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CIDH no fijó plazo para
hablar sobre repostulación
> La cita realizada
en Washington
DC (EEUU) duró
más de una hora
Inf. Pág.7, 3er. Cuerpo

APG

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA no fijó ningún plazo
para pronunciarse sobre la repostulación del presidente Evo Mo-

rales, luego de escuchar ayer los
argumentos de los representantes
de la sociedad civil y del Estado
en una audiencia pública.
La CIDH atendió el pedido
de la Fundación Observatorio
de Derechos Humanos y Justicia
y la Fundación de los Derechos
Humanos de analizar la repostulación del presidente Morales
tras la sentencia 084/2017 el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de conocerse
el martes la habilitación del binomio Morales-García para las
primarias de enero de 2019.

LA RESISTENCIA PACÍFICA AL FALLO DEL TSE, QUE HABILITÓ AL BINOMIO MASISTA, SE HACE SENTIR DESDE AYER.

EFE

Día después de habilitación al binomio masista

Sernap rezonificó
Reserva de Tariquía
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

El Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (Sernap) rezonificó la
Reserva Nacional de Flora y Fauna (RNFF) Tariquía, del departamento de Tarija, para permitir la
actividad petrolera en la zona núcleo de la reserva que habría dejado de serlo desde el año 2014,
según una resolución administrativa que recién fue conocida por
las comunidades afectadas.
La información fue proporcionada por el investigador especializado en extractivismo del

Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge
Campanini, quien señaló que
ante el duro cuestionamiento de
las comunidades sobre la aprobación de proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, YPFB Chaco salió al paso.
“YPFB Chaco S.A. señala que
su proyecto de perforación de pozos no afectará la zona núcleo de
Tariquia porque desde el 2014,
mediante resolución administrativa 159/2014 del Sernap, se
aprobó un nuevo plan de manejo
en la RNFF Tariquía”, señaló el
especialista. (ANF)

Impugnación y
resistencia civil
> Se registrará hoy paro cívico en ocho de
los nueve departamentos y los diputados
Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron demanda en contra de los cuatro
vocales del Órgano Electoral por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

APG

Luego que se conociera la habilitación del binomio presidencial masista Morales-García por
los vocales del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), la noche del pasado martes, diferentes líderes y
candidatos presidenciales de la
oposición convocaron a la población nacional a una resistencia
pacífica a partir de hoy.
El objetivo es defender la
democracia que fue vulnerada,

The Strongest fue derrotado en Sucre
EL TIGRE PERDIÓ ANOCHE EN EL ESTADIO “PATRIA” DE SUCRE
FRENTE A UNIVERSITARIO POR 2-1, EN EL MARCO DEL TORNEO
CLAUSURA DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO.
Inf. Suplemento Deportivo

Hoy en Femenina

El amor después
del amor
¿Alguna vez has experimentado el conocer a otra persona y sentir que hace mucho
tiempo que existe un nexo entre
los dos? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O debiera decirse
amor a primer reconocimiento?
¿Existe algo así como el amor
que sobrevive a varias reencarnaciones y se busca en reencarnaciones diferentes?

defensa de la democracia y voluntad popular.
La opositora UD presentó
ante el Órgano Electoral la primera impugnación contra el binomio azul; el ciudadano Marcel Rivas se inscribió en el MAS
con la única finalidad de objetar
la candidatura en las elecciones
primarias, este fue presentado
por el senador Arturo Murillo,
quien dijo que se está cumpliendo la norma.
El diputado Rafael Quispe,
que se encuentra en huelga de
hambre, y el opositor Wilson
Santamaría anunciaron que
también presentarán una impugnación, pero esperarán esa etapa
para proceder conforme a lo establecido en la norma y que no se
genere observación alguna.
De acuerdo al reglamento de
las elecciones primarias, sólo
los militantes pueden impugnar
al candidato o binomio presidencial de su respectiva organización política.

irrespetando la Constitución Política del Estado, además del resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016 que
rechazó la continuada repostulación de ambas autoridades.
Carlos Mesa, candidato de
“Comunidad Ciudadana”, sostuvo ayer que “la fortaleza de la
población boliviana derrotará al
régimen autoritario del partido
oficialista” y convocó a que la
ciudadanía sea parte de las movilizaciones que se realizarán en

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) afirmó que el fallo
del TSE pone en duda las bases
de la democracia y abre un futuro
incierto para el país.
“Con esta resolución el TSE
no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo
un futuro incierto para los bolivianos”, se lee en la carta difundida por la CEB.
A la expresión de la Iglesia
se unieron varias instituciones,
como el Colegio de Abogados, los
médicos, los transportistas pesados, juntas vecinales, organismos
cívicos, sectores campesinos, entre otros.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)
afirmó que con la habilitación
“ilegal” del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro
García Linera para repostularse en las elecciones de 2019, se
inicia un periodo de dictadura en
Bolivia.

EEUU

SpaceX lanzó al espacio “Orbital Reflector”
> Durante las próximas ocho semanas,
esta peculiar estructura orbitará a una
altura de unos 575 kilómetros hasta que,
finalmente, vuelva a entrar en la atmósfera, donde acabará desintegrándose
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Washington.- El Museo de
Arte de Nevada confirmó el lanzamiento del proyecto Orbital Reflector, del artista estadounidense
Trevor Paglen, que viajó al espacio exterior a lomos de una nave
Falcon 9 de la compañía aeroespacial SpaceX.
“Tras un exitoso lanzamiento,
¡el nanosatélite está en órbita!.
Actualizaremos nuestro hilo según vayamos sabiendo más sobre el Orbital Reflector de Trevor
Paglen”, anunció la institución en
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su cuenta oficial de Twitter pocos
minutos después del despegue.
De esta manera se pone fin a
semanas de incertidumbre después de que el lanzamiento haya
tenido que ser pospuesto en diversas ocasiones –la última este
mismo domingo– principalmente
debido a factores climatológicos.
El Orbital Reflector es un
proyecto desarrollado durante
los últimos diez años por Paglen
que mezcla arte y ciencia, y cuyo
objetivo, según comentó el propio
artista a Efe, es generar un debate
sobre el papel de la tecnología en
el mundo.
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EL CANCILLER BOLIVIANO DIEGO PARI (D) JUNTO AL REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE OEA, JOSÉ ALBERTO GONZALES;
DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DEL CIDH. FUE
AYER.

IMAGEN CEDIDA POR SPACEX, MUESTRA EL DESPEGUE DEL COHETE FALCON 9.
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