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Menores y mujeres
están desprotegidos

AÑO CXI

Nº 39.736

Bs 4.00

River Plate campeón

• Representantes de NNUU, APDH de Bolivia y Defensor del Pueblo sostienen
que la principal falencia del Estado boliviano en la vulneración a los
derechos humanos es la violencia ejercida contra sectores sensibles.
ción a los derechos humanos es la
violencia ejercida contra los menores y
las mujeres, quienes pese a existir normas se sienten desprotegidos.
Con relación a la violencia contra
niñas, niños y adolescentes, la
Defensoría del Pueblo identificó al
menos 250 casos de violencia sexual

en 11 meses, 76 de violencia física y
alrededor de 50 infanticidios.
En cuanto a los feminicidios se
identificó en el mismo período al
menos 100 casos de asesinatos de
mujeres adultas y adolescentes.

Cristo de Concordia es una de
10 estatuas impresionantes
CNN presentó ayer una nómina de
las “10 estatuas religiosas más impresionantes del mundo” y en la lista se
encuentra el Cristo de la Concordia,
ubicado en la ciudad de Cochabamba.
Es la segunda estatua más grande de
Jesús en el mundo y la tercera estatua
más grande en el hemisferio sur.
Con una altura de 33 metros (uno por
cada año de la vida de Cristo), esta
estatua es solamente unos centímetros
más alta que la estatua de Cristo
Redentor en Río de Janeiro.
Los domingos los visitantes pueden
subir a la parte superior del Cristo de la

Concordia para apreciar las vistas
impresionantes desde las plataformas
de observación situadas en el interior
de los brazos de la estatua.
En la lista de las obras religiosa de
CNN también figuran: La estatua de Lord
Murugan (Selangor, Malasia), Cristo del
Abismo (Key Largo, Florida), Buda Tian
Tan (Hong Kong), Gran Buda de Leshan
(Sichuan, China), Laykyun Setkyar
(Monywa, Myanmar), Cristo Redentor
(Río de Janeiro), Sendai Daikannon
(Sendai, Japón), El templo What Pho del
Buda Reclinado (Bangkok) y Buda
Dordenma (Timbu, Bután). (Erbol)
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Anuncian cambios
en plan educativo
El encuentro pedagógico
educativo realizado en el
Ministerio de Educación
determinó ratificar los procesos evolutivos de la educación. La postura fue duramente criticada por el representante de la Federación de
Maestros, José Luis Álvarez.
Además, se determinó incrementar una hora adicional en
la parte curricular.

JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

A

l conmemorarse el Día
Internacional de los Derechos
Humanos, los representantes de las
Naciones Unidas, de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia y Defensor del Pueblo coincidieron en manifestar que la principal falencia del Estado boliviano en la vulnera-

En un marco impresionante de hinchada del equipo argentino, River Plate se
coronó campeón por primera vez de la Copa Sudamericana. El conjunto
‘Millonario’ venció anoche 2-0 al Atlético Nacional, con goles de Mercado y
Pazzella, producto de dos tiros de esquina y logró el título de manera invicta.
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El sábado vence plazo
para alianza políticas

JOSÉ LAVAYÉN/APG

El plazo de registro para
alianzas políticas concluirá el
sábado 13 informaron las autoridades del Tribunal Supremo
Electoral (TSE). En los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba aún continúan
acercamientos estériles entre
partidos políticos de la oposición.
Según el TSE, existen 155
agrupaciones ciudadanas, de
carácter regional, las que estarían autorizadas para intervenir
con sus propios candidatos en

Aplicarían doble sanción y juicio a magistrados

Hoy en Femenina

Es importante desear el bien

En nuestro proceso pensante siempre podemos elegir pensamientos constructivos o pensamientos destructivos y es importante que podamos recordar el poder de elección. Los pensamientos
negativos son como venenos y los pensamientos divinos son los
que expresan la dimensión del poder de creación.
Eduardo Kucharsky aconseja cómo mejorar nuestra
relación con Dios en cada momento de nuestras vidas.

JUAN CARLOS CEJAS.
POR OTRO LADO, EL JUZGADO PRIMERO DE SENTENCIA NEGÓ
AYER EL RECURSO DE ACCIÓN DE LIBERTAD PRESENTADO POR LA
DEFENSA DEL MAGISTRADO GUALBERTO CUSI EN LA REINSTALACIÓN DEL JUICIO A LOS TRES MAGISTRADOS ACUSADOS POR LA
LEY DEL NOTARIADO.
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El alcalde de la ciudad de La
Paz, Luis Revilla, informó ayer
que su gestión administrativa
edil, 2010 – 2014, cumplió el 80
por ciento de su programa de
gobierno “Las 10 tareas para La
Paz”, en la oportunidad de rendir
su informe de gestión ante las
organizaciones sociales e instituciones de la Asamblea de la
Paceñidad.
La primera autoridad edil, a
tiempo de iniciar su alocución en
el Teatro Municipal frente a 441
delegados de 300 organizacio-

Hogar Virgen
de Fátima sin
Directora
La directora del Hogar
Virgen de Fátima de la
Gobernación de La Paz,
Celia Agramond, fue destituida por las diferentes falencias y dejadez del manejo
administrativo y por el caso
de la muerte del bebé Óscar
Alexander, de 8 meses de
vida, informó la interventora
Eugenia Yuque, quien anunció una convocatoria pública
para ocupar el cargo.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Alcalde cumplió 80% de
su programa de gobierno

EL DIARIO

SEGÚN LAS MODIFICACIONES A LA LEY 044 SE APLICARÍA LA
DESTITUCIÓN DE SU CARGO Y LA PENA MÁXIMA, ADEMÁS DE UN
DOBLE JUICIO, EN EL PROCESO A LOS TRES MAGISTRADOS.
ESTA SITUACIÓN SE DEBERÍA A QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA
ACEPTÓ LA DELIBERACIÓN SOLO EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO,
PARA DERIVAR EL CASO A LA JUSTICIA ORDINARIA, DONDE LA
COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL DE LA CÁMARA BAJA PEDIRÁ LA
PENA MÁXIMA, MANIFESTÓ EL PRESIDENTE DE DICHA INSTANCIA,

las elecciones del 29 de marzo
2015 y que otro medio centenar
espera lograr su inscripción.
Cerca de doscientas agrupaciones y frentes políticos
competirían entre sí y contra
los actuales partidos del sistema político: Movimiento Al
Socialismo (MAS), Partido
Demócrata Cristiano (PDC) y la
alianza Unidad Demócrata
entre el Movimiento Demócrata
Social y Unidad Nacional (UN).
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nes e instituciones de La Paz,
agradeció a las mismas por el
“compromiso y la decisión” de
impulsar el proceso de transformación del municipio.
Revilla informó que la ejecución presupuestaria de su gestión administrativa fue de Bs
7.543.935.699, de los cuales los
gastos elegibles y de inversión
llegaron a Bs 6.665.229.670 y
los gastos de funcionamiento a
Bs 878.706.029.
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