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Código del Sistema Penal

ANP avizora riesgos
para el periodismo
La Asociación Nacional de la
Prensa de Bolivia (ANP) se
declaró en alerta frente al artículo
200 del proyecto del Código del
Sistema Penal, que es analizado
en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, en caso de aplicarse a los periodistas y comunicadores, vulneraría los principios
constitucionales y la Ley de
Imprenta, que protegen el ejercicio del periodismo.
Sostiene, además, que la
sanción proyectada por “impru-

dencia, negligencia, impericia,
inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes
inherentes al ejercicio” de una
profesión tendría consecuencias funestas en el campo
periodístico, donde se impondría la autocensura, mientras
todos los ciudadanos de Bolivia
estarían sujetos a una censura
previa en la difusión de ideas y
opiniones.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Persiste intención de
repostular a Morales
• El ministro René Martínez no esperó la respuesta del TCP al recurso abstracto de
inconstitucionalidad y oficializó el binomio Morales-García para elecciones de 2019
• 50 colectivos ciudadanos se movilizarán el 10 de octubre en rechazo a los planes del MAS.
El TCP no debe aceptar el recurso, según exconstituyente y abogado constitucionalista

A

nte una anticipada campaña electoral por parte del
Gobierno, medio centenar de colectivos ciudadanos de La Paz y
El Alto anunciaron su movilización para el próximo 10 de octubre
en rechazo a las intenciones del Movimiento al Socialismo (MAS)
de repostular a Evo Morales y Álvaro García para una cuarta
elección en los próximos comicios presidenciales de 2019.
En ese marco, el ministro de la Presidencia, René Martínez, en
calidad de vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), no esperó
la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al
recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó y oficializó
el binomio Evo Morales-Álvaro García.
Frente a este panorama, los asambleístas de la alianza
Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz y Arturo Murillo, presentaron una solicitud de rechazo contra la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el partido oficialista, que
pretende hacer declarar inconstitucional cinco artículos de la
Ley de Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro, de la
Constitución Política del Estado, con el argumento de que
carece de fundamentación legal.
Inf. Pág. 4 y 5, 1er. Cuerpo
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Senador Arturo Murillo

LAS TENSIONES HAN AUMENTADO DESDE QUE COREA DEL NORTE LLEVÓ A CABO SU SEXTO Y MÁS PODEROSO ENSAYO NUCLEAR EL
3 DE SEPTIEMBRE, PERO LA RETÓRICA HA ALCANZADO UN NUEVO NIVEL EN LOS ÚLTIMOS DÍAS CON LÍDERES DE AMBOS PAÍSES INTERCAMBIANDO AMENAZAS E INSULTOS, LO QUE HA GENERADO TEMORES DE QUE LA SITUACIÓN SE SALGA DE CONTROL.

Presidente Donald Trump:

EEUU listo para opción militar en Corea del Norte

Hoy en Cine Mundo

Ya llega ‘Blade
Runner 2049’
Denis Villeneuve dirige la secuela ‘Blade Runner 2049, que transcurre treinta años después del filme
original y muestra un mundo donde
“las cosas han empeorado, los personajes están más aislados y el entorno
es todavía más tóxico”, según su protagonista, Ryan Gosling.
L o s
estrenos de la semana: ‘El Seductor’, un
thriller de la aclamada escritora y directora Sofía Coppola y con
las actuaciones de Colin Farrell, Nicole Kidman y Kirsten Dunst.
Tres años después llega la esperada secuela bajo el título
de ‘Kingsman: El Círculo Dorado’, en la que el realizador británico Matthew Vaughn vuelve a dibujar una auténtica montaña
rusa de enredos y situaciones hilarantes bajo una gran pirotecnia de efectos digitales.

El ciudadano venezolano
canadiense Kaled Majzoub
ingresó al país en 217 oportunidades con al menos siete pasaportes distintos denunció ayer el
senador de Unidad Demócrata
(UD), Arturo Murillo, quien además dijo que pidió a los ministros
de Justicia y Gobierno que expliquen el ingreso irregular de este
empresario que presuntamente
suscribió contratos con el Estado
por más de Bs 1.500 millones.
El legislador expresó su
extrañeza debido a que esta
persona tenga un nombre dis-

No aplicará licitación

Contratarán empresa para
la certificación de reservas

ANF

A la fecha no hay una empresa
contratada para la cuantificación y
certificación de reservas hidrocarburíferas en el país informó el ministro
de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, por lo que, dijo, que la
modalidad
que
empleará
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) será la de contratación directa por licitación, por un
valor estimado de $us 3 millones.
La autoridad explicó que se
aprobó en esa instancia todas las
contrataciones mayores a un
millón de dólares, incluida la de la
certificadora
de
reservas.
Entretanto, el experto Carlos
Miranda sostuvo que existe una
contradicción en la modalidad
señalada por el ministro Sánchez,
porque en una licitación intervieEL MINISTRO DE HIDROCARBUROS, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ, nen varios proponentes.
DURANTE SU INFORME ORAL ANTE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
PLURAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Campaña
por canes
comunitarios
Los hermanos Johanan y
Yecid Benavides Jr., protagonistas de la película boliviana
“Engaño a primera vista”, proyectaron ayer su film en la
Cinemateca y el 50% de lo
recaudado fue destinado para
los voluntarios de la organización sin fin de lucro Ciudadanos
en Defensa de los Animales Bolivia (Cedab), recursos que
serán utilizados para esterilizar
a los perros comunitarios en la
ciudad de La Paz.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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tinto en Venezuela y otro en
Bolivia. “Creemos que la investigación debe continuar” y que
las autoridades respectivas
deben explicar por qué la
Unidad de Migración no detectó estas irregularidades.
Según Murillo, el empresario
con presuntos vínculos con el
narcotráfico tiene contratos en
Bolivia desde 2006 con empresas públicas como YPFB, ABC
y Sabenpe.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

República Dominicana

Huracán María
destruye 8.856
viviendas
El huracán María que mantiene a más de 26.000 personas fuera de sus hogares y
26 comunidades incomunicadas destruyó un total de
8.856 viviendas que están
anegadas en la República
Dominicana a causa de las
inundaciones.
El Centro de Operaciones
de Emergencias (COE) informó que 27 acueductos se
encuentran fuera de servicio,
lo que afecta a 389.352 personas, según el informe oficial. Asimismo, las lluvias
ocasionaron daños en 14
puentes y 5 carreteras.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Expertos buscan
recuperar zonas
arqueológicas
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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, insistió ayer en que se reserva la “opción militar” para
responder a Corea del Norte, y advirtió de que esa vía sería
“devastadora” para el país asiático, aunque aseguró, al mismo
tiempo, que sus amenazas son meras “respuestas” a las del líder
norcoreano, Kim Jong-un.
“Estamos totalmente preparados para la segunda opción. No
es nuestra opción preferida, pero si adoptamos esa opción será
devastador, puedo decirles eso, para Corea del Norte”, dijo Trump
en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, en la Casa Blanca.
“Se llama la opción militar. Si tenemos que usarla, lo haremos”,
advirtió.
Trump opinó que el líder norcoreano “está actuando muy mal,
diciendo cosas que nunca, jamás, deberían decirse”.
Las declaraciones de Trump llegan horas después de que
tanto el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson; como el
de Defensa, James Mattis, insistieran en que la vía diplomática es la prioridad de su país para resolver las tensiones con
Corea del Norte.
“Vamos a seguir con nuestros esfuerzos diplomáticos, y confiamos en que esa será la manera de resolverlo”, afirmó ayer
Tillerson a periodistas en el Departamento de Estado.
Las tensiones bilaterales se han inflamado desde que
Trump amenazara hace una semana con “destruir totalmente”
a Corea del Norte durante su discurso ante la Asamblea
General de la ONU, algo que Pyongyang interpretó como una
“declaración de guerra”, un extremo que la Casa Blanca ha
considerado “absurdo”.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea
del Norte dijo que Trump le había declarado la guerra a su país y
que su gobierno se reservaba el derecho a tomar represalias,
como abatir bombarderos estratégicos estadounidenses aún si
no están en el espacio aéreo norcoreano.

Venezolano usó 7 pasaportes
distintos para ingresar al país

LOABLE ACTITUD DE LOS HERMANOS BENAVIDES EN DEFENSA
DE LOS ANIMALES.
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El Encuentro Internacional de
Arqueología Amazónica se
constituirá en un espacio de difusión y discusión de los hallazgos
arqueológicos más destacados
de la región. Este evento se
desarrollará del 1 al 7 de octubre, en la ciudad de Trinidad.
Al respecto, la ministra Wilma
Alanoca dijo que se busca un
nuevo referente arqueológico,
como son los centros ceremoniales de Tiwanaku, que a la fecha
son importantes muestras culturales de esta región, que atrae a
visitantes de todo el mundo.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

