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Bloqueos aíslan sur del país
• Las rutas de acceso y salida a la región sur del territorio nacional quedaron obstruidas por conflictos en
Tupiza, Camiri, Tarija y frontera con Argentina
• Tres policías resultaron heridos y 26 ciudadanos fueron detenidos en Camiri. Autotransporte libre paraliza
a los tarijeños, en Tupiza se mantiene cierre de vías y en la frontera con Argentina continúa el conflicto
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Desempleo
afecta a las
mujeres jóvenes
LOS CONFLICTO SUSCITADOS EN TUPIZA, CAMIRI, TARIJA Y FRONTERA CON ARGENTINA
DEJARON AISLADOS A UNA PARTE DEL TERRITORIO EN EL SUR DEL PAÍS. LOS POBLADORES EXIGEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS,

Pesar por la muerte de Escobar

Elecciones judiciales

Universidades del país
condicionan presencia
en proceso de selección

• Familiares del líder sindical sostienen: “Ni perdón ni olvido”
por el trato que recibió del MAS

sentido de que las notas mínimas de aprobación son muy
bajas”, precisó.
Los 15 rectores del Sistema
Universitario y la Federación
Local de Estudiantes estuvieron presentes en la cita, donde
se determinaron otras condicionantes. Asimismo, se estableció que los delegados de la
Comisión Evaluadora que fueron observados deben ser
cambiados, su designación
debe quedar sin efecto y en el
caso de los que no tuvieron
problemas, si es que así, certifiquen sus universidades y
sean ratificados.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Abogado Claudio Vila
APG

Bolivianos detenidos no
aceptarán culpabilidad
Los bolivianos detenidos
en el penal de Alto Hospicio
de Tarapacá, Chile, no admitirán ningún tipo de culpa de
robo, contrabando o tenencia
de armas, sostuvo el abogado de la defensa, Claudio
Vila.
Puntualizó que, por el
momento, no existe acuerdo
alguno para que los connacionales admitan responsabilidad
de haber ingresado a suelo
chileno, en el desarrollo de sus
funciones cotidianas de lucha

Estudiantes, docentes y
directivos, acompañados por
el Colegio Médico, en una multitudinaria marcha de mandiles
blancos, protestaron ayer contra la acción popular y en
rechazo a los decretos 3091 y
3092 y en defensa del Seguro
Social.
La movilización encabezada
por el decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA),
Guido Zambrana, recorrió las
principales calles de la ciudad
de La Paz.
Zambrana pidió a la ministra
de Salud, Ariana Campero,
que convoque a los sectores
involucrados, como ministerios, municipios, gobernaciones, universidades, para que
todos puedan definir la situación de la salud en el país.

Según Udape

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

La participación del Sistema
Universitario en el proceso de
preselección de postulantes al
Órgano Judicial, fue condicionado ayer por la Conferencia
Nacional de Universidades que
pide
que
la
Asamblea
Legislativa
modifique
el
Reglamento en relación a la
puntuación en la fase de evaluación de los aspirantes.
En ese marco, de no haber
cambios, se alejarían del proceso, informó a EL DIARIO
Waldo Albarracín, rector de la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA). “Debe hacerse un cambio trascendental, en
la etapa de habilitación. Es
muy flexivo y permisivo en el

Marcha de
mandiles
blancos

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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as vías de acceso y salida de los
departamentos de Potosí, Tarija y parte
del sur de Santa Cruz quedaron bloqueadas durante la jornada de ayer por
conflictos regionales, que afectaron a
la ciudadanía, a las empresas de transporte internacional y a los viajeros.
El cierre de la vía que une Tupiza y
Villazón (Potosí), conectora con
Argentina, se mantuvo sin cambios, los
pobladores exigen la ejecución de proyectos de servicio de agua potable, por
lo que piden la presencia de autoridades de Estado.
En Camiri, las movilizaciones buscan la salida del alcalde Franz Valdez
y de los siete concejales, por supuestos actos de corrupción y malos
manejos económicos. En este sector,
la policía intervino el bloqueo y generó un enfrentamiento que dejó 26
personas detenidas y tres uniformados heridos.
Entretanto, en Bermejo, población
fronteriza con Argentina, al menos trescientas personas mantienen vigilia.
Finalmente, en Tarija el transporte
público instaló cinco puntos de bloqueo
en las rutas al norte del país, al Chaco
y Bermejo.
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VELATORIO DEL DIRIGENTE SINDICAL FILEMÓN ESCOBAR.

El sector político y líderes
sindicales expresaron su pesar
tras la muerte del destacado
dirigente Filemón Escobar y
aseguraron que se fue dolido
con el presidente Evo Morales.
Entretanto, los familiares del
líder sindical y fundador del
Movimiento al Socialismo
agradecieron las condolecías
que hicieron llegar las autoridades de Gobierno, dijo César
Escobar, hijo del excongresista. Empero, manifestó que
esto no significa “ni olvido ni
perdón”, por los tratos que
recibió de parte de la organización en función de gobierno.
Escobar, conocido en el
ámbito político como ‘Filipo’,
falleció a las 21.00 horas del
pasado martes, a los 81 años
de edad. Su estado de salud
era bastante delicado, por el
cáncer de pulmón que padecía; recibió mucho tratamiento
médico, pero no pudo vencer a
la enfermedad.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

contra el contrabando.
El abogado explicó que los
imputados entregarán su
declaración
al
Ministerio
Público: “Eso quedará zanjado
antes de la audiencia, pero no
admitirán ninguna culpa”,
acotó.
Asimismo, subrayó que sus
representados “son inocentes”
y que buscarán la absolución
de todos los cargos durante la
audiencia.

Elegancia y
moda para
Gran Poder
La fastuosa fiesta del Señor
del Gran Poder se concentra
en los últimos detalles para la
entrada de este sábado. Una
de las danzas que destaca
continuamente por los atuendos que llevan sus componentes es la morenada, donde la
chola paceña es la portadora
de elegancia, moda y tendencia para cada gestión, por lo
que bordadores y confeccionistas trabajan arduamente
para imponer diseños.
La vestimenta de la chola es
considerada como una vitrina
de moda y tendencia, la cual
se impone para las diversas
entradas folklóricas que se
realizan a lo largo del año en
diversos puntos del país. La
chola paceña es símbolo de
elegancia, moda y ahora costumbre.

66 muertos
en 47 días en
Venezuela

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Femenina

APG

“Me cansé de
esperarte”
Cada pareja tiene sus
ritmos y ciclos, esto se
construye espontáneamente sobre la base del deseo
de las dos personas que la
forman, sólo ellos conocen
los proyectos y objetivos
que tienen en común. Si
esto no está claro dentro
del vínculo, toda construcción que se intente hacer
para adelante será vano.

Un estudio de la Unidad de
Análisis de Políticas Económicas
(Udape) sostiene que la mujer
entre 15 y 24 años de edad
registra desempleo más del
doble respecto de los varones.
El desempleo juvenil en las ciudades es 8.4%, según la
Fundación Inesad, el doble del
dígito estimado por el Gobierno.
La tasa de desempleo de
las jóvenes mujeres ha sido
sistemáticamente mayor a la
de los varones, con una diferencia promedio de 3,6 puntos
porcentuales a lo largo del
período. Para el año 2014, la
tasa de desempleo de 15 y 24
años de mujeres y hombres se
encuentra por encima de la
tasa promedio nacional que
fue de 3,5%.

Segunda victoria boliviana ante Nicaragua
BOLIVIA DERROTÓ 3-2 A NICARAGUA EN EL
ÚLTIMO SUSPIRO EN UN DISCRETO PARTIDO
AMISTOSO JUGADO AYER EN EL FLAMANTE
ESTADIO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE YACUIBA.
JOSÉ VARGAS LE DIO LA VICTORIA AL CONJUNTO NACIONAL SOBRE LA HORA.
EL EQUIPO BLANQUIAZUL MADRUGÓ CON UN
GOL DE JORGE GARCÍA HURTADO, A LOS 7 MINUTOS, TRAS CAPITALIZAR UN ERROR DEL DEFEN-
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SA GABRIEL VALVERDE. OTRO ERROR DE ESTE
LE PERMITIÓ A CARLOS CHAVARRÍA ANOTAR A
LOS 37, EL SEGUNDO PARA LOS VISITANTES.
A PESAR DE QUE EL LOCAL SEGUÍA SUMIDO EN
EL DESCONCIERTO, EL BOLIVIANO DIEGO
BEJARANO DESCONTÓ A LOS 39, Y A LOS 48, EL
DELANTERO GILBERT ÁLVAREZ LOGRÓ EL EMPATE 2-2.
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Miles de opositores venezolanos fueron dispersados ayer
por policías y militares, un día
después de que el jefe de la
Fuerza Armada ordenara a sus
hombres respetar los derechos
humanos de los manifestantes. La Fiscalía informó que un
joven de 17 años murió, elevando a 66 la cifra de fallecidos en 47 días de protestas.
Esta última muerte en Chacao
se registró cuando manifestantes opositores se concentraron
después de que los cuerpos de
seguridad les impidieran movilizarse hacia la sede del Consejo
Nacional Electoral, en el centro
de la capital.
De acuerdo con información
difundida por la prensa nacional, el joven recibió un impacto
con un objeto contundente en
el pecho.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

