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Según criterio de ciudadanía

Bolivia llega a 193 años
con democracia deteriorada
EL DIARIO

• La oposición sostiene que todos los órganos del Estado están subordinados y no se
respeta el voto del pueblo. El oficialismo ve al país “en su mejor momento”
• Ciudadanos y analistas manifiestan que el país está polarizado por la intención de
repostular al presidente Evo Morales, pese a que un referéndum lo inhabilita

Homenaje a la Patria
EL DIARIO SE SUMA A LOS ACTOS DE HOMENAJE AL 193 AÑOS DE
LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA CON UN TRABAJO ESPECIAL
REFERIDO A LA HISTORIA, LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA,
SOCIAL Y CULTURAL QUE VIVE ESTE PAÍS.
CÓMO NO SENTIR DEVOCIÓN POR ESTA PATRIA QUE NOS CONCEDE TANTO, QUE CADA DÍA NOS OTORGA NUEVOS BRÍOS PARA
SEGUIRLA HONRANDO CON AMOR Y ORGULLO, PORQUE HEMOS
HEREDADO PARTE SU ENTRAÑABLE EXISTENCIA.

Feria del Libro

LA VILLA IMPERIAL, CIUDAD COLONIAL DE BOLIVIA, HOY ES SEDE DE LOS ACTOS DE HOMENAJE A LOS 193 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA.

B

olivia, al celebrar hoy 193 años de independencia, es vista
por la ciudadanía como un país con una democracia deteriorada.
Para la oposición, todos los órganos del Estado están subordinados y no se respeta el voto del pueblo expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016; entretanto, el oficialismo sostiene
que al país está “en su mejor momento”.
Por otro lado, para los ciudadanos y analistas, el sentimiento
cívico y patriótico de miles de bolivianos será de protesta contra
el presidente Evo Morales por su intención de gobernar más años
de los que la Constitución Política del Estado le permite, aspecto
que es considerado como un gran retroceso de la democracia.

El constitucionalista Williams Bascopé, con relación a los 193 años
de Bolivia, dijo: “No llegamos con las mejores luces de respeto a la
institución de la democracia de Estado de Derecho, pero esto lo
hemos sufrido a lo largo de la existencia de la Patria, porque siempre
hubo tiranos y traidores, pero el pueblo siempre supo reinventarse y
resistir y hacerlos dimitir a los impostores del poder”.
Según el criterio expresado por los ciudadanos, el país está
polarizado por la intención de repostular al presidente Evo
Morales, pese a que un referéndum desestimó tal posibilidad.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Tres actores transformados
en estatuas vivientes que representan a los tres personajes de
la Guerra del Pacífico como
Genoveva Ríos, Juancito Pinto y
el coronel Ezequiel Apodaca,
personajes de la defensa marítima durante la invasión chilena a
las costas bolivianas del océano
Pacifico, cautivaron ayer a los
visitantes de la XXIII Feria
Internacional del Libro (FIL) La
Paz 2018.
En el evento literario, organizado
por
la
Cámara
Departamental del Libro, existen
más de 200 obras de autores
nacionales que se refieren a la
cultura, el turismo, la historia, la
antropología, la arqueología e
impresos.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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Teatro cautiva a visitantes

TEATRO DE ESTATUAS VIVIENTES EN LA FERIA DEL LIBRO.

Mediante nueva ley

Empresarios, analistas y políticos

Celular robado
o extraviado no
será activado

Recomiendan ajustes
al modelo económico

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Terremoto y tsunami sacuden Indonesia

Hoy en Ciencia y Computación

El primer smartphone
Honor bajo nuestra lupa
Esta semana un celular
de gama media alta estuvo bajo nuestra lupa. Se
trata de un smartphone
con prestaciones interesantes. Recordemos que
los equipos Honor llegaron hace poco tiempo a
nuestro país y ahora les
presentamos los detalles
de este primer equipo.
Descubre sus características y desempeño en
nuestra nueva edición.

relacionados con la seguridad
jurídica, apertura irrestricta de
exportaciones, reducción de la
alta informalidad y menor
expansión del gasto corriente
en el sector público.
Además, manifestaron que
si bien hubo inversiones, los
capitales foráneos se destinaron a los sectores extractivos,
es decir a la producción de
materias primas con bajo o
inexistente valor agregado.

Al menos 82 personas han muerto y más de un centenar se
encuentran heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,0 registrado prácticamente en la línea de la costa de la isla
de Lombok, afectada posteriormente por un tsunami de baja
intensidad, según ha confirmado la Agencia para la Gestión de
Desastres del país (BNPB) a través de Twitter.
Asimismo, se han registrado daños materiales en la ciudad
más grande de la isla, Mataram, de por sí deteriorada por otro
terremoto ocurrido a finales del mes pasado. “El daño a los
edificios se encuentra en la ciudad de Mataram, especialmente”, ha declarado el portavoz de la Agencia Nacional de
Administración de Desastres (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho
al mismo medio.
La cifra de muertos, ha precisado a Metro TV, podría
aumentar porque Sesait es inaccesible por los cortes eléctricos. La mayor parte de las víctimas mortales, según el jefe de
la oficina de Búsqueda y Rescate de Mataram, Nyoman
Sidakarya, han sido trasladadas a la morgue del hospital de
Lombok Norte, casi todas con indicios de haber muerto aplastadas por el derrumbe de edificios.
Indonesia está situada en el llamado Anillo de Fuego del
Pacífico, donde coinciden varias placas tectónicas que causan el
90 por ciento de la actividad sísmica del mundo, según el Servicio
Geológico de Estados Unidos.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Luego de 12 años de
Gobierno, el modelo económico
requiere ajustes que garanticen
mayor seguridad jurídica a las
inversiones privadas y la propiedad productiva, según recomendaciones expresadas por empresarios, analistas y políticos.
El presidente de la CAO,
Freddy Suárez; el expresidente
de la FEPT, Álvaro Baldiviezo,
y los economistas José Gabriel
Espinoza y Germán Molina
identificaron varias falencias en
el modelo económico que están

EFE

El proyecto de “Ley Integral
de Seguridad Especial para la
Telefonía Móvil” establece la
prohibición de activar equipos
de telefonía móvil reportados
como perdidos, robados, clonados, otorgando a las empresas
telefónicas la autoridad para
retener los equipos para su
remisión a la Policía con fines
investigativos y su posterior sanción, según la normativa penal.
El mencionado proyecto de ley
presentado por la fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen (Felcc)
crea también seis tipos penales,
entre ellos el uso de “chip” relacionado con hechos delictivos.

Bolívar se complica
EL PLANTEL DE BOLÍVAR DEJÓ ESCAPAR AYER LA VICTORIA EN
CASA Y RESIGNÓ DOS PUNTOS VALIOSOS QUE DEJA MUY PREOCUPADOS A SUS FIELES SEGUIDORES, QUIENES DEJARON EL CAMPO
DEPORTIVO CON LAS MANOS SOBRE LA CABEZA. LOS CELESTES
EMPATARON CON SPORT BOYS A TRES GOLES (3-3).
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