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Aseguran que oyen voces de auxilio

Familiares piden acelerar
rescate en el Cerro Rico
A una semana del hundimiento del Cerro Rico de Potosí, los
familiares de los dos hermanos
desaparecidos piden acelerar el
trabajo de movimiento de carga
con más maquinaria, debido a
que en el lugar se habría escuchado gritos de auxilio.
Benita Acarapi, esposa de
Ever, uno de los atrapados en el
hundimiento, comentó que tres
noches consecutivas habrían

escuchado las voces de auxilio y
aún, por eso, mantienen la esperanza de que los hermanos Ever y
Willy Choque Santos estén vivos.
El grupo de rescate y la
maquinaria avanzaron hasta
ayer unos 30 metros hacia el
hundimiento y hay por recorrer
40 más, siendo la distancia total
de 70 metros hasta ese lugar.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Es la segunda lengua

LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ EN RIESGO POR LOS CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL ALERTÓ EL EXPRESIDENTE CARLOS MESA.
ENTRETANTO, LAS ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS ADVIRTIERON QUE DE PERSISTIR ESTA ACTITUD GUBERNAMENTAL INICIARÁN
“MEDIDAS DE PRESIÓN”.

Emergencia ante intención
de penalizar al periodismo
• Organizaciones de la prensa del país alertan sobre el riesgo de vulneración de
principios constitucionales y la Ley de Imprenta
• Los trabajadores de la prensa del país están en emergencia y aseguran que no
permitirán la vulneración a sus derechos constitucionales
• El expresidente Carlos Mesa advirtió que es peligroso aplicar sanciones penales
por “mala práctica profesional” al sector de periodistas

A

nte la intención del gobierno de Evo Morales de penalizar
el ejercicio periodístico, los trabajadores de la prensa de todo el
país se declararon en estado de emergencia y los representantes
del sector a nivel nacional puntualizaron que no permitirán la vulneración a sus derechos constitucionales y la Ley de Imprenta.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de
la Prensa de La Paz y la Confederación Sindical de Trabajadores
de la Prensa de Bolivia (Cstpb), se declararon en emergencia y
manifestaron que no permitirán que se vulnere el derecho a informar tal como establece la Constitución política del Estado.
La reacción de los trabajadores de la prensa –radio, televisión,
periódicos y medios digitales– surge tras el acuerdo entre Colegio
Médico de Bolivia y los presidentes de las cámaras Alta y Baja
para modificar el artículo 200 del proyecto del Código de Sistema
Penal que pretende involucrar en las sanciones por la mala práctica profesional a todos los sectores.
Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa aseveró que no es
consistente la inclusión de periodistas en el tipo penal de mala práctica, tomando en cuenta que el trabajo de la prensa incluye puntos de
vista, opiniones y noticias, lo cual se enmarca en la subjetividad.
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Español es el idioma que
más se habla en el mundo
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo y
subió en un 800% en los últimos
diez años revelan estudios efectuados por el Instituto Cervantes,
de España, cuyos resultados los
difunde a través de sus memorias anuales.
Se espera que dentro de 30
años, el 10% de la población
mundial sea capaz de entender
el español. En tanto, el chino y
el inglés han registrado un des-

Chile todavía no desactivó
26.000 minas antipersonales
Chile aún no desactivó
26.000 minas antipersonales,
que se encuentran sembradas
en la frontera con Bolivia, informó el ministro de Defensa
Reymi Ferreira, quien dijo que
Chile habría desminado el 80
por ciento de los suelos fronterizos.
Asimismo, la autoridad recordó que el plazo para desactivar
aquellas minas antipersonales,
no solamente en la frontera con
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MARÍA, LA TORMENTA MÁS PODEROSA QUE GOLPEÓ A PUERTO RICO EN CASI 90 AÑOS, CAUSÓ
INUNDACIONES GENERALIZADAS Y DAÑOS A HOGARES E INFRAESTRUCTURA. LOS RESIDENTES
LUCHAN PARA ENCONTRAR AGUA LIMPIA, LUEGO DE QUE EXPERTOS ANUNCIARAN ESTAR PREOCUPADOS POR UNA CRISIS DE SALUD PÚBLICA.

Hoy en Femenina

EL PLANTEL DE BOLÍVAR NO
DESAPROVECHÓ LA OPORTUNIDAD ANOCHE Y SE ACOMODÓ ARRIBA EN LA TABLA DE
POSICIONES
JUNTO
A
WILSTERMANN CON 20 PUNTOS CADA UNO. LOS CELESTES VENCIERON A NACIONAL
POTOSÍ POR 3 A 1.

Especial
de bodas
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REAL POTOSÍ PERDIÓ ANOCHE ANTE THE STRONGEST
POR 1-2 EN EL ESTADIO VÍCTOR
AGUSTÍN UGARTE, ESCENARIO
QUE FUE TESTIGO DE LA TERCERA DERROTA EN LO QUE VA
DEL TORNEO CLAUSURA Y
ESTA LA PENÚLTIMA POSICIÓN.
EL DIARIO

La edición está dedicada al
momento más especial en la unión
de las parejas, el casamiento. Uno
de los artículos está dedicado a los
millennials, quienes han transformado la boda tradicional en una experiencia memorable, personalizada y
cuidada
al
máximo detalle.
El rango de edad de los Millennials es entre los 18 y los
34 años; por lo tanto, la planificación de la boda para ellos
es una experiencia social y completamente diferente a la de
las generaciones anteriores.

Inf. Suplemento Deportes

APG

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Bolivia, sino todos los países que
tienen límites con Chile, es hasta
el 2020, solo así se cumplirá con
el Tratado de Otawa.
Ferreira dijo que de 181.000
minas antipersonales sembradas en la frontera entre Chile y
Bolivia, 16.000 fueron desmontadas, es decir, que se tiene un
avance del 80 por ciento en el
límite fronterizo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Puerto Rico enfrenta crisis humanitaria

La Paz generó 42 toneladas
de oro en últimos tres años
mineral y se encuentra en
segundo lugar en la región, con
intensa actividad minera después de Potosí.
Entretanto, el viceministro
Gualberto Hochkofler expresó
sus dudas acerca de las cifras y
pidió transparentar la información.
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Ministro Reymi Ferreira:
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Un promedio de 42 toneladas de oro generó La Paz en
los últimos tres años, según
datos del asesor de la
Federación de Cooperativas
Mineras Auríferas del Norte de
La Paz (Fecoman), Ramiro
Paredes. El departamento
ocupa el primer lugar en la
producción y exportación del

censo a lo largo de 2012, pese
a lo cual el inglés prevalece
como lengua internacional.
El anuario de 2012 sostiene
que hay 18 millones de personas que realizan estudios en
español, como segunda lengua. En los últimos años registró un crecimiento del 8% en el
número de matrículas para
aprender el idioma.
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Los habitantes de Puerto
Rico hacen largas filas para
acceder a escasos suministros
de gas y diésel; además, la isla
no cuenta con energía eléctrica,
una semana después de que el
huracán María la golpeara.
A medida que Puerto Rico
se enfrenta a la falta de combustible, agua y suministros
médicos tras el paso del
fenómeno climático, se ve
obligado a presionar a la
administración Trump para
levantar una medida sobre
los buques extranjeros que
suministran alimentos desde
Estados Unidos.
El presidente Donald Trump
dijo en un discurso de ayer que
viajará la próxima semana a la
isla para “garantizar la ayuda”,
y felicitó el trabajo de FEMA.
El gobernador de la isla,
Ricardo Roselló, está esperando
que el gobierno federal renuncie
temporalmente a la Ley Jones,
que exige que todas las mercancías embarcadas entre los puertos de los Estados Unidos, sean
transportadas por barcos de propiedad y operación estadounidense.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

