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• Estadísticas demuestran que a pesar de la Ley 348, aplicada en
nuestro territorio, las cifras rojas de la violencia de género no
han disminuido

A

l conmemorarse hoy, 8
de Marzo, el Día Internacional
de la Mujer, Bolivia continúa
ocupando los primeros lugares
en número de feminicidios,
(asesinato de mujeres por
varones), porque en lo que va
del 2018 se registraron 28
muertes de mujeres por violencia, según datos proporcionados por el fiscal general del
Estado, Ramiro Guerrero.
Hace dos años, nuestro país
ocupó el séptimo lugar en feminicidios entre 23 países de la
región, con 104 casos, –conforme a los datos del Observatorio

109 mujeres perdieron la vida
por la violencia machista; 4.708
fueron víctimas de diferentes
delitos de orden sexual y un
total de 30.351 denuncias vinculadas a la Ley 348.
Para esta organización,
cada 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, es
una nueva oportunidad no sólo
de reconocer los avances, sino
también para llamar la atención
sobre la agenda pendiente de
las mujeres hacia la igualdad y
la despatriarcalización.

de Igualdad de Género para
América Latina y el Caribe, de
la Cepal– citados por la agencia de noticias ANF.
El Ministerio Público registró
111 muertes en nuestro país, la
cifra más alta desde la aprobación de la Ley 348. La
Coordinadora de la Mujer concluyó que a pesar de esta normativa, las cifras rojas de la violencia
de género no han disminuido y la
lucha contra este flagelo avanza
con dificultades de presupuesto
y una ejecución más efectiva
para hacerle frente.
En 2017, a nivel nacional,
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Índice de feminicidios
desluce Día de la Mujer

FEMINICIDIO ES UN CRIMEN DE ODIO: EL ASESINATO DE UNA MUJER POR EL HECHO DE SER MUJER.

Salud previene
de posible brote
de sarampión

Juicio a Sánchez de Lozada

Felipe Quispe: “Soy
culpable, Morales no”

TWITTER TUTO QUIROGA

Gobierno de ese país decidió
expulsarlos y proceder a la
deportación, evitando que lleguen al mencionado evento.
La primera alarma la dio el
expresidente Pastrana en su
cuenta de Twitter. Luego
Quiroga, también por ese
medio informó que estaban
siendo deportados.

Primero, si el artículo 23 de la
Convención reconoce el derecho a que las autoridades electas por voto popular como el
Presidente y Vicepresidente
puedan postular a la reelección
de manera indefinida. Segundo,
si el derecho político de ser
elegido puede ser restringido
por razones políticas, sociales
u otras”, dijo el burgomaestre
en una conferencia de prensa.
Inf. Pag.5, 1er. Cuerpo

Hoy en Femenina
Alimentos para
desintoxicar
el hígado

ingesta
dables.

La enfermedad de hígado graso
es un término poco conocido, razón
por la cual pasa desapercibido, porque no tiene sintomatología hasta
que se encuentra en una etapa muy
avanzada como la cirrosis.
Su principal causa, entre otras, es
el sobrepeso y la obesidad por la
de alimentos ricos en grasas no salu-

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE POLÍTICA INTERIOR DEL
PARLAMENTO VENEZOLANO,
DELSA SOLÓRZANO.
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Según El Tribuno de Argentina

En 2019, Dakar no pasará por Bolivia
BOLPRESS
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Carta con 100 mil firmas
contra reelección a OEA
El alcalde de Quillacollo,
Eduardo Mérida, informó ayer
que envió una carta y doce libros
con 100 mil firmas de ciudadanos
al secretario general de la
Organización
de
Estados
Americanos (OEA), Luis Almargo,
solicitando una aclaración del artículo 23 de la Convención
Americana
de
Derechos
Humanos y su incidencia en la
Constitución Política del Estado.
“Mediante esta carta estamos preguntando tres cosas.
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Tuto Quiroga fue
expulsado de Cuba

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

ONU cuestiona
elecciones
de Venezuela

Lloverá todo marzo
Según reporte del Servicio de
Meteorología e Hidrología,
(Senamhi), durante todo el mes
de marzo se presentarán en La
Paz precipitaciones pluviales.
Ayer, en menos de tres horas
de intensa lluvia se puso al descubierto la falta de limpieza de la
redes de alcantarillado pluvial
que colapsaron.
La gran carga de lluvia confluyó en las avenidas 16 de Julio,
Mariscal Santa Cruz, Camacho,
El Prado y otras, que se convirtieron en ríos, tal como evidenció
EL DIARIO.

El alto comisionado de
Organización de Naciones
Unidas (ONU) para los
Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, cuestionó
ayer que la situación política y
social en Venezuela no reúne
“las mínimas condiciones” para
poder celebrar elecciones presidenciales.

FELIPE QUISPE, DIRIGENTE
CAMPESINO.
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Según Senamhi

EXPRESIDENTES QUIROGA Y PASTRANA EN EL AVIÓN QUE LOS
DEVOLVIÓ A SUS RESPECTIVOS PAÍSES.

El expresidente de Bolivia
Jorge Tuto Quiroga y el exmandatario de Colombia Andrés
Pastrana, ayer, fueron expulsados de territorio cubano.
Ambos llegaron a La
Habana para recibir el premio
Oswaldo Payá Libertad y
Vida 2017, a nombre de la
Iniciativa Democrática de
España y las Américas
(IDEA), sin embargo, el

“Evo Morales no estuvo en el
país, estaba en Libia, luego en
Venezuela, se ha escapado. Yo sí
estuve, y no voy a negarme.
Quieren hacerme un juicio, es
fácil procesar a un indio, yo soy
culpable, porque hice bloqueos,
huelga de hambre, todo El Alto se
levantó, los militares reprimieron y
así cayó el Gobierno”, escribió en
su cuenta de Facebook el exdirigente campesino.

EL PAÍS PLUS

Luego que la defensa del
expresidente Gonzalo Sánchez
de Lozada señalara a Evo
Morales y Felipe Quispe como
los responsables de la revuelta
en 2003, el líder campesino
Felipe Quispe ayer aseguró que
Evo Morales “escapó” durante
los sucesos de ese año y asumió
que él lideró las protestas, pero
atribuyó a las Fuerzas Armadas
como responsables de la represión y posterior caída del exmandatario.

Ante la alerta sanitaria por
brotes de sarampión en Perú,
el Ministerio de Salud de
Bolivia activó un plan de vigilancia epidemiológica en
poblaciones fronterizas y aeropuertos para prevenir contagios e instruyó la vacunación
masiva contra esta enfermedad.
La vigilancia y las medidas
sanitarias surgen luego de
reportarse un caso confirmado
de sarampión en un paciente
de 46 años, quien proviene del
Callao y estuvo de visita en
Puno, Perú. El país vecino fue
declarado libre de la enfermedad en 2001.
La ministra de Salud, Ariana
Campero, anunció que se desplazó una comisión al municipio de Puerto Acosta, región
fronteriza con Perú, para vacunar de forma masiva a la
población y rastrear posibles
casos.
“Al declararse la alerta
nacional en Perú, nosotros
como Ministerio de Salud estamos realizando una serie de
acciones y técnicas específicas, sobre todo en puntos fronterizos a nivel nacional”, remarcó la autoridad.

CHULLPA
DE
ORIGEN
PREINCAICO, UBICADA EN
CHIJIPATA KELLUMAN.

La Amaury Sport Organisation
(ASO) no llegó a un acuerdo
para que el Dakar, en su versión
2019, contemple a Bolivia, en
cambio, se sumarán Perú y
Chile, según publicó el diario El
Tribuno de Argentina.
Según el mismo medio, la
exclusión se debería a las que-

jas de pilotos por las complicaciones del trayecto y el grito
enfurecido de pobladores contra las autoridades para que el
Dakar no atraviese el país.
Pese a este reporte, la ministra
de Culturas, Wilma Alanoca,
salió al frente para afirmar que
el Gobierno de Bolivia no tiene

comunicación oficial de ASO.
¿Han verificado la fuente?
¿Con la ASO? preguntó en
tono de desconfianza a los
periodistas que la abordaron
para conocer su versión, según
publicó la agencia Erbol.
Inf. Suplemento Deportivo

Se derrumbó
chullpa
preincaica
La chullpa de origen preincaico, ubicada en Chijipata
Kelluman, del macrodistrito Sur
de la ciudad de La Paz, se
derrumbó el pasado sábado. Su
valor es incalculable y su reparación casi imposible.
Representantes
de
la
Sociedad de Arqueólogos de La
Paz aseveraron, en entrevista
con Erbol, que se solicitó al
Gobierno Municipal proteger la
chullpa y el área.
De acuerdo con una publicación de esa red informativa, la
ciudad de La Paz perdió la última chullpa preincaica que resistió 800 años de existencia.
El castigo de la intemperie y
la mano delincuente de loteadores le asestaron duros golpes
hasta debilitarla. Ninguna institución asume ahora responsabilidad alguna.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo
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IMAGEN DE LA COMPETENCIA DAKAR 2018, PASANDO POR TERRITORIO BOLIVIANO.
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