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Empresarios rechazan
creación de bono por
segundo aguinaldo

lapatilla.com

• La propuesta de la COB busca
consolidar un “bono institucionalizado”
en favor de los trabajadores
Ante de la propuesta de la
Central Obrera Boliviana (COB)
de crear un bono en lugar del
segundo aguinaldo, la empresa
privada se manifestó ayer contraria al planteamiento de convertir el eventual beneficio en
un “bono institucionalizado”.
El expresidente de la
Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (Cepb) y
directivo de la Federación de

Empresarios Privados de
Santa Cruz, Gabriel Dabdoub,
sostuvo que este sector debe
ser previamente consultado
para proponer un planteamiento de esa magnitud.
Dijo que el pago del doble
aguinaldo, en el pasado reciente,
afectó a varias empresas que se
vieron en serias dificultades.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

LA SESIÓN DE LA ONU SE REALIZÓ CON EL QUÓRUM RESPECTIVO Y AL NO ESTAR EL PRESIDENTE (BOLIVIA) NI EL VICEPRESIDENTE
(HAITÍ), LE CORRESPONDÍA PRESIDIR AL EMBAJADOR TITULAR CON MÁS ANTIGÜEDAD EN LA ORGANIZACIÓN, LEÓNIDAS ROSA
BAUTISTA, DE HONDURAS.

Tensa sesión de la OEA

Venezuela sufre grave
alteración institucional
• Organismo internacional exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena
autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El documento fue
aprobado con cuatro abstenciones; mientras que Bolivia, Venezuela y Nicaragua
abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión “ilegal”

L

a Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ayer
en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela
hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático”
y exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena
autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El texto no se sometió a votación, sino que fue aprobado “por
consenso” al haber 23 Estados presentes en la sala y abstenerse
solo cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El
Salvador. Entretanto, en la presentación y debate de la resolución
no estuvieron Nicaragua, Venezuela ni Bolivia, que abandonaron
la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión “ilegal” y
un “golpe de Estado institucional” al haberse celebrado pese a
que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió en
la mañana.
El documento, el más duro adoptado en la OEA contra
Maduro, lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay y Perú.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

44 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

Últimos detalles para el 9 de abril

están valorados en 300 mil bolivianos, tanto en
efectivo como en productos, con la participación de
los auspiciadores que se suman a esta actividad
para promocionar la disciplina deportiva.
Para ser protagonista de la carrera pedestre
más importante de Bolivia, visita nuestras oficinas centrales, agencias en el país y puntos
autorizados, también en la página web www.
eldiario.net y en Facebook: El Diario – Bolivia.

Las tres personas implicadas en el atraco millonario al
vehículo blindado de la
empresa de valores Brinks
fueron enviados al penal de
Palmasola con detención
preventiva, informó el fiscal
departamental de Santa
Cruz, Freddy Larrea.
Las tres personas fueron
imputadas por los delitos de asociación delictuosa, portación ilícita de arma de fuego, lesiones
graves y gravísimas y robo agravado. Se presume que el primer
aprehendido alquiló un vehículo
y los otros dos eran encargados
del predio; trabajarían para una
persona de nacionalidad brasileña a quien se lo vinculan con el
atraco millonario.
El fiscal informó que confiscaron el predio que los delincuentes utilizaron para atrincherarse y también incautaron
un vehículo. “Se está colectando evidencia con el personal
policial de la escena del crimen
y se ha podido encontrar casquillos de armas de grueso
calibre, presumiblemente de
calibre 7.62, se ha secuestrado documentación y algunas
otras evidencias como tarjetas
de teléfono y chips que van a
ser valorados”, indicó.
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Hoy en Nuevos Horizontes

4 de abril de 1968:
Asesinato de
Martin Luther King
El líder negro y luchador por los
derechos civiles Martin Luther King
es asesinado un día como hoy en
Memphis-Tennesee por el francotirador James Earl Ray, mientras se
preparaba para una demostración
pública pacífica.
Hijo de una
maestra de escuela y del pastor Martin
Luther, con apenas 15 años entra a la universidad, donde llega
a ser electo el primer representante estudiantil negro, en 1948
recibe el título de sociólogo. En 1955 recibió el título de
Derecho Teológico en la Universidad de Boston, siguiendo así
los pasos de su padre a quien sustituye como pastor desde
ese mismo año en la Iglesia de Dexter, Alabama.

PREMIOS ENTREGADOS EN LA VERSIÓN 43 DE LA PRUEBA PEDESTRE DE EL DIARIO.

A pocos días de la realización de la 44 Prueba
Pedestre Internacional de EL DIARIO, los organizadores se encargan de los últimos detalles
para el domingo 9 de abril, cuando miles y miles
de atletas irrumpan las calles y avenidas de La
Paz, Ciudad Maravilla del Mundo, deseosos de
llegar a la meta.
Para esta jornada deportiva inolvidable, las
comisiones respectivas trabajan para la entrega de
los premios a los ganadores de diferentes categorías entre varones y mujeres. Estos incentivos

En el metro de San Petersburgo

Once muertos por
atentado en Rusia
Una explosión entre dos estaciones de la
línea azul del metro de San Petersburgo ha provocado ayer al menos 11 muertos y 47 heridos,
según ha confirmado la ministra de Salud rusa,
Veronika Skvortsova.
Los informes de balance de víctimas han sido
confusos a lo largo de la tarde y han ido cambiando. Una fuente de las fuerzas del orden de
la ciudad aseguró que entre los muertos hay
niños; los testigos han descrito la escena como
“un infierno bajo tierra”.
El metro de San Petersburgo presume de ser
el más profundo del mundo.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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EFE

tracta a esta Ley 898, también
se pidió que esa comisión deje
de funcionar inmediatamente,
como medida precautoria y
que se abrogue la norma.
Entretanto, el presidente en
ejercicio Álvaro García anunció
ayer, en conferencia de prensa,
que desde el Gobierno se tiene
la intención de iniciar un diálogo
junto a los opositores que integran la Asamblea Legislativa
sobre las elecciones judiciales.

EL DIARIO

Oposición en desacuerdo
sobre elecciones judiciales
Los legisladores de la oposición expresaron su desacuerdo
en que el Órgano Ejecutivo
decida los pormenores de la
elección de autoridades del
sistema judicial, mediante una
comisión a cargo del Ministerio
de Justicia, por lo que presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la norma que le
permite manejar el tema.
El senador Edwin Rodríguez,
de la Unidad Demócrata (UD),
dijo que se ha presentado una
acción de institucionalidad abs-

Implicados en
atraco a Brinks
a Palmasola

VARIAS PERSONAS DEPOSITAN FLORES Y VELAS POR LAS VÍCTIMAS.
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