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Condena a médico Jhiery Fernández

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, ROBERTO
AMPUERO.

A poco del fallo de “La Haya”

Canciller chileno insiste en
que existe “tensión” en Bolivia
obliga a negociar territorio soberano, será un pésimo resultado
para el Presidente Evo Morales”.
La Tercera reflejó también las
declaraciones del expresidente
Jaime Paz Zamora , quien en la
aludida reunión se dirigió al Primer
Mandatario pidiéndole “bajar las
expectativas respecto del resultado de la sentencia de La Haya, el
próximo 1 de octubre,” y “no alentar las esperanzas del pueblo
boliviano sobre lo que pueden
obtener en la Corte, con el fin de
fortalecer el respaldo a su cuestionada repostulación presidencial”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Festejos cruceños sin Morales
Políticos opositores afirmaron
que la ausencia del presidente
Evo Morales en los actos cívicos
por el aniversario de Santa Cruz,
por tercera vez, se debe al temor
por las plataformas ciudadanas
activistas del 21F, que prometieron presentarse al igual que en
Cochabamba, Potosí y otros
departamentos, señaló Amílcar
Barral, diputado de Unidad
Demócrata (UD).

“Yo creo que el Presidente ya
siente miedo, por todas las
manifestaciones del 21F que se
han dado en los otros departamentos, entre estos Potosí
Cochabamba y otros, pero sus
asesores están queriéndole
mostrar otras cosas, él sabe que
es rechazado y por eso teme ver
la realidad”, manifestó Barral.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

• El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupción, Diego Jiménez, aclaró que “su Ministerio actuó oportunamente
con el ofrecimiento de apoyo al acusado”

E

l asesor jurídico de la
Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia
(ASPDB), Franco Albarracín
afirmó ayer que “el Ministerio
de Justicia actuó de manera
mucho más agresiva que el
Ministerio Público contra el
médico Jhiery Fernández para
asegurar la sentencia a 20
años de cárcel por un delito
que no cometió”.
En diálogo con EL DIARIO
dijo que “desde la Gobernación
nunca tomaron acciones”.
“Cuando acudí a las audiencias, tres abogados del
Ministerio de Justicia tomaban
un rol mucho más agresivo
que el Ministerio Público, todo
el tiempo cuestionaban las
pruebas presentadas por la
defensa. Trataban de objetar
toda prueba que intentaba
demostrar la inocencia del
acusado”, afirmó el activista
de Derechos Humanos.
Asimismo, un funcionario
que conoció de cerca el juicio,
reveló a la agencia de noticias
ANF que “un abogado del
Ministerio de Justicia, que participó como parte coadyuvante,
siempre se opuso a que la
defensa del galeno presente
pruebas de descargo, y que
incluso amenazó a los testigos
(…) ”.
El
viceministro
de
Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción,
Diego Jiménez, aclaró que el
Ministerio de Justicia actuó
oportunamente con el ofrecimiento de apoyo al médico
Fernández en el caso bebé

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS QUE RODEARON LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER, EN
NOVIEMBRE DE 2014.

Alexander, quien renunció a
ese patrocinio, y desmintió a la
Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia
(Apdhb) que afirma que no
recibió respuesta al requerimiento de atención para el profesional, según publicó Radio
Fides.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

EEUU

Muro en vez
de malla

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

A partir de la introducción de
la soya transgénica, la importación de agroquímicos se ha
incrementado de 59 millones
de kg en 2006 a 152 millones
de kg en 2017, sin tomar en
cuenta que 30% adicional
ingresa por la vía del contrabando, según información del
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
Alimentaria, (Senasag).
“Estamos hablando de 200

millones de kg de agroquímicos que se han importado en el
año 2017. Lo más preocupante
es que en este rubro, la importación de herbicidas en este
mismo periodo se ha incrementado de 12 millones de kg a
casi 35 millones de kg, sin
contar lo que ingresa por contrabando”, dijo un pronunciamiento del Comité.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

The Strongest “no
suelta la punta”
CONSTANTES PROTESTAS DE CIUDADANOS VENEZOLANOS ANTE LA AGUDA CRISIS ECONÓMICA POR LA
QUE ATRAVIESA ESTE PAÍS.

Asamblea General

The Strongest le ganó 2-0 a
Nacional Potosí, este sábado
en el estadio Hernando Siles
de La Paz y se mantiene como
único puntero del torneo
Clausura, a la espera del choque entre Royal Pari y Oriente
Petrolero.

Pese a que jugó un mal partido, el Tigre consiguió su cometido y sumó los tres puntos, que
de momento lo hacen liderar el
torneo, con 28 puntos, dejando
con 25 a Royal Pari.
Inf. Suplemento Deportivo

ONU abordará crisis venezolana
Latinoamérica llega a la
Asamblea General de la ONU
que arranca el martes con una
mayor inestabilidad en países

Hoy en La Guía

El grupo La Muralla
apunta a otro nivel
La agrupación tropicalera La Muralla,
conformada por Dilan,
Zeila
y
Enrique
Bautista, quiere conquistar al público con
una alternativa fresca
que combina dos
ingredientes
con
mucha originalidad: el
sonido y los matices
vocales, que proyectarán a la banda a
otro nivel.

Compra de agroquímicos
subió tres veces en 11 años

Fútbol profesional boliviano

GESTIÓN

La Patrulla Fronteriza de
EEUU anunció ayer la construcción de un muro de acero
en un tramo de 6,4 kilómetros
en El Paso (Texas), en la
frontera con México, como
parte de una orden ejecutiva
del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que fue
recibido con protestas en el
vecino país del sur.
En una rueda de prensa, el
responsable de la Patrulla
Fronteriza en El Paso, Aaron
A. Hull, dijo que la malla
ciclónica que existe desde la
década de los 70 será reemplazada por un muro de
bolardo de acero de unos 5,5
metros de altura.
“Esta nueva barrera será
más duradera y efectiva para
disuadir a las entradas ilegales”, aseguró.

Senasag

como Nicaragua, Guatemala o
Costa Rica, lo que provocará la
ausencia de algunos dirigentes
en una cita que pondrá la mirada
en la crisis de la Venezuela de
Nicolás Maduro.
A la espera de si Maduro
acude a la Asamblea porque dice
“estar en el punto de mira” de ser
asesinado, la policía de Nueva
York ha incluido en su operativo
de seguridad la posibilidad de un
ataque químico, sobre todo tras
el envenenamiento del exespía
ruso Serguéi Skripal, pero también tendrá muy en cuenta atentados perpetrados con drones
como el sucedido en Venezuela
contra Maduro.
La agencia EFE informó que
si asiste o no Maduro, no influirá
que Venezuela centrará la mirada latinoamericana de la
Asamblea de la ONU sobre todo
después de que unos 2,3 millones de venezolanos hayan abandonado su país por la crisis política, social y económica que vive
el país, y de que un millón de
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ellos ya se hayan instalado en
Colombia, refugio para buscar
bienes de primera necesidad o
para emigrar.
De hecho será el presidente
de Colombia, Iván Duque,
quien encabezará la próxima
semana en Nueva York una
reunión internacional sobre el
éxodo de venezolanos, en una
cita en que se prevé la asistencia, entre otros, del vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence. Duque propondrá la
creación de un fondo multilateral de asistencia humanitaria
para afrontar la situación.
Venezuela también será objetivo de dos foros más. El Grupo
de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos
que considera roto el orden
democrático en Venezuela, se
reunirá para estudiar la posibilidad de crear una “mesa de
donantes” destinada a ayudar a
los migrantes venezolanos.
Inf. Pág. 3, 4to. Cuerpo

VALERO/EL DIARIO

Mientras el diario chileno La
Tercera, se refirió a que en el
encuentro del 17 de septiembre
entre excancilleres y exmandatarios con el presidente Evo Morales
para abordar el tema marítimo
“hubo tensión”; el Canciller,
Roberto Ampuero, durante un
encuentro con el Consejo de
excancilleres de Chile, aseguró
que “ el territorio soberano de
Chile, está resguardado y no será
parte de negociación alguna”.
Afirmó que Bolivia, cuando
presentó su demanda pidió que
Chile fuera obligado a negociar
territorio soberano, por ello, aseguró que “a su país si no se lo

Derechos Humanos critica
al Ministerio de Justicia

ACCIONES DEL PARTIDO DISPUTADO AYER EN LA PAZ ENTRE THE
STRONGEST Y NACIONAL POTOSÍ.
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