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Tribunal de Justicia

Prohíben
bloquear
a choferes
Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

Los choferes no podrán bloquear por determinación de la
Sala Constitucional Primera del
Tribunal de Justicia de La Paz
que concedió ayer en parte la tutela a la acción popular que plantearon los diputados de Unidad
Demócrata, Wilson Santamaría
y Rafael Quispe, en contra de los
choferes sindicalizados, aunque
se garantiza el derecho a la protesta.
Según Santamaría, con este
fallo salen ganando los paceños,
ya que se asegura el respeto a la
libre locomoción establecida en la
Constitución Política del Estado.
Entretanto, los transportistas aseguraron que respetarán el fallo.

Con siete medios
EL INCENDIO QUE ARRASÓ CON MÁS DE 2.4 MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUE EN LA CHIQUITANIA CONTINÚA ACTIVO Y SE PROPAGA HACIA OTROS SECTORES.
OTROS DEPARTAMENTOS COMO TARIJA Y COCHABAMBA TAMBIÉN FUERON AFECTADOS POR EL FUEGO QUE PUSO EN EMERGENCIA A LAS INSTITUCIONES QUE
BUSCAN MITIGAR EL SINIESTRO.

Contratos
millonarios por
publicidad

A pesar del pedido generalizado por incendio en Chiquitania

Gobierno no declarará
“desastres nacional”
> El canciller Diego Pary enfatizó que
toda la cooperación internacional está
movilizada, por lo tanto, no tiene ningún
sentido hacer la declaratoria porque ya
existen los instrumentos legales
> Ayer partió la X Marcha de las Naciones Indígenas, exigiendo al gobierno de
Evo Morales la declaratoria por el incendio que arrasa con miles de hectáreas del
bosque chiquitano

Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

A pesar del pedido generalizado de diferentes sectores y los afectados por los daños ocasionado por el
incendio de magnitud que devastó más 2.4 millones de
hectáreas en la Chiquitania, con una cantidad incalculable de pérdida de especies de flora y fauna, el canciller
Diego Pary aseveró que la cooperación está movilizada,
por lo que no tiene sentido declarar desastre nacional.
“Toda la cooperación internacional está movilizada,
por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer la declaratoria de desastre nacional, porque ya existen los instrumentos legales, toda la cooperación está trabajando y
está cooperando, no aporta una declaratoria adicional”,
manifestó.
Pary agregó que, al margen de la cooperación inter-

nacional, el Gobierno desplazó todos los recursos humanos y financieros para atender la emergencia, porque
dijo que la “prioridad” del Estado es apagar el fuego
e implementar un plan de recuperación de esa región,
ubicada en el departamento de Santa Cruz.
Entretanto, el secretario de Seguridad Ciudadana
de la Gobernación, Enrique Bruno, el anterior afirmaba
que “estos hechos, sin duda, afectan a todos los bolivianos. Son varios meses que venimos combatiendo los
incendios en la Chiquitania, hemos sido rebasados en
la capacidad logística (…). Necesitamos apoyo internacional por la magnitud de este desastre”.
Por otro lado, con el repique de campanas de la iglesia de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, comenzó
ayer, a las 15.00 aproximadamente, la X Marcha de las
Naciones Indígenas, exigiendo al gobierno de Evo Morales la declaratoria de desastre nacional.

> Opositores cuestionan que el Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) no
sancione la publicidad
gubernamental
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Al menos siete contratos con
tres medios televisivos para la
difusión de un paquete de spots
publicitarios, con el denominativo “Derecho a la InformaciónElecciones Generales 2019”, por
un total de 1.285.680 bolivianos,
fueron suscritos por el Ministerio
de Comunicación. Los mismos
hacen alusión a los proyectos
en seguridad ciudadana, beneficios sociales y otros ítems que
promocionan la gestión del presidente–candidato del MAS, Evo
Morales.
EL DIARIO revisó los acuerdos que están publicados en el
Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Fundación Milenio

Expresidente de OAS

Bolivia con más baja
inversión en minería

Involucran al gobierno de
Morales en caso Lava Jato

Hoy en Nuevos Horizontes

Día Internacional de la Paz
Hoy presentamos la conmemoración que se llevará a cabo este 21 de septiembre por los
estados miembros de las Naciones Unidas,
los cuales hacen un llamamiento a todos
los miembros de la sociedad para que tomen medidas destinadas a hacer frente al
cambio climático. Todos los seres humanos
son parte de la solución, desde apagar las luces hasta usar el transporte público, pasando
por organizar una campaña de sensibilización
en su comunidad.
De igual forma, presentamos el desarrollo
de temas académicos que sirvan de complemento a los
lectores, entre los cuales vemos: objetivos y características del teatro educativo, capacidad de un condensador esférico y
cilíndrico, apuntes digitales vs. apuntes a mano y mucho más.

> Léo Pinheiro
asegura que OAS
financió campaña
de Bachelet por
mediación de Lula
en Brasil

LA REPÚBLICA

Un informe de la Fundación
Milenio revela que Bolivia tiene
la más baja inversión en el sector de la minería, a diferencia de
Brasil, Chile y Perú que concentran las mayores de la región, y
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EXPRESIDENTE DE LA OAS,
LÉO PINHEIRO.

Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

El expresidente de la constructora brasileña OAS, Léo Pinheiro, que está en la cárcel desde
2016, reveló que vino a Bolivia
presuntamente para asumir las
pérdidas por la construcción de
la carretera Potosí-Tarija y recibir
como compensación otra licitación del gobierno de Evo Mora-

les, en 2007, todo por presión del
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, recluido desde
2018, según Brújula Digital.
Ademas, Pinheiro ha asegurado
que la constructora brasileña financió una campaña electoral de la ex
presidenta chilena Michelle Bachelet por mediación del ex mandatario
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,
según Europa Press.

Arqueología

Hallan objetos
ceremoniales
en Tiwanaku
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Más de una decena de vasijas
que se calcula datan de entre 300 y
400 años después de Cristo (d.C.)
fueron hallados por arqueólogos
bolivianos en Tiwanaku y se presume que era parte de un centro de
ofrendas o un entierro ceremonial.
El Centro Espiritual y Político
de la Cultura Tiwanaku es patrimonio de la humanidad declarado
por la Unesco el año 2000.
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estas registrarán hasta el 2021
entre 3.000 millones a 6.000 millones de dólares.
Según el documento, los países de la región tienen programada una inversión hasta 2021 de
alrededor de 10.000 millones de
dólares, en el desarrollo de proyectos mineros.

LOS ARQUEÓLOGOS BOLIVIANOS DESCUBRIERON LAS VASIJAS QUE DATAN DE ENTRE 300 Y 400
AÑOS DESPUÉS DE CRISTO (D.C.).
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