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Se cumplirá el domingo 27

A cuatro días de la cuadragésima
primera
Prueba
Pedestre de EL DIARIO, existe
mucha expectativa de las personas que llegan hasta las instalaciones del Decano de la
Prensa Nacional para inscribirse en esta cita deportiva, cuya
meta para este año es llegar a
los 32.000 participantes.
Cerca del día esperado, los
corazones de los atletas van
latiendo con mayor intensidad,
pues esperaron un año para
volver a correr, o participar por
primera vez, en la Prueba
Pedestre de EL DIARIO, que

esta gestión tendrá un recorrido
de 13 kilómetros.
Cientos de personas llegaron a nuestras oficinas para
asumir el reto y quienes aún no
lo hicieron pueden acudir a la
calle Loayza No. 118 (oficina
central) o a la avenida 6 de
Agosto 2044. En la ciudad de
El Alto la oficina se encuentra
en la avenida Franco Valle,
esquina calle 1 No. 70 Ceja, y
también se puede visitar el sitio
web www.eldiario.net para la
inscripción virtual.
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EL DIARIO

Expectativa por prueba
más importante del país

EL DIARIO Y LOS AUSPICIADORES PREPARAN INNUMERABLES PREMIOS EN RETRIBUCIÓN AL ESFUERZO QUE DESPLEGARÁN LOS
PARTICIPANTES DE LA PRUEBA MÁS ESPERADA DEL PAÍS QUE SE DESARROLLARÁ ESTE DOMINGO.

Califican de “irresponsable” el incremento salarial

Privados alertan cierre de
empresas y caída de empleo
• La CEPB considera que con el aumento de 20% al salario mínimo y 10% a la masa
salarial, fijado por el Gobierno y la COB, los más afectados serán los trabajadores,
aunque sus dirigentes sostienen que es una victoria de la clase obrera.
Por su parte, el presidente
de la CEPB, Daniel Sánchez,
calificó ayer de irresponsable el
incremento salarial fijado por el
Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB). Dijo que esta
medida no solamente afectará

a los empresarios sino también
a los trabajadores.
Entretanto, el presidente de
la Confederación Nacional de
la Micro y Pequeña Empresa
de Bolivia (Conamype), Víctor
Ramírez, se declaró en estado

de emergencia al conocer el
incremento salarial. Este sector
tenía planificado pagar hasta
un 7% de incremento, acorde a
la inflación acumulada en 2013.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

El departamento de La Paz
contaría con un reglamento de
transportes, el mismo que
sería presentado hasta este fin
de mes a la Asamblea
Departamental de La Paz.
Esta información fue dada
a conocer por el director
departamental de transportes
y telecomunicaciones, Julio
Salas, quien dijo que es necesario que se tenga una ley
departamental que se adecue
a nuestras necesidades y
características.
Explicó que la normativa
sería una respuesta al problema estructural que se tiene en
el transporte, donde el usuario
y los operadores no están
bajo el contexto de normas
operativas.

La cifra de fallecidos por el
naufragio del buque surcoreano Sewol se elevó a 104
después de que fueran recuperados los cuerpos sin vida
de otros cinco pasajeros,
mientras continúan las operaciones de búsqueda de 198
desaparecidos.
Los últimos cadáveres recuperados del interior del ferri
hundido el pasado miércoles,
que todavía no han sido identificados, fueron localizados en
el cuarto piso del barco donde
viajaban la mayoría de los 325
estudiantes de bachillerato que
formaban el pasaje, informó la
cadena de televisión Arirang.
Se espera más avances en
operaciones de rescate, ya
que el tiempo es favorable y
las olas son suaves.
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Determinación agrava conflicto

Instruyen retiro de cuatro
suboficiales de FFAA

DIEGO HERCULANO

LA MOVILIZACIÓN DE LAS ESPOSAS DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS SE EXPANDE EN EL INTERIOR
DEL PAÍS.

Hoy en Nuevos Horizontes

Día Internacional de la Madre Tierra
“La vida en la Tierra existe por cuatro mil millones de años. Nosotros
existimos por apenas doscientos
mil, pero el impacto que hemos
tenido ha sido tan enorme como
nuestra capacidad de autoengañarnos. Si dijera que la vida es un
milagro muchos entenderían que
hablo de intervención divina, de una
inteligencia superior, de la existencia
de un creador y de un diseño. Pero
no quiero decir eso, estoy diciendo
que la vida es un milagro en términos
de probabilidades. Todo se ha dado
paso a paso gracias a un montón de
casualidades”, Nora Fernández.

Las Fuerzas Armadas determinaron ayer el retiro obligatorio
y definitivo de cuatro suboficiales
de la institución castrense por
actos de “indisciplina y por romper la cadena de mando” al interior de la estructura militar. Esta
decisión agrava el conflicto que
mantienen los suboficiales y sargentos militares que exigen se
elimine la “discriminación” en
filas militares.
El ministro de Defensa,
Rubén Saavedra, dijo que los
cuatro efectivos militares, a
quienes se les inició un sumario investigativo en las pasadas
semanas, habrían cometido
delitos de desacato a la autori-

México rinde homenaje a
Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, considerado el máximo escritor de la lengua española en más de
tres siglos, fue homenajeado ayer en el Palacio
de Bellas Artes de la capital mexicana, donde
sus lectores y admiradores acompañaron sus
cenizas.
Los presidentes de México y Colombia se
unieron al homenaje, cuatro días después de su
muerte a los 87 años y en su pueblo natal de
Aracataca se realizó un funeral simbólico.
El Premio Nobel de Literatura 1982 mantuvo lazos con ambos países: en Colombia
nació, pero escogió México como lugar de
residencia hace varias décadas y allí escribió
algunas de sus obras capitales como Cien
años de soledad.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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A

nte el acuerdo entre el
Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB) que fija un
aumento al salario básico de
10% y al salario mínimo
nacional
de
20%,
la
Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB)
anunció que no está en condiciones de garantizar la generación de nuevos empleos y
que muchas empresas se
verían obligadas a cerrar sus
operaciones.
El presidente Evo Morales
resaltó la propuesta que realizaron algunos dirigentes sindicales en la reunión, en sentido
de que el incremento debería
ser inversamente proporcional. También dijo que los
temas sociales y productivos
serán debatidos entre ambos
sectores debido a nuevas
demandas.
El secretario ejecutivo de la
entidad matriz de los trabajadores, Juan Carlos Trujillo,
informó que se aceptó la propuesta del incremento planteado por el Gobierno y manifestó
que los resultados del acuerdo
serán explicados en el ampliado nacional que se realizará
este jueves en la ciudad de
Cochabamba.

La Paz busca Suman 104 muertos
regular servicio por naufragio en
Corea del Sur
de transporte
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dad militar en forma rebelde
pública, por lo que se determinó el retiro sin derecho a reincorporación.
Por otro lado, el presidente
de la Asociación Nacional de
Suboficiales y Sargentos de las
Fuerzas Armadas del Estado,
Johnny Félix Gil, uno de los
efectivos dado de baja de la
instancia castrense, lamentó la
determinación del alto mando
militar por lo que convocó a sus
bases a “que se entre en un
paro indefinido, una convocatoria nacional” a partir de la
fecha.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

