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Decenas de personas de diferentes sectores se movilizaron
ayer en el centro paceño, exigiendo la liberación inmediata del
médico Jhiery Fernández, quien
fue condenado a 20 años de cárcel siendo inocente por el caso de
la muerte del bebé Alexander.
En la protesta participaron
médicos, trabajadores en salud,
familiares y otras personas que se
encuentran indignadas, tras las
revelaciones de un audio en el
que la jueza Patricia Pacajes confiesa la inocencia del procesado.
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Marcha por
libertad de
Fernández

“LIBERTAD! LIBERTAD!”, “FISCALES Y JUECES DIRECTO A CHONCHOCORO” ERAN LOS ESTRIBILLOS QUE PREDOMINARON EN LA MOVILIZACIÓN, DEMANDANDO
JUSTICIA PARA EL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ QUE CUMPLE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN POR UNA SUPUESTA VIOLACIÓN.
LA TRISTEZA, INDIGNACIÓN E IMPOTENCIA EN NORMA SUMI, MADRE DE FERNÁNDEZ, ERA EVIDENTE, EN PUERTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN IMPLORABA
JUSTICIA PARA SU PRIMOGÉNITO, ENTRE LÁGRIMAS INCONSOLABLES PIDIÓ SU LIBERTAD.

Emergencia por escasez de combustibles
• Desabastecimiento de combustible preocupa al sector del transporte pesado. YPFB garantizó provisión de
gasolina y diésel el martes, pero continúan columnas de motorizados en surtidores
• Conductores peruanos compran combustible en surtidores de la ruta a Desaguadero y generan carestía en
frontera con Chile y Perú, según representante del transporte pesado Pedro Quispe
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Comercio con
mayor mora
bancaria
El sector del comercio registró 3.3 por ciento de atraso en
la amortización de créditos
respecto de la cartera directa
total, lo que llamó la preocupación de las autoridades, según
el viceministro de Pensiones y
Servicios Financieros, Omar
Yujra, en el marco del desempeño reciente de la Ley de
Servicios Financieros, promulgada en agosto de 2013. A
agosto de 2017 la mora de
comercio alcanzaba a 2,8 por
ciento.
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Cargo de Fiscal General

36 postulantes
van a etapa de
entrevistas
Cuatro decenas de postulantes que aspiran al cargo de
Fiscal General del Estado se
sometieron ayer a una evaluación escrita, de los que 36
pasaron a la etapa de entrevistas que se desarrollará la
próxima semana, según la
Comisión Mixta de Justicia
Plural de la Asamblea
Legislativa.
Juan Lanchipa tiene la más
alta calificación en el examen
escrito sacó 23 puntos sobre
30. Sumado a la evaluación
curricular pasa a la fase de
entrevista con 53 puntos.
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os surtidores de la ciudad de La
Paz permanecieron con cientos de
vehículos en sus inmediaciones durante la jornada de ayer, ante versiones de
un posible desabastecimiento de combustibles. El Transporte Nacional e
Internacional está en emergencia por
la escasez de diésel desde el viernes y
que perjudica el trabajo de los camioneros.
“El viernes ha habido una escasez
de combustible en todas las estaciones
de servicio en el camino a Laja, también camino a Oruro. Hoy día tenemos
camiones parados en Patacamaya
retornando del puerto de Arica sin
abastecerse para ir a Oruro,
Cochabamba y Santa Cruz”, dijo el
secretario general del Sindicato de
Choferes Asalariados, Pedro Quispe.
Por otro lado, se conoce que las
carreteras afectadas por el recorte de
diésel de acuerdo con el sector del
autotransporte son: la carretera a
Oruro, Desaguadero y en la ciudad de
El Alto, situación que empeoró desde
el viernes pasado y los conductores se
ven impedidos de continuar con su
labor de importar y exportar productos.
Por otro lado, funcionarios de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos garantizaron el abastecimiento de gasolina y diésel en el país,
principalmente en el departamento de
La Paz, donde la noche del martes se
reportó escasez de combustibles en
seis surtidores, pero las columnas de
vehículos continúan.

Evaluación de Ley 393

COLUMNAS DE VEHÍCULOS PERMANECIERON EN DIFERENTES SURTIDORES DE LA PAZ DEBIDO A LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLES, SITUACIÓN QUE NO FUE ACLARADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

Oncológico continúa
en espera en La Paz

Estados Unidos

Florence deja 10.000 damnificados

Ante el incumplimiento de compromisos
asumidos por el Gobierno, los pacientes con
cáncer nuevamente se movilizaron, en medio
de llanto y desesperación, exigiendo la construcción del Oncológico que debía iniciarse en
agosto.
La presidenta de la Asociación de Personas
con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, no
descartó retomar medidas de presión, para
llamar la atención de las autoridades y exigirles la edificación del Instituto de Oncología en
el Hospital de Clínicas.
Los enfermos con cáncer y familiares pidieron al Gobierno la ejecución del proyecto, a la
que se comprometieron en 2015.

• 4.300 casas fueron destruidas por vientos e inundaciones, según
informes oficiales
inundaciones dañaron más de 4.300 viviendas y
obligaron a rescatar a al menos 400 personas,
según informes de prensa.
Trump repartió cajas con perros calientes y otros
alimentos a algunos de los habitantes del pueblo,
que se acercaban en sus vehículos y bajaban la
ventanilla para recibir la comida.
El mandatario tiene previsto visitar también
Carolina del Sur, que también sufrió inundaciones
debido al paso de Florence, que se ha convertido ya
en una tormenta postropical de baja presión y se ha
desplazado hasta el norte.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Origen de emoticones
Un emoticón es una secuencia de caracteres
del teclado que se utiliza para acentuar una emoción, se atribuye su invención a Scott Fahlman en
1982. Entre los más conocidos destacan la sonrisa :-), el guiño ;-), el que expresa asombro :-o, el
sarcasmo :-[ o la tristeza :-(. También se usan, por
ejemplo, para mandar besos :-*.

Hoy en Femenina

THE STRONGEST TUVO EL
MÉRITO DE REMONTAR EL
MARCADOR Y QUEDARSE CON
LOS TRES PUNTOS EN EL PARTIDO ANTE UNIVERSITARIO AL
QUE VENCIÓ ANOCHE POR 2 A
1 LA NOCHE EN EL ESTADIO
HERNANDO SILES.

Cómo mejorar
tu estado
de ánimo
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WILSTERMANN SE IMPUSO DE
MANERA INDISCUTIBLE SOBRE
AURORA POR 3-0 CON UNA
ACTUACIÓN SOBRESALIENTE
DE LUCAS DE SOUZA, QUIEN
FUE EL AUTOR DE LOS TRES
GOLES EN EL ESTADIO FÉLIX
CAPRILES
EL DIARIO

Como ya sabes, vivimos inmersos en burbujas imaginarias a las
que llamamos “estados mentales o
estados de ánimo” y cada estado de
ánimo produce una vibración que
influye a los demás y nos influye a
nosotros mismos. Es tan importante
e
l
estado de ánimo en nuestro proceso
de vivir que si no aprendemos a administrarlo nos convertimos en víctimas de él.
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El presidente Donald Trump visitó Carolina del
Norte, el estado más devastado por el paso del
huracán Florence, y prometió un apoyo duradero a
las autoridades locales, aunque también mostró
especial interés por el estado de una región donde
él posee un club de golf.
Alrededor de 10.000 personas “siguen en refugios” debido al daño ocasionado por el huracán a
sus viviendas solo en Carolina del Norte, donde aún
hay “miles de personas que no han recuperado la
electricidad en sus hogares”, explicó el Gobernador.
Después de esa reunión, Trump se dirigió a la
localidad costera de New Bern, donde las fuertes
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