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Determinación de jueza cautelar Ana Gloria Rojas
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Medina y Moreira a San Pedro
> Abraham Quiroga, abogado del
excoronel Medina, confirmó anoche a EL DIARIO
que la defensa
presentó una acción de libertad y
la justicia debe resolver la petición
en 24 horas, por
tanto, el traslado
estaría
diferido
hasta
mañana,
viernes

LAS AGUAS DEL MANATIAL SILALA NACEN EN POTOSÍ.

Potosí

Comcipo da plazo a canciller
para explicar defensa del Silala
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

El Comité Cívico Potosinista
(Comcipo), mediante una carta
enviada ayer, le conminó al canciller Diego Pary a que se haga
presente en la ciudad de Potosí en
un plazo de cinco días para reunirse con todas las instituciones
del departamento e informar sobre la demanda del Silala. Caso
contrario, la entidad advierte que
se tomará acciones protesta.
“De acuerdo con resolución
de Consejo Consultivo de Comcipo conminamos a su autoridad
que en el plazo de cinco días se
haga presente en nuestra capital
con el equipo técnico que vea

Inf. Págs. 7, 1er. Cuerpo
5, 3er. Cuerpo

Maestros Urbanos piden
atención a cinco demandas
APG

La jueza cautelar Ana Gloria Rojas Flores determinó ayer
que el exdirector de la Felcc de
Santa Cruz Gonzalo Medina y
el exdirector de la División de
Propiedades Fernando Moreira,
ambos acusados de narcovículos, sean trasladados a La Paz
(penal de San Pedro), de celdas
policiales de Santa Cruz.
Sin embargo, Abraham
Quiroga, abogado del excoronel
Medina, anoche confirmó a EL
DIARIO que la defensa presentó una acción de libertad, por
lo que esta petición se debe resolver en 24 horas, por tanto, el
traslado estaría diferido hasta
mañana, viernes.
La Fiscalía General presentó un recurso de apelación, solicitando la transferencia a un
penal que esté bajo el Régimen
Penitenciario para que cumplan
su detención preventiva.
“Van a ser trasladados en las
próximas horas hasta la ciudad
de La Paz, tomando en cuenta
que no se los puede enviar a
Palmasola, porque Medina ha
sido una autoridad que prácticamente ha llevado en Santa
Cruz operativos como director

pertinente, para de esa manera
informar a todo el pueblo potosino toda la problemática del Silala”, dice parte de la carta que dejó
ayer el responsable del Comité de
Defensa del Silala, Milton Lérida. La carta tiene sello de recibido de la Cancillería.
El lunes pasado, instituciones
potosinas lideradas por los cívicos realizaron la primera de una
serie de protestas en defensa de
todos los recursos naturales de la
región, como el Silala, el litio, la
explotación de minerales de parte de transnacionales y en defensa del Cerro Rico de Potosí por el
abandono que alienta el deterioro
del patrimonio de los bolivianos.

EX JEFES POLICIALES QUE SERÁN ENCARCELADOS EN SAN PEDRO.

de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen”, sostuvo en
horas de la tarde la presidenta
del Tribunal Departamental de
Justicia (TDJ), Miriam Rossel.
El diputado Amilcar Barral
informó que un familiar de Medina buscaba una celda en la
cárcel de San Pedro, anticipando la determinación de la ley.
La presidenta del TDJ afir-

mó que esta determinación fue
tomada también porque en Palmasola (Santa Cruz) existen
muchos reos que fueron encerrados en la gestión de Medina
y que corría el riesgo de atentados.
Además, el abogado Abraham Quiroga dijo que la detención preventiva en las carceletas
de la Felcc de Santa Cruz de su

cliente estaba justificada porque
los ex jefes policiales desarticularon varias bandas criminales
que se encuentran recluidas en el
penal de Palmasola.
El jurista incidió también en
que la salud de su defendido estaba deteriorada y que fue decayendo desde que fuera detenido
el pasado 24 de abril, acusado
de narcovículos.

Hoy el Magisterio Urbano se
movilizará en demanda de al menos cinco puntos, entre ellos, la
nivelación salarial urbano-rural,
el reconocimiento económico a la
formación post gradual de maestros y maestras, categoría al mérito para personal administrativo
y de servicio, entre otros.
Entre los pedidos también se
encuentran la otorgación de 100
horas para maestros del nivel inicial y alternativa, señaló que los
maestros que realizan maestrías
y doctorados merecen un reco-

nocimiento a la educación permanente, según explicó Vladimir
Laura, ejecutivo del Magisterio
Urbano Nacional.
Por esos motivos se determinó
realizar una primera movilización
para conseguir la atención del Gobierno al pliego petitorio del sector.
El dirigente garantizó la normalidad de las labores educativas en
todas las regiones del país.
Empero, aseguró que el Ministerio de Educación convocó al
sector para la próxima semana y
analizar las peticiones.

Empresa china

En Andorra acusan a CAMC de pagar sobornos
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

La investigación de una
agencia internacional de noticias señala que la justicia de
Andorra, país conocido como
“paraíso fiscal”, acusó a la

empresa china CAMC Engineering Ltda. de haber pagado
más de 100 millones de dólares para asegurarse cinco proyectos del gobierno chavista
en Venezuela.
Reuters hizo una revisión de

Hoy en Femenina

Cómo cerrar el
ciclo con tu ex
La habilidad de superar una
relación y cerrar el ciclo con tu expareja en ocasiones no es una tarea
sencilla, no sucede de la noche a la
mañana por arte de magia. Sin embargo, una vez que se produce, sientes que te invade una sensación de
libertad y de paz, como si te hubieras
sacado una gran piedra del zapato.

$us 30 MM costará estabilizar zona de deslizamiento
> Comuna declaró como
zona de desastre a todo
el sector afectado
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Luego de una evaluación preliminar
del deslizamiento en el sector Kantutani, la Municipalidad informó que
requiere inicialmente 30 millones de
dólares para realizar una serie de trabajos, que contemplan la estabilización
del área, la construcción del embovedado del río Cotahuma, la construcción de
muros, la captación de aguas y la ejecución de un parque, entre otros, informó
ayer el alcalde municipal Luis Revilla.
“Hay que embovedar el río, (realizar) la captación de aguas que tenemos
subterráneas en el lugar, la construcción de muros a la altura de la avenida Kantutani para sostener el área del
deslizamiento y también otros proyectos para que esa área se convierta en un
parque”, dijo Revilla.

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

EL DIARIO

Inf. Suplemento Deportivo

de un tribunal superior de Andorra dijo que CAMC pagó más
de 100 millones de dólares en
sobornos para asegurarse el
proyecto de arroz y por lo menos otros cuatro contratos agrícolas”, señala el reportaje.

Alcaldía paceña

Copa Libertadores: golearon a San José
UN TRIPLETE DEL ECUATORIANO ANDERSON JULIO Y UN
TANTO DEL COLOMBIANO CHRISTIAN MARTÍNEZ BORJA DIERON ANOCHE A LIGA DE QUITO COMO LOCAL, UNA SÓLIDA VICTORIA POR 4-0 SOBRE NUESTRO REPRESENTANTE SAN
JOSÉ EN EL MARCO DEL TORNEO COPA LIBERTADORES.

los documentos judiciales que
están en Andorra, donde se procesó a 12 venezolanos por delitos
que incluyen lavado de dinero,
proveniente del soborno.
“En septiembre pasado, en
una acusación formal un juez

DESLIZAMIENTO EN LA ZONA DE BAJO SAN JORGE- KANTUTANI EN LA PAZ.
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