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Emergencia por casos
de influenza en La Paz
número de personas con influenza, hasta ayer se reportaron oficialmente 289 casos confirmados de Infecciones Respiratorias
Agudas. El total registrado hasta
ayer asciende a 19. 200 casos,
por lo que el Servicio
Departamental de Salud declaró
que en el departamento existe
un estado de epidemia.
El director nacional de
Epidemiología,
Rodolfo
Rocabado, informó, de su parte,
que a nivel nacional existen 524
casos de influenza A H1N1, y
1.400.000 casos de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA).
Hasta el momento, de forma
oficial, se tiene 16 casos de personas que perdieron la vida por
el virus en todo el país.
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Ha sido confirmado ayer el
sexto deceso a causa de influenza A H1N1 en La Paz, con lo que
se declaró emergencia en todo el
departamento, según informó a
EL DIARIO el director de
Epidemiologia del Servicio
Departamental de Salud (Sedes),
Johnny Ayllón.
La víctima mortal fue una
paciente con enfermedad de
base, que recibía tratamiento por
carcinoma y complicaciones de
insuficiencia respiratoria, además de neumonía, provocada
por A H1N1, lo que aceleró su
fallecimiento.
“En las últimas semanas, los
casos de influenza A H1N1 se
incrementaron aproximadamente en un 30 por ciento”, dijo la
autoridad.
La Paz registra el mayor
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Papa Francisco pide
abolir pena de muerte

Presencia de visitantes en Tiwanaku fue menor este año
EL RECIBIMIENTO DEL AÑO 5.524 EN LA TRADICIÓN ANDINA,
CUYO CENTRO CEREMONIAL PRINCIPAL ES TIWANAKU, EN LA PAZ,
ESTE AÑO NO TUVO PRESENCIA MASIVA COMO EN OTRAS OPORTUNIDADES. EL FRÍO CASTIGÓ A LOS ASISTENTES AL CEREMO-

NIAL, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL VICEPRESIDENTE
ÁLVARO GARCÍA. LA COMUNIDAD CAMPESINA CUMPLIÓ CON SUS
RITOS HABITUALES.
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Escenario político se complica
por falta de gobernabilidad
EFE

• La COB determinó 48 horas de paro para el jueves y viernes, porque el Gobierno no
da marcha atrás al cierre de la empresa Enatex
• El Gobierno asegura que no se rompió el pacto con la Central Obrera Boliviana

PAPA FRANCISCO DICE QUE ES SIGNO DE ESPERANZA QUE LA
OPINIÓN PÚBLICA ESTÉ EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE.

los hombres de buena voluntad,
por su compromiso con un
mundo libre de la pena de muerte”, dijo el Sumo Pontífice.
Francisco afirma, en un
video que grabó para el evento, que “un signo de esperanza
es el desarrollo en la opinión
pública de una creciente oposición a la pena de muerte, incluso como una herramienta de
legítima defensa social”.
Inf. 3, 2do. Cuerpo

Por acoso constante de autoridades

Cuatro periodistas bolivianos
acudieron a Naciones Unidas
Los directores del diario
Página Siete y de la Agencia
de Noticias Fides, Juan Carlos
Salazar y Sergio Montes, y los
periodistas Andrés Gómez y
Raúl Peñaranda, al sentirse
acosados en su seguridad personal por el Gobierno, se reunieron con Denis Racicot, de la
Oficina de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (NN.
UU.) en Bolivia.
A través de una carta, denunciaron haber sido amenazados
por declaraciones de autoridades del Gobierno y pidieron la
presencia de un relator especial
de NNUU en nuestro país para
que verifique la situación por la
que atraviesan los medios de
comunicación, cuya línea política
es independiente a la del partido
gobernante.
Pidieron que el organismo
internacional compruebe, en el

terreno, las acciones de acoso,
amedrentamiento, intimidación
y presiones varias que ejerce
el Gobierno contra medios y
periodistas.
La nota menciona eventos de
los últimos años, en los que
Presidente, Vicepresidente y
ministros lanzaron en sus declaraciones y discursos, intimidaciones y amenazas contra la
prensa.
También están aplicando
otros mecanismos para acallar
a los medios independientes,
como el veto de la publicidad
estatal, el acoso de entidades
estatales como Impuestos
Nacionales, Ministerio de
Trabajo, la compra de medios
de comunicación a través de
empresarios cercanos al
Gobierno y otros.
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l cierre de Enatex que
dejó cesantes a casi mil trabajadores, la amenaza de que la
empresa de Correos de Bolivia
(Ecobol) corra la misma suerte,
la situación deficitaria de la
empresa
minera
estatal
Huanuni, el Código Tributario
que desfavorece a gremialistas, la movilización prolongada
de las personas discapacitadas
sin respuesta y el anuncio de la
ruptura de relaciones con el
Gobierno de parte de la Central
Obrera Boliviana (COB) complican el escenario de gobernabilidad para el Movimiento Al
Socialismo, según el politólogo
Jimmy Ortiz.
“El Gobierno se está ocupando en la repostulación del
Presidente, iniciando persecución a opositores, abogados y
a la prensa, lo que es inadmisible, porque lo que tiene que
hacer es buscar vías de solución para los conflictos latentes
en el país”, anotó el analista.
Según Ortiz, para tener
gobernabilidad, debe solucionarse con “mucho tino” el problema económico, porque el
petróleo no recupera su precio,
las exportaciones están cayendo, lo cual determina que se
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El papa Francisco, en ocasión del VI Congreso Mundial
Contra la Pena de Muerta en
Oslo, Noruega, ratificó el compromiso del mundo por encontrarse libre de la pena capital.
El Congreso fue organizado
por una ONG francesa y por la
Coalición Mundial contra la
Pena de Muerte, de la que forman parte 40 organizaciones
de todo el mundo.
“Quiero expresar mi agradecimiento personal, y también el de

IMAGEN DE LA RECIENTE MOVILIZACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB). FUE EL LUNES EN LA PAZ.

tengan menos recursos para
resolver los conflictos sociales.
Explicó, asimismo, que el
escenario político del MAS se
complica debido a que la COB,
que era su principal aliada, se
pone ahora en duda, debido a los
problemas sociales que se registran a nivel nacional, y por falta de
voluntad del Gobierno para resol-

Comunicación,
Marianela
Paco, afirmó a la agencia
gubernamental de noticias ABI:
“Nosotros no consideramos
que haya habido una división.
La relación con las centrales
obreras departamentales sigue
siendo la misma”.

verlos; hay problemas sociales
más latentes que obligan a los
representantes de los trabajadores a asumir otras medidas de
presión, como que, en efecto, el
jueves y viernes volverá a producirse un paro nacional de actividades, dispuesto por la COB en
reunión ampliada.
En tanto, la ministra de
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Copa América

Argentina una
vez más finalista
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Hoy en Cine Mundo

“Buscando a Dory”, la secuela de
“Buscando a Nemo”, llega a los
cines tras el éxito conseguido el
pasado fin de semana en salas
estadounidenses, donde ha logrado
convertirse en el mejor estreno de la
historia de ese país, con una recaudación de 136 millones de dólares.
En esta ocasión, Dory acapara la
atención del espectador cuando,
intrigada por su pasado y el paradero de sus padres, decide embarcarse en una aventura, acompañada
por Marlin y Nemo, para recordar su origen y hallar a su familia.
“Día de la Independencia: Contraataque” nos sitúa 20 años
desde la invasión frustrada gracias al piloto Steven Hiller y el
científico David Levinson, la humanidad posee adelantos tecnológicos gracias a la investigación de las naves espaciales.
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“Buscando a Dory”

CLARA DEMOSTRACIÓN DE CALIDAD Y TÉCNICA DE CONJUNTO MOSTRÓ ANOCHE ARGENTINA AL
ENFRENTAR A ESTADOS UNIDOS, POR LA SEMIFINAL DE LA COPA AMÉRICA “CENTENARIO”.
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Al vencer anoche por un
contundente 4 a 0 al seleccionado de Estados Unidos,
Argentina pasó a la final de la
Copa América “Centenario”.
Con goles de Ezequiel
Lavezzi, Lionel Messi y Gonzalo
Higuaín (en dos oportunidades), el plantel de Martino
humilló a los dueños de casa
demostrando técnica, experiencia y buen trato de balón.
La genialidad de Messi volvió a los primeros planos de la
expectativa mundial, reafirmando un exquisito fútbol que
coordinado con sus compañeros hizo gala de la excelencia
argentina.
Será la tercera final consecutiva que juegue Argentina en
la Copa continental. Anoche,
su presencia en el Estadio
NRG de Houston, fue una clara
muestra de que puede coronarse como el mejor equipo de
fútbol de América.
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