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El debate se prolongó por más de 10 horas

APG

Lanchipa es Fiscal
General del Estado
PLATAFORMAS QUE DEFIENDEN EL 21F VOLVERÁN A SALIR A
LAS CALLES. EN LA IMAGEN, UNA PROTESTA EFECTUADA EN
COCHABAMBA, EL MES PASADO.

Día de la Democracia

Opositores y oficialistas
saldrán a las calles hoy

Hoy, 10 de octubre, se recuerda el Día de la Democracia, recuperada hace 36 años en Bolivia
y por esta razón, tanto opositores
como oficialistas, saldrán a las
calles para defender sus causas
políticas.
Por un lado, al igual que se
hizo el pasado 21 de febrero con
las movilizaciones en defensa del
21F, los colectivos pretenden repetir la estrategia con bloqueos
en todas las esquinas y una masiva movilización que finalizará
en un cabildo en la plaza San
Francisco.
“Se ha convocado a toda la

población paceña para que (hoy)
a partir de las seis de la mañana salga a su barrio o zona para
bloquear, (y) esto se mantenga
hasta las cuatro de la tarde; luego
partiremos hacia el cabildo que
será en la plaza San Francisco”,
informó Guillermo Paz, miembro
de la plataforma “¡Basta ya!”.
Por otro lado, los sectores
sociales afines al Movimiento
al Socialismo (MAS) también
se movilizarán en todo el país.
El presidente Evo Morales participará de los actos junto a la
Central Obrera Boliviana (COB)
en La Paz, donde de forma coincidente las oficinas públicas de
la Asamblea Legislativa serán
fumigadas y desratizadas. Atenderán en horario continuo.
“La movilización estará a la
cabeza de la Central Obrera Boliviana y va a estar acompañada
por el presidente Evo Morales y
los otros sectores sociales que
lo respaldan. La marcha partirá desde la Multifuncional de la
Ceja de la ciudad de El Alto”, informó el dirigente ejecutivo de la
Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO, JUAN LANCHIPA.

Morales.
En la primera ronda de votación participaron 157 legisladores, entre senadores y diputados.
Juan Lanchipa obtuvo 103 votos,
Ivan Montellano 5, Mirael Salguero y Jorge Pérez 4 votos, res-

pectivamente.
Los postulantes Said Leniz,
Teofilo Guzmán, Constatino
Coca, Enrique Justiniano y Jose
Luis Davalossacaron a 1 voto
cada uno. También se registraron 25 votos nulos y 9 blancos,

haciendo un total de 157 votos
escrutados.
En la segunda ronda Lanchipa obtuvo 116 votos, Iván Montellano 2 votos, Jorge Pérez 3 votos,
Mirael Salguero 2 votos. Un voto
en blanco y 27 votos nulos.

Información oficial

Hantavirus provocó intoxicación de 17 efectivos

Lampe se estrenó
como “xenieze”

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Lo que provocó la intoxicación
de 17 efectivos de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) y la muerte de uno
de ellos fue el hantavirus que habría
sido transmitido por ingestión de
agua informó ayer, el ministro de
Gobierno, Carlos Romero,
El informe basado en un análisis forense confirmó que fue di-

Inf. Suplemento Deportivo

fundido por la agencia estatal Abi,
da cuenta que la autopsia realizada
al efectivo fallecido detectó que la
causa fue por una intoxicación de
hantavirus.
“ Las declaraciones que se tiene
es que han ingerido algún líquido
de alguna fuente de la zona que
podría estar contaminado con ese
mal”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

También detalló que el informe toxicológico de seis de los 15
pacientes que son atendidos en la
clínica Foianini de Santa Cruz dan
cuenta que en su organismo se ha
dispersado el mismo virus.
“Se presume que en el resto la
causa de la intoxicación es la misma por lo que la hipótesis da cuenta
que la infección fue provocada por
ingestión de agua contaminada por

dicho patógeno”, remarcó.
El hantavirus es una enfermedad trasmitida por ratas que
son los portadores y que la trasfieren a través de sus heces y en
este caso, según dijo Romero,
mientras lo efectivos realizaban
las labores de erradicación en
la región de La Asunta habrían
consumido agua contaminada
de algún afluente.

En Turquía también desapareció otro reportero

Alarma en UE por cruel
asesinato de periodista

FACEBOOK CARLOS LAMPE

El club argentino Boca Juniors dio ayer la bienvenida al
arquero del Seleccionado Boliviano de Fútbol, Carlos Lampe,
quien comenzó a trabajar con su
nuevo equipo
La institución argentina también publicó un video, de medio
minuto, mostrando cómo vivió
Carlos su primer día en Boca.
Lampe llegó el lunes a Buenos Aires y ayer inició su entrenamiento para reforzar el equipo
rumbo a la semifinal de la Copa
Libertadores.
El jugador cruceño fue cedido en condición de préstamo por
Huachipato de Chile y tiene un
contrato de tres meses con Boca
con opción a compra.
La llegada del portero al club
Xeneize se constituye en un hito
para los futbolistas bolivianos.

Fausto Juan Lanchipa Ponce
es el nuevo Fiscal General del
Estado luego que la Asamblea
Legislativa lo designara anoche
después de un debate que se prolongó por más de diez horas.
La nueva autoridad que fue
representante de la Dirección
Estratégica de Reivindicación
Marítima (Diremar) logró un total de 116 votos en el conteo de
segunda ronda de votación de los
parlamentarios.
Lanchipa fue apoyado por
los dos tercios del Movimiento al
Socialismo (MAS), en una sesión
llena de discursos políticos entre
oficialistas y opositores.
La comisión de escrutinio estaba conformada por el senador
oficialista, Omar Aguilar, los diputados Otilia Choque, Henry
Cabrera y Margarita Fernández.
Esta última de la bancada de
Unidad Demócrata (UD), que
presentó la gestión pasada un
memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respaldando la repostulación de Evo

CARLOS LAMPE
BOCA JUNIORS.
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Hoy en Cine Mundo

Noche de Halloween
cobra vida
Luego de varios problemas en la
pre-producción, Sony logró concretar
“Escalofríos 2: Una noche embrujada”, la secuela de la película de 2015
protagonizada por Jack Black. Este
film de terror fue dirigido por Ari Sandel y escrito por Rob Lieber, y está basado en la serie de libros de terror infantil
del mismo nombre de R. L. Stine.
“Nace una estrella” es otro de los estrenos de semana, en el que Bradley Cooper y Lady Gaga representan la apasionada historia
de Jack y Ally, dos almas artísticas que
unen sus destinos tanto en el escenario como en la vida.

> Mataron a tres
en menos de
un año
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

La periodista Viktoria Marinova fue asesinada el 6 de octubre y la Comisión Europea ha
pedido a las autoridades búlgaras que clarifiquen cuanto antes
si la violación y asesinato están
relacionados con su labor como
periodista de investigación para
una cadena de televisión.
Marinova fue hallada muerta
en un parque de la ciudad búlgara de Ruse, con signos de haber
sido violada, golpeada y estrangulada.
En tanto, en Turquía las primeras pesquisas policiales arrojan
un resultado sorprendente y trágico: el columnista crítico saudí Yamal Jashogui fue asesinado en el
consulado de su país.
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> Medirán fuerzas como un
preámbulo
a
la larga etapa
preelectoral
que comienza
en el país

> El exdirector
de Diremar fue
apoyado por los
dos tercios del
MAS en una sesión llena de discursos políticos

VIKTORIA MARINOVA MURIÓ A LOS 30 AÑOS.

BÚSQUEDA DE YAMAL JASHOGUI.
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