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Crecen agro y banca
pero disminuye empleo
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Presidente del Colegio Médico

No hubo violación
en caso Alexander
Los acontecimientos que
sucedieron a la muerte del
bebé Alexander dieron un sinfín de vueltas debido a que
hubo varias apreciaciones en
torno a la verdadera causa de
su deceso que de acuerdo con
la interpretación del presidente
del Colegio Médico de La Paz,
Luis Larrea, se echa por tierra
la afirmación de que la criatura
sufrió abuso sexual.
Aquella aseveración surge
luego de conocerse el informe
ampliado de la autopsia, en la
que se establece que las características de las lesiones en el
área baja del lactante de ocho
meses no corresponden a una
violación; el otro, y no menos
importante, es la comparación
de los perfiles genéticos (ADN)
de los cuatro imputados, entre
ellos, la del médico del Hogar
Virgen de Fátima (HVF) Jhiery
F.S. con las que se extrajeron
de los indicios y muestras bio-

• ONU identificó enormes asimetrías en la actividad económica en Bolivia. La
agricultura y el sector financiero vieron aumentar su producto por trabajador en
Santa Cruz, pero en contraparte, el empleo se redujo debido a la mecanización.

lógicas recolectadas en las
diferentes escenas del hecho,
así como del cuerpo del menor,
eliminando la posibilidad de
que estos hayan tenido contacto físico con el lactante de ocho
meses, basado en los informes
emitidos por el Instituto de
Investigaciones
Forenses
(IDIF), además que, estos
documentos fueron remitidos el
18 de diciembre a la comisión
del Ministerio Público que
investiga el caso, encabezada
por la fiscal de Distrito, Patricia
Santos.
Los primeros informes emitidos por los peritos del IDIF,
Ángela M. V. en el Hospital
Juan XXIII y Cristian V.C. en la
autopsia, fueron cuestionados
desde un inicio, ya que en
estos se observaron, incongruencias, contradicciones y
uso de lenguaje inapropiado.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

CIDH pide información
de inhabilitación de UD

EL DIARIO

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
respondió a la denuncia de
Unidad Demócrata (UD) y solicitó al Estado boliviano información sobre la cancelación
de la sigla de esta alianza
política y la inhabilitación de
sus 228 candidatos en el Beni.
El excandidato de UD a la
Gobernación
del
Beni,
Ernesto Suárez, dijo que la
Comisión Interamericana respondió en 24 horas a la

CON EL TRABAJO MECANIZADO LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA REGIÓN DEL ORIENTE BOLIVIANO DISMINUYÓ DE MANERA
PREOCUPANTE EL EMPLEO EN EL PAÍS.

de
la
Naciones
Unidas identificó enormes asimetrías en la actividad económica del país, ya que la agricultura y el sector financiero
aumentaron su producto por
trabajador, pero en contraparte, el empleo se contrajo por la
mecanización en la siembra y
la cosecha de productos.
El informe sobre Desarrollo
Humano en Bolivia sostiene
también que entre 2002 y 2012,
el producto por trabajador creció en 12.7% pero oculta enor-

mes desigualdades entre diferentes ramas de actividad económica.
El informe sobre Desarrollo
Humano en Bolivia señala que
entre 2002 y 2012, el producto
por trabajador creció en 12.7%,
pero oculta enormes desigualdades entre diferentes ramas
de actividad económica
Entretanto, la banca y la
agroindustria son más eficientes y no generan muchos
empleos.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

‘Rápidos y Furiosos 7’ con Vin Diesel
El director Justin Lin se puso al cargo de la séptima
entrega de esta saga sobre ruedas protagonizada por Vin Diesel, cinta que además
rinde un homenaje póstumo al desaparecido
Paul Walker.
El equipo internacional de la película
‘Norte Estrecho’ se encuentra ultimando los
detalles de la posproducción. La cinta se
estrenará a principios del próximo año en
Bolivia y la misma ha sido dirigida por Omar
Villarroel.
Los estrenos de la semana: ‘Relatos
Salvajes’, ‘Ex Machina’ y ‘Home: Hogar, dulce
hogar’, donde la amistad entre una valiente niña y un torpe
extraterrestre es el eje de la última cinta de Dreamworks.

Piden reestructurar Huanuni
El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol),
Héctor Córdova, dijo que se debe adoptar medidas con anticipación para la construcción del ingenio y ampliación de la mina, que
permitirá aumentar la capacidad de producción y bajaría el costo
unitario de producción.
Manifestó que se deben revisar los parámetros de bonos, primas y contratos para que la remuneración se adecúe a la realidad
de la empresa.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Los fenómenos naturales
como lluvias y granizos,
registrados en el departamento de La Paz, hasta el
momento dejaron como saldo
25 mil familias damnificadas y
varias hectáreas de cultivos
dañadas.
Las fuertes precipitaciones
pluviales también dañaron el
sistema vial, tanto en el altiplano como en el sector de los

Cae avión con
150 ocupantes en
Alpes de Francia
Un avión de la compañía
alemana Germanwings que
cubría la ruta entre Barcelona
y Düsseldorf con 150 personas
a bordo se estrelló ayer en los
Alpes franceses, en un lugar
de imposible acceso por carretera. “Aquí no hay nadie, solo
la nieve”, explica un habitante
de Méolans-Revel, zona en la
que se produjo el siniestro que
pide no ser citado por su nombre. Los servicios de rescate
han encontrado una de las dos
cajas negras poco después de
las cinco de la tarde.
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Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Fenómenos naturales
afectan a 25 mil familias

EFE

U n informe
Organización de

denuncia que presentaron
por la presunta violación del
derecho político de los 228
candidatos de UD que quedaron fuera de la carrera
electoral tras un fallo del
Tribunal Supremo Electoral.
La senadora de UD, Jeanine
Añez, agregó ahora esperan
que el Gobierno sea respetuoso de tratados y convenios
internacionales.
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Yungas y el norte del departamento de La Paz.
Los cambios climáticos
habrían ocasionado la pérdida
de 6 mil hectáreas de cultivos,
entre frutas y hortalizas, además de 21 mil animales en el
departamento. Las lluvias, granizadas y heladas afectaron a
más de 25 mil familias.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

