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Víctimas de conflictos sociales en 12 años

EFE

Más de 100 familias
no encuentran justicia
RAMIRO SIRPA RECREA A PERSONAJES DE FICCIÓN.

En manos de artista boliviano

Un taller pequeño de propiedad del artista boliviano Ramiro
Sirpa replica a muchos de los
personajes de ficción más famosos del mundo, a través de un
cuidadoso proceso artesanal.
Sirpa recordó que las primeras imágenes que creó hace casi

dos décadas fueron los personajes de “La guerra de las galaxias”
o de Eddie, el personaje característico del grupo de metal británico Iron Maiden, todo hecho de
“manera artesanal”, hasta que le
comenzaron a pedir réplicas personalizadas.

LOS POBLADORES DE LA REGIÓN DE LOS YUNGAS SE MOVILIZARON EN PROTESTA POR LA MUERTE DE COCALEROS DE ESA REGIÓN EN ENFRENTAMIENTOS CON POLICÍAS Y SU DIRIGENTE CONTINÚA DETENIDO.

> Según datos de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos, desde 2006 a la fecha, se registraron más de un centenar de
fallecidos y ningún caso fue esclarecido
> El exdefensor Rolando Villena aseguró que la justicia no ha
asumido responsabilidad y por
el abuso de poder se vulneraron
permanentemente los derechos
humanos

Economistas

Temen mayor déficit fiscal
por segundo aguinaldo
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Los economistas José Gabriel
Espinoza y Ernesto Bernal manifestaron que el déficit fiscal en el
Presupuesto General del Estado
(PGE) de 2018 se proyectó en
7,4 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pero

en el reformulado de septiembre
modificaron el porcentaje y lo suben a 8,5 por ciento, en el mismo
incluyen el doble aguinaldo, por
lo que surge la preocupación de
que la cifra pueda llegar al 10 por
ciento. Además, dijeron que la
medida beneficiará solo a un 20
% de empleados.

Desde el 2006 a la fecha, se
registraron más de 100 muertes en conflictos sociales, pero
hasta el momento, ningún caso
fue esclarecido a pesar de todos
los anuncios de investigaciones
del Ministerio Público. Según
datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia, en más de 12 años
de gobierno a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS),
más de 100 familias lloraron
a sus muertos y no encuentran
justicia.
Al respecto, el diputado de
Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, calificó al
actual Gobierno “de represor,
que viola derechos y garan-

Papa Francisco proclamó en el Vaticano

Nazaria Ignacia, primera santa de Bolivia

EFE
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LA CELEBRACIÓN SE INICIÓ CON UNA PROCESIÓN POR LAS CALLES DE ORURO MOSTRANDO POR
PRIMERA VEZ LA IMAGEN DE LA SANTA DE TAMAÑO NATURAL QUE FUE BENDECIDA.

Fotografía profesional
con celular
Los teléfonos inteligentes de
alta gama son equipos que nos
ofrecen una gran variedad de herramientas y posibilidades sobre
todo en cuanto a fotografía se refiere. Los lentes y software que vienen
integrados en estos celulares permiten a sus usuarios tomar fotografías
como verdaderos profesionales. Revisemos en nuestra nueva edición una
de las características más importantes
que encontramos en estos celulares.

Un centenar de fieles realizó
ayer una procesión por las calles
de la ciudad de Oruro (oeste) para
celebrar la canonización de la beata
española Nazaria Ignacia, considerada la primera santa de Bolivia.
El papa Francisco canonizó
ayer a la beata Nazaria Ignacia junto a al arzobispo de San Salvador,
Oscar Arnulfo Romero, Pablo VI,
los sacerdotes Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, la religiosa
María Katharina Kasper y el laico
Nunzio Sulprizio.
Nazaria Ignacia nació en Madrid en 1889, pero la mayor parte
de su labor la realizó en Bolivia y
es considerada una visionaria para
su época, pues era una religiosa
profundamente volcada por los derechos de la mujer.
Entre sus logros consiguió organizar en 1933 a las mujeres de
los mercados y comercios de Oruro, donde pasó la mayor parte de
su vida, para formar el que fue el
primer sindicato obrero femenino
de Bolivia.

Según análisis

Investigación periodística
enfrenta restricciones
La vigencia
del parágrafo 6
del artículo 21
de la CPE otorga derechos a
los ciudadanos

>
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Ante el recurrente ataque del
Gobierno que clasifica a la prensa entre opositora y oficialista o
la culpa de no hacer investigación llevó a EL DIARIO a consultar con los profesionales de la
información, quienes sostienen
que no existen condiciones para
un periodismo de investigación.
Los trabajadores de la prensa a diario buscan la noticia
y muchas veces remueven en

lugares que incomodan a personas que ostentan un poder
eventual.
Ante esto, la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP)
reiteró la vigencia del parágrafo
6 del artículo 21 de la Constitución que otorga a los ciudadanos el derecho “a acceder a
la información, interpretarla,
analizarla y comunicarla libremente de manera individual o

Huracán Michael

Torneo Clausura

Cifra de muertos
aumentó a 19 en
Estados Unidos

San José, líder
del campeonato
Inf. Suplemento Deportes
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El número de muertos en Estados Unidos a causa del huracán
Michael aumentó a 19, mientras
prosigue el rescate y evaluación
de daños en las ciudades de
Mexico Beach y Panama City, en
Florida, las más destruidas por el
ciclón y en donde las consecuencias han sido mayores para sus
pobladores.
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Hoy en Ciencia y Computación

tías constitucionales, arremete
con violencia contra quienes
piensan distinto. En los hechos
queda demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa
para quedarse en el poder”,
acotó.
El exdefensor del Pueblo,
Rolando Villena, sostuvo que
la justicia no ha asumido responsabilidad y que por el abuso de poder, se fue vulnerando
permanentemente los derechos
humanos y lamentablemente
en la naturalización de la violencia.
Los caídos en estas tres gestiones son campesinos, indígenas, universitarios, mineros,
policías hasta un exviceministro asesinado en un enfrentamiento que pudo ser evitado.
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Réplicas de personajes
más famosos del mundo

INCIDENCIAS DEL PARTIDO ENTRE SAN JOSÉ Y DESTROYERS.
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Con 28 puntos en la tabla de
posiciones y 39 goles convertidos en el Campeonato Clausura,
el plantel de San José se instaló
en el primer puesto de la tabla de
posiciones tras derrotar a Destroyers por 3 - 1, el partido correspondió a la vigésima primera
fecha del torneo jugado en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro.
Con ese resultado los santos
se adueñan del primer puesto.

