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Abogados en la materia

Reforma a Carta Magna tiene
indicios de inconstitucionalidad
• Ronald Gantier Lemoine sostiene que el procedimiento aplicado por el oficialismo
para una reforma a la CPE afecta a las Bases Fundamentales del Estado, ya que
debió haberse convocado a una Asamblea Constituyente para su concretización.
Williams Bascopé calificó de “irresponsable” el manejo que le da el Gobierno a la
modificación
Asamblea Constituyente para su concretización.
El abogado y exasambleísta constituyente Williams Bascopé calificó de irresponsable el manejo que le da el Gobierno
al tema, ya que la Carta Magna “no es una
ley ordinaria” que puede ser modificada de
manera “antojadiza”, porque se trata de un
proyecto de país.
Gantier dijo que para reformar el artículo

168 de la CPE, aprobada por el constituyente originario y sancionada mediante
referéndum aprobatorio el 7 de febrero del
año 2009, se debe tomar en cuenta que
esta norma corresponde a una de las cláusulas fundamentales del pacto social suscrito en esa fecha, relativa al ejercicio del
poder del Estado.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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l procedimiento que aplica el
Gobierno para la reforma parcial de la
Constitución Política del Estado (CPE) ha
sido observado por abogados constitucionalistas. Ronald Gantier Lemoine dijo que
el artículo 168 posee indicios de inconstitucionalidad, tomando en cuenta que una
reforma de este tipo afecta a las Bases
Fundamentales del Estado, por lo que sostuvo que debió haberse convocado a una

Pese a deficiente servicio

JULIO CÉSAR BALDIVIESO, ENTRENADOR DEL COMBINADO
NACIONAL.

Choferes insisten en incremento de tarifas
La ciudadanía vivió ayer una
jornada de movilización protagonizada por transportistas,
cuya medida obstaculizó las
labores cotidianas de la urbe
paceña. Los choferes exigen
incremento de tarifas que es
rechazado por los usuarios de
La Paz y El Alto.

Los pasajeros expresaron
su molestia por los bloqueos
realizados en el centro de la
ciudad que perjudican el desarrollo de diversas actividades.
Además, manifestaron que no
están de acuerdo con el alza
de las tarifas, debido a que el
servicio no es adecuado, care-

ce de seguridad, higiene, condiciones técnicas y los “trameajes” están vigentes.
Asimismo, señalaron que
son los choferes del transporte
público quienes infringen todas
las normas. No respetan las
señalizaciones, se detienen en
cualquier lugar, exponiendo la

Rumbo al Mundial de 2018

Bolivia debuta
frente a Uruguay

vida de los usuarios. Algunos
vehículos son incómodos por
los espacios estrechos, otros
están deteriorados pero continúan prestando servicios y las
autoridades no hacen algo al
respecto.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Envuelto en nuevas ilusiones y de la mano de Julio César
Baldivieso, el seleccionado boliviano comienza hoy (16.00 horas)
en el estadio Hernando Siles una nueva carrera en las clasificatorias mundialistas, siendo Uruguay su primer rival.
En cuestión de semanas, el plantel boliviano ha vivido una
transición en la dirección técnica con el alejamiento de Mauricio
Soria para dar paso a Baldivieso, quien para esta etapa de preparación convocó a jugadores bajo el discurso de la renovación.
Bolivia afrontará estas dos primeras fechas, tanto contra
Uruguay como frente a Ecuador, sin Ronald Raldes, quien además era el capitán, y sin Marcelo Martins. Por otro lado, quedaron
fuera por lesión Romel Quiñónez y Rodrigo Ramallo; fueron descartados Danny Bejarano y Martín Smedberg-Dalence, cuya llegada a la concentración demoraría.
Inf. Suplemento Deportes

En educación, salud y ecología

APG

Japón apoya con inversión a
proyectos de seis municipios

LA CIUDAD DE LA PAZ FUE NUEVAMENTE VÍCTIMA DEL CAOS DEBIDO AL BLOQUEO DE CHOFERES QUE CERRARON LAS PRINCIPALES VÍAS
DEL CENTRO. LA ALCALDÍA CALIFICÓ DE FRACASO A LA MOVILIZACIÓN DE TRANSPORTISTAS QUE AMENAZAN CON PARO INDEFINIDO.

La Embajada de Japón en
Bolivia invertirá 531.823 dólares para la ejecución de proyectos de construcción de tres
escuelas, una casa de acogida, planta de compostaje y
equipamiento con tecnología
de punta para cirugías de corazón abierto, para niños. Estas
obras beneficiarán a seis municipios de Cochabamba y de La
Paz.
El embajador Hidehiro
Tsubaki dijo que Japón

comenzó con las tareas de
cooperación en el país desde
1990, teniendo vigencia 25
años a la fecha, cooperó con
577 proyectos, donde el 40
por ciento tiene que ver con
educación, el 20 por ciento
en salud y el porcentaje restante en otros emprendimientos en favor de la sociedad,
con una inversión de 37 millones de dólares.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

La justicia electoral de Brasil
reabrió una investigación sobre
la campaña presidencial de
Dilma Rousseff por el presunto
uso de fondos desviados del

fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para
anular su mandato.
La demanda es una de las
cinco presentadas por el oposi-

Hoy en Femenina

Ginecoláser para rejuvecer
El procedimiento con láser
aplicado en ginecología se
denomina ginecoláser que
está vinculado al restablecimiento del tensado vaginal o
plastia vaginal que tiene la
finalidad de rejuvenecer esta
zona íntima devolviéndole a
su diámetro original que por
partos, traumas o la edad
provocan cierta amplitud en
esta cavidad. Según el
ginecólogo Corcino Aguilar,
este tratamiento no produce dolor, no tiene mayores
complicaciones y no
requiere de internación.

tor partido socialdemócrata
(PSDB) derrotado en los comicios de octubre de 2014 por
apenas 3 puntos porcentuales,
que afirma que la fórmula
Rousseff (Partido de los
Trabajadores) y Michel Temer
(PMDB) financió su carrera al
Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal
Petrobras.
Por cinco votos contra dos,
los ministros revirtieron una
decisión de la magistrada
María Thereza de Assis
Moura, que en febrero pidió
el archivo de la demanda por
considerar que las pruebas
eran “frágiles”.
Es la primera vez que la
justicia electoral abre una
investigación de este tipo contra un presidente en funciones.
El mecanismo, previsto en la
Constitución, puede concluir
con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Justicia de Brasil investigará
delitos electorales de Rousseff

50 artistas en encuentro cultural femenino
En conmemoración al Día de la Mujer
Boliviana, instituido en homenaje a la escritora
cochabambina Adela Zamudio, desde el
domingo 11 hasta el jueves 15, se desarrollará
el primer Encuentro Cultural Femenino denominado Warmi Luna Creciente, un evento que
reunirá, en seis diferentes espacios, a más de
50 artistas, productoras y profesionales pace-

ñas, en los diferentes ámbitos culturales, para
interpelar, a través del arte la actual situación
de la mujer.
En el encuentro habrá exposiciones fotográficas, pictóricas, arte gráfico, música, artesanía,
cine, literatura, talleres y conversatorios.
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Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

