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Bolivia, lunes 4 de agosto de 2014

Comandante contra el contrabando asegura:

Frontera sigue abierta
para vehículos “chutos”
• Esfuerzos de Aduana parecen diluirse ante la magnitud de la situación, puesto que
un parque vehicular de 10.000 unidades estaría ya dentro el territorio nacional.
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Presentarán recurso de nulidad de
reconstrucción del caso Chaparina
(ANF).- El abogado Eduardo
León, patrocinador en el caso
Chaparina del exdirigente del
Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (Conamaq)
Rafael Quispe, anunció que presentará recursos legales para
que se determine la nulidad de la
reconstrucción del proceso realizado en la pasada semana por
parte de la comisión de fiscales.
León sostuvo que este recurso se presentará ante la Fiscalía
General junto a otros planteamientos donde se hará conocer
que este proceso tiene un fin
político y es apoyado por el
Ministerio Público, además de
que se convoque en calidad de
testigo al exministro de Gobierno
y actual embajador de Bolivia
ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Sacha Llorenti.
“Primero vamos a pedir la
nulidad de este acto (reconstrucción), segundo vamos a plantear
la excusa del fiscal (de Distrito de
La Paz, José) Ponce de este
caso y tercero vamos a demandar de que se convoque al señor
Sacha Llonenti ya que como lo
han excluido al imputado lo queremos es traer de testigo porque
la ley nos permite traerlo de tes-

tigo”, manifestó el abogado.
El jurista manifestó también
que se demandará a la instancia
del Ministerio Público que el proceso vaya de una vez a juicio oral
para que ahí se pueda establecer
a los responsables de la represión
policial ocurrida contra la octava
marcha en defensa del Territorio
Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (Tipnis) el pasado
25 de septiembre de 2011.
El martes 29 de julio, la comisión de fiscales inició la reconstrucción de los hechos del caso
Chaparina y culminó el jueves
31, donde estableció que este
proceso permitió valorar los
hechos, para establecer que distancias hubo entre una y otra
acción, el lugar exacto donde
estaban cada uno de los actores
y los tiempos que hubieren transcurrido entre uno y otro hecho.
El 25 de septiembre del año
2011, se registró una violenta
intervención policial contra los
indígenas del Tipnis, el cual derivó en la detención de mujeres,
niños, ancianos y personas de la
octava marcha, muchos de los
nativos fueron maniatados con
cintas masquín por los efectivos
del orden.

Indígenas weenhayeks
inician movilizaciones

EL INGRESO DE AUTOS INDOCUMENTADOS AL PAÍS SE CONSTITUYE EN UN PROBLEMA MAYÚSCULO
PARA AUTORIDADES DE ADUANA.

En El Alto

Defensor del Pueblo constata
situación de oficiales detenidos
El defensor del Pueblo,
José Luis Hidalgo, después
de efectuar una visita a los
oficiales privados de libertad
Franklin Colque y Freddy
Sucojayo constató que en 34
días no tienen acceso a un
adecuado proceso que les
permita asumir su defensa
ante el Tribunal Supremo de
Justicia Militar.
El suboficial Colque fue el
primero en ser entrevistado
por el Defensor, le comentó
que solo pueden recibir tres
visitas a la semana desde las
14.00 hasta las 17.00 horas.
Aseguró que se mantiene
detenido en un ambiente de
tres por cinco metros.
La segunda visita de
Hidalgo fue al suboficial
Freddy Sucojayo, quien confirmó incomodidades y deficiente atención médica.
Freddy Sucojayo, Franklin
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Colque y Jhonny Gil son oficiales que fueron detenidos
luego de movilizaciones realizadas el pasado mes de abril
por miembros de la Asociación
Nacional de Suboficiales y
Sargentos de las Fuerzas
Armadas (Ascinalss) y sus
familiares exigiendo un mejor
trato y mayores oportunidades.
Después de iniciado el diálogo en el Estado Mayor para
dar curso al pedido de
Ascinalss comenzaron las
denuncias de bajas, cambios
de destinos y procesos contra
los movilizados.
Los oficiales piden eliminar
la “discriminación” hacia militares de bajo rango por parte
de sus superiores, situación
que está en discusión hasta
ahora.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Nuevos cambios
en la red social
más grande
Utilizar las redes sociales para
comunicarnos con nuestros contactos es algo cotidiano del día a día.
Miles de usuarios utilizan este servicio de forma gratuita mediante diversas redes sociales y naturalmente
nos acostumbramos al servicio y la
forma en la que utilizamos el mismo.
Ahora la red social más grande, Facebook, informa que
realizará cambios en su servicio de mensajería, estos cambios afectarán a los dispositivos móviles. Veamos en esta
edición un poco más acerca de este tema.
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capacitado. En caso de no recibir dicha presencia, o de tener
respuesta negativa, los indígenas dijeron que realizarán un
bloqueo en las rutas interdepartamentales de su municipio.
El máximo dirigente weenhayek, Moisés Sapirenda,
informó que a pocos días del
aniversario de la independencia de Bolivia, los estudiantes
originarios desfilarán por separado como una manera de
manifestar su descontento por
la situación que atraviesa la
educación en su región.
“Vamos a desfilar el 4 de
agosto porque el municipio y el
Estado nos están dejando de
lado y no nos están dando
solución a problemas estructurales”, manifestó.
Ref. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Oriente ganó Copa de Invierno

Terremoto en China
deja centenares de
muertos y heridos
Un terremoto registrado en
la prefectura de Zhaotong, en
el noreste de la provincia, provocó la caída de edificios y
obligó a los residentes y a los
equipos de socorristas a sacar
a los supervivientes de los
escombros, según mostraron
las imágenes de los medios
sociales.
“Al menos 367 personas
murieron y otras 1.881 resultaron heridas”, indicó la agencia
oficial de noticias estatal
Xinhua en las primeras horas
de hoy, pocos minutos después de haber dado un balance de 357 víctimas mortales.
El terremoto de magnitud de
65 en la Escala de Ritcher
tuvo lugar a las 16.30 locales
(8.30 GMT) en el noreste de la
provincia de Yunnan, a una
profundidad de unos 10 km,
según el servicio estadounidense de geofísica USGS.
“Demasiados edificios sufrieron daños y estamos reuniendo
informaciones sobre los muertos y los heridos”, declaró a
Xinhua un responsable local,
Chen Guoyong, en el municipio
de Longtoushan, que se
encuentra en el epicentro.
“Los muros de varios edificios se resquebrajaron, y las
tuberías se rompieron. No hay
electricidad”, dijo una persona
que afirmó vivir en el condado
de Ludian, a 23 km del epicentro, en Weibo, el equivalente
chino de Twitter, informó una
agencia internacional .
Más de 120 muertos, 180
desaparecidos y 1.300 heridos
se han contabilizado en el distrito de Ludian, en el epicentro
del sismo, precisó por su parte
China News Service, la segunda agencia oficial del país.

El pueblo indígena sureño
boliviano Weenhayek coordina
movilizaciones a partir del 6 de
agosto pidiendo el arribo de
autoridades a su territorio para
que den solución a la acefalía
en la dirección de dos núcleos
educativos cerca del municipio
de Villamontes.
Los centros educativos de
Crevaux y de Capirendita hace
dos meses atrás vienen arrastrando la falta de directores, situación que impide que estas escuelas puedan recibir algunos beneficios sociales y económicos.
Asimismo, a través de su
dirigencia, los weenhayeks
darán a conocer un voto resolutivo en el cual demandarán la
presencia del ministro de
Educación, Roberto Aguilar
Gómez, para asegurar la dotación de ítems con personal

Oriente Petrolero se llevó la
Copa de Invierno al superar a
Wilstermann en la instancia de
los penales por cinco a tres,
luego de que el cotejo en el tiempo reglamentario culminará igualado sin apertura del marcador.
Un cotejo planteado desde
lo defensivo por Eduardo
Villegas (su especialidad),
cerró el compromiso para los
espacios que pretendía tener
Wilstermann, que no tuvo
recursos para contar con amplitud y profundidad.
Una y otra vez los rojos tro-

pezaron con la férrea defensa
de los verdolagas, que de a
poco fue minando el estado
anímico de los locales.
Pocas oportunidades de gol
para los “Aviadores”, casi ninguna para los “Refineros”, marcaron el ritmo de un cotejo.
Con la victoria, el equipo
refinero se hizo acreedor de los
80 mil dólares de premio de
este torneo de invierno.
Con total efectividad, Oriente
marcó los cinco penales, los
autores de los goles fueron:
Cuesta,
Saucedo,
Brau,

Bejarano y Raldes. En tanto,
en el equipo aviador anotó gracias a Zenteno, Vargas y Díaz
sin embargo, Neumann falló
uno de los penales.
Ambos planteles llegaron a la
instancia final tras superar a los
paceños Bolívar y The Strongest
en una etapa semifinal.
El torneo sirvió de preámbulo para el arranque del campeonato Campeonato Apertura
2014/2015 de la Liga del Fútbol
Profesional Boliviano.
Inf. Suplemento Deportivo

ALACRÁN/APG

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Nº 39.607

Piden directores para sus escuelas
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n alto jefe militar ha
señalado que la frontera con
Chile se mantiene abierta, justificando la determinación del
Gobierno para militarizar
Pisiga y Tambo Quemado, dos
pasos aduaneros fronterizos
con el vecino país.
Según el mayor Sandro
Gutiérrez, segundo comandante y jefe de operaciones
contra el contrabando, se
conoce ampliamente que el
grueso de los vehículos indocumentados proviene de la
Zona Franca de Iquique,
desde donde llegan por caravanas o en solitario centenares de motorizados ilegales
que pasan la frontera e incursionan con alto riesgo en
caminos de herradura y alcanzan, finalmente, el salar de
Coipasa que es inexpugnable
ante cualquier persecución de
los funcionarios del COA.
La Aduana ha anunciado tal
militarización y sin decir específicamente Pisiga o Tambo
Quemado concentrará sus
energías en esos dos pasos de
acceso obligado del comercio
exterior del país.
Según Gutiérrez, los vehículos indocumentados siguen
entrando por la frontera, pero
los puestos de avanzada están
trabajando para controlar esa
situación. Entretanto, los
esfuerzos de la Aduana parecen diluirse ante la magnitud
del problema, puesto que un
parque de 10.000 unidades
estarían ya dentro el territorio
aduanero nacional.

AÑO CXl

INTEGRANTES DE ORIENTE PETROLERO FESTEJAN EL PRIMER LUGAR EN LA COPA DE INVIERNO
DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO.
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