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6 de Junio

Maestros celebran su día
en medio de demandas
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Hoy 6 de Junio es un día dedicado a los maestros bolivianos.
Durante el gobierno de Bautista
Saavedra, bajo Decreto Supremo
de 1924, con un gran sentido de
agradecimiento, respeto y cariño
se determinó homenajear a los
educadores.
Hoy, después de 95 años, el
magisterio llega a esta celebración con la convicción de ratificar sus reivindicaciones políticas
sectoriales, ante una penosa realidad; debido a que el Gobierno

en los últimos años hizo caso
omiso de sus demandas, incluso vulnerando el derecho a la
estabilidad laboral ha intentado
declarar la profesión libre, según
reclaman sus representantes.
El sector pide remuneración a
profesores del nivel inicial por las
100 horas de trabajo y no solo por
las 88 horas. Los encargados de
la Educación Alternativa exigen
también el pago correspondiente
y la nivelación del salario entre
profesionales de las áreas rural y
urbana; entre muchos otros más
temas que precisan atención.
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Fénix Oscura” se estrena hoy en la pantalla gigante de Bolivia y podría ser la última
versión del universo de los X-Men.
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Tras dos días de empantanamiento en Municipio de La Paz

EL PAÍS

Voto de Chacón define
presidencia del Concejo

EL MAESTRO DE BOLIVIA, PROFESIONAL RESPETADO Y APRECIADO, HOY PRECISA ATENCIÓN A SUS DEMANDAS.

Día del Medio Ambiente

Millones de ciudadanos
chinos claman por “aire puro”
> Naciones Unidas
busca instar a los
gobiernos, la industria, las comunidades y a los individuos en todo
el mundo a unirse
para explorar las
soluciones a este
problema global
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Shanghái (China).- Millones
de ciudadanos celebran ayer el
Día Mundial del Medio Ambien-

te, que este año tiene a China
como país anfitrión global de las
Naciones Unidas y a la contaminación del aire como protagonista, un problema que causa cada
año cerca de siete millones de
muertes.
Cuatro millones de esas
muertes señalan datos oficiales,
ocurren en la región de Asia y
el Pacífico, en la que también se
encuentran las diez ciudades más
contaminadas del mundo (siete
en India, dos en Pakistán y una
en China).
La ciudad oriental china de
Hangzhou se eligió este año
como centro de la lucha contra
la contaminación atmosférica, ya
que China es vista por la ONU
como el ejemplo a seguir por
los otros grandes contaminantes
mundiales.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ EFECTUADA AYER.

EFE

> La suplente de Fabián Siñani, Isabel Colque, votó en contra de su correligionario
y mostró una postura consonante al MAS

HORIZONTE CONTAMINADO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
DE LA CHINA.

Hoy en Femenina

Alimentos para
subir tu líbido
Una buena salud cardiovascular es el principal factor para tener
una vida sexual activa y sana. Hoy
te sugerimos 11 alimentos, algunos
con fama de afrodisiacos, en los
cuales está el secreto para mejorar
la respuesta al deseo.

Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

La concejala Cecilia Chacón
podría fijar la permanencia o sustituir desde hoy en la Presidencia
del Concejo Municipal de La Paz
a Pedro Susz, si es que se hace
presente a la sesión ordinaria
para elegir a la nueva directiva,
que por dos días consecutivos
está “empatanada”.
El lunes no se procedió a la
elección porque la suplente de
Fabián Siñani (ahora involucrado en un caso por supuesta corrupción y con detención domiciliaria) Isabel Colque (Sol.bo) no
estaba habilitada y los concejales
del Movimiento Al Socialismo
(MAS) se retiraron de la reunión
en solidaridad con ella.
Con Colque, facultada para
votar, se retomó ayer la elección.
Como establece el Reglamento
Interno del Concejo, la bancada
mayoritaria apostó por la conti-
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nuidad de Pedro Susz en la Presidencia, dicha propuesta quedó
trunca tras el voto en contra de
Isabel Choque y la bancada del
MAS.
Habiéndose votado y registrado un empate (cinco votos a favor
y cinco en contra) y ante la imposibilidad de dirimir, por la ausencia de la onceava concejala, Cecilia Chacón, se decidió retomar la
sesión hoy, jueves, cuando estén
presentes los once concejales.
El presidente del Concejo, Pedro Susz, explicó que “habiendo
un empate, no había manera de
dirimir sino hasta la incorporación de la onceava concejala que
no pudo asistir a la sesión por un
problema de salud”.
La concejala Andrea Cornejo
destacó que la propuesta de continuidad del concejal Pedro Susz
en la presidencia responde al
trabajo equilibrado desarrollado
estos cuatro años por la presidencia del Concejo, el cual es de

conocimiento de las bancadas de
mayoría y minoría.
Colque aseguró ayer que su
voto fue en contra de su correligionario Susz porque considera
que debe existir “alternancia” al
momento de elegir la presidencia
del Concejo Municipal. Sugirió
además el nombre de Cecilia
Chacón para titular.
“Por qué no puede haber
otra persona, debe haber alternancia, debe haber un cambio,
por eso es que he votado en
contra”, sostuvo.
Cecilia Chacón, a pesar de
asegurar que sigue dentro de
la militancia de Sol.bo, tuvo un
quiebre de relación con su partido desde que denunció una supuesta corrupción de su colega
Fabián Siñani en el caso Word
Trade Center (WTC), relativo a
un convenio firmado entre la Alcaldía con el empresario Edwin
Saavedra para un proyecto inmobiliario en la zona Sur.
Chacón también fue ministra de Defensa por el Movimiento Al Socialismo (MAS)
desde el 6 de abril de 2011
hasta su renuncia del 26 de
septiembre de 2011, durante el
segundo gobierno del presidente Evo Morales Ayma.
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Aparatoso
incendio
de tráiler
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

En el Puente Zabala de la carretera Cochabamba- Santa Cruz,
un tráiler cargado de harina integral de soya con destino al vecino
país de Perú, ayer se incendió producto de un choque con el acople
del vehículo en parte de la baranda, lo que ocasionó presuntamente
una falla eléctrica que habría producido el incendio.
Según el informe del director
de Tránsito del Trópico cochabambino, Erick Yerko Terán, la
Alcaldía de Ivirgarzama colaboró
con cisternas para sofocar el incendio, utilizaron tres palas cargadoras frontales para retirar el
tracto y la chata de la carretera.
En este caso no hubo heridos
ni muertos, solo daños materiales de consideración, la pérdida
total del tráiler y la baranda del
puente fue destrozada en un 30
%. (Radio Fides)

