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Morales retrocede en Código del Sistema Penal

Cívicos esperan
ley de abrogación
• Se mantienen movilizaciones de protesta y están a la espera de que el presidente Evo Morales
se someta a la decisión del pueblo boliviano que dijo No a la reelección en un Referéndum
• Expresidentes, líderes opositores y regionales consideran un triunfo del pueblo conseguir la
anulación de norma promulgada el 15 de diciembre. Morales dijo que otra vez ganó la
mentira

P

resionado por los conflictos sociales y una ola de protestas y paros regionales, el
presidente Evo Morales anunció ayer su decisión de solicitar
a la Asamblea Legislativa, la
abrogación de la Ley 1005 del
nuevo Código del Sistema
Penal, promulgado el pasado
15 de diciembre por el presidente en ejercicio Álvaro
García Linera; sin embargo, se

mantienen las movilizaciones
programadas y los cívicos
están a la espera de una ley
para la anulación de la norma.
Asimismo, tras conocerse
esta decisión, el presidente del
Comité Cívico pro Santa Cruz,
Fernando Cuéllar, informó
mediante redes sociales que se
mantendrán las movilizaciones
hasta que las autoridades
nacionales decidan respetar

los resultados del referéndum
del 21 de febrero de 2016, en el
que Bolivia dijo “No” a la reelección de Evo Morales.
Los expresidentes de la
República, líderes opositores y
regionales aplaudieron lo que
consideran un triunfo del pueblo boliviano haber logrado que
el Gobierno retroceda en su
decisión de mantener el Código
del Sistema Penal.

Fuentes oficiales informaron que la abrogación del
Código del Sistema Penal será
mediante una ley corta, la
misma que debe ser elaborada
una vez el presidente Evo
Morales envíe la solicitud
mediante carta y las cámaras
legislativas conformen las
comisiones parlamentarias.
Inf. Págs. 4 y 6, 1er. Cuerpo

EL DIARIO de Alasita
APOYANDO LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES PACEÑAS, EL
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL PONE A DISPOSICIÓN DE SUS
LECTORES EL DIARIO DE ALASITA 2018 CON FINO HUMOR. EXIJA
SU EJEMPLAR EN MINIATURA CON TODAS SUS SECCIONES EN
DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PERIÓDICOS DE LA CIUDAD
MARAVILLA, A TAN SÓLO BS 3.-

EL DIARIO

Gobierno de Maduro sepultó
en secreto restos de ex policía

LOS COMITÉS CÍVICOS DE SANTA CRUZ, CHUQUISACA Y POTOSÍ, AL IGUAL QUE OTRAS ORGANIZACIONES, DECIDIERON MANTENER
LAS MEDIDAS DE PROTESTA HASTA CONTAR CON UNA LEY QUE ABROGUE EL CÓDIGO PENAL. ADEMÁS, EXIGEN RESPETO A LOS RESULTADOS DEL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO DE 2016.

El Gobierno venezolano enterró ayer, tras una semana de
incertidumbre, sin atender los
deseos de su familia y ante solo
dos parientes, al policía sublevado Óscar Pérez, quien murió
abatido el 15 de enero junto a
seis integrantes de su grupo
insurrecto en una operación de
las fuerzas de seguridad.

Papa Francisco

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Caso Carla y Jesús

Envían a prisión
a implicados
en asesinato

Corrupción “enferma” a la
política de Latinoamérica
sexuales del clero a menores.
Visiblemente cansado, después de una semana en la que recorrió miles de kilómetros para
visitar seis ciudades en los dos países con una
agenda cargada de actos y denuncias, el papa
volvió a alzar la voz contra la corrupción.
Ante este “virus” que “lo infecta todo”, el viernes ya había instado al presidente Pedro Pablo
Kuczynski, en la cuerda floja también por corrupción, a luchar contra esta lacra que penaliza
sobre todo a los más pobres.

RAI

• Hay excepciones pero, en general, la política en América
Latina está más enferma que sana, dijo el Papa.

Descubren nuevas especies de osos
DOS NUEVAS ESPECIES DE OSOS ORO FUERON DESCUBIERTAS
EN LA AMAZONIA BOLIVIANA. DOS DE ESTAS SIETE ESPECIES
DIFERENTES HAN SIDO REGISTRADAS, POR PRIMERA VEZ, EN LA
AMAZONIA DE BOLIVIA: SE TRATA DEL CYCLOPES THOMASI Y
CYCLOPES RUFUS.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

El plantel de Aurora goleó
5-1 a Real Potosí, representativo de la Villa imperial, en
un encuentro amistoso disputado en el complejo de la
laguna de la ciudad de
Cochabamba.

Facebook pierde millones de dólares
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The Strongest perdió
ayer por la mínima diferencia
contra
Deportivo
Municipal Binacional de
Perú en Achumani en un
compromiso de carácter
amistoso, previo al torneo
Apertura.
APG

La semana pasada Mark
Zuckerberg informó que
Facebook ahora le dará prioridad a las publicaciones de
tus amigos y no a las páginas de noticias a las que les
has dado like. Y le está costando.
Mark aseguró que esto es
para fomentar una mejor y
más sana convivencia dentro de su red social; sin
importar que la gente vaya a
pasar más tiempo dentro de
la misma.
Con este cambio se espera que las personas vean sólo
contenidos amistosos y se depriman menos.

Inf. Suplemento Deportes
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El Papa Francisco cerró ayer su visita a Chile
y Perú con una durísima condena a la corrupción que “enferma” a la política de América
Latina y una denuncia a los “sobrantes humanos” que se agolpan en las periferias de las
ciudades.
El papa argentino pudo sentir en Perú el calor
de una población que salió en masa a las calles
para arroparlo, a diferencia de la fría acogida
que recibió en Chile.
Su sexto viaje a la región se vio empañado
–en particular la etapa chilena– por el escándalo que persigue a la Iglesia por los abusos

Los restos mortales de
Pérez, que según las actas
de defunción murió, como
cinco de sus compañeros, de
un disparo en la cabeza, han
sido traslados de madrugada
al Cementerio del Este de
Caracas.
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La Juez Segundo de
Instrucción en lo Penal Wiat
Belzu resolvió ayer enviar con
detención preventiva a Micaela
L. y Renzo C., bajo cargos de
asesinato y feminicidio en
grado de autoría por la muerte
de la joven pareja Juan Carlos
Cañisaire y Carla Bellot.
El abogado de ambas familias Marcelo Ruelas dijo que
durante la audiencia cautelar
se ha demostrado que ambos
acusados no tienen familia,
trabajo ni domicilio, por tanto,
no lograron desvirtuar los riesgos procesales.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

