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Bolivia, lunes 1 de enero de 2018

Código Penal

Iglesia insta
a proteger
la familia

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

EFE

Oposición cree
innecesaria
reglamentación

El diputado de oposición
Wilson Santamaría advirtió
que no es necesaria la implementación de reglamentación
del Código Penal porque en
los principios de la normativa
se determinó que no la regulación en materia penal debe
regirse según el Código de
Procedimiento, que está inmersoe la misma Ley.
Además que un código no
se reglamenta debido a que en
sí mismo ya establece los principios, la parte dogmática, la
tipificación de los delitos y la
parte procesal.
La Comisión de Seguimiento
e Implementación del Nuevo
Código de Sistema Penal
prevé realizar la reglamentación para la nueva normativa.
El presidente de la cámara
de Senadores, José Alberto
Gonzales, a la culminación de
la reunión con el sector transporte señaló que habrá una
reglamentación a la nueva
norma penal, esto se dará en
cuanto empiece a funcionar la
Comisión de Seguimiento e
Implementación del Código,
donde se abordarán algunos
detalles que posiblemente
generen cierta inquietud y no
estén claros en la Ley.
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Llegó 2018 con festejos en todo el mundo
LOS CIUDADANOS DE KIRIBATI Y SAMOA FUERON LOS PRIMEROS EN RECIBIR EL 2018 QUE LLEGÓ ANTES A LOS PAÍSES DEL PACÍFICO
SUR. ESTOS ARCHIPIÉLAGOS, CUYA POBLACIÓN COMBINADA SUPERA LOS 30 MIL CIUDADANOS, ESCUCHARON LAS DOCE CAMPANADAS ANTE UN CIELO ILUMINADO DE FUEGOS ARTIFICIALES. AL POCO TIEMPO, LOS PRÓXIMOS FUERON LOS HABITANTES DE NUEVA
ZELANDA, QUE RODEARON EL SKY TOWER Y LUEGO AUSTRALIA QUE DESPLEGÓ UN RECIBIMIENTO ESPECTACULAR, TRAS LA CUENTA
REGRESIVA.

En la última homilía de
2017, la Iglesia Católica celebró ayer a la Sagrada Familia,
oportunidad para que el
Monseñor Sergio Gualberti
realice un llamado al Estado
para proteger a la familia y a
no impulsar modelos ajenos al
plan inicial de Dios.
Según el diario cruceño El
Deber, la autoridad eclesiástica enfatizó que el Estado debe
preocuparse por atender las
necesidades de vivienda, educación, asistencia sanitaria
accesible y de defender a los
niños desde antes de su nacimiento.
“Es inadmisible que un
Estado descuide a la familia e
imponga leyes en contra de la
vida, desconozca su derecho
de educar a los hijos y debilite
la institución familiar dando el
mismo valor legal a otras formas de convivencia”, observó.
Sentenció que “si peligra la
familia peligra la sociedad” e
invitó a preguntarse si la falta
de valores éticos y morales, la
violencia creciente, la corrupción, el narcotráfico y la débil
democracia; están relacionados con la fragilidad y disgregación familiar.
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Medidas se mantienen

Gobierno y médicos trazaron
directrices para dialogar
• Sector demandante llevó a consideración de autoridades sus peticiones y las
conclusiones serán consultadas hoy con las bases.

El papa Francisco se reunirá con indígenas de Perú, Bolivia y
Brasil durante la visita que hará el próximo 19 de enero a la ciudad amazónica peruana de Puerto Maldonado, informó hoy el
Vicariato Apostólico de esa localidad.
Al respecto, el obispo del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado, David Martínez Aguirre, señaló, en un comunicado,
que ya se ha llevado la convocatoria a los pueblos indígenas para
anunciarles que “el papa Francisco está viniendo a verles”.
“Les hemos contado quién es el papa Francisco, qué significa
este personaje en la Iglesia y en la humanidad, cuál es el mensaje que nos está dando el papa hoy, por qué viene a Puerto
Maldonado y por qué quiere tener un encuentro específico con
ellos”, explicó.
Agregó que también han tenido “diálogos con las federaciones, con algunas organizaciones indígenas para escucharlas”,
tras lo cual se ha comenzado a elaborar listas y a “buscar modos
de financiación” porque “una de las dificultades que tienen las
comunidades nativas, en su mayoría, es que viven en lugares
bastante alejados”.
“A muchos de ellos solo se puede llegar en transporte fluvial
que es mucho más caro. Entonces había que organizarse, buscar
financiamiento, una vez conseguida esa ayuda y ahora que ya
tenemos nuestras planillas, estamos trabajando en la organización de los viajes”, acotó.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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Papa Francisco se reunirá con
indígenas de Bolivia, Perú y Brasil

Hoy en “Ciencia y Computación”

Inteligencia Artificial
en nuestros celulares
Seguro que el término
smartphone o teléfono inteligente no es nuevo para
usted. Pero sin duda alguna
el nuevo dispositivo, que está
a punto de ser presentado
de manera oficial en Bolivia,
llevará su significado a un
nuevo nivel.
Se trata de la empresa
Huawei y su nuevo dispositivo el Mate 10 que nos
ofrece tener la Inteligencia
Artificial en la palma de
nuestra mano. Descubra
esta nueva propuesta en
nuestra edición de hoy.

REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS MÉDICOS EFECTUADA AYER EN SANTA CRUZ.

21 mil venezolanos inmigraron a Perú

EL COMERCIO

19 de enero

EL DEBER

C

omo estaba previsto ayer
desde las 10:50 se reunieron en
Santa Cruz de la Sierra, autoridades
del Gobierno y representantes del
Colegio Médico de Bolivia.
El conflicto que cumplió 40 días de
movilización, podría avizorar acuerdo, siempre y cuando, las bases
médicas acepten las determinaciones a las que se arribó en el acercamiento que continuaba hasta el cierre de la presente edición.
El dirigente Luis Larrea afirmó
que el sector asistió al diálogo para
ser escuchado por el Gobierno y
manteniendo la consigna de que
toda forma de solución estaría basada en que quede sin efecto el artículo 205 del nuevo Código Penal, que
castiga la mala praxis profesional.
Esta posición fue ratificada a EL
DIARIO por la responsable del
Comité de Huelga del sector, Rosario
Ruiz: “son demandas a nivel nacional, que no podemos hacerlos conocer porque se tratan en el diálogo”,
dijo antes de concluir la reunión.
El Gobierno a través de sus interlocutores, aseguró que el objetivo
del acercamiento fue para coordinar
una agenda de negociación y posteriormente arribar a “un buen puerto”
y consenso.

PAPA FRANCISCO ANUNCIÓ VISITA A PUERTO MALDONADO
(PERÚ)

CIUDADANOS
VENEZOLANOS
TERRITORIO PERUANO.
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INGRESANDO

Empresarios y Gobierno

Visiones diferentes
sobre desempeño
económico

Más de 21.000 ciudadanos venezolanos formalizaron su condición migratoria en Perú tras acogerse al Permiso
Temporal de Permanencia (PTP), aprobado este año por el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, informó hoy la Superintendencia Nacional
de Migraciones.
El organismo señaló que los permisos se entregaron en virtud a un decreto supremo de inicios de este año que
benefició a 11.574 ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú hasta el 2
de febrero de 2017.
Un segundo decreto supremo ha
favorecido, hasta el momento, a cerca de
10.000 personas que ingresaron al país
hasta el 31 de julio pasado, precisó.
Migraciones agregó que aún quedan por resolverse unas 5.000 solicitudes de inmigrantes venezolanos.

Mientras el viceministro de
Presupuesto, Jaime Durán,
evaluó el desenvolvimiento de
la economía nacional durante
2017 y consideró que fue un
año “positivo” para el país,
tomando en cuenta que nuevamente registrará la mayor
expansión de la región con una
tasa mayor al 4%, varios sectores empresariales reconocieron la contracción económica
que sufre el país desde hace
tres años. Sin embargo, los
empresarios de La Paz, creen
que el crecimiento no será
mayor a 3.2 por ciento.
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