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SIP exige respeto a libre
ejercicio del periodismo
Prensa (SIP) pidió ayer a las autoridades de Venezuela que libere a
los periodistas detenidos o presos
y cumpla con las normas internacionales que amparan “el libre ejercicio” del periodismo en zonas de
conflicto.
“Con la afrenta cotidiana en
contra del derecho del pueblo a la
libertad de reunión y en contra de la
libertad de los periodistas a ejercer
su función, el gobierno de (Nicolás)
Maduro se desnuda cada vez más
como un régimen opresor, dictatorial, que busca aferrarse al poder con
más represión y violencia”, dijo la
presidenta de la SIP(también directora del diario El País de Cali, Colombia), María Elvira Domínguez.
En un comunicado, la SIP,
con sede en Miami, menciona por
su nombre a todos los periodistas,
extranjeros y venezolanos, que han
sido detenidos e impedidos de realizar su trabajo en Venezuela en el
último mes, entre los cuales están
tres de la agencia Efe que fueron
liberados ayer.

> Roberto Rock,
presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa
e Información y
director del portal La Silla Rota de
Ciudad de México,
exigió al “régimen
chavista” que “respete la libertad de
prensa y el libre
ejercicio de los periodistas en zonas
de conflicto o en la
cobertura diaria”
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo
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PROTESTA DE SECTORES, FUE AYER EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA PAZ.

> A los médicos, jubilados, gremialistas,
magisterio y vecinos se unió la Asociación
Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca) para pedir la liberación de su
máximo dirigente, Franklin Gutiérrez
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Varios sectores sociales y
laborales, unidos bajo el denominativo de Coordinadora Interinstitucional, tomaron ayer las
calles de la ciudad sede de Gobierno para demandar el respeto
a los resultados del referéndum
del 21 de febrero de 2016, contra
la jubilación forzosa, planteada por el Gobierno y la implementación del Seguro Único de
Salud (SUS) que será aplicado

desde el 1 de marzo en todo el
territorio nacional.
A los médicos, jubilados, magisterio y vecinos se unió la Asociación Departamental de Productores
de Coca (Adepcoca) para exigir la
liberación de su máximo dirigente,
Franklin Gutiérrez.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó que días previos a la marcha
se envió una nota al presidente
Evo Morales para que en reunión conjunta reciba a los sec-

tores movilizados y atienda sus
demandas.
“Hoy se quiere imponer una
jubilación forzosa cuando realmente el país está viviendo una
crisis con deudas, mentiras, sin
una salud digna que ya ha cansado al pueblo”, manifestó.
El secretario ejecutivo del
Magisterio Urbano de La Paz,
Leandro Mamani, lamentó que la
Central Obrera Boliviana (COB),
esté alejada de los trabajadores y
no defienda a quienes representa.
“Pedimos la creación de nuevos ítems, fuentes de empleo para
todos los trabajadores, no vamos
a permitir la jubilación forzosa,
los bolivianos merecemos una
mejor calidad de vida”, acotó.
Asimismo, no garantizó el
inicio de las labores educativas el
próximo lunes 4, advirtiendo que

“se tomarán determinaciones en
una asamblea consultiva”.
El ejecutivo de la Federación
de Jubilados del Sistema Integral
de Pensiones dijo que su sector
“pide un bono de Bs 3.000 y que
la renta dignidad aumente a Bs
500”, entre otros.
Los gremialistas demandan la
creación de una nueva ley tributaria, además rechazan también
la posibilidad de la jubilación
forzosa.
La movilización que partió
de la Casa Social del Maestro
bordeó la plaza Murillo y en su
intento de ingreso fue gasificada.
La marcha concluyó en la puerta
del Ministerio de Salud, donde
se realizó un mitin, quemando
muñecos que representaban al
presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García.

PROTESTA DE PERIODISTAS EN VENEZUELA, EN DEMANDA DEL
LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

Costas confirma
“presión en TSE”
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

El único vocal “disidente” que
queda en el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Antonio Costas,
ayer reiteró su decisión de permanecer en el ente colegiado y no
renunciar aunque admitió que el

RADIO FIDES

Sectores sociales
tomaron las calles

APUNTO

Por respeto al 21F, contra jubilación forzosa y el SUS

VICEPRESIDENTE DEL TSE, ANTONIO COSTAS.

trabajo en la entidad es bajo “mucha presión”, tomando en cuenta
la realización de las elecciones
primarias, a la que calificó como
una actividad “apresurada”.
La polémica sobre la suerte
del ente colegiado surgió después
de la tercera renuncia al TSE con
el alejamiento de Dunia Sandoval, quien envió una carta a la
Vicepresidencia comunicando su
dimisión de forma irrevocable.
“Hemos estado trabajando con
muchísima presión y el resultado
del domingo es una demostración
de que no manipulamos los datos,
reflejamos la votación”, dijo Costas,
en una entrevista en una televisora
de alcance nacional.
Un día antes, Dunia Sandoval presentó su renuncia irrevocable como vocal del TSE y entre
los motivos de su alejamiento
reveló “aislamiento laboral que
le impidió la toma de decisiones”

DESCUBREN REAPARICIÓN DEL CARACOL AFRICANO EN
SANTA CRUZ.

Santa Cruz

Alerta por aparición
de caracol africano
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag) alertó ayer
sobre la reaparición del caracol
africano en Santa Cruz y pidió a
la población tomar sus precauciones porque afecta a la salud y a
los cultivos.
La coordinadora del área de
Sanidad Vegetal de Senasag, Dunia
Gutiérrez, dijo que como provoca
daños al ser humano, la gente debe
tener cuidado con los moluscos, se-

gún un reporte de ATB.
La baba de este caracol es nociva, se recomienda no tocar al
animal porque puede provocar
enfermedades como meningitis,
bronquitis, trastornos intestinales y
encefalitis.
Según la agencia ANF, la Coordinadora indicó que puede causar
daños al sistema nervioso y precisó
que la especie es de color marrón
oscuro y franjas amarillas, generalmente mide 20 centímetros y es hermafrodita, por lo que se reproduce
con rapidez.

Diputado pide inspección de
delegados de La Haya al Silala
> Gonzalo Barrientos recomendó al Estado que gestione la
visita de expertos para que realicen una verificación “in situ”
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Ante la llegada de funcionarios chilenos liderados por el canciller Roberto Ampuero a la frontera con Bolivia, por donde fluyen las aguas de
los manantiales bolivianos del Silala, el diputado
potosino Gonzalo Barrientos pidió al Gobierno
que gestione la visita de expertos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que realicen una inspección “in situ”.
“Ante la demanda en la Corte Internacional
de Justicia, lo que deberíamos hacer es lograr gestionar una inspección ‘in situ’ al Silala por parte
de una comisión de la Corte, ya sea a través de
sus miembros o una comisión técnica que pueda
delegar este Tribunal y puedan verificar que el
Silala son un conjunto de bofedales bolivianos y
no un río como insiste Chile”, afirmó Barrientos.
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VISITA REALIZADA EN GESTIONES PASADAS POR EL GOBIERNO Y UN GRUPO DE
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