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Denuncia de tortura
contra universitarios
a pagar caro, compañeros”,
sentenció Albarracín en un
mitin en el atrio del Monoblock
de la universidad.
Albarracín condenó que por
primera vez en la historia del
país la policía irrumpió en una
iglesia para arrestar a los universitarios y para “torturarlos”, un
hecho -dijo- que ni en las dictaduras ocurrió, porque en esas
épocas las iglesias eran centros
de refugio de los manifestantes
en contra de las dictaduras.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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El rector de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA),
Waldo Albarracín, ayer durante
una conferencia de prensa,
mostró un ponchillo ensangrentado y dijo que los estudiantes fueron torturados por la
policía durante la movilización
del pasado jueves, y anunció
que interpondrá una querella
en el Ministerio Público.
“Hemos mostrado en la conferencia de prensa el nylon
donde está la sangre de nuestros estudiantes. Han derramado sangre universitaria, la van

CONFERENCIA DE PRENSA DE REPRESENTANTES DE LA UMSA Y
DE DERECHOS HUMANOS.

Atentados en templos católicos

AYER LAS MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL CÓDIGO PENAL Y EXIGIENDO RESPETO A LOS RESULTADOS DEL 21-F SE MASIFICARON
EN TODO EL PAÍS.

Amenazan al Papa tres días
antes de su visita a Chile

Contundente paro cívico en Santa Cruz

Sostenidas protestas
agravan situación
E

Ya por la mañana, la policía
encontró una nueva bomba en
una parroquia de Estación
Central y otra en el municipio
de Santiago Centro, que no
llegaron a denotar. “Las próximas bombas serán en tu sotana”, señalaba uno de los escritos hallados.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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• A la disconformidad por el Código Penal, se sumó ayer el pedido de respeto al
resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016
• En Santa Cruz, el paro cívico fue contundente. En Oruro, Cochabamba y Potosí
bloquearon rutas
• Vicepresidente en Villa Tunari convocó a campesinos afines al MAS a
“movilizarse contra los ataques de la derecha”

Tres iglesias de Santiago de
Chile, ayer, fueron atacadas, a
tres días de la llegada del papa
Francisco, que entre el lunes y
el jueves estará en Chile para
luego viajar a Perú.
Los templos católicos que
sufrieron ataques, ya sea incendiarios o explosivos, se hallan en
los municipios de Recoleta,
Peñalolén y Estación Central.

TEMPLO QUE SUFRIÓ ATENTADO EN CHILE.

n el entendido que el modificado
Código Penal sería un instrumento de
abuso, vulneración de libertades y promotor de enfrentamientos y desigualdades
entre los bolivianos, al menos, cinco comités cívicos de departamentos se movilizaron en la última semana. Hubo bloqueos
de carreteras y también intentos de obstaculizar la carrera internacional del Dakar,
promovida por el gobierno de Evo Morales.
Ayer, la anunciada medida de protesta
en Santa Cruz, por el respeto al voto del
referéndum del 21 de febrero de 2016 y en
rechazo al nuevo Código Penal, fue acatada plenamente, según el presidente del
Comité Cívico Fernando Cuellar, quien
aseguró que el paro de 24 horas en esa
región del país se cumplió de forma total y
“pacífica”.
“Santa Cruz paró de forma contundente,

voluntaria, pacífica, y quiero felicitar al
pueblo que de manera consciente ha asumido esta responsabilidad”, afirmó.
En Oruro, Cochabamba y Potosí hubo
bloqueo de caminos. En este último departamento, fracciones mineras se unieron
también a la medida de presión que fue
declarada indefinida.
En Oruro, hubo más de 20 puntos de
bloqueo de choferes que paralizaron parte
de las actividades en esa ciudad.
Los transportistas que hacen viajes provinciales e interdepartamentales sitiaron
los puntos de salida hacia La Paz,
Cochabamba, Potosí, Pisiga y Orinoca.
El viceministro de Régimen Interior y
Policía, José Luis Quiroga, informó que
nuevamente hubo intervención policial,
con lo que se logró desbloquear las vías,
según un informe de radio Fides.

Mientras que en Oruro, los choferes
comenzaron a levantar la medida de presión y cedieron el paso a los buses con
cientos de turistas, que desde la mañana,
estaban varados en Challapata.
Se anunció que uniformados realizarán
“una vigilia” en las carreteras, para impedir
más bloqueos y garantizar el desarrollo de
la carrera del Dakar.
En tanto, el vicepresidente Álvaro
García ayer en una reunión de dirigentes
cocaleras, en la localidad cochabambina
de Villa Tunari, convocó a organizaciones campesinas y las bases del
Movimiento al Socialismo (MAS) a movilizarse contra los ataques “fascistas y
racistas de la derecha” realizada mediante las redes sociales.
Inf. Págs. 4 y 8, 1er. Cuerpo

Iglesia exhorta al Gobierno
a “escuchar voces de protesta”
La violenta represión y brutal golpiza propinada por la
policía a estudiantes universitarios, durante las manifestaciones de rechazo a la
Sentencia Constitucional que
viabiliza la repostulación presidencial de Evo Morales y al
Código del Sistema Penal
(CSP)´, fue severamente
cuestionada por la Iglesia
Católica, que califica la situación de “preocupante retro-

ceso de las libertades democráticas” y exhorta a que el
Gobierno “escuche las voces
de protesta”.
Señaló que el allanamiento
sufrido para detener y golpear
a los estudiantes es un “hecho
más grave aún por tratarse de
instalaciones de un lugar
sagrado y protegido como
patrimonio cultural y religioso”.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Gobernación
cruceña invirtió
23% en salud

Awatiñas en un festival, lo
presentaron con otro nombre
y de otro país (…). Hay asociaciones que utilizan nuestras danzas y lastimosamente no hay alguna autoridad
que pueda defenderlas”,
declaró a EL DIARIO.
Gutiérrez, quien es músico y
compositor, expresó su sentir
cuando escucha música y
danza bolivianas presentadas
como si fueran de otro país.
Añadió que, como artista, en
cada presentación que realiza,
por su parte, ofrece una exposición sobre los orígenes de la
música y danza nacionales.

La Gobernación de Santa
Cruz ejecutó 94 por ciento de su
presupuesto 2017 informó el
secretario de Economía y
Hacienda de la entidad cruceña,
José Luis Parada. Según explicó, las mayores inversiones fueron para el sector salud (23%),
pese a que el servicio fue transferido por el Gobierno central en
2013, sin recursos fiscales. El
presupuesto para la gestión fue
de Bs 2.182 millones.
Parada destacó que 23 por
ciento del presupuesto de inversiones se destinó al sector de
salud y principalmente en la
atención de hospitales de tercer
nivel.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

El artista boliviano Gustavo
Gutiérrez, quien radica en la
ciudad de Dijón (Francia),
manifestó su indignación por el
plagio de danzas bolivianas en
ese país. Sugirió que las autoridades nacionales deben buscar mecanismos para sentar
soberanía sobre la cultura del
país.
Señaló que asociaciones de
diferentes naciones europeas
presentan en Francia algunas
danzas bolivianas como si fueran propias, inclusive se apropian de la música de artistas de
reconocido prestigio nacional.
“No quiero mencionar nombres, pero he visto presentar
el caporal con música de los

ABI

Molestia por plagio de
danzas bolivianas en Francia

Salar a la espera del Dakar
EL MUNICIPIO DE UYUNI, EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, SE ENCUENTRA LISTO PARA RECIBIR POR
QUINTA VEZ CONSECUTIVA A LOS PILOTOS DEL INTERNACIONAL RALLY DAKAR, QUE HOY COMPLETARÁN
LA SÉPTIMA ETAPA DE ESA COMPETENCIA EN ESA REGIÓN, INFORMARON LAS AUTORIDADES.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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