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TSE suspende a Paredes
• El Órgano Electoral difundió un comunicado que confirma la decisión de iniciar un proceso
disciplinario con interrupción de funciones y retención de haberes. Los políticos del oficialismo
y opositores piden la renuncia de la autoridad y este dijo que dará una dura pelea
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as denuncias que presentaron asambleístas de la oposición por haber participado de una fiesta organizada por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) le
costaron la suspensión de sus funciones al
vocal Ramiro Paredes Zárate por determinación de los miembros del Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Tras casi siete horas de sesión de
sala plena extraordinaria, La Sala Plena
extraordinaria del Tribunal Supremo
Electoral, luego del conocimiento y las
consideraciones de la denuncia por falta
muy grave presentada por los asambleístas nacionales Óscar Ortiz Antelo,
María Elba Pinckert y otros, determinó
iniciar un proceso disciplinario en contra
del vocal Ramiro Paredes, con suspensión de funciones y retención de haberes mientras dure el proceso.

EL VOCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL, RAMIRO PAREDES.

Asimismo, similar sanción fue emitida
contra la vocal del Tribunal Electoral
Departamental de Tarija, Betzabé Zegarra,
según comunicado de prensa del Órgano
Electoral.
Una vez conocida la suspensión del
vocal Ramiro Paredes, los políticos del
oficialismo y opositores coincidieron en
manifestar que no es suficiente el proceso disciplinario que le seguirá el Tribunal
Supremo Electoral sino exigieron la
renuncia de la autoridad así como de
todos los vocales observados en los últimos meses.
Por otro lado, el vocal Ramiro Paredes
denunció la vulneración de sus derechos y
anunció una “dura pelea”, que podría llegar
hasta el Tribunal Constitucional.
Inf. Pag. 5, 1er. cuerpo
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Proyectarán filme
boliviano de 1927
En marzo de 2012 se halló,
en el excine Bolívar de la ciudad de La Paz, una copia de la
cinta de cine más antigua en
Bolivia: “El Bolillo Fatal”, un
cortometraje documental que
narra los acontecimientos del 5
de noviembre de 1927, día del
fusilamiento
de
Alfredo
Jáuregui, acusado de asesinar
en 1917 al expresidente boliviano general José Manuel
Pando (Presidente de la
República del 25 de octubre de
1899 al 14 de agosto de 1904).
La pieza fue llevada a México

El pan de batalla elaborado
por los supermercados, por la
Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos y los
recintos militares no fue suficiente para cubrir la demanda en La
Paz y El Alto, ya que no todos
lograron adquirir el producto.
La venta al público continuará a 0,40 bolivianos la unidad.

La decisión fue para enfrentar
el paro de los panificadores y
ante la amenaza de incrementar el artículo a 50 centavos por
parte de los panificadores,
cuyos dirigentes determinaron
otras 48 horas de paro, es
decir hasta el jueves.
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rando dióxido de carbono, principal elemento
químico que contamina el medio ambiente y
sube hasta la atmósfera.
Señaló que se respira un aire denso, con
partículas que pueden incidir en afecciones
pulmonares, al ser uno de los departamentos
más contaminados del país.

La ONU reiteró ayer su intención de impulsar una conferencia de paz para poner fin al conflicto en Yemen, pero advirtió de
que para ello deben detenerse
antes los combates.
“Queremos que los combates
se detengan y luego podremos
dedicarnos a organizar e invitar
gente a una conferencia”, dijo en
una conferencia de prensa el
portavoz Farhan Haq, que
lamentó el regreso de la violencia al país tras la pausa humanitaria de cinco días que concluyó
el domingo.
Haq reiteró el mensaje expresado en Riad por el enviado
especial de la ONU, Ismail Uld al
Sheij Ahmed, quien pidió a todas
las partes implicadas en el conflicto que renueven el alto el
fuego y avancen hacia el fin de
la violencia.
En los primeros cuatro días
de la pausa, las agencias humanitarias suministraron suficientes
alimentos para cubrir las necesidades de más de 273.000
durante un mes, facilitaron el
acceso a agua limpia a 1,2 millones de personas y entregaron
47 toneladas de productos sanitarios a hospitales.
Sin embargo, la inseguridad
y la falta de combustible impidieron completar el plan humanitario diseñado inicialmente,
explicó.

Alerta en Cochabamba por contaminación
Los niveles de contaminación atmosférica
en la ciudad de Cochabamba subieron en los
últimos días debido a la concentración de
gases tóxicos y las bajas temperaturas en el
ambiente, advirtió el responsable de la Red
de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red
MoniCA), Alaín Terán.
Este hecho se hace evidente por la concentración de smog y amaneceres nublados

que se registran en la ciudad de Cochabamba.
La intensidad del frío, evita que los gases que
existen en la atmósfera se disipen fácilmente,
situación que pone el resigo la salud de la
población.
Asimismo, dijo que la concentración de
gases tóxicos, responde principalmente al
parque automotor que debido a la falta de
mantenimiento funciona en mal estado gene-

Reportan 61 muertos por riada en Salgar

Vigilia en contra de ley que
permite tortura de animales
Las organizaciones protectoras de animales que aseguran que el proyecto de ley de
protección a los animales no
debe ser aprobado en el
Senado, debido a que existen
contradicciones en la norma y
que permite la tortura de ani-
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Buscan tregua
en medio de
combates

Demandarán a
Gobernación por
explotación laboral
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para su restauración. Hoy
luego de tres años de su hallazgo la cinta podrá ser vista por
el público en un proyección en
la Cinemateca Boliviana, la
segunda quincena de junio.
La producción de 17 minutos dirigida por Luis Castillo,
fotógrafo de EL DIARIO en
aquel entonces, fue restaurada
y copiada en los laboratorios
de la Filmoteca de la
Universidad
Nacional
Autónoma de México.

Escasez de pan de batalla

Caso Alexander

Los representantes legales
de la Gobernación, dirigida por
César Cocarico, reconocieron
ayer que el médico Jhiery F.S.,
debido al bajo presupuesto que
se destina a los centros de acogida, fue obligado a prestar atención médica en cuatro institutos
durante cinco años y sólo le
pagaban por el trabajo de uno,
por lo que el abogado Benjamín
Núñez dijo que se denunciará
por explotación laboral contra el
Servicio Departamental de
Gestión Social.
El dato fue revelado ayer
durante una audiencia, por el
caso Alexander, donde por cuarta vez, el juez tercero de instrucción en lo penal, Rolando Chaca,
negó la detención domiciliaria
para el médico que desde el 16
diciembre guarda detención en
el penal de San Pedro, bajo el
cargo de violación contra el bebé
Alexander.
Sin embargo, desde el 15 de
diciembre de 2014, El Ministerio
Público ha sido notificado con
más de 20 exámenes genéticos
y biológicos elaborados por el
Instituto de Investigaciones
Forenses que revelan que no se
encontró ADN de Jhiery F.S. en
las muestras tomadas al cuerpo
del lactante, según Freddy
Velásquez.
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La tragedia se abatió sobre
Salgar, un pueblo de agricultores
del departamento colombiano de
Antioquia (noroeste), donde al
menos 61 personas murieron, 37
quedaron heridas y hay un número indeterminado de desaparecidos por una avalancha que se
llevó parte de una comunidad
rural de esa localidad. El número
de damnificados por la avalancha
asciende a 333, entre los cuales
hay 116 menores que junto con
los adultos están siendo ubicados
en albergues temporales.
Las cerca de 500 personas
que habitan Las Margaritas, en
Salgar, dormían en la madrugada cuando fueron sacados de
sus casas por la fuerza violenta
de una riada de la quebrada
Liborina, que se llevó a su paso
todo lo que encontró y dejó en el
lodo un rastro de muerte y destrucción.
La causa de la tragedia fue un
aguacero que entre anoche y
esta madrugada provocó deslizamientos de tierra en las montañas, a cuyos pies está Las
Margaritas, y la rotura de una
represa en la Liborina con lo que
quedó arrasado el caserío,
según las autoridades.

males, anunciaron que instalará una vigilia en cercanías a la
Asamblea. Justina Poma, de
Qanasa, dijo que llegarán a La
Paz representantes de más de
20 organizaciones del país.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Materialismo
La historia de la filosofía y la
historia de la ciencia social
enseñan con claridad que el
genio de Marx consistió en
haber dado soluciones a los problemas que habían sido planteados ya por el pensamiento avanzado de la humanidad. Él fue
heredero de lo mejor que desarrolló la reflexión humana del siglo
XIX en la obra de la economía
política inglesa, el socialismo francés y la filosofía alemana.
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filosófico

HABITANTES TRATAN DE SALVAR PARTE DE SUS PERTENENCIAS TRAS LOS DESTROZOS OCASIONADOS POR UNA RIADA EN LA QUEBRADA LIBORIANA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR (COLOMBIA).
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