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Apoyan legalización de
mercancía en frontera
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Exigen libertad de médico
tras informe comparativo
El Colegio de Médicos de La
Paz exige la libertad del médico del Hogar Virgen de Fátima,
Jhiery F. S., luego de que se
presentara un informe comparativo de los perfiles de genéticos y un informe ampliado
sobre todos los errores y falencias en los que habrían incurrido los peritos del Instituto de
Investigaciones
Forenses
(IDIF), al momento de elaborar
los primeros informes, que descartan una violación y de ser
comprobado, lo exoneran de
esos cargos.
El pedido de libertad inmediata fue acompañado por los
padres del galeno detenido,
Norma S. y Félix F. que, a 100
días de la detención, cuestionaron el proceder de la fiscal
de Distrito, Patricia Santos, y la

• Empresarios consideran como positiva la medida gubernamental, aunque sostienen
que no se tiene suficiente infraestructura en las regiones fronterizas. Aduana aplicará
norma a partir del 1 de abril próximo en Yacuiba.

comisión de fiscales encabezada por Edwin Blanco, que a
pesar de tener conocimiento
de estos resultados, persistieron en la acusación, causándole la “muerte civil”, como lo
expresó, con voz quebrada la
madre del galeno, Norma S.
A su turno, Félix F. expresó
su indignación: “Mi hijo es inocente, lo hemos declarado a
los cuatro vientos, nosotros
exigimos la libertad inmediata y
pedimos al Fiscal General
investigue al fiscal Blanco y la
Susana Boyan (…), mi familia
está desecha y metimos las
manos al fuego por mi hijo y lo
vamos a seguir haciendo, lo
repetimos mil veces, mi hijo es
inocente”, aseguró.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Revelan millonarios pagos
de YPFB a petroleras

EL DIARIO

Millonarias ganancias de las
empresas petroleras en Bolivia
ponen en entredicho la nacionalización de hidrocarburos en
mayo de 2006. Según una
investigación de Erbol, la rendición de cuentas del sector en
este tema se mantiene en la
opacidad, mientras el Gobierno
continúa sin explicar el destino
de unos $us 5.600 millones en
costos recuperables reconocidos y por aprobar por YPFB.
Asimismo, sostiene que ante
la falta de información oficial eficiente, según datos procesados
por separado en la Fundación
Jubileo y el Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla), la tajada de las
petroleras extranjeras bordea
$us 11.000 MM en los últimos

LA ADUANA NACIONAL ANUNCIA QUE LA MERCADERÍA QUE INGRESA AL PAÍS SERÁ CONTROLADA EN POBLACIONES FRONTERIZAS.
LA PRIMERA INFRAESTRUCTURA ADUANERA FUNCIONARÁ EN LA LOCALIDAD DE YACUIBA, TARIJA.

La Aduana Nacional aplicará desde
el 1 de abril del Decreto 2295 que contempla la nacionalización en frontera de
mercancías homogéneas que ingresen
al territorio aduanero nacional, con esta
finalidad la población fronteriza de
Yacuiba fue seleccionada para la aplicación de la norma. Entretanto los empresarios consideran de positiva la medida
gubernamental.

La presidenta de la Aduana Nacional
de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, dijo,
durante el lanzamiento del Programa
Operador Económico Autorizado (OEA)
realizado en la capital cruceña, que “el
despacho en frontera es una propuesta de
la Administración Aduanera, que se ha
previsto iniciar por el lado de Yacuiba
(departamento de Tarija)”
Por otro lado, el gerente de la Cámara

Nacional de Comercio (CNC), Javier
Hinojosa, en contacto con EL DIARIO,
sostuvo que la medida favorecerá el flujo
del comercio exterior del país, aunque
advirtió que muchas empresas despachadoras de Aduana tendrán que realizar
inversiones para legalizar la mercadería
homogénea en tránsito a Bolivia.

Ha comenzado la investigación sobre las causas del accidente A320 que operaba el
vuelo Barcelona-Düsseldorf,
estrellado en los Alpes franceses con 150 personas a bordo.
Pilotos españoles con décadas
de experiencia concretan dos
hipótesis: súbita descompresión y congelación del sensor
de altitud.
Las claves no se conocerán
hasta que se termine el estudio
de las cajas negras del aparato
-una de ellas ya ha sido localizada. Sin embargo, la existencia de algunos precedentes
similares da pistas a pilotos
sobre lo que pudo provocar la
tragedia.
Experimentados comandantes y copilotos españoles anali-
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Promueven
campaña por un
respiro al planeta

Buscando una
segunda oportunidad
No es fácil encontrar el
amor y se complica más
todavía a partir de la mediana edad. Las relaciones sentimentales son muy complicadas. A veces, hay parejas
que llevan más de quince
años juntos y, un día, ya no
sienten lo mismo el uno por
el otro como al principio.
Cuando eso sucede,
muchos de estos matrimonios terminan en divorcio. Sin embargo, éste no es un motivo para desmoronarse, puesto que hoy en
día no es tan complicado encontrar el amor a partir de los 50.

Cientos de edificios simbólicos de las principales ciudades
del planeta, desde la Torre
Eiffel en París hasta el Cristo
en Río de Janeiro, apagarán
sus luces el sábado, como
parte de la Hora del
Planeta, campaña mundial
contra el cambio climático que
se realiza desde hace varios
años.
Impulsada por el Fondo
Mundial para la Naturaleza
(WWF), esta campaña busca
que durante 60 minutos las
personas, las ciudades, los
negocios y las organizaciones
apaguen sus luces, a partir de
las 20.30 horas con el objetivo
de alertar sobre los riesgos
medioambientales que enfrenta la Tierra.

zan algunos de los detalles que
se conocen del accidente y se
decantan por dos hipótesis. El
A320 de Germanwings viajaba
a una altitud de 38.000 pies
–unos 11,5 kilómetros– cuando
comenzó a experimentar un
brusco y rápido descenso, a
una media de 4.000 pies –1,2
kilómetros– por minuto.
Los pilotos consultados por
ECD manejan otra hipótesis
alternativa a la de la pérdida de
conocimiento. Apuntan la existencia de un precedente similar
en un vuelo de Lufthansa
Bilbao-Múnich con un avión
Airbus A321, de la misma familia que el A320 pero con capacidad para 50 pasajeros más.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Rige silencio electoral
por 72 horas en el país
A partir de hoy hasta el
domingo rige el silencio electoral en todo el país, vale
decir que por 72 horas, las y
los candidatos a las gobernaciones y municipios no podrán
aparecer en medios de comunicación ni actos públicos
para que la ciudadanía elija
sin presiones a quién apoyar
con su voto.
El silencio electoral, jornada de reflexión o veda electoral, es el lapso durante el cual
rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la
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propaganda política, que sólo
se aplican cuando hay elecciones y pueden comenzar
unos días antes y terminar
horas después.
Por su lado, el Tribunal
Supremo Electoral (TSE)
,mediante el calendario electoral, estableció la suspensión de
toda propaganda electoral en
medios escritos, televisivos y
radiales de toda organización
política habilitada para participar en las elecciones.
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Hoy en Femenina

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hipótesis del accidente del
Airbus A320 en Francia

Inf. Pag. 2, 3er. cuerpo

CERCA DE 170 PAÍSES Y TERRITORIOS HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA HORA
DEL PLANETA.

nueve años, incluidos 5.400
millones en utilidades.
Mediante la ingeniosa transformación negociada hace
nueve años, buena parte de los
costos e inversiones reconocidos y por devolverse, se ha
tornado en ingresos significativos para las empresas que
efectúan los gastos, se advirtió, al tiempo que su crecimiento e ineficiencia erosionan la
renta nacional.
Al respecto, funcionarios
de YPFB manifestaron que el
presidente, Guillermo Achá,
no se encontraba en la sede
de Gobierno, por lo que no
podían brindar información
sobre el tema.

The Strongest segundo en la tabla
EL PLANTEL ATIGRADO SUBIÓ ANOCHE DE NUEVO A LA SEGUNDA POSICIÓN EN EL TORNEO CLAUSURA PARA CONTINUAR CON
SU CACERÍA DEL PRIMER PUESTO, CON UN TRIUNFO SOBRE
PETROLERO DE YACUIBA POR UN MARCADOR DE 4-2, EN PARTIDO
REPROGRAMADO DE LA SEXTA FECHA, EN EL ESTADIO HERNANDO
SILES.

Inf. Pág, 5, 1er. Cuerpo
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