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Mercurio amenaza a
proyecto hidroeléctrico

Compra de taladros para YPFB

Italiana Drillmec sin
registros comerciales
La empresa italiana Drillmec SPA que firmó un contrato con
YPFB para la provisión de tres equipos de perforación petrolera
el 21 de diciembre, por un valor de $us 148 millones, no tiene
Registro de Comercio de Fundempresa ni en el Servicio de
Impuestos, por lo que sus operaciones en Bolivia serían ilegales.
La empresa en cuestión fue observada por la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, por una supuesta
irregular adjudicación de contrato de compra y venta de los equipos petroleros. Además, este extremo cursa en notas emitidas
por ambas instituciones, a solicitud de las autoridades del
Gobierno.

• Un estudio del sociólogo y antropólogo Ricardo Calla sostiene que la elevada
contaminación del río Beni con mercurio, producto de descargas tóxicas de la
explotación aurífera en la región, pondría en riesgo el proyecto del Gobierno en el
Chepete y El Bala. La OMS alertó que el mercurio llega a las familias a través del
consumo de peces, fauna acuática o ribereña
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Marcha del magisterio
llegará el lunes a La Paz
mentales sobre posibles despidos de maestros que asistieron a la marcha, Plata dijo
que no permitirán aquello y
advirtió con convocar a protestas del sector frente a las
distritales.
“Les advertimos a los distritales que vamos a dar el instructivo para que todo el magisterio, el jueves y el viernes, se
movilicen”, acotó. (Fides)

ENERGYPRES

La secretaria ejecutiva de la
Confederación de Trabajadores
de la Educación Urbana de
Bolivia (Cteub), Wilma Plata,
informó ayer, desde la marcha
de los docentes que se inició el
lunes, que llegarán a la ciudad
de La Paz el próximo lunes, y
para esta jornada prevén llegar
hasta Patacamaya.
Respecto a las amenazas
de las direcciones departa-

L

de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. “La
principal vía de exposición humana es
el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos”, alertó en su portal la entidad internacional.
Por otro lado, el estudio publicado por la

Sentencia contra Fernández no
computa detención domiciliaria

Fundación Pazos Kanki documentó sobre
los graves riesgos que implica la construcción de una megarepresa del Chepete y la
gran represa “de paso” de El Bala, en el
área donde la explotación aurífera cooperativista, barranquillera, empresarial privada, mixta y estatal, es la más intensa del
país.

El presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz,
César Portocarrero, informó que la sentencia de 15 años contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por la masacre del Porvenir no computa los cuatro años que estuvo en
detención preventiva.
La pena privativa de libertad se computará a partir de su
detención dentro la presente causa, no computándose la
detención domiciliaria en aplicación del artículo 73 del Código
Penal, más el pago de daños civiles y costas al Estado, establece la resolución del tribunal leída por Portocarrero, según
ABI.
El abogado defensor, Alberto Morales, afirmó que la exautoridad “jamás” volverá a la cárcel, puesto que ya habría cumplido más de la mitad de su condena y se favorecería primero
con el extramuro y luego con la libertad condicional.
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EL RÍO BENI SUFRE LA CONTAMINACIÓN DE MATERIAL TÓXICO, EL MERCURIO VERTIDO SE CONSTITUYE EN UNA GRAVE AMENAZA A
LA SALUD Y MEDIOAMBIENTE EN LA REGIÓN.

a elevada contaminación del río Beni
con mercurio, producto de descargas tóxicas de la explotación aurífera en la región,
se constituye en una grave amenaza para
el proyecto hidroeléctrico del Gobierno en
el Chepete y El Bala, advierte un estudio
realizado por el sociólogo y antropólogo
Ricardo Calla.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) sostiene que el mercurio es uno
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Paro en Cochabamba

Activista cuestiona
avance parcial para
despenalizar aborto

Premio a la originalidad

Los representantes del Comité Cívico y del transporte
federado confirmaron ayer la realización de un paro cívico
para esta jornada en rechazo a la Ley de Lucha Contra el
Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que, a su parecer,
permitiría incautaciones injustificadas a la propiedad privada.
El presidente del Comité Cívico, Juan Flores, sostuvo que
las rutas que conectan el departamento con el oriente y occidente del país serán bloqueados por vehículos del transporte
internacional. Además, manifestó que las principales calles y
puentes de la ciudad de Cochabamba serán inhabilitadas por
afiliados al transporte federado.
Asímismo, informó que participarán de las movilizaciones
los comerciantes, universitarios, juntas vecinales, organizaciones de las provincias, regantes, entre otros sectores.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Traspaso de campo
ferial será impugnado
DIARIO

de La Paz, Félix Patzi, dijo que
en el predio del Campo Ferial
se pretendía construir un
Centro de Convenciones que
generaría mensualmente 20
millones de bolivianos.
Por otro lado, organizaciones sociales determinaron convocar a un cabildo para evitar
el traspaso del terreno del predio al Gobierno central.

La 44 Prueba Pedestre Internacional de EL
DIARIO que se correrá el próximo domingo 9 de
abril premiará a las personas que se destaquen
a lo largo de los 13.3 kilómetros con sus mascotas, carteles, disfraces o llevando alguna característica especial.
El Decano de la Prensa Nacional otorgará
premios en efectivo y en diversos productos
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Hoy en Femenina

como ser televisores, refrigeradores, celulares,
tabletas, becas completas de estudio, ropa
deportiva y otros a los ganadores. Por tanto,
esta casa periodística, al celebrar su 113 aniversario, te invita a inscribirte en el evento deportivo
más importante de Bolivia.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

El Leicester y el Mónaco se
colaron en los cuartos de final
de la Liga de Campeones después de eliminar al Sevilla y al
Manchester City, respectivamente, y se unieron a los ‘grandes’, entre ellos Barcelona.

Paternidad responsable
en la adolescencia
La paternidad es un gran
desafío incluso para el adulto
que tiene una relación de
pareja estable. Ya que además de lo que siempre se
espera del padre es que proteja a la madre y al bebé, la
parte económica comienza a
cobrar importancia. Un papá
adolescente necesitará del
apoyo de su familia para salir
adelante.
EFE

El Palmeiras de Brasil ganó
anoche en el último minuto a
Wilstermann gracias a un solitario gol del colombiano Yerry
Mina, y es líder provisional en
el grupo 5 de la Copa
Libertadores.
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La transferencia del predio del Campo Ferial de El
Alto al Gobierno, que fue
aprobado ayer por la bancada
mayoritaria
del
Movimiento al Socialismo
(MAS) en medio de peleas y
amagues de enfrentamiento,
entre asambleístas y representantes de Fejuve, será
impugnada por los asambleístas de la oposición.
Por su parte, el gobernador
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La activista boliviana Tania
Nava cree que la reforma del
sistema penal con la que se
pretende ampliar las causales
para la interrupción voluntaria
del embarazo en Bolivia es un
paso, pero no un “buen mecanismo” para la despenalización
total del aborto y para hacer
respetar “la autonomía de las
mujeres”.
“Indudablemente es un paso
más, pero creo que no es un
buen mecanismo”, dijo la presidenta de la asociación
Católicas por el Derecho a
Decidir-Bolivia en una entrevista con Efe.
Además de las causales
incluidas en una sentencia del
Tribunal Constitucional de
2014 –la salud y riesgo de la
madre o del feto y el embarazo
por violación o incesto–, el artículo de la reforma penal que
analiza el Parlamento busca
despenalizar, entre otros
casos, el aborto en situaciones
de extrema pobreza.
En Bolivia, fuera de los motivos estipulados por la ley, el
aborto está prohibido y se calcula que se practican 185
abortos clandestinos al día.
(EFE)

