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En este 10 de mayo
del Periodista Boliviano, conmemorando la memoria de
Cirilo Barragán, a quien el dictador Mariano Melgarejo, en
1865, ordenó su ejecución por
un artículo periodístico que
molestó a su dictadura.
Sin embargo, fue en 1938
que Germán Busch dispuso,
mediante decreto supremo,
que el 10 de mayo se conmemorará en Bolivia el “Día del
Periodista”.
En ese marco, la ANP alertó
que el gremio de la prensa
atraviesa por una situación frágil e inestable, cuando se tiene
un Gobierno que ostenta la
administración del Estado por
más de 12 años.
“El ejercicio del periodismo
atraviesa el camino de mayor
fragilidad por rasgos de impunidad que impiden la sanción a
los agresores de radialistas,

En el “Día del Periodista
Boliviano”,
la Asociación
Nacional de la Prensa de
Bolivia (ANP) alertó que las
políticas que impulsa el
Gobierno central, de asfixia
económica a los medios de
comunicación independientes,
ponen en riesgo la estabilidad
laboral no sólo de periodistas
sino de todos quienes trabajan
en el rubro informativo.
“La Asociación Nacional de
la Prensa de Bolivia expresa un
profundo reconocimiento al trabajo esforzado de mujeres y
hombres periodistas, y alerta
que las políticas de asfixia a los
medios de información están
empujando a una situación de
inestabilidad laboral en el sector”, dice la entidad en un
comunicado público que difundió ayer.
Hoy se conmemora el Día

reporteros y camarógrafos. Un
fallo judicial reciente, que liberó
al principal responsable del
intento de asesinato del periodista Adolfo Yavarí, en el municipio de Villa Montes (Tarija),
es la prueba de nuestra afirmación”, expresa el comunicado
de la institución.
Asimismo, agrega que “el
discurso gubernamental de
estigmatización del trabajo
periodístico, con denominativos como el “cártel de la mentira” o la desacreditación de
periodistas por su posición
crítica, muestra el grado de
las presiones directas e indirectas con la finalidad de
silenciar el tratamiento de
temas de interés público,
pero incómodos para los círculos de poder”.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo
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ANP avizora inestabilidad laboral para periodistas

EL TRABAJO PERIODÍSTICO RESPONSABLE HACE POSIBLE UNA OPINIÓN PÚBLICA INFORMADA.

Gobierno asegura que denuncia es “elemento distractivo”
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“Adjudicaciones directas” ponen
a Odesur en mira de opositores
• Senador demócrata Óscar Ortiz denunció que 201 procesos fueron concedidos por
invitaciones y no por licitaciones. Solicitó una “auditoría especial”
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Univalle distinguió a dos
periodistas de EL DIARIO
La labor cotidiana de EL
DIARIO fue reconocida por la
Universidad Privada del Valle
(Univalle) que, en conmemoración al Día del Periodista, recordó
el valeroso y sacrificado trabajo
que desempeñan los reporteros,
cada día en búsqueda de la verdad y la libertad de expresión.
El jefe de redacción de EL

DIARIO, Rodrigo Ticona, y el
editor del área de Economía,
Mario Chacón, formaron parte
del grupo de 25 periodistas de
medios escritos, televisivos,
radiales y agencias de noticias,
que fueron reconocidos por su
destacada labor .
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Circuito se extiende a otros municipios

Gobierno Municipal presentó
“Larga Noche de Museos”
posible que más adelante se
sumen también algunas ciudades aún no determinadas,
para darle un carácter más
participativo a la actividad, que
fue iniciativa en la Municipalidad
de La Paz.
Al menos 182 serán los espacios habilitados para la actividad
a realizarse en museos, galerías
de arte, centros culturales, universidades, archivos, bibliotecas y
teatros, entre otros. El Alto y
Viacha contarán con 27 y 7 espacios, respectivamente.

RADIO FIDES

La esperada Larga Noche de
Museos, que por once años se
realiza en La Paz, este año se
desarrollará por primera vez y de
forma simultánea en otras comunas el 19 de este mes, o sea el
sábado de la próxima semana.
En La Paz se trata de la XII
versión de la Larga Noche de
Museos, que este año contará
con la participación de instituciones públicas y privadas de
los municipios de La Paz, El
Alto y Viacha, en el departamento de La Paz; además, es

EXPLICACIÓN DE ORTIZ ACERCA DE LAS “INVITACIONES DIRECTAS”.

A casi dos semanas de la
inauguración de los Juegos
Odesur, Cochabamba 2018, el
senador opositor Óscar Ortiz,
de Unidad Demócrata, solicitó
una “auditoría especial” a los

organizadores del evento, porque la mayoría de las contrataciones fueron adjudicadas de
manera directa.
“Se han adjudicado 201 procesos por la vía directa, por
concepto de más de 119 millo-

nes de bolivianos y en 17 procesos de adjudicación por 46
millones de bolivianos se presentó un solo proponente”,
declaró Ortiz a los periodistas.
Puso el caso ante la consideración del Ministerio de

Justicia y Transparencia y que
una segunda acción sería acudir al Ministerio Público.
Las adjudicaciones procedieron desde la promulgación
del Decreto Supremo del 3 de
enero de 2018, que flexibilizó la
modalidad para adquirir bienes
y servicios destinados a la
organización de los Juegos
Suramericanos.
En tanto, la ministra de
Comunicación, Gisela López,
salió al frente y pidió a los legisladores de la oposición que
presenten pruebas a las instancias judiciales, sobre las
supuestas irregularidades en
las contrataciones para la organización del evento.
Asimismo, el diputado
David Ramos, del Movimiento
al Socialismo (MAS), dijo que
las denuncias de la oposición
sobre supuestas irregularidades en contrataciones que
realizó
el
Comité
de
Organización de los Juegos
Suramericanos (Codesur),
versión 2018, “es una estrategia para desviar los actos de
corrupción del alcalde de
Cochabamba, José María
Leyes, por la compra de
mochilas chinas”.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Caso Incahuasi, en
“callejón sin salida”

AYER SE DIO UN ADELANTO DE LO QUE SERÁ EL IMPORTANTE
EVENTO CULTURAL.

El conflicto por Incahuasi se
agrava cada vez más, anoche
policías desbloquearon con
violencia el puente Macharetí
en el departamento de
Chuquisaca.
Versiones preliminares dieron cuenta de dos fallecidos en
el hecho; sin embargo, el viceministro de Régimen Interior,
José Luis Quiroga, informó
desde el lugar de los hechos y
desestimó tal extremo.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Hoy en Femenina

¿Será mi relación enfermiza?
Es cierto que no hay relación
perfecta y que las personas se equivocan. Sin embargo, si sientes que
te tratan mal, sigue tu instinto y alélate. Las relaciones sanas hacen que te
sientas bien contigo mismo, las relaciones enfermizas, no.
Las mentiras, las infidelidades, los celos y la falta de
respeto son signos de una relación enfermiza.

Jujuy pide gas para
hospital de La Quiaca
La Gobernación de Jujuy,
a través del Ministerio de
Salud, propuso al gobierno
boliviano la dotación de gas
natural para el hospital Jorge
Uro, de La Quiaca, a cambio
de la atención gratuita a ciudadanos bolivianos, en el
marco del futuro convenio de
reciprocidad de salud.
El ministro de Salud,
Gustavo Bouhid, admitió que
esto forma parte del mecanismo de compensación que se
implementará.

Ejemplo de esfuerzo y compromiso con Bolivia
LA GIMNASTA FABIANA ABASTOFLOR COMPITIÓ CON EL RITMO “SOY CAPORAL” DEL GRUPO TUPAY
EN EL MUNDIAL DE GIMNASIA RÍTMICA QUE SE DESARROLLÓ EL PASADO SÁBADO 5 DE MAYO EN
GUADALAJARA, ESPAÑA.
LA DEPORTISTA DE 15 AÑOS VIAJÓ A LA COMPETENCIA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y NO SÓLO
DIFUNDIÓ EL SENTIMIENTO PROFUNDO POR NUESTRA PATRIA AL UTILIZAR LA MÚSICA DEL CAPORAL
EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA INTERNACIONAL, SINO QUE TERMINÓ EN EL PUESTO 48 AL HABER
LOGRADO 35.150 PUNTOS. (FOTO: FACEBOOK FABIANA ABASTOFLOR)

Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo
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