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Después de asesinato de dos efectivos

RADIO CAMBA
ABI

Legalizarán uso de armas para
defenderse de contrabandistas

APG

• Un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa
dispone eximir de las normas penales a los policías y militares que participen
en la lucha contra el contrabando

VELORIO DE MILITARES QUE EL DOMINGO FUERON VICTIMADOS POR CONTRABANDISTAS DURANTE
UN OPERATIVO.

Después del nuevo ataque de delincuentes que
durante una emboscada asesinaron a dos custodios en la

localidad de Cahuana, sector
de Sabaya, Oruro, el pasado
domingo, el presidente Evo
Morales anunció ayer que se
presentó un proyecto de ley a

la Asamblea Legislativa, para
eximir de las leyes penales a
los policías y militares que participen en la lucha contra el
contrabando.

RUBÉN COSTAS

JORGE QUIROGA

Quiroga y Costas
confirman
viaje a La Haya

Morales justificó esta medida “porque hay muchos militares y policías que están en la
cárcel por combatir este delito”.
“Pueden usar sus armas de
fuego si es para la lucha en
contra del contrabando (…),
usar sus armas en la misma
proporción…”, expresó.
El director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc),
coronel Nelson Mejía, informó
que tres personas fueron
arrestadas con fines investigativos por el asesinato de
los militares y el Ministerio de
Defensa anunció que realizará una indagación exhaustiva
para esclarecer el caso.
En tanto, el gobernador de
Oruro, Víctor Hugo Vásquez,
considera que algunas poblaciones son zonas de tránsito de
“autos chutos” (indocumentados), porque en el departamento no existen ya lugares específicos para la comercialización
de vehículos ilegales, tal como
sucedía en la región de
Challapata.
La autoridad dijo que hay
versiones contradictorias al
respecto, por lo que prefiere
esperar el informe oficial de la
Policía Boliviana y de la Fiscalía
del distrito, para analizar la
adopción de algunas acciones
enérgicas, destinadas a fortalecer la lucha contra el contrabando creciente.

El expresidente Jorge Tuto
Quiroga y el gobernador de Santa
Cruz Rubén Costas confirmaron,
por separado, que formarán parte
de la comitiva oficial para viajar a
Holanda, a presenciar los alegatos orales en la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.
Asimismo, ambos aclararon
que viajarán por la demanda
marítima, que es política de
Estado, y no por apoyar a Evo
Morales.
Quiroga dijo: “Confirmo que
voy a La Haya, en el marco de lo

El presidente de la Asociación
Departamental de Productores
de Coca de La Paz (Adepcoca),
Franklin Gutiérrez, denunció,
ayer, que personas afines al
Movimiento al Socialismo (MAS)
intentaron tomar su sede, ubicada en el barrio de Villa Fátima de
la ciudad de La Paz. El hecho
surgió cuando oficialistas se enteraron que la actual dirigencia fue
ratificada por sus bases.
“Están queriendo intentar
tomar la institución de
Adepcoca al ver que las bases
en su amplia mayoría me ratificaron una vez más”, explicó
Gutiérrez a radio Fides.
El dirigente informó que
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Ahora, yo seré
presidente de Bolivia
Derrocado el régimen del Tcnl.
Gualberto Villarroel, quien junto a Ballivián,
Hinojosa y Uría fueron colgados por una
enloquecida muchedumbre en los faroles
de la plaza Murillo, asumió de manera interina y por 27 días el Dr. Néstor Guillén Olmos,
luego, como una salida constitucional a la
crisis planteada tras la caída del régimen villarroelista, se hizo
cargo del mando de la nación el Dr. Tomás Monje Gutiérrez,
presidente de la Corte Suprema de Justicia de La Paz, en
agosto de 1946 hasta marzo de 1947.
En su breve período gubernamental se produjo otro trágico
como sangriento incidente que devino en el ajusticiamiento de
altos jefes policiales del gobierno de Villarroel.

MIEMBROS DE LOS SERVICIOS DE RESCATE BUSCAN SUPERVIVIENTES ENTRE LOS RESTOS DEL
AVIÓN QUE SE ESTRELLÓ EN EL AEROPUERTO DE KATMANDÚ (NEPAL).

Accidente de avión en Nepal deja 49 muertos
Un avión con 71 pasajeros
—67 viajeros y cuatro tripulantes— de la aerolínea bangladesí
US Bangla se estrelló ayer, mientras realizaba las maniobras de
aterrizaje en el aeropuerto de
Katmandú, capital de Nepal. Las

les de la ciudad.
“Cuarenta personas murieron
en el lugar y nueve en dos hospitales en Katmandú”, dijo el portavoz policial Manoj Neupane.

autoridades policiales confirmaron al menos 49 víctimas mortales, en una versión anterior, la
Policía informó de 50 muertes y
22 heridos.
Algunos en estado crítico fueron trasladados a varios hospita-
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El director de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) de La Paz informó ayer que el perfil del sujeto
que planificó las dos explosiones
en la ciudad de Oruro en febrero
es de un psicópata.
“Hemos recibido del Instituto
de Investigaciones Técnica
Científica de la Universidad
Policial (Iitcup) un perfil que
nos permite establecer que
este ciudadano no tiene respeto por la vida y se trata de un
psicópata”, dijo en conferencia
de prensa.
Afirmó que entre los motivos
para este crimen están los económicos, el odio, la venganza y
hasta temas familiares.
Consideró un reto el aclarar en su totalidad estas
explosiones e identificar al
autor, pues estas acciones
mataron a 12 personas e
hirieron a más de 60.
Exhortó a la población a
seguir cooperando en las
tareas de investigación y
comunicarse al 74422010, si
existe alguna información.
(Radio Fides)

En los últimos 10 días

Tres explosiones
alertan en Texas
Las autoridades de Austin,
Texas, investigan tres explosiones ocurridas en los últimos 10
días que parecen estar relacionadas.
Ayer se registraron dos de
ellas. En la primera, un adolescente de 17 años murió y una
mujer resultó herida. En el
segundo incidente, una mujer
de 75 años quedó en estado
crítico.
El 2 de marzo, un hombre
negro de 39 años murió en el
primer caso de explosión. Las
tres explosiones se produjeron

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

cuando las personas abrieron
paquetes que se encontraban
afuera de sus casas.
Ninguno de los paquetes fue
entregado por vías regulares.
La Policía aconsejó a los residentes de Austin estar alertas.
El gobernador de Texas,
Greg Abott, ofreció una recompensa de 15.000 dólares a
quien proporcione información
que ayude a identificar a la
personas o personas responsables. (CNN)
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Hoy en Nuevos Horizontes

EFE

Morales acusó de “espía” a periodista
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Policía afirma
que psicópata
causó tragedias

Ministerio de Salud impulsó la
elaboración de un plan de contingencia de control vectorial
en municipio de Riberalta.
“Queremos que esta vez
toda la población nos apoye
con el control vectorial; se involucren todas las instancias que
forman parte de esta comunidad: municipios, organizaciones sociales, Fejuves, colegios, entre otros”, indicó.

usted fue con un tono conciliador,
¿usted va a bajar su tono en sus
apreciaciones respecto a Chile?”.
“El vicepresidente (Álvaro García
Linera) ha anunciado (la conformación de) un equipo post demanda marítima, ¿quiénes van a conformar, ya se está conformando
eso?”, consultó el periodista.
El Presidente molesto señaló
que siempre mantuvo un espíritu
conciliador y dijo “me hace pensar
que podría ser un agente chileno”.
La Asociación Nacional de la
Prensa (ANP) lamentó el hecho.

durante el fin de semana se
realizó una asamblea departamental en el municipio de
Coripata de los Yungas, donde
participaron 37 mil productores
de coca, que ratificó a Gutiérrez
y a otros dirigentes.
Gutiérrez afirmó que “el
Gobierno está detrás de esta
acción ilegal”, por lo que la totalidad de las bases de los productores de coca de los Yungas se
movilizarán a partir de las cero
horas de hoy, para retomar el
control de Adepcoca e impedir la
creación de un mercado que
incluya la coca del Chapare.

Detonaciones en Oruro

Nueva agresión verbal
El presidente Evo Morales
ayer, nuevamente, incurrió en
una agresión verbal en contra
de un periodista que efectuaba
su trabajo. Sugirió que el reportero Alexander Quispe de la red
Erbol “parece agente chileno”,
por haberle preguntado detalles
de la estrategia post La Haya,
una vez que se conozca el fallo
de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) respecto a la
demanda que Bolivia interpuso
contra Chile el 2013.
“Se han cuestionado mucho
las duras críticas de su parte,
(pero) tomando en cuenta que
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Adepcoca denuncia intento
de intervención del MAS

Detectan 49 casos de
dengue en Riberalta
Hasta la fecha, existen 124
casos sospechosos de dengue y
49 confirmados en Riberalta
(Beni), pero no se descarta la posibilidad de que también haya personas infectadas con zika, por ello
se enviaron las muestras al Centro
Nacional de Enfermedades
Tropicales (Cenetrop), informó la
jefa nacional del Programa
Dengue, Carla Romero.
Para contrarrestar esta
enfermedad, el Programa
Nacional de Dengue del

que es una política de Estado,
entendiendo que está en juego la
demanda marítima a Chile, entendiendo perfectamente la relación
entre el 21 de febrero y la cuestión del mar”.
En tanto, desde Santa Cruz, el
gobernador Rubén Costas afirmó
a través de su cuenta de Twitter:
“El mar es una cuestión de
Estado. Quiero dejarlo claro: voy
a #LaHaya a apoyar a Bolivia, no
a apoyar a Evo Morales”.

REQUISA POSTERIOR A UNA DE LAS EXPLOSIONES OCURRIDA
AYER EN TEXAS.
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