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Bolivia, jueves 23 de marzo de 2017

AÑO CXIII

Justicia chilena encubre contrabando

Maestros
suspenderán
labores

• La juez chilena Isabela Peña dictó prisión preventiva para los nueve bolivianos detenidos en la frontera,
arguyendo presunta comisión de delitos de portación ilegal de arma, robo con intimidación y contrabando
• El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo que se acudirá ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para denunciar al Gobierno chileno por la injusta detención
• El Gobierno y expertos en derecho internacional repudiaron la acción, calificando la misma como una
agresión a Bolivia

Ante la falta de atención del
Gobierno a sus demandas, el
magisterio anunció que el sector cumplirá un paro movilizado de 24 horas para mañana,
con suspensión de actividades
a nivel nacional.
El secretario ejecutivo de la
Confederación de Trabajadores
de Educación Urbana de
Bolivia, Federico Pinaya,
lamentó que el Gobierno haya
rechazado el diálogo con los
maestros urbanos y que la
única respuesta que recibieron
es para remitirlos a las mesas
de trabajo con la Central
Obrera Boliviana (COB).
Este sector pide una nivelación del salario que sea igualitaria al de los maestro rurales,
la designación de carga horaria puesto a que hay un déficit
histórico y, además, la situación de maestros que trabajan
años y no les pagan, temas
que se deben de tratar con el
Ministro de Educación.

A

utoridades, políticos y la
sociedad boliviana en general
expresaron su repudio por el
maltrato del gobierno de Michelle
Bachelet contra dos militares y
siete funcionarios aduaneros
que combatían el contrabando,
quienes fueron detenidos en la
fronteriza. Luego de tres días, la
justicia chilena dictaminó prisión
preventiva para los nueve ciudadanos bolivianos.
El fallo fue emitido por la
jueza de garantías de Pozo
Almonte, Chile, Isabela Peña,
tras dos horas y 20 minutos de
audiencia, quien arguyó la presunta comisión de los delitos de
portación ilegal de arma, robo
con intimidación y contrabando.
Los bolivianos serán recluidos
por 120 días en celdas de Alto
Hospicio.
Al respecto, el ministro de
Defensa, Reymi Ferreira, informó ayer que acudirán ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para
denunciar al Gobierno chileno
por la injusta detención preventiva de los nueve bolivianos.
La versión chilena asegura
que los nueve ciudadanos bolivianos fueron detenidos en su territorio
cometiendo
delitos.
Entretanto, Bolivia sostiene que la
detención fue ilegal, ya que ocurrió en territorio boliviano, como
prueba está la ubicación por GPS
de la operación y la publicación
de un video que circula en redes
sociales, donde se observa cómo
los chilenos celebran la recuperación del camión detenido por la
Aduana boliviana.
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Palca–La Paz

Comisión elabora
plan de trabajo
sobre límites
El
presidente de la
Federación
de
Juntas
Vecinales (Fejuve) de Palca,
Claudio Untoja, anunció que la
comisión técnica conjunta de
los municipios de Palca y La
Paz para el análisis y concertación de linderos iniciará sus
actividades el martes de la
siguiente semana con el análisis legal del tema y la definición de una agenda.
Por su parte, el alcalde
Luis Revilla señaló que la
comisión técnica tiene el trabajo inicial de proponer una
metodología y agenda, la
misma que se prevé para la
siguiente semana.
El equipo técnico de trabajo
de los dos municpios analizará
los componentes que hacen al
problema de límites.

ESTAS FOTOGRAFÍAS FUERON PRESENTADAS POR AUTORIDADES CHILENAS AL JUZGADO DE POZO AL MONTE DURANTE LA AUDIENCIA
DE LOS 9 BOLIVIANOS DETENIDOS. LOS COMPATRIOTAS SON SOMETIDOS A LOS EXCESOS DE LOS CARABINEROS CHILENOS.

Alemania apoya proyecto
de Corredor Bioceánico

Homenaje a Eduardo Abaroa

Londres

• Suscribió con Bolivia memorando de
entendimiento
Alemania expresó su decisión de consolidar el proyecto
de Corredor Bioceánico, a través de la suscripción de un
memorando de entendimiento
con Bolivia que contempla la
construcción de una línea
férrea que prevé unir las costas
de los océanos Pacífico con el
Atlántico.

Atentado deja
cinco muertos
y 40 heridos

La línea férrea comenzaría
en Puerto Santos, Brasil; ingresaría a Bolivia por Puerto
Suárez, pasaría por los municipios de Montero y Bulo Bulo
hasta llegar a La Paz, para salir
a Perú por el Hito 4 y terminar
en el Puerto de Ilo.

Al recordar un año del atentado de Bruselas del pasado
22 de marzo de 2016, Londres
ayer fue objeto de un ataque
terrorista en pleno corazón
político.
Un hombre, que ya ha sido
abatido y que ha sido descrito
por los testigos como una persona de apariencia asiática y
con unos 40 años de edad,
arrolló con un 4x4 a los viandantes que se encontraban en
ese momento en el puente de
Westminster –matando a dos e
hiriendo a 20–, próximo al
Parlamento británico.
El balance provisional de
víctimas es de cuatro personas: el terrorista, el policía acuchillado, una mujer y otra persona sin identificar, ambos
atropellados. Además, habría
al menos 20 heridos. Tres de
ellos estudiantes franceses.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Legisladores e instituciones
demandan respeto por la vida
Los legisladores de oficialismo
y oposición se dieron cita junto a
organizaciones civiles para
demandar el respeto por la vida,
como lo establece la Constitución
Política del Estado (CPE).
La carta magna en su artículo 15, párrafo I, establece:
“Toda persona tiene derecho
a la vida y a la integridad física,
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psicológica
y
sexual...”.
Además, el artículo I, Párrafo II
del Código Civil, expresa:
“Al que está por nacer se lo
considera nacido para todo lo
que pudiera favorecerle, y para
ser tenido como persona basta
nacer con vida”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El presidente Evo Morales
encabezó ayer por la tarde un
desfile que acompañó los restos de Eduardo Abaroa y la
Bandera que flameó en Calama
en 1879 hasta la plaza que
lleva el nombre del héroe de la
Defensa de Calama, en un acto

que abre los actos de homenaje al Día del Mar en Bolivia.
En 1825, Bolivia nació a la
vida independiente con una
costa de 400 kilómetros sobre
el océano Pacífico; 54 años
después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el

Hoy en Femenina
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Suplemento Especial

El llanto expresa una
emoción auténtica
Quién no ha llorado algunas vez
ante la pérdida de un ser querido,
ante un amor no correspondido, de
impotencia, por ira o por la razón que
fuera. El llanto se constituye en una
emoción auténtica que se expresa a
través de las
lágrimas, algunas veces incontrolables y otras veces reprimidas. Las psicólogas Marcela
Montaño y Paola Miranda explican cuándo el llorar es positivo y cuando no.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

territorio del departamento de
Litoral, desde entonces privó al
país de un acceso soberano al
mar y de un territorio de al
menos 120.000 kilómetros cuadrados.

Homenaje al
Día del Mar
El 23 de Marzo es una fecha
funesta para los bolivianos, en
un día como este, en 1879, el
territorio nacional sufre la invasión chilena sin declaración de
guerra. Bolivia no pudo defenderse ante la cobarde agresión. EL
DIARIO se suma a los actos de
homenaje a Eduardo Abaroa con un
suplemento especial que se constituye en un documento histórico.
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