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Bolivia observada por empleo
abusivo de prisión preventiva

Restringen uso
de gas por bajo
envío del país
Buenos Aires.- El Ente
Nacional Regulador del Gas
(Enargas) restringirá el suministro de Gas Natural
Comprimido (GNC) de uso
vehicular “en las estaciones
de todo el país desde las 18
hasta las 23, hasta tanto se
reponga la provisión normal
de gas boliviano”.
El organismo solicitó a las
industrias “realizar el máximo
esfuerzo de reducción de sus
consumos, con el objetivo de
preservar el abastecimiento
(de gas natural) a los hogares,
hospitales y escuelas de la
República Argentina”.
Asimismo, aclaró que “la
situación de merma en el envío
de gas responde a problemas
en un yacimiento del vecino
país y a la necesidad de priorizar el abastecimiento a Brasil y
al propio mercado interno de
Bolivia, ajustando las entregas
a la Argentina”.
Enargas adoptó la decisión
luego que la situación fuera
analizada por el Comité de
Emergencia que integran
empresas distribuidoras, productores, transportistas y
grandes consumidores, y reiteró la “convocatoria a los
usuarios, hoy más que nunca,
a hacer un uso responsable
del gas natural, considerando
estos motivos de fuerza
mayor”. (DyN)

• Un informe de Human Rights Watch sostiene que la impunidad de delitos violentos y de violaciones de
derechos humanos siguen siendo problemas serios en el país. Las demoras en juicios atentan contra derechos
de acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria. La asesora de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, puntualizó que el 88% de internos tiene detención preventiva
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Falsa alarma
en aeropuerto
de Nueva York
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olivia, al igual que Chile,
Ecuador y México, fueron observados
por Human Rights Watch (HRW) en
temas relacionados a los derechos
humanos. Según la organización, persisten en el país serios problemas
como amenazas a la independencia
judicial y la impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos
humanos. El uso extendido y arbitrario
de la prisión preventiva y las demoras
en los juicios atentan contra los derechos de los acusados y agravan la
sobrepoblación carcelaria.
Estos aspectos fueron reflejados
en un reportaje realizado por DW que
se centra en la pregunta: ¿Cuántos
presos políticos tiene América Latina?
Y la nota muestra un panorama general de lo que sucede con activistas a
favor de la naturaleza, con personas
que denuncian atropellos a los derechos humanos y sostiene que hay un
desamparo, ya que hasta a los defensores se los intimida, y algunos
gobiernos llegan al punto de crear
“falsos delitos”.
Por su parte, la asesora jurídica de
la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de La Paz, Claudia Lecoña,
reconoció que la aseveración de la
HRW es correcta, ya que de acuerdo
a datos de Régimen Penitenciario, el
88 por ciento tiene detención preventiva, ya que hay una inclinación al uso
indebido de la medida.
Además, dijo que los jueces y las
autoridades judiciales no hacen un
análisis detallado de la situación de
los acusados y no se respetan los
plazos procesales.

LAS CÁRCELES DEL PAÍS SON AFECTADAS POR LA SOBREPOBLACIÓN, DEBIDO A LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y ALGUNOS INTERNOS PERMANECEN EN ESTOS RECINTOS POR VARIOS AÑOS SIN UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.

Documento de Cedla

China incursionó en
sectores importantes
de economía boliviana
China consolida su presencia política y financiera en Bolivia,
según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(Cedla) que considera, además, que “a medida que se consolida
la presencia del gigante asiático en el país, también se consolidan
las relaciones asimétricas y el rol de dependencia de Bolivia”.
Cedla afirma que “la geopolítica china significa para ese país
el acceso y control presente y futuro de los recursos naturales,
inversiones en logística de transporte e infraestructura con una
visión de negocio favorable a sus empresas y, además, busca
consolidar su presencia permanente en la región”.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Río Pilcomayo está en
riesgo de desaparecer
El río Pilcomayo, que atraviesa tres países sudamericanos, está en riesgo de desaparecer, en medio de la indiferente mirada de propios y extraños; este año habrá poco
sábalo y de tamaños mínimos,
empero las autoridades bolivianas desestimaron el daño ecológico en nuestro territorio.
Según el artículo publicado
en el Nuevo Sur, la producción de sábalo en el Pilcomayo
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Existen 13.000 zonas de
campos minados en Chile
• Expresidente Carlos Mesa sostiene que explosivos representan
grave riesgo para pobladores en frontera con Bolivia
El expresidente Carlos Mesa dijo que el
Gobierno de Chile debe presentar su voluntad
de diálogo a través del desminado de, al menos,
13.000 minas que existen en la frontera con
Bolivia, los cuales ponen en riesgo a los pobladores de la región fronteriza.
“Una cosa son las palabras de Chile (que
busca mostrarse ante el mundo como pacifis-

ta) y otra sus acciones que se ven plasmadas en la lentitud con la que realiza el trabajo de desminado de la frontera con Bolivia”,
manifestó.
Por otro lado, el ministro de Defensa Nacional
chileno, José Antonio Gómez Urrutia, dijo que el
proceso de desminado en la frontera con Bolivia
tuvo un avance del 72,17%.

Jornada de violencia con heridos y detenidos
• Tres ministros minimizaron medida de protesta de la COB

este año será inferior en un
40 por ciento respecto los
anteriores años, “pensar en el
sábalo en cantidades comerciales que había antes, con
camiones que se iban a La
Paz o las minas, es prácticamente imposible”, dijo el
director de la organización
Nativa (Naturaleza, Tierra y
Vida), Iván Arnold Torres.
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Hoy en Femenina
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Trucos para aprender idiomas
¿Consideras que el idioma extranjero
es el enemigo? ¿Llevas toda la vida
intentando hablar un segundo idioma sin
éxito? Hoy explicamos 7 trucos para conseguirlo.
Se ha demostrado que hay personas
con más habilidades lingüísticas que
otras, pero también está probado que
todos podemos aprender un segundo
idioma de forma satisfactoria. Eso sí,
tendremos que fijarnos en nuestros
puntos fuertes y débiles y reforzar estos
últimos.

Autoridades evacuaron ayer
por poco menos de una hora
una de las terminales del aeropuerto internacional John F.
Kennedy en la ciudad de
Nueva York, debido a un
paquete sospechoso, que
resultó en una falsa alarma.
De acuerdo con medios
locales, funcionarios aeroportuarios evacuaron alrededor de
las 08.30 horas locales (12.30
GMT) a los viajeros reunidos
en la terminal de la aerolínea
JetBlue, luego de que un perro
entrenado detectara un paquete sospechoso.
La alerta sucedió en medio
de mayores medidas de seguridad luego del ataque sufrido
este martes en el aeropuerto
internacional de Estambul,
Turquía, que causó la muerte
de al menos 41 muertos y 239
heridos.
Por otro lado, las autoridades locales han ampliado la
seguridad como medida de
precaución y se han enviado
más agentes con armas de
asalto a los tres principales
aeropuertos de la zona metropolitana, el JFK y el de La
Guardia, en Queens, y el de
Newark, en Nueva Jersery.

El primer día del paro de 72 horas
convocado por la Central Obrera
Boliviana (COB) dejó al menos 29
detenidos, cinco heridos e intervenciones policiales en bloqueos de
diferentes puntos del país.
La medida de presión se decidió para exigir la anulación del
Decreto Supremo 2765 que viabilizó el cierre de la Empresa
Nacional Textil (Enatex) y el despido de al menos 900 trabajadores.
Este paro se cumplirá hasta
mañana.
El ejecutivo de la COB, Guido
Mitma, informó que en el primer
día de paro se detuvieron a 29
movilizados en Cochabamba,
además de ratificar que el
Gobierno pretende intervenir y
cerrar 15 empresas.
En los nueve departamentos
piden y exigen que devuelvan la
dignidad a los trabajadores, que
devuelvan las garantías laborales
para tener trabajo y familia segura
para todos los bolivianos.
“El Gobierno ha roto la alianza
cuando, ha minimizado a los trabajadores, tienen que recapacitar
si no quieren trabajar con la COB”,
afirmó Mitma.

ORGANIZACIONES AFILIADAS A LA COB Y LOS EFECTIVOS POLICIALES SE ENFRENTARON EN LA
CIUDAD DE COCHABAMBA, EN LA PRIMERA JORNADA DEL PARO DE 72 HORAS.
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