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A un mes de la protesta de médicos

Iglesia pide paz y diálogo
• Los galenos aceptan dialogar con el presidente Morales,
suspender marchas, pero no el paro indefinido.
• “No podemos reunirnos con gente que está haciendo mucho daño
a la vida”, dijo el Mandatario.
• “Hay que buscar lo que nos une y no lo que nos divide, manifestó
monseñor Sergio Gualberti.

A

un mes del conflicto en el
sector salud, los médicos expresaron
su disposición a iniciar el diálogo con
el presidente Evo Morales, pero sin
levantar la huelga de hambre ni la
huelga general indefinida. Entretanto,
el Primer Mandatario endureció ayer
su postura, desestimando toda posibilidad de reunión con los representantes de los galenos.
Frente a este panorama, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santa
Cruz, monseñor Sergio Gualberti,

pidió “paz y un diálogo de verdad” en
el país. Puntualizó que “la Navidad
es la fiesta de la luz y de la alegría,
también es la fiesta de la paz, en este
momento es lo que más necesitamos
en Bolivia y por eso el regalo más
grande que el Niño Dios nos puede
hacer es traer paz a nuestro país”.
Los médicos sostienen 31 días de
paro indefinido con piquetes de huelga de hambre y movilizaciones, en
demanda de que se anule el artículo
205 del nuevo Código de Sistema

Penal, que castiga la mala praxis,
además, del Decreto 3385 que fija
los alcances de la autoridad de fiscalización en salud.
Por su parte, el presidente Evo
Morales, a la conclusión del gabinete
ampliado en Villa Tunari, dijo que no
puede reunirse con gente que hizo
mucho daño a la salud e incluso
remarcó que en Bolivia se necesita
una nueva generación de galenos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Anuario 2017 de EL DIARIO
AL TRANSCURRIR LOS 365 DÍAS DE LA
GESTIÓN, EL DIARIO OFRECE A SUS LECTORES EL “ANUARIO – 2017” CON LOS
HECHOS NOTICIOSOS MÁS IMPORTAN-

TES REGISTRADOS EN LAS PÁGINAS
DEL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL.
EXIJA LA EDICIÓN DE LUJO A BS 20.- EN
SU PUESTO DE VENTA FAVORITO.

Según ABT

EFE

Mayor tala ilegal en Santa Cruz
LOS MÉDICOS MARCHAR MASIVAMENTE PARA PEDIR AL PRESIDENTE EVO MORALES ACCEDA A DIALOGAR CON EL SECTOR PARA PONER FIN A LA PROTESTA QUE DESDE HACE UN MES HA DEJADO A LOS CENTROS DE SALUD ESTATALES SIN
ATENCIÓN, SALVO LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.

Santa Cruz presenta el mayor índice
de tala ilegal de árboles en todo el país.
La incidencia en los municipios cruceños alcanza el 83,9%, le siguen Beni y
La Paz con 5, 75% y 3,77% respectivamente.

La evaluación efectuada por la ABT
revela que el monitoreo de tala de esta
entidad sólo permite el control en el
54% de tala en todo el país.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Exmayor David Vargas

Caso Eurochronos

Mala praxis puede
afectar a policías

Informe balístico
identificará al
asesino de Lorena

El artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal, que castiga con cárcel a los profesionales que por negligencia causen
lesiones o muerte, puede afectar también a la institución del
orden, debido a que alguna persona que sea herido o lastimado
por un efectivo, este puede ser objeto de un proceso judicial,
advirtió el exmayor de la Policía Boliviana David Vargas.
Según la exautoridad, el tema ya es de conocimiento en la
institución del orden, especialmente de las bases del bajo rango,
y que no está siendo analizado, porque se espera el resultado de
las negociaciones del sector médico.
Dijo que un policía puede ser afectado con el artículo 205,
porque “puede ser muy bien utilizado por muchos sectores y no
solamente de la misma población de a pie, sino por delincuentes,
como narcotraficantes y otros”.
Por otro lado, el abogado constitucionalista William Bascopé
calificó al artículo 205 como muy displicente y abierto, además de
una mala redacción que presenta el documento.
Asimismo, manifestó que perjudicaría al tema de la seguridad
jurídica, porque expone a cualquier fiscal o juez a que sean
denunciados por cualquier actitud contra algún ciudadano, lo
que daría paso a demandar a autoridades judiciales.
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• Constitucionalista William Bascopé
dijo que no sólo los médicos serán
afectados sino también otros sectores

Hidrovía Paraná-Paraguay es más viable para exportar
UN ESTUDIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CNC) SOSTIENE QUE LOS PUERTOS PERUANOS MATARANI E ILO, ASÍ COMO LOS URUGUAYOS, SON ALTERNATIVAS VIABLES PARA AMPLIAR LA
EXPORTACIÓN DE LA MERCADERÍA BOLIVIANA, PERO REQUIERE PROMOCIÓN PARA SER UNA OPCIÓN
EN EL MEDIANO PLAZO; SIN EMBARGO, LA HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY ES LA MÁS VIABLE.

Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Los
Descendientes,
Llajtaymanta y Código Fher
participarán en la mejor fiesta
de fin de año que el Hotel
Presidente organiza. El evento
que se realizará en el salón Las
Américas contará, además,
con la animación de los mejores disc jockeys del país, para
bailar y cantar toda la noche.
A poco de terminar el rodaje de “Fuertes”, conversamos
con Mariela Cardozo, post productora de esta película boliviana sobre la Guerra del Chaco, fútbol y romance.

Falleció primer
astronauta que
flotó en el espacio

Comunicamos que hoy se reciben
avisos hasta las 12:00 horas en nuestra
oficina central.
Rogamos tomar debida nota.
EL DIARIO les desea FELICES
FIESTAS.
EUROCHRONOS

Fiesta de año nuevo
con cartelera de lujo

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

A NUESTROS
DISTINGUIDOS CLIENTES

Hoy en La Guía

MUERE BRUCE MCCANDLESS
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Tras la inspección ocular y
reconstrucción de hechos acontecidos el 13 de julio de este año,
cuanto cuatro asaltantes pretendieron atracar la joyería
Eurochronos en Santa Cruz, se
acumuló más informes técnicos
de balística, con los cuales se
espera identificar a los responsables de la muerte de Lorena
Torrez, dijo el abogado de la
familia, Adhemar Suárez.
El fiscal departamental de
Santa Cruz, Freddy Larrea, dijo
que el IDIF presentará el informe
de la reconstrucción con el que
esperan individualizar a los responsables de los disparos.
Tanto el informe del perito
como del IDIF confirmaron que
Torrez no fue víctimada por los
delincuentes y ahora se debate
cuál de los efectivos que participó en el hecho es responsable
de la muerte.
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El astronauta retirado Bruce
McCandless, cuya imagen flotando en el espacio ha pasado
a la posteridad, falleció el
pasado jueves a los 80 años
de edad, según confirmó la
NASA.
McCandless fue retratado
por sus compañeros de la
misión STS-41-B, la cuarta del
transbordador ‘Challenger’, en
1984. En la imagen se le
puede ver haciendo historia al
convertirse en el primer astronauta en ejecutar un desplazamiento por el exterior de la
lanzadera con una mochila
autopropulsada.

