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En Chile aseguran que se presentó una prueba a destiempo en La Haya

Bs 5.00

10 de Mayo

Periodistas esperan Ley de
Acceso a la Información justa

Impugnarían documento
presentado por Bolivia

Al celebrarse hoy el Día del
Periodista, los profesionales de
este gremio hicieron conocer a
través de sus organizaciones
que “esperan la aplicación de
una Ley de Acceso a la Informa
Pública justa y que vaya en
estricto cumplimiento de la libertad de expresión y la ética profesional”.
El docente de la Universidad
Mayor de San Andrés y director
de “Hora 25”, Nelson Vila Santos,
señaló a EL DIARIO que “los
periodistas tienen diferentes trabas para realizar su trabajo,
como la escasa información que
se proporciona en las diferentes
entidades del Gobierno”.
Dijo que “desde el Estado no
se está haciendo todo lo posible
para que periodistas puedan
cumplir de manera eficiente la
labor de informar”.
“Por un lado hay muchas trabas, tenemos un Decreto
Supremo que permite que cual-

• Presidente Evo Morales afirmó ayer que existe otra estrategia en caso de no proceder
demanda nacional en Holanda.
• Analista Iván Arias pide mantener clima pacífico y esperar con calma la decisión del CIJ.

L

quier ciudadano pueda solicitar
información, les exige a todas las
entidades públicas autárquicas y
descentralizadas tener la mayor
cantidad de información pública,
desde los sueldos hasta los gastos que hacen, pero cuando uno
recurre a las páginas web, no
encuentra información”, aseguró.
En el entendido que el acceso
a la información pública es un
derecho democrático y principio
de la transparencia del Estado, el
periodista ocupa un lugar preponderante en la sociedad
actual, no sólo como difusor de
hechos, sino también como actor
y ejecutor de cambios.
Hoy se recuerda un infausto
hecho producido el 10 de mayo
de 1865, cuando el Presidente
Mariano Melgarejo mandó fusilar al periodista Cirilo Barragán
por un artículo que molestó a
su dictadura.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Rusia recordó victoria en
Segunda Guerra Mundial

ABI

SESIÓN EN LA QUE SE PRESENTARON ARGUMENTOS DE BOLIVIA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA DE LA HAYA.

da de forma conjunta con
expresidentes
bolivianos,
excancilleres, organizaciones
sociales, además de un equipo
jurídico
especializado.
“Nueve años junto al hermano
Vicepresidente (Álvaro García
Linera), junto al pueblo boliviano, nos ha permitido también
entender, no solamente los

procedimientos internacionales, sino también cómo hacer
planes para que Bolivia pueda
volver al (Océano) Pacífico con
soberanía”, agregó.
En tanto, el analista Iván
Arias, aseguró a EL DIARIO
que “al momento debe mantenerse en el país una actitud
pasiva hasta que salga el fallo

del tribunal de La Haya, porque
no es conveniente responder a
las declaraciones del Gobierno
chileno, más bien concentrarse
en los resultados de noviembre, con la finalidad de conseguir una negociación con el
país vecino”.
Inf. Pag. 7, 5to. cuerpo

Después de cuestionados resultados de balotaje

Volvió la calma a Trinidad

Las calles de Trinidad recuperaron ayer la
tranquilidad después de los enfrentamientos
del viernes por la noche, cuando opositores al
Movimiento al Socialismo (MAS) y militantes
de Nacer protestaron contra los resultados de
la segunda vuelta de votación de las elecciones subnacionales que le dieron la victoria
para dirigir la Gobernación al oficialista Alex
Ferrier.
Según informó la agencia noticiosa ANF
desde el Beni, la situación estaba calmada en

la víspera, pero en varias calles todavía se
observaban los casquillos de los gases lacrimógenos usados por la Policía y ceniza de las
fogatas que encendieron los manifestantes la
noche anterior.
El viernes por la noche se produjeron
enfrentamientos s en las cercanías de la plaza
de Trinidad, en la que Ferrier celebraba su
triunfo en presencia del vicepresidente Álvaro
García.
Jefes policiales de Trinidad dijeron que las

pugnas dejaron cuatro policías heridos y 12
personas aprehendidas. Entre los simpatizantes de Nacer habría también dos heridos.
La protesta se inició cuando el Tribunal
Departamental Electoral dio por ganador a
Ferrier por 789 votos, contra el candidato de
Nacer-UD, Carlos Dellien, después de rechazar el pedido de impugnación de 12 actas de
votación que, según la oposición, tenían irregularidades.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EFE

a delegación chilena ante
la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) podría impugnar
un documento ingresado por
Bolivia el viernes pasado,
cuando finalizó la ronda de alegatos orales en el marco de la
demanda boliviana al mar.
Según el diario chileno “La
Tercera”, un documento, con el
logo de la Cancillería boliviana,
sin fecha ni firma y titulado
“Denuncia y Renegociación de
Tratados Internacionales para
su
Readecuación
a
la
Constitución”, presentado a
destiempo, sería el motivo del
reclamo.
En tanto, ayer el primer
mandatario Evo Morales afirmó
que “en caso de no proceder la
demanda marítima boliviana,
planteada contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, por una salida al mar, Bolivia tiene planificada otra estrategia”.
“Si en esta demanda no
(nos) fuera bien, ni se imaginan
ustedes que tenemos planes
mucho más interesantes que
esta primera etapa de batalla
legal en la Comunidad
Internacional”, dijo en un acto
público.
Según reflejó la agencia de
noticias Abi, durante la entrega
de un campo deportivo de
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB),
Morales explicó que la estrategia por conseguir una salida
soberana al mar, fue planifica-
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RUSIA MOSTRÓ SU PODERÍO MILITAR DURANTE EL DESFILE.

En la plaza Roja rusa, Putin
presidió ayer el desfile militar
dedicado al 70º aniversario de
la victoria en la Segunda
Guerra Mundial, el mayor despliegue de poderío bélico organizado por Rusia en una conmemoración semejante.
Los dirigentes de EE UU y la
Unión Europea, en su mayoría,
boicotearon el evento para protestar por la política del Kremlin
en Ucrania y la anexión de
Crimea en 2014.
En Kiev, Petró Poroshenko,
el presidente de Ucrania, celebró también el fin de la Segunda
Guerra Mundial, aunque marcó
las diferencias con Moscú.
Poroshenko subrayó que los
“seis millones de ucranios
como mínimo” que combatieron el nazismo desde las filas
del Ejército Rojo son el testi-

monio “ante Dios y ante la
Historia del injusto mito propagandístico de Moscú, según el
cual Rusia ganó la guerra sin
Ucrania”. Según Poroshenko,
resulta de “gran cinismo” el
intento de presentar a Ucrania
como un “Estado fascista” para
“basar y justificar ante el pueblo ruso el delito de la agresión
de Rusia contra Ucrania”. El
jefe del Estado honró además
la memoria del Ejército Rebelde
de Ucrania, (nacionalista y
antisoviético) que, según dijo,
abrió un “segundo frente” contra los “ocupantes fascistas,
adelantándose a su época por
su visión de Ucrania como
Estado independiente y no
como parte del imperio ruso”.
(El País).
Inf. Pág 5, 5to. Cuerpo

Santa Cruz
Una vez que se conoció el
programa de visita del Papa a
Bolivia y se definió que la
Eucaristía se desarrollaría a los
pies del Cristo Redentor, la
Iglesia de Santa Cruz de la Sierra
pidió la construcción de un altar
austero y de acuerdo a la propuesta del Gobierno Municipal,

el espacio más apto para el
escenario del acto religioso sería
el de la Plaza de Las Banderas.
El lugar donde se desarrollará
el acontecimiento tiene una
superficie de 1.200 metros cuadrados de los cuales para el altar
se utilizarían 400 de superficie
por 3 metros de altura.

Hoy en La Guía

La voz de un
maestro en el Día
del Periodista
Tito de la Viña está en actividad hace más de 60 años con la
seriedad y profesionalismo de
siempre. Hoy, al celebrar el Día
del Periodista, recogemos su voz
autorizada para hablar de este
oficio. Don Tito afirma que “el principal tesoro del periodista es la
credibilidad y la ética”.
Tras un amago de despedida, el
trío Los Genios reaparece para celebrar sus 50 años de vida
artística en el Teatro Municipal este 14 y 15 de mayo.
Alejandra Arrien, periodista de El Cazador Urbano de
Unitel, confesó “sin tapujos” que es “demasiado susceptible”.

Organizadores aseguran que
“deben trabajar con un tiempo
reducido puesto que solo restan
60 días para la visita del papa
Francisco”.
La decisión final sobre el diseño y las características del escenario que se montará para el
desarrollo de la misa quedará
en manos de los representantes
oficiales del Vaticano y la Iglesia
boliviana, empero se adelanta
que el espacio tendrá características de la cultura chiquitana.
Se calcula que la misa que se
celebrará el 9 de julio a horas
10:00 será seguida por 4 millones de ciudadanos bolivianos.
Entre las principales actividades que cumplirá Francisco en
Bolivia está una visita al Centro
de Rehabilitación Palmasola el
10 de julio, donde también preparan un acto y se espera un
mensaje de esperanza.
El Monseñor Aurelio Pesoa indicó que la Comisión Pontificia del
Vaticano ha dado el visto bueno
para que el Cristo Redentor sea el
lugar donde el máximo jerarca de
la iglesia católica se encuentre con
feligreses, en un acto litúrgico que
durará dos horas y media.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Piden altar austero para misa del Papa

Bordadores aceleran trabajos para el Gran Poder
A 20 DÍAS DE LA “FIESTA MAYOR DE LOS ANDES”, BORDADORES PACEÑOS ACELERAN SU TRABAJO
PARA CUMPLIR CON LAS FRATERNIDADES QUE CUMPLIRÁN PROMESA AL “TATA” DEL GRAN PODER.
AYER LA CALLE LOS ANDES DE LA PAZ SE VISTIÓ DE FOLKLORE CON LA REALIZACIÓN DE UNA
FERIA QUE MOSTRÓ LOS MEJORES DISEÑOS PARA LOS DANZARINES. SE EXHIBIERON MÁSCARAS Y
JOYAS, TAMBIÉN SE HIZO UN RECUENTO HISTÓRICO DE LA MODA Y TENDENCIAS EN LOS TRAJES.
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