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Bolivia, lunes 25 de diciembre de 2017

Papa invoca paz ante
conflictos del mundo

Denuncian
desvío de agua a
empresa chilena

• El Sumo Pontífice rezó, desde
el palacio pontificio en plaza
de San Pedro, por la liberación
de religiosos y fieles
secuestrados
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Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco, en su
mensaje tras el rezo del Ángelus desde el palacio pontificio en plaza de San Pedro, pidió ayer paz para todo
el mundo, en especial para aquellos pueblos que sufren
conflictos, que sean liberados los religiosos y fieles
secuestrados.
Francisco recordó que hoy los católicos celebran el
nacimiento del “Príncipe de la paz” e invocó “el don de
la paz para todo el mundo”. El pontífice renovó su llamamiento para que en ocasión de la Navidad, “las personas secuestradas, sacerdotes, religiosos y religiosas y
fieles laicos, puedan ser liberados y volver a sus casas”.
También instó a los fieles a que, en estas horas que
preceden la Navidad, se detengan en silencio en oración delante del Nacimiento para “adorar en el corazón
del misterio la verdadera Navidad, la de Jesús que se
acerca a nosotros con amor, humildad y ternura”.
“Acordaros también de rezar por mí”, pidió Francisco.
Asimismo el Papa pidió que las familias se reúnan en
silencio horas previas a la Navidad y hagan una oración
delante del nacimiento de Dios para “adorar en el corazón del misterio la verdadera Navidad, la de Jesús que
se acerca a nosotros con amor, humildad y ternura”.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

Los comunarios de Sejcihua,
cantón San Pablo de Napa, de
la provincia Daniel Campos en
Potosí, denunciaron que la
empresa chilena Collahuasi
desvía aguas subterráneas de
sus vertientes hacia el vecino
país para actividades mineras,
por lo que exigen el resarcimiento de daños y perjuicios.
Un reporte de Erbol, sostiene
que la corregidora cantonal Clara
Flores Ayaviri aseveró que dicha
empresa chilena ha perforado
pozos cerca a los hitos fronterizos
54 y 55, los cuales son usados
para dotar de agua de las vertientes bolivianas de Abra de Napa a
la región chilena mediante cañerías subterráneas.
Al respecto, EL DIARIO
consultó al ministro de
Defensa, Reymi Ferreira, quien
afirmó que tras la publicación
del reporte de Erbol, solicitó un
informe a las unidades militares bolivianas acantonadas en
la frontera con Chile, mismas
que informaron que no existe
ninguna denuncia.
“No hay ninguna denuncia de
ninguna comunidad”, puntualizó.

COMO LA ESTRELLA DE BELÉN, LA NAVIDAD DEBE SEÑALARNOS EL CAMINO Y NUTRIRNOS DE ESPERANZA.
"DIOS BENDIGA LOS HOGARES BOLIVIANOS", ES EL DESEO DE EL DIARIO.

Sin tregua en Navidad

Tony Gómez Leverenz, empresario boliviano de 45 años de
edad, fue asesinado con seis disparos de bala en la ciudad brasileña de Epitaciolândia, fronteriza con el departamento de
Pando, informaron medios locales.
El boliviano fue acribillado en el restaurante denominado Pollo
Manía, del cual era dueño, ubicado en la avenida Internacional.
Se informó a la Policía, que el empresario estaba almorzando en
una mesa en el sector lateral del restaurante, cuando un extraño
le llamó para pedir información sobre el establecimiento para un
alquiler.
Debido a la gravedad de las lesiones, Tony murió en el lugar, antes
de la presencia de los socorristas. Varias cámaras de seguridad están
siendo analizadas para intentar descubrir al autor del crimen.

• La movilización de galenos llega a 33 días de huelga general y 10 días de ayuno de
médicos y trabajadores del sector
• El transporte internacional, comités cívicos del país y otros sectores ingresarán en
huelga a partir del martes
• La senadora del MAS Adriana Salvatierra reiteró que las acciones del sector salud no
tienen asidero legal
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Áreas de cultivo están inundadas

Pérdidas por lluvias en Beni
Las intensas precipitaciones
pluviales registradas en el
departamento del Beni causaron cuantiosas pérdidas en la
producción agrícola, ya que las
áreas de cultivo se encuentran
inundadas, informó ayer el ejecutivo de los campesinos del
Beni, Moisés Ayala.
“En algunos casos se perdió
lo sembrado y en otros no se
pudo sembrar, hay bastante
tierra preparada, chacos preparados, inversión hecha, pero
no se ha podido sembrar, lo
que va bajar la producción”,
sostuvo.
Según cálculos preliminares, Ayala dijo que no se logró
sembrar ni el 30%, “es decir los
productores se quedaron con

L

os galenos cumplieron 33 días
de paro indefinido y 10 días de ayuno
de médicos y trabajadores de ese sector, sin posibilidad de un diálogo, pese
a la Navidad. Sin embargo, plantean
como única salida iniciar el trabajo
conjunto en la elaboración de la Ley
General de Salud.
El presidente del Colegio Médico
de La Paz, Luis Larrea, afirmó que
toda posible negociación sobre el artículo 205 del Código del Sistema Penal
(CSP) carece de confianza por el
accionar del Gobierno que incumplió
con los médicos, por lo que el conflicto
del sector salud toma otra vía de salida.
“El Gobierno debe acceder y sentarse a dialogar y tendremos que emitir
un documento que termine con este
paro y comencemos a trabajar en la
Ley General de Salud”, remarcó
Larrea.
Por otro lado, la senadora del MAS
Adriana Salvatierra reiteró que las
acciones del sector salud no tienen
asidero legal, que en ninguna de las
disposiciones el CSP y el Art. 205
penaliza el ejercicio médico y que la
movilización de ese sector responde a
móviles políticos.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Empresario boliviano es
asesinado a tiros en Brasil

Médicos piden elaborar
Ley General de Salud

el terreno listo y la semilla en la
mano, lo que ocasionará problemas con las entidades bancarias porque algunos contraen
créditos”.
Asimismo, afirmó que por lo
menos el 50% de la producción
de arroz y soya no se pudo
cosechar, además de tener
bajos rendimientos porque no
logró madurar el grano y empezó a podrirse, especialmente la
soya.
Ayala dijo que por el momento se levanta información exacta para saber el número de
productores afectados y la cantidad de sembradíos inundados, principalmente en las provincias Cercado y Marbán.
(Fides)

El Alto

EL DIARIO

Sube recaudación por patentes
La Alcaldía de El Alto recaudó 1.410.813 bolivianos por concepto de patentes de las 316 asociaciones de comerciantes destinadas a diferentes espacios públicos hasta el mes de septiembre de este año, informó director Municipal de Ferias y Mercados,
Adrián Huanca.
La autoridad mencionó que el 91 por ciento de asociaciones de
comerciantes, habría cumplido con el cierre hasta el mes de septiembre. Cabe aclarar que estos datos son controlados trimestralmente por la Dirección de Recaudaciones.
Recordó que en las gestiones 2013-2014, lo recaudado por el
pago de patentes llegaba a 600 o 700 mil bolivianos.
Inf. Pág. 2, 3e. Cuerpo

LOS MÉDICOS MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE DESDE HACE DIEZ DÍAS.

Hoy en Ciencia y Computación

Hoy en Metro Cuadrado

Fotografías con nuestros celulares

Casa Colonial del Museo de Arte

Nuestros celulares de
gama alta son poderosas
herramientas de fotografía. Vienen equipados con
todo lo necesario para
tomar fotografías casi
profesionales. El detalle
es que son tantas las
herramientas que no
sabemos cómo manejarlas. En esta oportunidad
revisemos algunos consejos para mejorar nuestras fotografías en la
noche y preservar esos
gratos momentos.

Con la edición de hoy solicite
el
Suplemento
Especializado
en
Arquitectura y Construcción
Metro Cuadrado que revela
la Casa Colonial del Museo
de Arte, rica en historia y
construcción, además de
una biografía y bocetos del
conocido arquitecto Juan
Carlos Calderón, que
recientemente
falleció.
También una propuesta de
un grupo de profesionales
para ampliar el estadio
Hernando Siles de la zona
de Miraflores.

Expresidente Fujimori
en cuidados intensivos
El ex presidente de
Perú, Alberto Fujimori, continúa en la Unidad de
Cuidados
Intensivos,
según reveló su médico de
cabecera
Alejandro
Aguinaga a su salida de la
Clínica Centenario en
Pueblo Libre.
El médico comentó que
ayer se le ha tomado una
tomografía cerebral, un
eco-cardio para ver esta
evolución. Está complicado”, sostuvo.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo
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