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Contradicciones en proyecto de ley que elimina gratuidad

EL DIARIO CON LA
COPA AMÉRICA 2019

Gobierno incumplió
acuerdo con ANP

APG

> Según la senadora del MAS Carola Arroyo, la
normativa estaría
eliminando la sanción, pero no la
obligatoriedad de
difusión

REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTADO CON REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

La Comisión de Constitución
aprobó ayer el proyecto de ley de
Eliminación de la Propaganda
Gratuita que tenía carácter obligatorio para todos los medios de
comunicación; no obstante, la
Asociación Nacional de la Prensa observó que cuatro normas no
fueron incluidas en ese paquete
de leyes derogadas.
La normativa fue observada

que hasta el fin de semana se espera la sanción de la ley en cumplimiento a los acuerdos entre el
Gobierno y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras
organizaciones de medios de comunicación radiales y televisivos.
Para el senador opositor
Yerko Núñez, de Unidad Demócrata (UD), este proyecto de ley
no refleja el espíritu del acuerdo
entre las organizaciones de medios de comunicación y las auto-

por la oposición porque presenta contradicciones, “por un lado
menciona el carácter voluntario,
pero por otro lado no modifica la
obligatoriedad y sanción de tres
normas: Ley sobre expendio de
bebidas, Ley de protección a los
niños, niñas y adolescente, y la
Ley de la juventud”.
La comisión remitirá al pleno
del Senado su informe de aprobación de la norma; la diputada
Carola Arraya (MAS) manifestó

EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, con la edición
de hoy, se complace en obsequiarle el fixture completo de la
Copa América “Brasil 2019” que comenzará el viernes 14, para
que no se pierda ningún detalle de la competencia de fútbol más
importante del continente.

ridades gubernamentales.
El director ejecutivo de la
ANP, Franz Chávez, en acercamiento a los medios de comunicación, demandó que se respete
el espíritu del acuerdo con el ministro de Comunicación, Manuel
Canelas.
“Nosotros sugerimos que se
respete el espíritu que nos ha
expresado el Ministro de Comunicación de derogar todas las normas y se cumpla ese buen sentido
y la buena voluntad de suprimir
esas normas que están asfixiando
a los medios”, declaró.
La diputada Arraya, por el
contrario, asegura que “el compromiso se ha cumplido, y hay
que leer en esta normativa que se
han derogado artículos de 19 leyes y se ha hecho la modificación
en otras cuantas”.
El 30 de abril pasado, el presidente Evo Morales se reunió con
representantes de medios de comunicación, ANP y la Asociación
Boliviana de Radiodifusoras (Asbora). Tras ese encuentro, el Gobierno sostuvo que “los medios
habían cumplido su cometido en
la difusión de campañas sociales
con propaganda gratuita”.

Legisladoras piden opinión
a OEA sobre repostulación
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

Las legisladoras bolivianas
Norma Piérola (PDC) y Carmen
Eva Gonzáles (UD) solicitaron al
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) que con carácter de “urgencia” emita una opinión consultiva sobre la repostulación de
Evo Morales porque atenta a la
Constitución boliviana, no respeta el resultado del referéndum y
viola la Carta Democrática.
El pedido refuerza la solicitud de 21 exmandatarios de Ibe-

Inicio de Copa América 2019

Bolivia define equipo

Recibió apoyo de Colque y Chacón

Concejo edil de La Paz será
presidido por Andrea Cornejo

Inf. Suplemento Deportivo

Sao Paulo.- La selección boliviana de fútbol realizó ayer su
primera práctica en Sao Paulo,
la ciudad sede del partido inaugural este viernes de la Copa
América 2019, cuando el equipo andino se enfrente a Brasil
en el estadio Morumbí.
Los bolivianos estaban desde la semana pasada instalados
en el Centro de Formación Deportiva del club Sao Paulo en
el municipio de Cotía, en la
región metropolitana de la mayor ciudad brasileña y que en
el Mundial de Brasil 2014 fue

> Reemplazará a Pedro Susz, quien cumplió cuatro gestiones y ocupará el cargo
hasta mayo de 2020

ANDREA CORNEJO VARGAS, ELECTA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ.

Revolución “5G”

Hoy en Cine Mundo

Llega “Hombres de Negro: Internacional”, filme de ciencia
ficción de acción y comedia dirigida por F. Gary
Gray y protagonizada esta vez por
Chris Hemsworth, Tessa Thompson y
Liam Neeson. La película es una derivación de la serie de películas “Hombres de Negro”, que se basa libremente
en las historietas de Malibu/Marvel del
mismo nombre de Lowell Cunningham.
“Pajaritos a Volar”, una increíble historia de aventura alemana dirigida por Andrea
Block y Christian Hass, que tiene en las voces
a la actriz Kate Winslet y a los actores Rob Paulsen y Willem Dafoe, en su versión original.

Aumentará electrobasura en el mundo
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

LA VOZ

“Hombres de Negro:
Internacional”

BASURA ELECTRÓNICA CRECE.
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La revolución del internet
móvil 5G generará cataratas de
basura electrónica en el mundo,
según proyección de E-Waste
Global. Audífonos, cables de
cargadores, repuestos, entre otros
productos que se vuelven inservibles se pueden incrementar.
Alguna vez ese smartphone
fue el mejor del mercado y el consumidor lo usó con una mezcla
de fascinación y orgullo. Tenía
una cámara con 8 megapixeles y
una capacidad de almacenamiento de 16 gigas, bluetooth y audífonos con cable, una pantalla con
1280 por 720 pixeles de resolución y soportaba la banda 3G.

EFE

tenemos tres retos importantes
que es la fiscalización oportuna, la
transparencia y una coordinación
con el Órgano Ejecutivo, son tres
retos muy importantes y también
tomando en cuenta que Pedro
Susz ha propuesto muchos temas
que tenemos pendientes y tenemos
que darle continuidad siguiendo el
trabajo de él y su ejemplo hay que
seguir trabajando con transparencia
desde el Concejo Municipal”, manifestó la nueva Presidenta del Concejo Municipal.(AMN)

el lugar de concentración de la
selección colombiana.
Después de casi una semana de trabajos en Cotía, “La
Verde” se trasladó al hotel Hilton Morumbí de la capital paulista y este mismo lunes realizó
su práctica del día en el Centro
de Entrenamiento del elenco
profesional del Sao Paulo FC,
en el barrio Barra Funda.
A tres días del partido inaugural frente a los dueños de
casa, por el Grupo A del torneo
continental, el seleccionador
Eduardo Villegas ultima los
trabajos para definir el equipo
titular. (EFE)

AMN

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Tras una votación unánime de
los siete concejales de la bancada de
Soberanía y Libertad, Andrea Cornejo Vargas fue elegida ayer como
la nueva presidenta del Concejo
Municipal, cargo que ocupará hasta
finales de mayo del 2020.
Cornejo anunció tres importantes retos en los cuales enfocará su
trabajo al frente del Concejo Municipal por el periodo junio 2019 a mayo
del 2020.
“Con mucha responsabilidad

roamérica que enviaron una carta
a la entidad con el mismo tenor.
“Nosotros requerimos con urgencia una medida cautelar dentro
de las varias denuncias que se han
presentado contra el Gobierno boliviano especialmente y por el tema
de la repostulación”, informó Piérola en contacto con EL DIARIO.
El pedido se hizo en el marco
de la denuncia que presentaron
contra el secretario general de la
OEA, Luis Almagro, quien llegó
a Bolivia a apoyar la candidatura
de Evo Morales y afirmar que sería “absolutamente discriminatorio” no permitir su repostulación.

JUGADORES DE BOLIVIA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
DEL SAO PAULO FÚTBOL CLUB, EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO
(BRASIL). FUE AYER.
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