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Nuevamente Fernández
apela por su libertad
> Las abogadas
Margot Pérez y
Elisa Lovera, del
Tribunal
Departamental
de Justicia, llevarán la audiencia
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

APG

La Sala Penal Tercera definirá hoy la apelación a la
audiencia de cesación a la detención preventiva del médico
Jhiery Fernández, mientras que
ayer la Sala Penal Cuarta concedió la tutela de acción de libertad en favor del galeno.
En el marco de la investigación de la muerte del bebé
Alexander, pesa sobre el profesional una dudosa condena
a 20 años de prisión dictada
por el Tribunal Décimo de
Sentencia.

UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO DE LA CIJ, DOS FACETAS DIFERENTES SE REFLEJARON EN ROSTROS DE MANDATARIOS DE CHILE Y
BOLIVIA: ALEGRÍA DE PIÑERA Y PREOCUPACIÓN DE MORALES.

Las abogadas Margot Pérez
y Elisa Lovera, del Tribunal
Departamental de Justicia, llevarán la audiencia de apelación
a la cesación de detención preventiva del médico Fernández,
medida que fue rechazada el
lunes 24 de septiembre por
los jueces Gladys Guerrero y
Roberto Mérida, miembros del
Tribunal Décimo de Sentencia
que condenó a Fernández por
el delito de violación, sin existir
pruebas científicas de su culpabilidad.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, Amparo Carvajal,
aseveró que en su momento
envió una carta al Ministro de
Justicia denunciando las irregularidades que se habrían cometido para acusar a Fernández,
lo mismo que al fiscal general
del Estado, Ramiro Guerrero, la
misma fue derivada al fiscal de
Distrito La Paz, Edwin Blanco,
quien respondió que “deberían
estar agradecidos porque solamente lo condenaron a 20 y no
30 años de cárcel”.

Chile gastó más de 24 millones de dólares en La Haya

> A su arribo al país, Evo Morales se
reunió con ministros y Alto Mando
Militar, luego señaló que en el fallo
de la CIJ se encontraron incongruencias y contradicciones
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Después de un día del fallo
de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya sobre
la demanda marítima de Bolivia contra Chile, el presidente
Evo Morales y el canciller Diego Pary evitaron hablar sobre
los costos que erogó el Estado
en los más de cinco años del

juicio. En tanto, desde Chile
informaron que el proceso de
defensa les costó más de 24 millones de dólares.
“No sé si manejar el tema de
cuánto se ha gastado o no se ha
gastado”, dijo de forma escueta
el mandatario en conferencia de
prensa en el edificio del Órgano
Ejecutivo.
En tanto, el canciller Diego

Pary al ser consultado sobre
el mismo tema afirmó a radio
Panamericana: “Más allá del
monto que se ha gastado, hemos dado presencia a nuestra
demanda histórica y (se) logró
la unidad de todos los bolivianos (…)”.
En cambio, el Gobierno chileno informó que ha gastado en
estos cinco años de juicio la suma
de 24.447.351 dólares, según datos proporcionados por la Cancillería y consignados en el diario
La Tercera del vecino país.
Según información oficial
de Chile, los recursos destinados para defensa de la demanda
boliviana estaban presupuestados (en parte) en el programa
del Ministerio de Relaciones
Exteriores denominado Difrol

de octubre.
Al día siguiente de su visita,
el 14 de octubre, serán canonizados en el Vaticano el pontífice
Pablo VI y monseñor Romero,
asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte del Ejército salvadoreño mientras oficiaba misa.
La visita del conservador Piñera
se produce en un momento en que
el papa Francisco lleva a cabo una
limpieza en la Iglesia católica en
Chile, tras los escándalos de abusos
sexuales a menores por parte de religiosos.(EFE)

Hoy en Cine Mundo

“Nace una estrella”
Informe especial sobre el nuevo
film de Bradley Cooper, “Nace una
Estrella” (A Star is Born), que fue
una de las “perlas” del Festival de
Cine de San Sebastián, película que
versiona un clásico de Hollywood.
Además, los estrenos de la semana: Eddie Brock (Tom Hardy) se
convierte en el anfitrión del simbionte alienígena conocido simplemente
como “Venom”. La cinta fue dirigida
por Ruben Fleischer.
“Todos los aben” donde el cineasta iraní Asghar Farhadi dirige y
escribe este thriller psicológico que cuenta con un reparto compuesto
por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, entre otros.

EL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ, JUNTO A SU ABOGADO, QUE
APELA POR SU LIBERTAD, AYER, DURANTE LA AUDIENCIA.

Suspensión de audiencias favorece a traficantes de jaguares

Piñera visitará al Papa
El papa Francisco recibirá al
presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una audiencia privada el
próximo 13 de octubre en el Vaticano, confirmó ayer a EFE la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
El encuentro tendrá lugar a
las 10.00 hora local (8.00 GMT)
en el palacio apostólico del Vaticano, indicaron esas fuentes.
El Presidente chileno visitará
al Papa cuando en el Vaticano se
estará celebrando el Sínodo de
Obispos sobre los jóvenes, que
comenzará hoy y concluirá el 28

(Dirección de Fronteras y Límites de Estado). En este ítem se
incluye también, por ejemplo, el
trabajo que se realiza por la demanda presentada contra nuestro país, respecto al Silala.
Exautoridades y opositores advierten que el veredicto
adverso contra el Estado boliviano también tendrá costo
político para el presidente Evo
Morales y las consecuencias se
reflejarán en las elecciones generales del 2019.
“El costo político es enorme,
porque nos hemos dado cuenta que no estamos conducidos
por las mejores autoridades.
Incurrieron en un fracaso político y diplomático (…)”, dijo
el exvicepresidente Víctor Hugo
Cárdenas.
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Gobierno evita hablar
de costos por demanda

> Activistas
ambientalistas y
autoridades encargadas de proteger
el patrimonio
natural exigen
denunciar formalmente y aplicar
sanciones de
manera ejemplar
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Por séptima vez fue suspendida la audiencia de medidas cautelares contra ciudadanos chinos
imputados por el tráfico de piezas y depredación de jaguares en
nuestro país.
La Dirección de Defensa del
Patrimonio Natural cuestiona la
actuación de la Gobernación de
Santa Cruz, donde se sigue el proceso, debido a que las tres últimas
suspensiones serían a petición de
esta, afirmó Rodrigo Herrera, defensor del Estado.
Entretanto, expertos afirman
que de continuar la indiscriminada
caza de jaguares, esta especie se extinguiría en los siguientes dos años.

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

EL JAGUAR, BELLA ESPECIE ANIMAL QUE PODRÍA EXTINGUIRSE EN DOS AÑOS Y EN BOLIVIA
ES DEPREDADA POR EXTRANJEROS.
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