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Tras denuncia de EL DIARIO

Morales instruye investigar
sobrevuelo de naves chilenas
Después de la denuncia que
publicó EL DIARIO en su edición
de ayer, sobre la aparente incursión de aviones chilenos a territorio boliviano, el presidente Evo
Morales comunicó, a través de
su cuenta en Twitter, que instruyó al Ministerio de Defensa
investigar el hecho.
“Ante denuncia de testimonios
de vuelos irregulares de aviones
chilenos sobre nuestro territorio,
he instruido al Ministerio de
Defensa abrir una investigación
detallada del último incidente
registrado en Oruro”, escribió

Morales.
EL DIARIO, en su edición de
ayer, lunes, publicó la denuncia
del investigador orureño Eddy
Velasco Velasco, quien aseguró
que una escuadrilla de aviones
de la Fuerza Aérea Chilena
(FACH) sobrevoló días atrás el
territorio boliviano, específicamente, estos llegaron al espacio
aéreo de la ciudad de Oruro, en
horas de la madrugada de los
últimos días de diciembre de
2017, dijo Velasco.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

En ambiente tenso
YUPANQUI/EL DIARIO

Diputados derogaron
artículos 205 y 137
La Cámara de Diputados aprobó ayer en grande y en detalle el
proyecto de ley para la derogatoria de los artículos 137 y 205 del
nuevo Código de Sistema Penal.
La sesión se desarrolló en medio
de gritos e insultos entre oficialistas y opositores.
“Se aprobó el proyecto de
ley para la derogatoria de los
dos artículos del Código de
Sistema Penal, mañana será
tratado por el Senado y poste-

ENCUENTRO ENTRE EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DEL SECTOR MÉDICO EN EL INSTANTE EN QUE SE DIO POR
CERRADO EL CONFLICTO. FUE ANOCHE EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO.

Firmaron convenio con el Gobierno

Médicos vuelven al trabajo
• Quedó pendiente el tratamiento de las sanciones, por lo que se solicitó la elaboración de
una adenda que especifique que cesarán las persecuciones y detenciones a la dirigencia
• Anoche surgieron voces de inconformidad desde las bases del sector de los galenos
ga indefinida, quedan levantadas a partir de las cero horas
de este martes. Vamos a volver
a los hospitales a trabajar con
nuestra vocación de servicio”,
afirmó Cruz. Más tarde se reunieron ambos sectores para
estampar rúbricas en el documento.
El ministro Romero dijo que
espera que se restablezca plenamente el servicio de salud y
reiteró que “las sanciones las
tienen que ver sectorialmente y
aplicar los procedimientos normativos que correspondan”.
En horas de la tarde, el presidente del Colegio Médico de
La Paz, Luis Larrea, expresó
ya a sus bases la disposición
de firmar el acuerdo, para evitar mayores daños a los médi-

blecidas, para lo que le solicitamos a su autoridad la elaboración de una adenda que especifique que cesarán las persecuciones y detenciones de la
dirigencia del sector salud,
quedando sin efecto los despidos, el cierre y sanciones a
farmacias, así como establecer
mecanismos de acuerdos institucionales en lo referido a descuentos salariales”, señala la
carta de los galenos que leyó el
ministro Carlos Romero, en
conferencia de prensa; luego,
el presidente del Colegio
Médico de Bolivia, Aníbal Cruz,
confirmó la versión, también en
un encuentro con la prensa.
“Queremos comunicar oficialmente que las medidas de
presión, tanto piquetes y huel-

cos y estudiantes movilizados.
Paralelamente, en varios sectores de la ciudad de La Paz
continuaban las marchas y los
intentos de ingreso a la plaza
Murillo y también frente al edificio de la Vicepresidencia del
Estado. En todos los casos
ante la celosa custodia de la
Policía Nacional.
El Sindicato de Ramas
Médicas y Afines (Sirmes) a
través de su representante,
Carlos Nava, llamaron a una
conferencia de prensa para
hoy porque desconocieron el
acuerdo al que se llegó con el
Gobierno y afirmaron que, para
ellos, las medidas continúan.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Pando y Santa Cruz

Deforestación alcanza niveles históricos

DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA BOLIVIANA.

Hoy en “Nuevos Horizontes”

Recuerdos
del Valle
Creía que habitaban solo en
Comanche y en algunos lugares
del hermano Perú. Aunque no eran
muchas, el simple hecho de que
estuvieran allí ya constituía un prodigio natural digno de preservar, pues,
las Puyas Raymondis están en peligro
crítico de extinción. La provincia Arani –
cerca de la
población de Vacas– acoge a estas
colosales y antiquísimas “piñas”. Es una especie endémica
altoandina, puede crecer hasta diez metros de altura, florece cada cien años y luego muere esparciendo sus cenizas
entre el suelo árido y la paja brava ¡Pero qué datos más
curiosos y fascinantes!

donde existe cobertura boscosa.
Un estudio de los expertos
Lykke E. Andersen, Anna
Sophia Doyle y Marta Kornacka
señala que, aunque el departamento de Santa Cruz es responsable del 75% de la deforestación ocurrida en el período
1990-2010, debido a la producción de soya y la reciente
expansión de actividad ganadera, la deforestación per cápita (por persona) es mucho
mayor en el departamento de

Pando.
Añade que, en promedio,
en el departamento de Santa
Cruz por año una persona
deforesta 825 m2 , ritmo mayor
al de cualquier país del mundo.
En tanto, en Pando se han perdido en promedio 2.052 m2
durante el mismo período
expone el documento titulado
“Quemas y Chaqueos”, publicado en el ABC del Desarrollo
de Bolivia del Instituto Inesad.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Ocho sectores exigen
abrogación del Código

EVANGÉLICOS ORAN POR EL DESTINO DE BOLIVIA. FUE AYER EN
LA PLAZA MURILLO.

Si bien anoche fue levantada la huelga de los médicos,
existen otros ocho sectores
en el país que están solicitando la abrogación del Código
Penal, que fue promulgado el
pasado 15 de diciembre.
Los maestros, gremialistas, transporte pesado, periodistas,
Central
Obrera
Boliviana (COB), Iglesia
Católica, Iglesias Evangélicas
y fabriles coinciden en solicitar la anulación de la ley, por
considerar que no fue consensuada con sectores que
se verán afectados, ya sea
por la maña aplicación o porque las penalizaciones son
extremas en algunos casos y
en otros se detectan vacíos
que pudieran generar crisis
sociales y económicas.
Ayer en la mañana, los
representantes de las Iglesias
Evangélicas llegaron a la plaza

Murillo y de rodillas oraron por
Bolivia; pidieron sabiduría para
que las autoridades de
Gobierno den solución a los
conflictos
en
el
país.
Observaron el artículo 88
(Trata de personas) del nuevo
Código Penal y piden explicación de los alcances del mismo.
En tanto, el máximo ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Guido Mitma,
anunció para mañana un paro
movilizado.
Y luego de 19 días del
piquete de hambre instalado
por el Magisterio Urbano de la
ciudad de La Paz, el estado de
salud de los huelguistas luce
deteriorado.
Inf. Págs. 1, 2do Cuerpo
3, 3er. Cuerpo

Nosiglia Jager en el “top ten” del Dakar
El
piloto
motociclista
Wálter Nosiglia Jager concluyó la tercera etapa del Rally
Dakar 2018 en el décimo
lugar. Consiguió un registro
3 horas, 29 minutos y 10
segundos tras recorrer 502
kilómetros (295 cronometrados) entre Pisco y San Juan
de Marcona.
En la general pasó del
puesto 93 al 65. Logró ascender 28 posiciones en su
grupo. La serie fue ganada
por
el
británico
San
Sunderland (6h 44’ 23’’).
Nosiglia Jager es el hijo
mayor de Wálter Nosiglia
Navarro, quien compite en la
categoría para cuadriciclos.
El piloto de 24 años se
colocó entre los 10 mejores
del mundo en una etapa muy
complicada.
Los otros competidores
nacionales en la categoría
motos están Juan Carlos
Salvatierra, Fabricio Fuentes
y Daniel Nosiglia.
Inf. Suplemento Deportivo
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ción histórica que sufre Bolivia,
situación que se concentra
mayormente en tierras bajas

OBSERVATORIO BOLIVIANO DE RECURSOS NATURALES

Pando y Santa Cruz fueron
identificados como los responsables de la mayor deforesta-

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

RADIO FIDES

D

espués de 47 días de
paro movilizado y piquetes de
huelga de hambre en todo el
territorio nacional, anoche el
sector médico y el Gobierno
arribaron a un acuerdo.
Con la firma del documento
respectivo,
la
Comisión
Nacional de Salud (Conasa) y
el Colegio Médico de Bolivia
anunciaron que a partir de hoy
se regularizarán las actividades
en este sector profesional.
“Se ha consensuado la
aceptación de la firma del
acuerdo con el Ministerio de
Gobierno, aceptando las cláusulas que hacen parte de ese
documento; sin embargo, tal
como se manifiesta en el acuerdo, queda pendiente el tratamiento de las sanciones esta-

riormente promulgado”, informó anoche la presidenta de la
Cámara
Baja,
Gabriela
Montaño. En el tratamiento se
creó un ambiente de tensión
debido a un cambio de instalaciones para el debate.
El salón estaba repleto de los
diputados del Movimiento al
Socialismo y los de oposición ya
no pudieron ingresar al ambiente.

LA SORPRESA DE LA TERCERA ETAPA DEL RALLY DAKAR ENTRE PISCO Y SAN JUAN (TERRITORIO
PERUANO) FUE WÁLTER NOSIGLIA JAGER.
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