que fue la mayor
que se registró este año, según
Aasana. La lluvia que cayó desde
la madrugada inundó casi todos
los barrios de la ciudad y las
casas del centro de la urbe.
La situación provocó la molestia y enojo de los vecinos.
“Esperamos que ahora las autoridades abran los drenajes, es una
advertencia para las autoridades”,
dijo un vecino a radio Fides

está autorizando este partido,
mediante una resolución, para el
7 de diciembre, luego del evento,
el estadio se va a cerrar nuevamente, exactamente se abrirá
desde las once de la mañana y
estará abierto hasta las once de
la noche”, declaró el gobernador
de La Paz, Félix Patzi, en conferencia de prensa.
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yecto de tren bioceánico.
Los presidentes de Bolivia y
de Brasil, Evo Morales y Michel
Temer, respectivamente, dialogaron ayer en Brasil para tocar
varios temas de interés común.
El ministro Carlos Romero,
junto con su par brasileño, firmó un

TRINIDAD, NUEVAMENTE, SUFRE LOS EFECTOS DEL CLIMA.

Apoyo a nuevas autoridades
judiciales no superó 30%

Tren bioceánico y seguridad
Después de una reunión
entre los presidentes Evo
Morales y Michel Temer, los
ministros de Brasil y Bolivia firmaron acuerdos de intenciones
sobre la lucha contra el crimen
organizado y un memorándum
de entendimiento sobre el pro-

APG

En tres departamentos

CLÁSICO DE LA PAZ SERÁ DISPUTADO EN EL ESTADIO HERNANDO SILES.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

El Club Bolívar envió una
carta a la Gobernación pidiendo
una excepción por ser un juego
de interés departamental y
deportivo. En este partido podría
definirse el campeonato de la
Liga, pues si gana Bolívar será
campeón.
Inf. Suplemento Deportivo

