40 Páginas - 4 Cuerpos - 1 Suplemento

AÑO CXV

Bolivia, domingo 12 de agosto de 2018

Bs 5.00

Nº 41.075

Expresidente

TSE ya debe pronunciarse sobre reelección
APG

• “Es un imperativo ético y democrático para quienes defienden la voluntad de voto
popular”, manifestó Carlos Mesa
• La Presidenta del TSE, Katya Uriona sostiene que el Órgano Electoral respetará la
Ley 026 que manda manifestarse sobre la repostulación de Morales sólo antes de los
150 días de la convocatoria al acto democrático, más o menos en febrero de 2019

FERIA DEL LIBRO DE LA PAZ CONTÓ CON MASIVA PRESENCIA
DE VISITANTES.

Hoy cierra la XXIII Feria
Internacional del Libro (FIL) La
Paz, en medio de actividades,
que estarán a cargo de autores
bolivianos y extranjeros que se
dan cita en el Campo Ferial
Chuquiago
Marka
de
Següencoma.
La muestra fue inaugurada
el 1 de agosto y cierra hoy
domingo, cuando miles de personas se darán cita el evento
internacional, cerca de 130

autores y editores de Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
China, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, España, México y
Uruguay participaron en esta
versión.
Ayer se realizaron varios
encuentros de escritores y
amantes de la lectura, donde
intercambiaron ideas, sobre
sus obras.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Inauguración del Palacio de Gobierno

APG

Periodista denunció
toques impúdicos

LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS CARACTERIZÓ AL ACTO
DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO PALACIO DE GOBIERNO.
PERIODISTAS MUJERES ESTUVIERON EXPUESTAS AL ABUSO.

La periodista boliviana de
la agencia EFE (Y.S.) denunció que cuando realizaba su
trabajo el pasado 9 de agosto, durante la inauguración
del
nuevo
Palacio
de
Gobierno fue objeto de
“abuso sexual” porque en
medio de la muchedumbre
que en su mayoría estaba
conformada por organizaciones sociales, “procedieron
con toques impúdicos contra
su persona”.
“Me sentía impotente, lo
único que pude hacer es gritar
porque tenía en mis manos el
trípode y no podía ni siquiera
moverme”, relató a EL DIARIO,
quien lamentó “no poder tomar
una acción legal de manera
personal por la limitación de no

poder individualizar al autor de
la agresión sexual, por la multitud que se generó en las
puertas de la lujosa estructura
que esa noche era inaugurada.
“Es necesario que se siente
precedente. No he pensado en
tomar una medida de manera
personal porque no podría reconocerlos, había mucha gente,
esa es una limitación; pero es
muy importante el pronunciamiento de las instituciones del
gremio”, indicó la periodista agredida a EL DIARIO.
Al igual que la periodista de
EFE, también fueron objeto de
abuso y maltrato otras dos
reporteras
de
conocidos
medios escritos.

Habilitarán Tramo II

Exdirigente del Tipnis
reclama por vulneración
de reserva ecológica

EXPRESIDENTE PIDE RESPETO A LA DECISIÓN DEMOCRÁTICA DEL 21 DE FEBRERO DE 2016.

tas, planteadas por los senadores de oposición Edwin
Rodríguez y Yerko Nuñez.
Aclaró que es la Asamblea
Legislativa la que tiene la competencia para dar cumplimiento o
no al resultado del referéndum;
sin embargo dijo que el Órgano

respeto al 21 de Febrero”.
El 21 de diciembre de 2017,
la presidenta del TSE Katya
Uriona, compareció ante la
Cámara de Senadores de la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional, para responder a
un cuestionario de seis pregun-

Electoral respetará la Ley 026
que manda manifestarse sobre la
repostulación de Morales sólo
antes de los 150 días de la convocatoria al acto democrático,
más o menos en febrero de 2019.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Se entregó presunto implicado
en robo de medalla presidencial
• Afirma que no estaba en Bolivia cuando se incurrió en el delito

El exdirigente indígena de la
Subcentral del Isiboro Sécure
(Tipnis), Fernando Vargas, afirmó a EL DIARIO que con la
construcción de los puentes de
acceso al Parque Nacional
Isiboro Sécure, el Gobierno
dará paso a la construcción de
la carretera que atraviesa el
área de reserva ecológica.
“Ya está listo para darle inicio
para el tramo II, tendrían que
pasar la comunidad de San
Antonio de Moleto y San Jorgito.
Seguramente harán un puente
sobre el río Ichoa”, aseveró
Vargas.

El ciudadano de nacionalidad peruana identificado como
Fernando Macedo Bustamante
presuntamente implicado en el
robo de la medalla presidencial
se presentó ayer voluntariamente ante la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen
(Felcc) de El Alto para aclarar
que él no participó del ilícito y
que tampoco es apodado
“Mala Traza” sino “el Gordo”,
una vez prestadas sus declaraciones fue aprehendido por
efectivos policiales con fines
investigativos.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Cae el telón de FIL 2018

ABI

“L

a palabra sobre el
21F, por parte del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), es
fundamental, porque es un
imperativo ético y democrático
para quienes defienden la
voluntad de voto popular”,
manifestó ayer el expresidente
del Estado, Carlos Mesa, en
diálogo con EL DIARIO.
Aseguró que: “hay un imperativo de carácter ético y sobre
todo de carácter democrático y
ojalá que el TSE, entienda que
su palabra es fundamental para
la vigencia del 21F”, manifestó.
Asimismo, el expresidente y
actual vocero de la demanda
marítima, llamó a la población a
defender “democráticamente”
los resultados del referéndum,
cuando ganó el No a la repostulación de Evo Morales. Instó a
(desde las calles) obligar al
gobierno del Movimiento al
Socialismo (MAS) a respetar la
decisión mayoritaria del pueblo.
“Tenemos que lograr y es un
desafío que no debe cejar
hasta el último día, el de ganarle democráticamente en la calle
al Gobierno obligándolo a
aceptar que no puede ir a una
candidatura”, afirmó.
Mesa cree que el Gobierno
usa la imagen de Morales
para generar un escenario de
“electoralización temprana”.
Dice que “está tratando de
distraer el elemento central de
debate democrático que es el

PRESENTACIÓN DE OTRO DE LOS SOSPECHOSOS DEL ROBO DE
LOS SÍMBOLOS DE MANDO PRESIDENCIAL.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Hoy en La Guía

FBI investiga
caso de
avión robado

El público paceño vibrará con representativas bandas del rock latino el próximo domingo 19 de agosto,
a partir de las 16:30 horas,
en el estadio Rafael
Mendoza del Club The
Strongest de Achumani.
El esperado Sueño
Latino, evento organizado
por Ragnarok Producciones,
reunirá a Maná, Elefante y
Beto Cuevas de La Ley,
junto a las bandas nacionales Octavia, Voice y
Kusillo.

EFE

El sueño latino se hace realidad

Chefs bolivianos se inspiraron en novela “Frankenstein”
CHEFS BOLIVIANOS SE INSPIRARON EN EL LIBRO DE “FRANKENSTEIN” PARA REALIZAR UNA
SERIE DE BOCADILLOS, LOS PRESENTARON AYER SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018, PARA CONMEMORAR LOS 200 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN, EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA PAZ (BOLIVIA).
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El FBI comenzó con la
investigación de cómo un trabajador de aerolínea fue capaz
de robar un avión vacío en el
aeropuerto de Seattle, uno de
los más concurridos de EEUU,
para supuestamente suicidarse estrellándolo en una isla
mientras le perseguían unos
aviones militares.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

