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Piden anular decreto que crea empresa estatal

Operadores de turismo
temen monopolización
• Empresas que prestan servicios de turismo advierten que la entidad
gubernamental realizaría una competencia desleal que perjudicará al sector
privado. Abavyt mencionó que uno de los efectos que causará la compañía
estatal será la rebaja en pasajes aéreos.
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El sector privado del país estimó
que 260 mil empleos estarían en riesgo como consecuencia de la reciente
creación de la estatal de turismo.
Forman parte de este sector privado,
proveedores de diversos servicios
entre ellos de transporte, gastronómicos, hoteleros nacionales, operadoras de turismo, agencias de viaje y
servicios de recreación.

Al respecto, el Viceministerio del
ramo sostiene en su portal que “este
emprendimiento estatal no busca competir con la empresa privada sino complementarla a través de la comercialización de productos de base comunitaria
que actualmente no cuentan con mercados de referencia”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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os operadores de servicios de la
actividad turística del país se declararon
ayer en emergencia debido a que el
Gobierno, a través de la creación de
una empresa pública, intentaría consolidar el monopolio con grandes ventajas
en la comercialización de pasajes y en
otras prestaciones, por lo que pidieron
derogar el decreto por considerar que
promueve la competencia desleal.

Mariela Rivera es Miss La Paz 2014
EN UN ESCENARIO ACUÁTICO NUNCA ANTES VISTO EN LA HISTORIA DEL CERTAMEN QUE EN ESTA GESTIÓN SE DENOMINÓ MISS LA PAZ BELLEZA TURÍSTICA 2014,
SE ELIGIÓ ANOCHE A LAS TRES REPRESENTANTES SOBERANAS PACEÑAS:
MARIELA RIVERA ES MISS LA PAZ 2014; KAREN ALANOCA, SEÑORITA LA PAZ; Y
ERIKA SANTIBÁÑEZ ES MISS ILLIMANI. LAS DOS PRIMERAS REPRESENTARÁN AL
DEPARTAMENTO EN EL CERTAMEN DE MISS BOLIVIA, EL MISMO QUE SE DESARROLLARÁ PRÓXIMAMENTE EN LA CAPITAL CRUCEÑA.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Ante cruel orden de eliminación de canes

APG

Repudian actitud salvaje
de la Alcaldesa de Oruro

LOS EMPRESARIOS QUE DESEMPEÑAN SU LABOR EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PAÍS SE ENCUENTRAN EN ESTADO
DE EMERGENCIA POR LA INCURSIÓN ESTATAL EN EL SECTOR.

El nivel de contaminación atmosférica en Cochabamba subió de 50
microgramos de partículas nocivas
por metro cúbico de aire a 200,
según un informe de la Red
MoniCA. Además, la topografía del

departamento facilita que se forme
una capa de polvo.
La polución que se ve en la capital del valle y que cubre la cordillera del Tunari es una señal de los
altos índices de contaminación,

como consecuencia del parque
automotor, las fábricas ladrilleras y
el frío registrado en los últimos
días.

Por determinación del juez
sumariante, coronel Marcelo
Orellana, el suboficial Johnny
Gil Leniz, representante nacional de suboficiales y sargentos,
continúa arrestado en el Gran
Cuartel de Miraflores bajo los
cargos de sedición e instigación
a delinquir.
Esta acción que ocurrió
cerca de las 20.00 horas de
anoche fue calificada de “ilegal
y abusiva” por los representantes del Defensor del Pueblo, ya
que en puertas del Estado
Mayor, efectivos de la Policía
Militar procedieron a una nueva
privación de libertad contra el
suboficial.
“Yo simplemente procedo de
acuerdo con las normativas (de
las FFAA) y nuestros procedimientos y si sus abogados no
reconocen nuestra normativa
van a seguir en lo mismo”,
declaró el juez Orellana. El
suboficial no pudo obtener su
libertad pese a un fallo en su
favor.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Suboficial militar continúa
arrestado en Cuartel General
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Papa y líderes
invocarán paz
en el Vaticano
El Vaticano reveló ayer el
protocolo que se seguirá
durante la reunión entre el
papa Francisco y los presidentes de Israel, Shimon Peres, y
de Palestina, Mahmud Abbas,
a realizarse el domingo en la
Santa Sede.
Los presidentes, primero
Peres y luego Abbas, llegarán
al Vaticano con 15 minutos de
diferencia donde serán recibidos por el Papa a la entrada de
la Casa de Santa Marta.
Tras departir brevemente y
de manera individual con cada
uno, los tres más el patriarca
ecuménico Bartolomé irán en
automóvil hasta los Jardines
Vaticanos donde tendrá lugar
la celebración.
Después, el papa Francisco
intervendrá invocando a la paz
para luego invitar a cada uno
de los dos presidentes a formular su propia invocación. Así
lo hará Peres seguido de
Abbas.

derecho a la vida, igual como los
seres humanos. Otra cosa es que las
autoridades municipales nunca se
han preocupado de controlar la
población canina, mediante la esterilización”, puntualizó.
Asimismo, dijo que el Gobierno
Municipal no tiene previsto dinero para
la mantención de los animales, para su
alimentación y agua de por lo menos
ochenta canes que por día que son
capturados en las calles de la ciudad.
Inf. Pág. 10, 1er. Cuerpo
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Aumenta nivel de contaminación en Cochabamba

Frente al maltrato y ante una orden
cruel de exterminar a los perros vagabundos de las calles de la ciudad de
Oruro, los defensores de animales
anunciaron que están dispuestos a
tomar las dependencias del Centro de
Zoonosis, donde cada día se eliminan
a los perros callejeros capturados por
los funcionarios.
El activista Rubén Cáceres García
manifestó que se organiza la toma
del Centro de Zoonosis, para evitar
la matanza de 40.000 perros callejeros de Oruro. “Los perros tienen

Grecia derrotó a Bolivia
LA SELECCIÓN DE GRECIA VENCIÓ POR 2-1 A SU SIMILAR DE BOLIVIA EN UN
AMISTOSO QUE CERRÓ SU PREPARACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ANTES DE VIAJAR
A BRASIL. EL CONJUNTO BOLIVIANO, AL MANDO DEL ESPAÑOL XABIER
AZKARGORTA, TUVO SUS MEJORES OPORTUNIDADES EN LA SEGUNDA MITAD
POR MEDIO DE REMATES DE MEDIA DISTANCIA DE MARCELO MARTINS Y JUAN
CARLOS ARCE.
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