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Memoria marítima ingresa
mañana a Corte de La Haya

Ley de Seguro para
Periodistas y la Ley de
Minería y Metalurgia son dos
ejemplos de normativas que,
luego de haber sido tratadas
y aprobadas, denotan inconstitucionalidad, según observaron en los últimos días
varios sectores políticos y de
la sociedad en general.
Por ejemplo, por reclamos
sobre el artículo 151 de la
Ley de Minería, sectores se
pronuncian y advierten que
los asesores del Gobierno no
están resguardando la concordancia de las leyes al
marco de la Constitución
Política del Estado (CPE),
generando convulsión social
y posibles demandas futuras
al Estado.
La Ley de Minería y
Metalurgia que fue elaborada
durante tres años por el
Ejecutivo, junto a los sectores
mineros, tanto cooperativistas como asalariados, y cuyo
texto ingresó con la petición
del mandatario Evo Morales
para aprobarla en tres días
como máximo, fue motivo de

salida soberana al mar sin acudir al Tratado
de 1904, como sostiene la administración
de La Moneda.
El presidente Evo Morales partió ayer
rumbo a Holanda, encabezando una
comisión compuesta por el canciller David
Choquehuanca, diputados y senadores,
quienes se unirán al grupo de trabajo del
agente marítimo ante La Haya, Eduardo
Rodríguez, este que asumió la tarea de
presentar el caso en el marco de la resolución pacífica de controversias entre
Estados.
Entre las repercusiones del hecho, el
jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel
Doria Medina, reflexionó: “Es un tema que
nos tiene que unir a todos los bolivianos,

porque no es solo de incumbencia del
Gobierno de turno”.
El candidato presidencial del Movimiento
Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, aseguró que Bolivia debe “atacar” por todos
los frentes para lograr la reintegración
marítima sin descartar el diálogo u otras
opciones.
“Si es posible hay que restablecer el
diálogo trilateral incluyendo a Perú y exponer esta demanda en todos los foros
regionales, continentales y mundiales,
porque en ese punto se nota una lamentable pereza e ineficiencia de nuestra acción
diplomática”, declaró.
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Aunque estudios señalan
que Tarija tiene los ingresos
más altos de Bolivia, cívicos
aseguran que la pobreza campea en el sur del país.
Los fondos a favor de este
departamento no se traducen
en mejora de la calidad de vida
de la población que sufre los
embates de elevada inflación,
según el análisis de la Fundación
Milenio.
Expertos demuestran que
más de un tercio de la población
ocupada corresponde a los

Miles de creyentes católicos
bolivianos que dieron inicio a
las solemnes celebraciones de
Semana Santa ayer, en
Domingo de Ramos, oraron
por el bienestar de los bolivianos y por días mejores para
las familias que sufren las consecuencias climáticas o que
padecen carencias por falta de
trabajo.
De acuerdo al Evangelio,
hace más de dos mil años, las

palmas fueron usadas en
Jerusalén para recibir a
Jesucristo, hoy en día esta
práctica es utilizada como una
rogativa para proteger a la
familia. Previamente las palmas deben recibir la bendición
de los sacerdotes.
“Las ramas tienen un significado para los católicos, nos
hace recordar que no debemos
mentir, no debemos hacer maldades, no ser personalistas,

Hoy en Ciencia y Computación

Expresiones en redes sociales
Interactuar mediante
las redes sociales utilizando nuestra computadora de escritorio o un
dispositivo móvil se ha
convertido en un hábito
muy entretenido. En las
redes sociales contamos
con diferentes imágenes y
fotos para poder expresarnos o informar sobre nuestro estado de ánimo o
nuestra aceptación acerca
de algún tema.
Inicialmente se utilizaban las “caritas” para poder
expresarnos, veamos en
esta edición la nueva opción de la red social de Twitter, que
nos permite utilizar estas imágenes.

sino ayudar siempre al prójimo.
El ramito voy a poner detrás de
mis puertas, en la cabecera de
mi cama para que no haya
malos pensamientos, ni el mal
que me ataque”, dijo Nersi
Alvares mientras salía de la
Basílica de San Francisco con
palmas en sus manos, visiblemente compungida por la
pasión de Jesucristo.
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Disminuye nivel de agua
en municipios benianos
El nivel de las aguas que
inundaron varios municipios del
Beni bajó hasta en 15 centímetros el pasado fin de semana,
según informó el alcalde de
Guayaramerín,
Alexander
Guzmán.
“Al momento (el agua) ya
se encuentra con 2 metros 10
centímetros, eso significa que
en los últimos cinco días ha
bajado 15 centímetros, esas
son buenas noticias para nosotros, pero no dan el parámetro
suficiente, es decir que no se
ha sentido la diferencia ya que
las aguas aún continúan en las
calles”, sostuvo.
También anunció que pese a
que las familias continúan refugiadas en las unidades educativas, se determinó que los niños
y jóvenes retornen a clases hoy.
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A pesar de ingresos altos
persiste pobreza en Tarija

Oran por días mejores en Domingo de Ramos

LA FE DE UN PUEBLO QUE JAMÁS PIERDE LA ESPERANZA DE DÍAS MEJORES PORQUE ESTÁ CON DIOS.

análisis debido a las consecuencias que acarreó solo la
posibilidad de su aplicación.
En tanto, la Ley del Seguro
para Periodistas, específicamente en parágrafos de los
artículos 6, 11 y 12, referidos
a los aportes que deben
hacer los medios de comunicación
al
Fondo
de
Financiamiento, fue también
cuestionada y tachada de
inconstitucional.
Una resolución del Tribunal
Constitucional Plurinacional
sugiere que en el plazo de 90
días el Órgano Legislativo
ajuste los términos de esta
norma con la participación de
los medios informativos.
El director Ejecutivo de la
Asociación Nacional de la
Prensa (ANP), Juan León
Cornejo, recordó que esos
artículos fueron precisamente
los que las empresas informativas observaron durante
la elaboración de la ley que
fue promulgada hace más de
un año.

cuentapropistas, siguiéndole los
empleados públicos y trabajadores familiares sin remuneración.
Los hidrocarburos son el sector más relevante en su producto con un 40.3 por ciento de
participación en el total del PIB,
sostiene el estudio en cuestión.
El presidente del Comité
Cívico de Tarija, Waldemar
Peralta, dijo ayer que esta
región productora de gas, considerada un departamento rico
pero con gente pobre, no tiene
nada que festejar en este 15 de

Inf. Pag. 5, 1er. Cuerpo

Paceños escoltan a puntero
del campeonato Clausura

Por obras mal ejecutadas

Asambleistas orureños
convocan a ministra Suxo
Oruro, (ANF).- El asambleísta departamental de
Oruro, José Luis Toco, informó ayer que se ha solicitado
a
la
ministra
de
Transparencia, Nardy Suxo,
la investigación de una decena de casos de obras en la
ciudad de Oruro que tendrían serios indicios de irregularidades; se espera que
la autoridad de Estado pueda
responder a los mismos.
El representante orureño
lamentó que a pesar de las
dos denuncias formales que
se han realizado ante esta
cartera de Estado, no se
haya tenido respuesta alguna
respecto a una decena de
obras que “se caen” por una
mala ejecución o por un mal
diseño.
“A la ministra Suxo le exigimos que venga a la ciudad
de Oruro a aclarar estos
casos que consideramos son
un engaño al departamento,
exigimos que se pueda investigar estos procesos, todo el
pueblo orureño está esperando respuestas” dijo el asambleísta.
Toco explicó que se pide una
investigación a la construcción
del aeropuerto Juan Mendoza,
la ampliación de la pista de aterrizaje que se adjudicó la misma
empresa, además de ocho
denuncias relacionadas a proyectos que suman 106 millones
de dólares.

abril cuando se cumpla 197
años de la Batalla de la Tablada.
El dirigente cívico lamentó
que los gobiernos nacional,
departamental y local no puedan mejorar la calidad de vida
de sus habitantes a pesar de
que esta región recibe desde el
2013 -de las regalías hidrocarburíferas- 700 millones de dólares, dinero que no es invertido
en salud, infraestructura vial,
entre otros.

Con victorias ante equipos
cochabambinos: The Strongest
y Bolívar escoltan al puntero
San José en el campeonato
Clausura del fútbol boliviano.
Bolívar en partido bien jugado se llevó tres puntos de
Cochabamba al derrotar a
Wilstermann por la cuenta dos

goles a uno, en el compromiso
disputado en el estadio Félix
Capriles.
En La Paz, The Strongest
goleó a un deslucido cuadro de
Aurora por 4 a 1 en cotejo de la
fecha catorce de la Liga.
Inf. Suplemento Deportivo
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Falta de rigor constitucional
en leyes preocupa a sectores

• Un documento de 200 páginas, en versión inglés y español, será entregado ante esta instancia
que determinaría una salida diplomática al conflicto marítimo entre Bolivia y Chile.
na comisión encabezada por altas
autoridades viajó ayer a La Haya, Holanda,
para presentar la memoria histórica marítima de la demanda que instauró Bolivia
contra Chile.
Según informó la ministra de
Transparencia, Nardi Suxo, el documento
tiene 200 páginas y será presentado en
versión inglés y español.
“Es una memoria de más de 200 páginas con varios anexos, está en inglés de
acuerdo a la normativa, sin embargo, también tenemos el documento en español.
Después de que Bolivia presente la memoria, Chile responderá”, manifestó.
Bolivia pretende, ante los estrados internacionales, que Chile acepte negociar una
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BOLÍVAR RETORNÓ AL JUEGO ELEGANTE Y EFECTIVO QUE LO
CARACTERIZA HISTÓRICAMENTE.
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