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Diputado Barral

Hallazgo

Gobernador debe
probar acusación

Tumbas postTiwanaku

> “Quiero escuchar
a Felix Patzi, que estaba defendiendo
a su compañero de
partido César Cocarico (…)”, dijo

> Tiene más de un
centenar de fardos funerarios
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Cuatro tumbas colectivas
post-Tiwanaku fueron halladas
en Viacha (provincia Ingavi de
La Paz), las dos primeras saqueadas y las dos últimas intactas.
La necrópolis subterránea
(sitio funerario) tiene un pozo
de ingreso que dirige bajo tierra a dos cámaras, una principal y otra secundaria, que
pertenecería al período de los
señoríos aymaras, informaron
ayer fuentes oficiales.
Más de un centenar de fardos funerarios –que contienen
restos humanos envueltos en
telas con cestas y sogas, acompañados de artefactos consistentes en vasijas de cerámica,
metal, líticos y madera– fueron
encontrados por los arqueólogos Wanderson Esquerdo, Jedu
Sagárnaga y Vir Patzi.
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El gobernador de La Paz, Félix
Patzi, quien se sumó a la apelación
de sentencia contra Jhiery Fernández, presentada por la Fiscalía, pidiendo aumentar la condena de 20
a 30 años de cárcel sin derecho a
indulto, deberá demostrar su acusación contra el galeno, afirmó el
diputado Amilcar Barral, luego de
que el Ministerio Público resolviera
retirar la acción presentada por la
fiscal Susana Boyán.
“Quiero escuchar a Patzi, que
estaba defendiendo a su compañero de partido César Cocarico. El día
que le preguntaron (a Patzi) con mucha soberbia dijo que iban a mantener la denuncia. Quiero que lo haga
y demuestren esa culpabilidad que
ellos estaban seguros tenía el doctor
Fernández, a pesar de que ya había
salido el audio y la juez reconoció
que el médico era inocente”, aseveró.

GOBERNACIÓN

Considera que democracia está debilitada

GOBERNADOR DE LA PAZ, FÉLIX PATZI.

Algunas casas de cambio

Escasez
de dólares
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

A menos de una semana que
se hiciera pública la resolución
del Banco Central de Bolivia
(BCB), de suspender la venta de
dólares en sus ventanillas en la
sede de Gobierno, algunas casas
de cambio retiraron de su oferta los billetes de la moneda estadounidense, mientras que las
entidades del sistema financiero
privado mantienen la compra
y venta del dólar, pero con más
de diez puntos de diferencia en
el tipo de cambio respecto de su
valor oficial.

Iglesia ratifica pedido de
respeto a Constitución
> Morales rechazó la invitación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) para
asistir a la Asamblea de Obispos, que se
realiza en Cochabamba, por las críticas
expresadas en contra de su repostulación
Obispos de Bolivia.
“No podemos ser espectadores del constante debilitamiento y
ojalá no la ruina total de la democracia”, manifestó.
Concluyó que “debe exigirse que en Bolivia se respete la
Constitución Política del Estado,
para que sigamos gozando de las
ventajas del vivir en un Estado de
derecho”.
“¿Cómo se puede reclamar
nuestros derechos si no existe
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“Nadie puede conformarse con
solo observar el constante debilitamiento de la democracia, ante
la existencia de muchos signos de
arbitrariedad y abuso de poder”, expresó ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB),
monseñor Ricardo Centellas, durante el acto de inauguración de
la CV Asamblea Plenaria de los

una independencia de poderes?
¿Cómo es posible soñar con
una justicia imparcial y honesta cuando estructuralmente está
organizada para ser manipulada
y controlada?”, criticó, en entrevista publicada por la agencia de
noticias ANF.
En tanto, el Movimiento al
Socialismo (MAS) cuestionó que
los obispos del país se inmiscuyan en temas políticos.
El presidente de la Cámara
de Senadores, Milton Barón, indicó que la Iglesia Católica “debe
dedicarse a hacer lo suyo en materia de fe y religión”, y dejar a
los “políticos hablar sobre la política”.
En tanto, el presidente Evo
Morales rechazó la invitación
para asistir a la Asamblea de
Obispos, que se realiza en Cocha-

MINISTERIO DE CULTURAS

INAUGURACIÓN DE LA CV ASAMBLEA PLENARIA DE LOS OBISPOS DE BOLIVIA.

bamba, debido a las críticas que
han emitido representantes de la
Iglesia contra su repostulación y
pidiendo que se respete la decisión de los bolivianos que votaron en un referéndum del 21 de
febrero de 2016 para que el binomio Morales-García no se postule en la elección general de 2019.
La información fue divulgada
por el ministro de la Presidencia,
Alfredo Rada, quien reveló dos
cartas, una que envió la CEB a
Morales y la otra de respuesta del
Gobierno.
Asimismo, informó a la CEB
que “el presidente Evo Morales
ha optado por no participar del
evento al que fue invitado, debido
a que “las actitudes comentadas
no guardan coherencia con el
mensaje del Papa Francisco y del
cardenal Toribio Ticona”.

EXCAVACIÓN EN VIACHA.

Alemania
retirará
glifosato
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Alemania tiene previsto
aplicar nuevas condiciones
para la aprobación de pesticidas y tratará de fijar una fecha
para poner fin al uso de herbicidas basados en el glifosato dijo, el martes, la ministra
de Medio Ambiente, Svenja
Schulze.
Los herbicidas que usan glifosato, fabricado por Monsanto, de Bayer AG BAYGn.DE,
están en el centro de un acalorado debate en Europa y Estados Unidos sobre si causan o
no cáncer, reprodujo el portal
enlace de Uruguay.

Por posible arribo de migrantes
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San Diego (EEUU).- Un
grupo de soldados llegó ayer a
la frontera estadounidense entre
San Diego (California) y Tijuana
(México), para reforzar la seguridad ante el posible arribo de la
caravana de migrantes que partió
hace casi un mes de Honduras

con destino a Estados Unidos.
Se trata de decenas de soldados
con base tanto en la estación militar de Camp Pendleton (California)
como en la de Fort Bliss (Texas),
quienes a partir de ayer apoyan a
la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés), según indicó el teniente Fredrick D. Walker, portavoz del De-

GRUPO DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES QUE LLEGÓ AYER A LA
FRONTERA, ENTRE SAN DIEGO (CALIFORNIA) Y TIJUANA (MÉXICO).

partamento de Defensa.
Durante la víspera, una unidad de ingenieros de los Marines
colocó alambradas en la valla
aledaña al cruce peatonal en San
Ysidro, con la intención de “hacer
ese muro menos escalable”, comentó Walker.
A un costado de la garita internacional de San Ysidro, considerada la más transitada en el
mundo, permanecen desde ayer
camiones militares de la Armada
que resguardan la zona.
Autoridades de CBP confirmaron que se ha implementado
el Operativo Línea Segura, bajo
el cual se monitorea a “los largos
grupos de inmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos desde
el sur de México en caravanas”.
“CBP está reforzando con suficiente anticipación, con ayuda
de agencias aliadas, para garantizar que podamos abordar cualquier contingencia”, señaló esta
agencia federal, a través de un
comunicado. (EFE)
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Contaminación en Nueva Delhi (India)
NUEVA DELHI DESPERTÓ AYER BAJO UNA NIEBLA TÓXICA TRAS LA QUEMA DE PETARDOS
EL MIÉRCOLES DURANTE EL DIWALI, EL AÑO NUEVO HINDÚI, EN UNA NOCHE EN LA QUE
RESIDENTES DE LA CAPITAL CONTINUARON LANZANDO PIROTECNIA DESPUÉS DE LA HORA
LÍMITE MARCADA ESTE AÑO POR EL TRIBUNAL SUPREMO.
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