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En Tarija y Beni rige
el silencio electoral
A

(MAS) y Adrián Oliva de UD-A en Tarija se
aprestan a la última carrera electoral.
Las elecciones en ambos departamentos se realizarán el domingo 3 de mayo y
los tribunales electorales departamentales
tanto de Beni como de Tarija tienen hasta
el próximo domingo 10 de mayo para informar sobre el cómputo y la “proclamación
de resultados”.
El vocal Ramiro Paredes informó que los
vocales del Tribunal Supremo Electoral se
trasladarán a ambas regiones del país, sim-
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Comprometen “objetividad” de investigación

Audios revelan otra
versión sobre muerte
del bebé Alexander

Dos conversaciones entre la madre de Madelen, Paola P.Ch, y la
enfermera Lola R.O., ambas del hogar Virgen de Fátima (hoy Niño
Jesús), revelan otra versión de lo acontecido la madrugada del 13 de
noviembre que desvirtúan los fundamentos de la imputación del
Ministerio Público sobre un supuesto abuso sexual en contra del bebé
Óscar Alexander Ch.V.
Los audios difundidos en el programa Jaque Mate del Canal
Universitario 13, la noche del martes, también comprometen la “objetividad” de la investigación efectuada por los fiscales Susana Boyan y
Edwin Blanco. De este último, se menciona que pidió “ayuda” a la
enfermera y le pide modifique sus declaraciones.
Compañeros de trabajo y familiares de Madelen sostienen que
Blanco junto a la exfiscal de Distrito, Patricia Santos, se habrían presentado en 2014 en la celda de la joven, con un documento en el que
la colocan como testigo de la vejación y que ella se negó a firmar.
Las grabaciones obtenidas por la audacia de la madre que lucha por
la libertad de Madelen fueron presentadas como prueba de la inocencia de la joven y el médico Jhiery F.S., imputado por la supuesta violación, pero los mismos fiscales desestimaron su contenido, ante el juez
tercero de instrucción en lo penal, Rolando Chaca.
Ante la desesperación de saber si la hija continuaría detenida, la
madre de Madelen, junto a su abogado, decidió sacarla del caso
mediante el proceso abreviado y aceptar los cinco años de condena,
pero negando que su testimonio inculpe como agresor sexual al médico. En octubre de 2014, ante amenaza de perder su fuente de trabajo,
Madelen cumplió con órdenes superiores y asumió, sin la formación
adecuada, el cuidado de nueve bebés, entre ellos Alexander.

• No habrá observadores internacionales, según vocales del TSE, por un tema de
presupuesto; empero, dijo que el mejor fiscalizador de las justas electorales será
el ciudadano que hará un seguimiento hasta el conteo de votos.

tres días de celebrarse la segunda
vuelta por las gobernaciones en los departamentos de Beni y Tarija, en esas regiones
rige desde hoy el “silencio electoral” hasta el
domingo, por tanto no se podrá realizar ninguna actividad proselitista, además será
implementada el Auto de Buen Gobierno.
Durante la jornada de ayer se cerraron
las campañas electorales en ambos departamentos donde los cuatro candidatos:
Alex Ferrier del MAS, Carlos Dellien de
Nacer UD en el Beni y Pablo Canedo
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plemente, para “observar” los comicios, porque la responsabilidad del proceso electoral
es de los tribunales departamentales.
Aclaró que no habrá observadores internacionales, principalmente, “por un tema de
presupuesto”; sin embargo, indicó que el
mejor fiscalizador de las justas electorales
será el ciudadano que hará un seguimiento
hasta el conteo de votos.
Inf. Pag. 4, 1er. cuerpo

Libertad de prensa
cae al nivel más
bajo en 15 años

Seis centenares de empresas se encargarán de abrir la
feria “LaPazExpone 2015” que
espera recibir a más de 80.000
visitantes. El evento se constituirá en una vitrina para promover la oferta productiva del
departamento y mejorar el
clima de negocios de la ciudad.
Se trata de una inédita
alianza entre el sector público
y privado que sustenta la organización de la primera versión
de la feria. El evento espera
movilizar más de $us 40 millones en intenciones de negocios.
El
presidente
de
la
Federación de Empresarios
Privados de La Paz (Feplp),
Javier Calderón, informó que
los organizadores recibieron
asesoramiento de la Feicobol
de Cochabamba y otras ferias.

Un informe de Freedom
House sostiene que la libertad
de prensa en el mundo cayó
en 2014 a su nivel más bajo en
quince años, afectada por un
uso creciente de leyes restrictivas, la violencia física contra
los periodistas y la presión
generada por la propiedad
estatal de los medios.
“Solo el 14% de los habitantes del mundo, 1 de cada 7,
viven en países donde hay una
prensa libre”, dijo Jennifer
Dunham, principal autora del
informe anual sobre el estado
de ese derecho en el mundo
de la organización Freedom
House, en una conferencia de
prensa
celebrada
en
Washington.
La nota media de la libertad
de prensa a nivel global es de
48,5, su nivel más bajo desde
1999.

Enfrentamientos en UMSS dejan once heridos
LOS ENFRENTAMIENTOS SUSCITADOS AYER CON GRUPOS DE CHOQUE EN INMEDIACIONES DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN SIMÓN (UMSS) DEJARON UN SALDO DE ONCE ESTUDIANTES
HERIDOS, TRES DE ELLOS REVISTEN GRAVES DAÑOS POR EL USO DE
ARMA BLANCA. LOS DOCENTES DETERMINARON LEVANTAR EL
PARO, PERO LAS CLASES AÚN NO SE REANUDAN.

Campaña contra contaminación acústica

LAS ACCIONES VIOLENTAS SE REGISTRARON EN EL CAMPUS PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, DONDE SE ENCONTRABAN DIRIGENTES DE LA
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL FUL Y OTRO GRUPO QUE IMPIDIÓ
SU PASO. EN MEDIO DE LOS DOS BANDOS, SE INFILTRÓ UN GRUPO DE
CHOQUE PRESUMIBLEMENTE CONFORMADO POR PANDILLEROS.
INF. PÁG. 4, 3ER. CUERPO

Deuda externa del país
subiría a $us 7.236 millones

EL DIARIO

El Gobierno contratará $us
1.500 millones adicionales para
este año, en el marco de la
metas trazadas a mediano y
largo plazo, informó el ministro
de Planificación del Desarrollo,
René Orellana. El año pasado
el total de la deuda externa
pública se situó en $us 5.736
millones, lo que significa que

SE PERFILA NORMATIVA EDIL PARA EL BUEN USO DE LAS BOCINAS EN DETERMINADOS SECTORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

Hoy en Femenina

Abrazoterapia
para la salud
El abrazo así como la risa y
la música es una poderosa
herramienta que los terapeutas
utilizan para el tratamiento de
enfermedades físicas y psicológicas. La naturaleza es tan sabia
que nos regala esta posibilidad,
pero el ser humano en su afán de
perfección le resta importancia, la
contamina y llega a desvirtuar en
su esencia.

Niños y jóvenes y organizaciones se concentraron en la
ciudad de La Paz para realizar
una campaña de sensibilización a los conductores del
transporte público y privado
con la finalidad de reducir la
contaminación
acústica.
Durante la jornada de ayer no
hubo bocinazos al celebrarse
el Día de la No Bocina.
La representante del sector,
Nancy Patricia Valencia, dijo
que no sólo sufren de estrés
las personas que diariamente
se movilizan por las calles,
sino los no videntes, quienes
tienen el sentido del oído alerta, para desplazarse por la
ciudad y si existe demasiados
ruido ellos se desconcentran.

cada boliviano tendrá una
deuda de $us 700.
La autoridad dijo que para la
gestión 2015 se gestionará
financiamiento externo para
garantizar la ejecución del Plan
Quinquenal 2015-2020, además de los programas y proyectos de la Agenda Patriótica
2025, que busca erradicar la

extrema pobreza del país.
La deuda por cada boliviano
era de $us 556 en 2014. A fin
de año esa cifra se incrementará en 26 por ciento, aproximadamente, de acuerdo con los
datos proporcionados por el
propio Gobierno.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Nave espacial
rusa impactaría
contra la Tierra
Los operadores de vuelo
rusos perdieron el control de la
nave espacial Progress M-27M,
la cual iba a abastecer la Estación
Espacial Internacional (EEI), y
que ahora se dirige hacia la
Tierra, informó un empleado sin
identificar de la central de control
de vuelo en Moscú.
Según la fuente, los controladores de vuelo rusos intentarán
ahora restablecer dos veces la
conexión con la nave, aunque con
pocas probabilidades de éxito.
“Es imposible saber cuándo
caerá exactamente a la Tierra,
depende de mucho factores.
Pero la caída se producirá en
condiciones incontrolables”, aseguró.
La NASA confirmó por su
parte que la nave “no transporta
ningún suministro esencial para
el funcionamiento de la parte
estadounidense de la EEI”.

Frenan a The Strongest
NACIONAL POTOSÍ VENCIÓ ANOCHE A THE STRONGEST POR 4-3,
CON ESA FINALIDAD DESPLEGÓ TODO SU POTENCIAL PARA EVITAR QUE EL RIVAL SIGA CON SU AVANCE HACIA EL TÍTULO EN EL
TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA Y AUMENTA LA EMOCIÓN CUANDO
EL CERTAMEN INGRESA A LAS ÚLTIMAS FECHAS. EN COCHABAMBA,
WILSTERMANN DERROTÓ 2 – 0 A SAN JOSÉ.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

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

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

APG

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

APG

Preparan para
15 de julio feria
“LaPazExpone”
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