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Activistas del 21F se
alistan para primarias
De la lucha en las plataformas
como activistas por el 21F a ser
militantes dinámicos de la acción
política del país. Es el caso de la
agrupación
ciudadana
“Venceremos” que recientemente logró su personalidad jurídica
del
Tribunal
Electoral
Departamental (TED) de La Paz
y nació en la ciudad de El Alto.
EL DIARIO habló con Catherine
Pinto, activista del 21F y ahora
líder de este grupo político.
“En las plataformas ciudadanas hay diversas tendencias y
visiones de los activistas, pero
esta iniciativa que hemos

emprendido es independiente
de las plataformas, somos un
conjunto de compañeros que
hemos decidido sumarnos a
Venceremos”, manifestó Pinto.
Explicó que “es necesario
estar imbuidos en los últimos
acontecimientos porque el
Gobierno ha lanzado una ley
que bloquea determinadas
acciones de la ciudadanía”;
“pero esto no debe desalentarlos sino más bien, continuar
desde otros frentes para responder al poder”, dijo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Paro médico en apoyo
a Jhiery Fernández
RADIO FIDES

Hoy, los médicos de Bolivia
cumplen con un paro de 24
horas en demanda de la liberación de su colega Jhiery
Fernández, recluido en el penal
de San Pedro por el caso del
bebé Alexander. El ministro de
Salud, Rodolfo Rocabado,
advirtió con descuentos a los
profesionales que acaten la
medida.
El Colegio Médico de Bolivia
garantizó las atenciones en
emergencias de diferentes
centros de salud y nosocomios, sin embargo, anunció

INTERVENCIÓN DE EVO MORALES, AYER, EN EL MARCO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU, EN NUEVA YORK, CUANDO FUSTIGÓ
DURAMENTE A ESTADOS UNIDOS EN PRESENCIA DE DONALD TRUMP.

En la ONU, muy cerca de Trump

• Pronunció una alocución en defensa de Venezuela e Irán; tal como si fuese
representante de esos países

D

espués del discurso que
pronunció ayer el mandatario
de Bolivia, Evo Morales, en el
Consejo de Seguridad de la
ONU, presidida por su homólogo norteamericano Donald
Trump, en el que afirmó que “a
Estados Unidos no le interesa
la democracia”, en nuestro país
observaron la postura y le
pidieron “practicar lo que predica en el exterior”, ya que en la
práctica no respeta la democracia, el voto del soberano y vulnera la Constitución Política del
Estado (CPE).
La intervención, además de
llamar la atención a nivel inter-

nacional, tuvo muchas repercusiones en el ámbito político del
país, mientras que el oficialismo glorificaba a Morales por su
discurso contra Trump, sus
opositores y analistas afirmaron “que en el exterior habló en
defensa de la democracia y en
Bolivia no respeta este sistema
de Gobierno ni el voto del soberano (que no quiere que vuelva
a repostularse a la Presidencia),
tampoco acata los principios
constitucionales, como la libertad de expresión”.
“Hay que practicar lo que
se predica, porque cuando
uno va a los foros internacio-

nales, frontalmente a criticar
y fustigar algunas políticas,
sería bueno que practique
también en su país la institucionalidad y el respeto a las
normas internas. No se puede
ir afuera a exigir respeto y no
respetar en la casa, que es lo
que demanda su pueblo”, dijo
al respecto el analista Franklin
Pareja.
Morales emitió una alocución en defensa de Venezuela
e Irán; tal como si fuese representante de esos países.
El Presidente boliviano, que
se encuentra en Estados
Unidos desde hace tres días,

arremetió con un duro discurso
contra el ¨Gobierno de Estados
Unidos, cuyo presidente dirigía
la sesión del Consejo de
Seguridad en Nueva York.
“Bolivia rechaza categóricamente las acciones unilaterales
impuestas por el Gobierno de
Estados Unidos en contra de
Irán, asimismo, condena que
Estados Unidos se haya retirado del plan de acción integral
conjunto, utilizando excusas
para continuar con sus política
de injerencia e intervención”,
expresó.

MOVILIZACIÓN DE MÉDICOS QUE TUVO GRAN REPERCUSIÓN, EN
DICIEMBRE DE 2017, FUE CONTRA LA PRETENDIDA APROBACIÓN
DE UN NUEVO CÓDIGO PENAL.

Gobierno lo minimiza

Impacto ambiental por
producción de etanol
Tres ingenios azucareros
de Santa Cruz que suministrarán etanol a YPFB para la
producción de Súper Etanol
92 comprometieron deforestar 178.000 hectáreas para
producir hasta 2025 un volumen de 380 millones de litros
del aditivo (alcohol anhidro).
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Hoy es Día
Internacional
del Turismo

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Países piden investigación
a crímenes en Venezuela
Cinco países latinoamericanos
y Canadá hicieron ayer oficial una
petición para que la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional (CPI)
investigue supuestos crímenes
de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina,
Chile, Colombia, Paraguay, Perú
y Canadá presentaron en los
márgenes de la Asamblea
General de la ONU una carta
sellada ayer por los líderes de sus
respectivos países solicitando la
intervención de la Corte con sede
en La Haya.
La misiva, remitida ayer a la

LAGO TITICACA, UNO DE LOS PARAJES PACEÑOS MÁS VISITADO POR TURISTAS.

Hoy en Femenina

Hoy en Bolivia Agraria

Una mujer inteligente
ante una infidelidad
Uno de los enemigos más
potentes de una relación de
pareja es la infidelidad.
Ya que son varios los sentimientos que se mezclan al
saber que la persona que
creíamos nos amaba nos
traicionó.
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CPI, va acompañada de informes
elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que
ya son públicos, figura un informe
elaborado por la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU (Oacdh), en
el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y
detenciones arbitrarias en el
marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio
de 2017.
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Rotación
de cultivos
Con rotación de cultivos se
sembró trigo pero la sequía
mermó 33% de la producción
de cereales.
De acuerdo con la cuantificación de los agricultores, la
producción
disminuyó en
532.610 mil toneladas de cereales, con una pérdida de
110.440.300 millones de dólares
con relación al pasado año.

EFE
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La superficie actual es de
142.000
hectáreas.
El
Gobierno dice que el impacto
medioambiental será mínimo
y señaló que la producción
del agrocombustible “es amigable con la naturaleza”.

Ante Fiscalía de la Corte Penal Internacional

EL BOLIVIANO

En el Día Internacional del
Turismo que se recuerda cada
27 de septiembre, desde
Naciones Unidas se informó que
este rubro creció y se diversificó
de manera constante, durante
las últimas seis décadas, asimismo, se calcula que representa el
10% del Producto Interior Bruto
(PIB) mundial y emplea a 10%
de los trabajadores del planeta.
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) espera que siga
en crecimiento puesto que es
considerado un sector clave.
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Morales predicó democracia, en
Bolivia le piden que la practique

protestas por la vulneración de
derechos de un profesional, y
en rechazo a Encuentros políticos-sociales
de
Salud.
Empero, el presidente de esta
instancia, Erwin Viruez, garantizó las atenciones urgentes.
El presidente en ejercicio,
Álvaro García, descalificó la
protesta y aseguró que “los
galenos en el último tiempo se
dedicaron sólo a hacer daño a
la sociedad con este tipo de
medidas de presión”.

PROTESTA DE VENEZOLANOS EN MIAMI (EEUU), UNA MUJER
SOSTIENE UN CARTEL DONDE SE LEE: “¿SABÍA USTED SALT BAE
QUE EN EL TIEMPO QUE LE LLEVÓ DARLE DE ‘BEBER Y COMER’ AL
DICTADOR MADURO CON SU CARNE ENSANGRENTADA, AL MENOS
UN NIÑO VENEZOLANO MURIÓ DE EXTREMA DESNUTRICIÓN? (…)”
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