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Bolivia, martes 3 de octubre de 2017

Libertad de expresión
en riesgo de atentado
• La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Nacional de
Prensa (ANP) criticaron la intención del Ejecutivo de modificar la Ley de Imprenta
• El día que un gobierno logre penalizar el trabajo de los periodistas, entonces habrá
terminado la libertad de expresión en Bolivia manifestó Pedro Glasinovic
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Por falta de políticas de protección

Se cerraron más de 60 mil
micro y pequeñas empresas
dice que se abren empresas se
basa en los datos de
Fundempresa donde se inscriben todos los profesionales
desempleados que sacan su
licencia como empresas unipersonales para conseguir una
consultoría, pero la realidad
muestra que las unidades han
cerrado”, aseguró.
Ante esta situación dijo que
se hizo seguimiento al proyecto de ley de asignación de
competencias que se encuentra en la Comisión de
Industrialización de la Cámara
de Diputados. (ANF)

La Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa
(Conamype) a través de su
presidente,
Humberto
Valdiviezo, afirmó que en lo
que va del año se cerraron más
de 60 mil micro y pequeñas
empresas por falta de políticas
de protección al sector. Planteó
la creación de un fondo Mype
para dinamizar a este sector
productivo y generador de
empleos.
“Más de 60 mil manufactureras de las micro y pequeñas
empresas se han cerrado este
año (…). El Gobierno cuando
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nte declaraciones vertidas por la diputada del Movimiento
al Socialismo (MAS), Valeria Silva, quien dijo que la Ley de
Imprenta está desactualizada, la Asociación Nacional de
Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Nacional de Prensa
(ANP) criticaron la intención del Gobierno de modificar la Ley de
Imprenta, ya que consideran que tocar esta norma es un peligro
para la libertad de expresión.
El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, sostuvo que “no
es la primera vez, desde 1982, que ha vuelto la democracia en
nuestro país el 10 de octubre; todos los que sucedieron en
Palacio intentaron modificar la Ley de Imprenta o aprobar leyes
que penalicen nuestro trabajo”.
Asimismo, puntualizó que el día que un gobierno logre penalizar el trabajo de los periodistas, entonces habrá terminado la
libertad de expresión en Bolivia.
Por otro lado, el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez,
expresó su preocupación por los sucesivos pedidos de modificación de normas que protegen el trabajo periodístico.
Entretanto, el presidente del Senadores, José Alberto Gonzales,
descartó la modificación de la Ley de Imprenta y aseguró que no
existe iniciativa alguna que respalde el ajuste del documento.
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Festival Internacional
del Tango en La Paz
TUMBLR.COM

Argentina, Uruguay y Bolivia participarán del “VII Festival
Internacional del Tango con Altura 2017” que se realiza en la ciudad de La Paz, entre hoy y el jueves, informó la jefe de la Unidad
de Producción de Eventos del Ministerio de Culturas, Claribel
Arandia.
El evento se desarrollará en el Teatro Municipal “Alberto
Saavedra Pérez”, en funciones de tanda, a las 19.00, y contará
con la participación de artistas nacionales e internacionales.
Por otro lado, la embajadora de la República de Uruguay,
Marion Blanco, dijo que el tango es “música rioplatense”, y es lo
que distingue tanto a Uruguay como a Argentina. Explicó que el
festival busca revalorizar esa tradición y mostrar la popularidad y
preferencia que ha tenido desde siempre en La Paz.
Los festivales de Tango con Altura comenzaron hace 7 años,
con una propuesta diferente, como la de revalorizar y mostrar a
propios y extraños la tradición tanguera de la ciudad de La Paz.

LA GENTE, AMONTONADA EN UN ESPACIO AMPLIO Y ABIERTO, CASI NO TENÍA LUGAR DÓNDE ESCONDERSE NI VÍAS DE ESCAPE. LAS
VÍCTIMAS CAÍAN AL SUELO MIENTRAS OTRAS PERSONAS HUÍAN EN PÁNICO, GRITANDO O LLORANDO. ALGUNOS SE OCULTARON BAJO
SILLAS, PUESTOS DE VENTA AMBULANTE O AUTOS ESTACIONADOS.

Las Vegas

Tiroteo en concierto deja 59 muertos y 527 heridos
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Un tiroteo en un concierto al aire libre en
Las Vegas, cerca del casino Mandalay
Bay, deja un balance provisional de 59
muertos y 527 heridos, algunos de extrema gravedad, según informe policial.
La cantidad de muertos y heridos es tan
alta por el hecho de que el atacante disparó desde una ventana del piso 32 del hotel

ARGENTINA, URUGUAY Y BOLIVIA EN COMPETENCIA EN FESTIVAL
DE TANGO.

adyacente, el casino Mandalay Bay, y porque utilizó armas automáticas.
La policía encontró muerto al sospechoso
en la habitación de hotel desde la que disparó.
Ha sido identificado como Stephen Paddock,
un hombre de 64 años y raza blanca, de
Mesquite, Nevada, a 80 millas al noreste de
Las Vegas. Aparentemente, se suicidó.

El FBI descarta que el tiroteo tenga vinculación con grupos de terrorismo internacional, pese a que la agencia vinculada a
ISIS aseguró que el atacante se había
convertido al Islam recientemente e unido
a su organización.
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Beneméritos de Ñancaguazú:

Caso Odebrecht

Militares bolivianos no pueden
rendir homenaje a aventurero

Ordenan captura
de Vicepresidente
de Ecuador

Los beneméritos de Ñancaguazú expresaron
su indignación debido a que los miembros de las
Fuerzas Armadas participarán de los actos de
homenaje por los 50 años de la muerte del guerrillero extranjero Ernesto ‘Che’ Guevara.
Los exmilitares bolivianos que combatieron a
la guerrilla del argentino-cubano que ingresó a
nuestro país desestimaron ayer participar en los
actos de homenaje por los 50 años de la muerte
del guerrillero extranjero.
“Nosotros tenemos nuestros propios actos, el
acto solo debe hacerse a los que son beneméri-

tos y los que hemos defendido la Patria”, dijo el
presidente de la Confederación Nacional de
Beneméritos de la Campaña Contraguerrillera
de Ñancahuazú, Mario Moreira.
“Nadie tiene el derecho de venir a matar so
pretexto de un idealismo que nunca lo practicaron (...). Ellos en realidad han invadido, ellos ni
siquiera han dicho que tenían su propuesta sino
(que llegaron) directamente a causar luto y
dolor”, puntualizó.

El
vicepresidente
de
Ecuador, Jorge Glas, se
enfrentaba ayer al abismo jurídico y político por su vinculación en el caso Odebrecht por
presunta asociación ilícita. Y
se ha encontrado con el peor
de los escenarios. El juez de la
Corte Nacional, Miguel Jurado,
ordenó la captura inmediata
del vicepresidente y dictó prisión preventiva acogiendo la
petición de la Fiscalía.
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Selección quiere
despedirse con
buenos resultados

Hoy en Nuevos Horizontes

La respuesta a esta pregunta está muy
relacionada, y además esconden secretos que podrían ayudar a diseñar fármacos contra el dolor o contra las adicciones. En un artículo publicado recientemente en la revista Science, un grupo de
investigadores de la Universidad de
Texas, Austin (Estados Unidos) ha contestado a esta pregunta. Ha descubierto
una sencilla mutación en el ADN de las
ranas que altera los receptores del sistema nervioso y que evita que se envenenen a sí mismas. Además, han averiguado que esta capacidad es difícil de
adquirir y que limita la cantidad de animales venenosos.
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¿Por qué las ranas venenosas
no se envenenan a sí mismas?

LA VERDE TIENE PREVISTO EL PARTIDO CON LA SELECCIÓN DE BRASIL EL 5 DE OCTUBRE EN LA
PAZ Y EL 10 CON URUGUAY EN MONTEVIDEO.
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El seleccionado boliviano
desea finalizar las clasificatorias mundialistas Rusia 2018
con un triunfo sobre Brasil y
con, al menos, un empate ante
Uruguay para dejar una buena
imagen luego que a lo largo de
esta competencia pasó por
más bajas que altas en medio
de conflictos dirigenciales por
el control de la Federación
Boliviana de Fútbol.
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