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Bs 4.00

Tras 34 días de caminata

Discapacitados llegan hoy
a la sede de Gobierno
• El Ejecutivo conformó el domingo una Comisión Permanente para iniciar
el diálogo por tiempo y materia
• Los marchistas exigen diálogo directo con el Primer Mandatario, mientras
que la plaza Murillo continúa bajo estricto cerco policial

Pruebas de ADN serán tomadas
hoy a Morales, Zapata e hijo
• Abogado Eduardo León desconfía
del Instituto de Investigaciones
Forenses (Idif) porque es una entidad
que depende de la Fiscalía

vamos a ir a la San Francisco y
ahí vamos a esperar la respuesta de nuestro Presidente, a quien
le hemos pedido una reunión.
Hemos venido por una renta
entonces nos vamos a quedar
ahí el tiempo que sea necesario”,
señaló el dirigente David Cayo.
Desde el sábado pasado, la
principal plaza de La Paz está
cercada por policías para evitar
el posible ingreso de discapacitados al lugar.
Según el director de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc), Gary Omonte, el
objetivo es acompañar la marcha
y prestar toda la asistencia para
que las personas con discapacidad; sin embargo, también existen estacionados vehículos antimotines y efectivos desplegados
en las seis esquinas de acceso a
la plaza.

EL INGRESO DE LOS DISCAPACITADOS POR LAS PRINCIPALES
CALLES Y AVENIDAS DE EL ALTO DESPERTÓ ADMIRACIÓN Y
RESPETO DE LA CIUDADANÍA. IGUAL SITUACIÓN PODRÍA
ACONTECER HOY EN LA SEDE DE GOBIERNO.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Hasta el jueves 28

Podrán impugnar postulantes
inhabilitados para Defensor

no brinda confianza para realizar
este tipo de acciones porque es
una entidad dependiente de la
Fiscalía, la misma que está
“totalmente politizada” y, en consecuencia, no existe “seguridad
jurídica” en este caso.
Aseguró que no caerán en los
juegos sucios que pretende el
Gobierno. “Si quieren hacer exámenes vamos a pedir que nuestros expertos peritos estén ahí,
queremos ver y necesitamos
estar presentes, cuando se tome
la muestra en forma conjunta”,
enfatizó.
Exigimos que se ampare a
nuestro derecho a la igualdad
procesal. “No tenemos temor al
examen de ADN, no tenemos
temor a que nos agredan físicamente, no tenemos temor a
decir la verdad, pero esa verdad
deben decirla instituciones que
den las garantías necesarias”,
concluyó.

EL DIARIO

A horas 17.00 de hoy, en
dependencias del Instituto de
Investigaciones Forenses (Idif),
deben presentarse el jefe del
Estado Boliviano, Evo Morales;
su expareja, Gabriela Zapata, y
el hijo que habrían concebido
ambos, para que se les efectúen
pruebas de ADN para comprobar la paternidad del menor,
según convocatoria efectuada
por la juez de familia.
“Tienen que estar las tres
personas: padre, madre e hijo y
tanto los abogados como los
peritos que nosotros vayamos a
acreditar tienen que estar presentes. ¿Cómo vamos a saber
que se le está tomando la muestra a una de las partes?, tienen
que estar presentes los tres y
tomarles alternativamente a los
tres la muestra para que pueda
ser objeto de pericia, sino vamos
a estar frente a un engaño”,
señaló el abogado de Zapara,
Eduardo León a la agencia Anf.
Además, denunció que el Idif

inmediatamente”, explicó.
Las personas con discapacidad y sus familiares descansaron el fin de semana en El Alto y
están listos para ingresar a La
Paz hoy. La dirigencia señaló
que los marchistas saldrán del
coliseo de El Alto a las 09.00 y
tienen previsto llegar a la plaza
San Francisco en horas de la
tarde, donde aguardarán la respuesta del Gobierno. No se irán,
dijeron, hasta que sus demandas
sean atendidas.
Las personas con discapacidad que marcharon desde
Cochabamba exigiendo el pago
de un bono mensual de Bs 500
(Bs 6.00 al año) descansaron en
predios del coliseo de Tarapacá
“D” de El Alto; en este tiempo,
algunos de ellos repararon sus
sillas de ruedas y otros recibieron visitas médicas y medicinas.
“Vamos a entrar pacíficamente,
no nos queremos enfrentar,

APG

“0” se encuentra cercado por
guardias y carros antimotines.
El Gobierno conformó el
domingo
una
Comisión
Permanente para iniciar el diálogo por tiempo y materia –en
cualquier momento– con las personas con discapacidad, informó
el ministro de Educación,
Roberto Aguilar.
“Se sigue convocando (al
diálogo), hoy día (domingo) se
ha conformado una Comisión
Permanente para que el
momento en que acepten el
diálogo a la hora que sea, se
pueda trasladar la comisión

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Las películas bolivianas “La
última Navidad de Julius” del tarijeño Edmundo Bejarano recibió
una Mención Especial y “Viejo
Calavera” de Kiro Russo se llevó
los galardones Pomeranec y
Sinsistema , además del premio
“Work in Progress” en el Festival
Internacional
de
Cine
Independiente (Bafici), considerado el evento más grande y
prestigioso de América Latina.
“La última Navidad de
Julius” refleja caminatas del
poeta Julio Barriga por las

APG

Dos películas bolivianas fueron
premiadas en Festival Bafici
calles de Tarija. Era una época
en la que Barriga insistía, sin
motivo, sobre la proximidad de
su muerte.
En el caso de “Viejo Calavera”
ganó el premio “Work in
Progress”, es decir que la película no está finalizada, en el
Buenos Aires Lab (BAL), que es
el laboratorio de proyectos del
Bafici y que busca apoyar el
desarrollo y la producción de
cine latinoamericano.

TANTO BOLÍVAR COMO THE STRONGEST, REPRESENTANTES DE
LA PAZ EN EL CAMPEONATO DE LA LIGA PROFESIONAL DEL
FÚTBOL BOLIVIANO, CAYERON AYER DERROTADOS POR 2 A 0. EL
PRIMERO JUGANDO COMO LOCAL ANTE WILSTERMANN, EQUIPO
QUE SE AFIANZA CON LÍDER INDISCUTIBLE DEL CERTAMEN CON
30 PUNTOS ACUMULADOS Y UNA BUENA CAMPAÑA.
EN TANTO, THE STRONGEST CAYÓ DERROTADO EN SU VISITA A
SUCRE FRENTE A UNIVERSITARIO Y AUNQUE SE ENCUENTRA
SEGUNDO EN LA TABLA DE VALORACIONES, EL PUNTERO LO
SUPERA POR 9 PUNTOS QUE PODRÍAN SER INALCANZABLES.

Inf. Pág. 2, 2do.Cuerpo

Inf. Suplemento Deportivo

Los postulantes inhabilitados
a Defensor del Pueblo tienen
hasta este jueves 28 de abril
para presentar sus impugnaciones contra esa determinación
asumida por la Asamblea
Legislativa, informó el diputado y
miembro de la Comisión Mixta
de Constitución, Franklin Flores.
“La lista se publicó el domingo; el lunes, martes, miércoles
y jueves es el proceso de
impugnación de la gente que
no esté de acuerdo con la
lista”, explicó en entrevista con
la Red Patria Nueva.
Indicó que también pueden
impugnar quienes no estén de
acuerdo con los habilitados para
la próxima fase, pero deben presentar respaldo, pruebas y documentación.
Entre el viernes y sábado de
la próxima semana, la Comisión
Mixta de Constitución tiene
para responder a las impugnaciones, para que el domingo 1
de mayo se publique la lista de
los postulantes que pasan a la
siguiente fase.

Con la edición de hoy:

Ropa fabricada en una impresora

Suplemento “Metro Cuadrado”

Las impresoras 3D
nos permiten fabricar
diferentes objetos, inclusive repuestos.
Estos equipos nos
abren un nuevo mundo
de posibilidades, ya que
incluso se han desarrollado prótesis en base a
estas impresoras.
De esta forma las
posibilidades de fabricar
objetos se limitan a nuestra imaginación.
Revisemos la propuesta comercial de una
empresa que nos ofrece ropa a la medida y en todas las tallas
en base a esta tecnología.
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Con la edición de hoy
circula el suplemento
Metro Cuadrado, especializado en Arquitectura
y Construcción.
Usted podrá apreciar
y leer los conceptos del
pasado que retornan a
la modernidad, con una
edificación en Trinidad,
Beni.
También aborda el
nuevo Centro Cultural
Gisbert de reciente inauguración y las nuevas
proyecciones de establecimientos fiscales en
la ciudad de La Paz.
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Venezuela sufre la peor
crisis de su historia

Equipos paceños cayeron derrotados

Hoy en Ciencia y Computación

La Comisión Mixta de
Constitución terminó el trabajo
de depuración de postulantes a
Defensor del Pueblo, y habilitó a
64 de 163 personas que presentaron sus documentos para
acceder.
La diputada opositora Rose
Marie Sandoval dijo que no hubo
mayores observaciones en esta
etapa del proceso, porque solo
se trataba de verificar los requisitos, pero estimó que en las próximas fases habrá debate sobre la
idoneidad de los postulantes.
Entre los habilitados para
postular a Defensor destaca la
exmagistrada del Tribunal
Constitucional, Silvia Salame,
quien en un principio estaba
observada por su hoja de vida,
pero en sesión la Comisión decidió aprobar su candidatura.
También está el exdirector de
Régimen Penitenciario, Ramiro
Llanos, quien fue reconocido por
ordenar el cierre de la cárcel de
San Pedro.

La República de Venezuela
pasa por el peor año de su historia económica, lo que está
agravando aún más la ya difícil
situación social que vive el país.
A partir de hoy se aplicarán
regularmente cortes de luz diarios de cuatro horas, una precariedad que se suma a una escasez de alimentos básicos que

llega al 82 por ciento. El 73 por
ciento de los hogares ha caído
bajo el nivel de pobreza, de
acuerdo con un estudio de
varias universidades.
La profunda crisis podría
apuntar a un estallido social que,
de momento, no se ha producido.
Inf. Pág 6, 1er.Cuerpo
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espués de 34 días de
haber emprendido una marcha
de protesta desde Cochabamba,
hoy llega a la sede de Gobierno
un contingente conformado por
casi 400 discapacitados con el
objetivo de entrevistarse con el
primer mandatario Evo Morales y
solicitarle un bono mensual de
Bs 500 para el sector.
El objetivo es ingresar hasta el
Palacio de Gobierno, mientras
que el Ejecutivo aseguró que la
Policía vigilará la seguridad de
los marchistas y que no reprimirá
la movilización, sin embargo,
desde el sábado pasado el km

AMA DE CASA SE DIRIGE A SU HOGAR CON MUY POCOS
ALIMENTOS, DESPUÉS DE UNA JORNADA DE LARGAS FILAS PARA
CONSEGUIRLOS. VENEZUELA VIVE SU PEOR CRISIS ECONÓMICA.
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