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ADN, MNR y FRI no presentaron listas

• Según calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral procederá a la verificación
de requisitos y causales de inelegibilidad de las candidaturas hasta el sábado 19.
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En el primer semestre de este año

Cinco partidos oficializan
candidatos para comicios

La Paz registra 7.825
nuevas empresas
• 20 son sociedades anónimas, 7.184
unipersonales, 607 sociedades de
responsabilidad limitada y 14 sociedades
constituidas en el extranjero.
Un reporte del Fundempresa
revela que el departamento de
La Paz ocupa el primer lugar
en cantidad de empresas del
registro de comercio. En el primer semestre fueron registradas 7.825 nuevas empresas,
de las cuales 7.184 son unipersonales, 607 sociedades de
responsabilidad limitada y 14
sociedades constituidas en el
extranjero.
Según el informe, la mayoría
de estas empresas se dedica
al comercio y suman 15.889
unidades, otras 5.752 se dedi-

can a la construcción y 4.337 a
la industria manufacturera. Por
tipo societario 35.920 son
empresas unipersonales, 6.837
sociedades de responsabilidad
limitada, 587 sociedades anónimas y 132 pertenecen al
resto de tipos societarios.
Entretanto, por actividad económica, 2.860 se dedican a la
venta al por mayor y menor, 820
empresas a la construcción y
735 empresas a la industria
manufacturera, según el informe.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Inician juicio oral virtual
en recintos penitenciarios
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inutos después de
haber concluido el plazo para
la inscripción de las listas de
candidatos, la presidenta del
TSE, Wilma Velasco, informó
que son cinco los partidos
políticos que participarán en
los comicios generales del
próximo 12 de octubre: El
Partido
Ecologista,
Movimiento Al Socialismo
(MAS), Unidad Demócrata
(UD), Movimiento Sin Miedo
(MSM) y el Partido Demócrata
Cristiano (PDC).
Velasco advirtió que los candidatos que no hayan cumplido
con la presentación de requisitos
hasta la fecha establecida serán
inhabilitados y las organizaciones políticas deberán sustituir
esa representación.
Por otra parte, informó que
Acción
Democrática
Nacionalista (ADN) al igual
que el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) y el
Frente Revolucionario de
Izquierda (FRI) no presentaron sus listas de candidatos,
situación que pondría en riesgo su personería jurídica, la
cual ahora debe ser analizada.

AÑO CXI

ANOCHE EXPIRÓ EL PLAZO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ENTREGAR SUS LISTAS A CANDIDATOS DE SENADORES Y DIPUTADOS. VARIOS MILITANTES DE ALGUNOS PARTIDOS SE CONGREGARON
EN LAS PUERTAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Comenzaron ayer las audiencias judiciales vía internet que
es la primera en la historia penal
de Bolivia, cuya finalidad es
reducir la retardación de justicia, descongestionar las cárceles y ahorrar recursos al Estado
en el traslado de presos de una
región a otra.
La información fue dada a
conocer por el director general
de Régimen Penitenciario,
Javier Aramayo, quien manifestó que este tipo de avances
permite fortalecer no solamente el desarrollo o salto tecnológico de comunicación, sino
apostar decididamente para
que se tenga una justicia rápi-

da, oportuna, pronta y con
mucha austeridad.
La audiencia de juicio oral en
contra de Mauricio Eduardo
Vera, imputado por el delito de
asesinato, inició a las 10.30
horas vía ‘Skype’ y conectó el
centro penitenciario de San
Pedro de La Paz con la Fiscalía
departamental de Tarija.
Dijo que las autoridades del
Órgano Judicial, de la Fiscalía
General y el Tribunal departamental de Tarija se comprometieron a impulsar el inédito proyecto nunca antes visto en
Bolivia.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Egipto propone un alto el fuego

Pese a precios elevados de carne de res

Carniceros rechazan Denuncian que Israel usa nuevas armas en Gaza
competencia estatal
Carniceros detallistas de La
Paz expresaron ayer su rechazo a la pretensión del Gobierno
de comercializar carne bovina
directamente al público mediante la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos
(Emapa), ya que consideran
que la estatal debería asumir
solamente la distribución al
mayoreo del producto.
Al respecto, la ministra de
Desarrollo Rural y Tierras,
Nemesia Achacollo, ratificó la
venta de carne mediante
Emapa a los consumidores de
las ciudades de La Paz, El Alto,
Cochabamba y Sucre.
Asimismo, sostuvo que la
empresa estatal tiene todo listo

Al cumplirse ayer el séptimo día de la
ofensiva de Israel en Gaza, un reputado
médico europeo ha denunciado el supuesto
uso de un tipo de munición mucho más
mortífera, al parecer lanzada desde drones,
por parte del Ejército israelí. Erik Fosse,
catedrático de Cirugía de la Universidad de

en cuanto a la logística de mercadeo y ratificó la comercialización a partir del 21 de julio en
El Alto .
Entretanto, el secretario ejecutivo
de
la
Federación
Departamental de Trabajadores
de la Carne, Jesús Machicado,
informó que en el ampliado realizado del pasado viernes en La
Paz, aceptó que Emapa se
encargue de venta al por mayor
de la carne bovina, que se vuelva
un intermediario entre los ganaderos y los carniceros, aunque
advirtió que se pone en riesgo la
estabilidad de la fuente laboral de
miles de comerciantes.

Oslo, dijo que se trata de proyectiles que al
estallar en el suelo desprenden tanta energía que amputan la parte inferior del cuerpo
y causan graves quemaduras.
Según los últimos datos en la operación
militar han muerto hasta ahora más de 180
palestinos, y otros alrededor de 1.200 resul-

taron heridos. Es un tipo de bomba antipersona de pequeño diámetro diseñada para
matar con más precisión y que causa un
tipo de heridas particulares, declaró en el
hospital Al Shifa de Gaza, donde opera de
forma voluntaria.
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Hoy en Nuevos Horizontes

Los representantes del pueblo
en la noche del 16 de Julio presentaron
el
Estatuto
Constitucional o plan de nuevo
gobierno, en el que se proyectó
la formación de la Junta
Representativa y Tuitiva, en
designación de los individuos que
debían componerla. Este plan fue
presentado y aprobado por el
cabildo.
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Primer Estatuto Constitucional
de Revolución del 16 de Julio

Desfile escolar en homenaje a La Paz
CONMEMORANDO LOS 205 AÑOS DEL GRITO LIBERTARIO, CIENTOS DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS DESFILARON AYER EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS ZONAS CENTRAL Y SUR. AL MENOS 42 UNIDADES EDUCATIVAS, CON PASO FIRME Y
ACOMPAÑADOS DE SUS BANDAS DE MÚSICA Y CONJUNTOS AUTÓCTONOS, HICIERON SU PASO EN PLAZA MURILLO. A DIFERENCIA DE
AÑOS ANTERIORES, EL DESFILE CÍVICO SE DESARROLLÓ EN AUSENCIA DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ Y DE LA
GOBERNACIÓN.
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