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Piden aclarar repostulación del mandatario

Plataformas ciudadanas
dan ultimátum a TSE
• Morales amenazó con violencia a quienes defiendan el 21F
• Órgano Electoral asegura que posición sobre repostulación se la conocerá
150 días antes del sufragio

GABRIELA ZAPATA ACUSADA POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS
ILÍCITAS Y OTROS DELITOS.

10 años de cárcel

Ratifican sentencia
a Gabriela Zapata

P

lataformas y colectivos
ciudadanos decidieron remitir
una nota al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) dándole plazo
hasta el 6 de Agosto para que
la candidatura de Evo Morales
a las Elecciones 2019 sea
vetada, respetando la voluntad
popular del 21 de febrero de
2016,
informó
Cristhian
Machicado, activista de la plataforma “21F Bolivia dijo No”.
“(Amparados) en los Art. 24
de la C.P.E., Art. 15 y 190 de la
Ley 026, solicitamos a su autoridad se pronuncie ratificando
de forma definitiva los resultados del 21F y la no repostulación de los ciudadanos Evo
Morales y Álvaro García Linera,
pronunciamiento que deberá
emitirse antes del 6 de agosto
de 2018, esto para tranquilidad
democrática y el respeto al
Estado de derecho en nuestro
país”, apunta una parte de la
misiva.
El
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) sostiene que
“una posición sobre el carácter
vinculante del Referéndum del
21 de febrero de 2016 y la posible candidatura de Morales se
conocerá sólo 150 días antes
de las elecciones”.
En tanto, en las últimas
semanas, desde el presidente
Morales hasta algunos diri-

que nunca fue investigado por la
Fiscalía General.
La información fue confirmada
ayer por Ernesto Jauregui, abogado de tres de los coacusados,
supuestos socios de Zapata:
Ricardo Alegría, Carlo Marvin y
Jimmy Morales, chofer de
Gestión Social, quienes fueron
sentenciados a dos años de cárcel y ahora recurrirán al recurso
de casación.

La Sala Penal Segunda del
Tribunal Departamental de
Justicia (TDJ) de La Paz ratificó
ayer la sentencia de 10 años de
cárcel en contra de la expareja
del presidente Evo Morales,
Gabriela Zapata, y otros cinco
coacusados que apelaron dentro
del juicio por legitimación de
ganancias que se abrió tras el
escándalo del supuesto tráfico de
influencias por el cual el Gobierno
adjudicó millonarios contratos a la
empresa China CAMC, hecho
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Sucre

Conmoción por salvaje
violación a menor
rigor de la ley para el autor.
Según el reporte difundido
desde Sucre, la menor estaba
jugando en una calle cercana a
su casa. El agresor la distrajo y
la llevó a un predio en construcción donde ocurrió el vejamen.

Una niña de nueve años de
edad que tiene Síndrome de
Down fue víctima de violación
de parte de un sujeto que, además, le cortó la lengua para
evitar que hable, el hecho ocurrió en la ciudad de Sucre y
causó conmoción en toda la
población que exigió todo el
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CONCENTRACIÓN DE CIUDADANOS PIDIENDO RESPETO A LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL
21 DE FEBRERO DE 2016.

gentes del Movimiento al
Socialismo (MAS), en distintas regiones, lanzaron advertencias en contra de los colectivos y plataformas ciudadanas que hagan campaña por
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CABILDEO

Extraditan a
Puigdemont

EXPRESIDENTES DE ESTADO ENTORNO AL CASO QUIBORAX.

Caso Quiborax

Explicación de expresidente puede complicar a Mesa
La respuesta al cuestionario que emitió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso
Quiborax puede agravar la situación del expresidente Carlos Mesa, porque argumenta que enmendó el
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procedimiento y reestableció el principio de legalidad
para la recuperación de las concesiones mineras en
el Salar de Uyuni.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Un francés invidente cruzará a
pie y solo 140 kilómetros del Salar
de Uyuni en Bolivia, el desierto de
sal continuo más grande del
mundo, gracias a una campaña
solidaria para demostrar que los
sueños no tienen barreras.
Alban Tessier, profesor francés originario de SaintSébastien-sur-Loire, un pequeño pueblo del distrito de
Nantes, comenzará el próximo
martes una aventura de siete
días en la que tendrá el apoyo
de una médica y un responsable de una agencia de viajes.

APG

Invidente atravesará
Salar de Uyuni a pie

España

El Tribunal Regional de
Schleswig-Holstein, en el norte
de Alemania, consideró procedente la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a
España por malversación de
fondos públicos, pero ha rechazado el cargo de rebelión.
La extradición se hará efectiva
una vez que sea aprobada por la
Fiscalía General, según un comunicado, se tomará una decisión al
respecto en breve. Entretanto, el
tribunal ha resuelto, además, que
Puigdemont siga en libertad.

Estado” y, desde Santa Cruz,
el dirigente del MAS Rolando
Cuéllar advirtió que quemará
banderas y camisetas del 21F.

el “21F” y “Bolivia dijo No”.
El mandatario pidió ayer a
los campesinos de los Yungas
“expulsar con violencia a los
activistas que piden respeto a
la Constitución Política del
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ALBAN TESSIER, DE FRANCIA.

Rueda de Negocios

INSTANCIA DE LA 11º RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
ORGANIZADA POR LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO EN LA PAZ.

Hoy en Bolivia Agraria

Cosecha de soya con
menor producción
En la campaña de soya de
verano 2017-2018 no se
pudo llegar a la cantidad proyectada, al inicio de la siembra por precipitaciones fluviales excesivas y durante el
desarrollo del cultivo por un
período de sequía.
La merma en la producción
es de aproximadamente
260.000 mil toneladas de soya
en la campaña de verano,
monetizándola, significa que el
sector dejó de recibir cerca de
90 millones de dólares.

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC),
Marco Antonio Salinas, durante su discurso de inauguración
de la 11º Rueda Internacional
de Negocios, ayer, en esta ciudad, afirmó que se superó el
mito de que el departamento
de La Paz no crece, pues de
acuerdo con los datos oficiales
del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en 2017
llegó al 6.3% del Producto
Interno Bruto (PIB) casi a la
par de Santa Cruz (6.7%),
ambos departamentos lideran
la economía nacional.
“Lo importante es que la
economía de La Paz está creciendo; pasó el mito que estábamos perdiendo, estamos a
la par de Santa Cruz en crecimiento, en porcentaje de crecimiento, en porcentaje del PIB
con los datos de 2017, Santa
Cruz ha crecido en al 6.7% y
nosotros 6.3% estamos igualitos y esto se refleja en esta
Rueda
Internacional
de
Negocios”, dijo.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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La Paz y Santa Cruz
encabezan
economía nacional

Hinchas del fútbol comienzan a despedirse de Rusia
A TRES DÍAS DE LA CONCLUSIÓN DEL MUNDIAL RUSIA 2018, LOS CERCA DE UN MILLÓN DE TURISTAS QUE
SE TRASLADARON A ESE PAÍS PARA VER LA CITA MÁS IMPORTANTE DEL FÚTBOL, AYER COMENZARON A
DESPEDIRSE DE LAS PRINCIPALES CIUDADES Y ESCENARIOS QUE LOS COBIJARON POR UN MES. EN LA
IMAGEN, GENTE TOMA FOTOS, FUE AYER, CERCA DE LA “PLAZA ROJA” DE MOSCÚ.
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