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Perú comprometió
$us 16 MM para Ilo
Reiteró el compromiso de su
Gobierno de llevar adelante el
Corredor Bioceánico y, en
paralelo, fortalecer el transporte de carga boliviana hasta de
puerto Ilo.
Los recursos serán ejecutados por la Empresa Nacional
del Perú (Enapu), que tiene
programado invertir hasta
diciembre de 2019.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
EFE

Durante una reunión efectuada ayer en Cochabamba, el
ministro de Transporte y
Comunicaciones de Perú,
Edmer Trujillo, recordó que el
actual puerto de Ilo tiene operaciones de carga y descarga y al
presente está siendo potenciado,
con una inversión total de 16
millones de dólares, de los cuales
3 millones se ejecutarán hasta fin
de año, dotándole equipamiento y
seguridad al puerto.

Denuncian hacinamiento
en el Hospital Obrero

HINCHAS DE BRASIL AGUARDAN EL PARTIDO FRENTE A BÉLGICA.

EDINSON CAVANI DE URUGUAY EN EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO.

Mundial Rusia 2018

Día “D” para representantes sudamericanos
Los seleccionados de Brasil y Uruguay quedaron como únicos
representantes de Sud América en el Mundial Rusia 2018 y hoy,
ambos tendrán trascendentales compromisos por los cuartos de
final del torneo.

A las 10.00 (hora boliviana), Uruguay enfrentará a Francia en
Nizhny Nóvgorod; mientras que Brasil y Bélgica se encontrarán a las
14.00 (hora boliviana) en Kazán Arena.
Inf. Suplemento Deportivo

Constitucionalista Carlos Hugo Molina

Morales es candidato imposible
• TSE reiteró que sólo en 2019 anunciará su posición sobre posible repostulación
• MAS aseguró que la candidatura del Presidente es “irreversible”

LA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL OBRERO.

a través de Facebook, se
puede observar una sala totalmente hacinada, donde se
improvisan espacios para la
atención de los asegurados.
“Hay enfermos que tienen que
pasar la noche sentados”,
reclaman.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

A casi un año que mordió a un niño

Pantuque fue sacrificado

PANTUQUE, EL PERRITO QUE FUE ACUSADO DE MORDER A UN
NIÑO EL AÑO PASADO.

El perro Pantuque, de raza
shar pei, que fue acusado por
haber atacado a un niño en La
Paz, fue sacrificado tras haber
sido sometido a una eutanasia
humanitaria e indolora debido
a un tumor maligno alojado en
su fosa nasal derecha que
deterioró su salud de forma
irreversible.
“Lo que nos causa un poco

de tranquilidad es que pudimos
dar con el diagnóstico, porque
si no lo hacíamos este perro
iba a seguir con el problema y
quién sabe cuánto sufrimiento
más iba a tener.”, explicó en
tono sollozante la representante legal de la organización
Kamuk, Andrea Kirkwood.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

“Bebé Trump” furioso

Recurso para
frenar
exploración

La caricatura aerostática, de
6 metros de altura, ha obtenido
el permiso de la Autoridad
Metropolitana de Londres para
elevarse durante dos horas en
los jardines del palacio de
Westminster.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Senadores y dirigencia de
la zona de Astillero de Tarija
presentaron ayer, ante el
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP), una
Acción de Inconstitucional
Abstracta contra cuatro normas que dan “luz verde” al
ingreso de empresas petroleras a la Reserva Nacional de
la Flora y Fauna de Tariquía
para desarrollar trabajos de
exploración y explotación
hidrocarburífera.
Según el senador por Tarija
de
Unidad
Demócrata,
Fernando Campero, el recurso
que presentan busca que el
TCP declare inconstitucionales
las leyes 1014, 1015, 1049 y
1050, argumentando que van
en contra de la Constitución
Política del Estado (CPE).

GLOBO QUE SOBREVOLARÁ LONDRES EL 13 DE JULIO.
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Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

EL PRIMER MANDATARIO DE QUIEN SE DEBATE SU REPOSTULACIÓN, AYER SALIÓ DE LA
CLÍNICA, DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN, DIRECTO A CANCHAS DEPORTIVAS DE EL
CHAPARE.

candidato Evo Morales o Álvaro García
Linera, esto ya está definido por las
organizaciones sociales y la visión del
MAS. Esto ya es irreversible”, declaró
ayer el diputado oficialista Víctor Borda,

a propósito de los movimientos en defensa del 21F, que se producen en diferentes ciudades del país.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

La mujer más longeva de Bolivia tiene 117 años

Tariquía

LISTIN DIARIO

Un globo gigante que retrata al presidente estadounidense, Donald Trump, como
un “bebé furioso”, sobrevolará la mañana del viernes 13
de julio las inmediaciones del
Parlamento británico durante
la visita del mandatario a
Londres.

ABI

P

ara el especialista en temas constitucionales y consultor para el proyecto
de ley de organizaciones políticas,
Carlos Hugo Molina, el presidente Evo
Morales es un “candidato imposible”,
porque la Constitución Política del
Estado (CPE) le impide volver a postularse, además que la población en el
referéndum del 21 de febrero de 2016
rechazó la intención de modificar el artículo 168 de la norma suprema.
“Yo sigo sosteniendo que la primacía
constitucional está dada por el artículo
168, que tiene una ratificación clara y
absoluta por parte de la ciudadanía y
aplicando además el referéndum de
2016, que es vinculante, el presidente es
un candidato imposible”, afirmó Carlos
Hugo Molina.
Al respecto, la presidenta del Tribunal
Supremo Electoral, Katia Uriona, manifestó, nuevamente, que se referirá a las
candidaturas de las elecciones generales del 2019 cuando se publique la convocatoria, que se lanzará entre 120 a
180 días antes de los comicios.
“No compete entrar en un escenario
especulativo acerca de las candidaturas
posibles, porque es un proceso que está
previsto para la próxima gestión, el procedimiento que corresponde al Órgano
Electoral es cuando asume competencia, una vez que se presentan las candidaturas y hemos ratificado (…) el alcance y vigencia de los resultados del 21F”,
dijo Uriona.
En contraparte, el Movimiento al
Socialismo aseguró que la candidatura
de Evo Morales a la Presidencia, en las
elecciones de 2019, es “irreversible”.
“Estos actos aislados de ninguna
manera promoverán que no sea nuestro

Doña Julia Flores Colque
nació el año 1900 en Japo, un
poblado cercano al municipio
de San Pedro de Buena Vista
en la provincia Charcas del
departamento de Potosí,

donde sus habitantes se dedican a la producción agrícola, a
la cría de ovejas, cerdos y de
ganado vacuno. Su relación
comercial se realiza en los
pueblos de Toro Toro, Sacaca,

Acasio y Llallagua, centro
comercial importante para los
campesinos del Norte de
Potosí.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

RIMAY PAMPA

Asegurados de la Caja
Nacional de Salud (CNS) “viralizaron” en las redes sociales
un video que muestra el colapso de la Unidad de Emergencias
del Hospital Obrero de La Paz.
De acuerdo con los denunciantes en el lugar no existe espacio ni para los médicos de turno.
En las imágenes difundidas,

JULIA FLORES COLQUE VIVE EN SACABA Y ENTRE SUS PREFERENCIAS ESTÁ EL INTERPRETAR
MÚSICA CON CHARANGO.
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