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Sobre muerte de niña Patricia Flores

• La sentencia sobre el hecho que se produjo el 27 de agosto de 1999 en la escuela Vicenta
Juaristi Eguino fue dictada por la juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador,
Amalia Morales. Mendoza calificó el fallo de “absurdo”.
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A casi 15 años de la trágica
muerte de la niña Patricia Flores

SOLO Y TRISTE, ASÍ QUEDÓ ODÓN MENDOZA, LUEGO QUE LA JUSTICIA DICTÓ SENTENCIA DE 30
AÑOS DE PRISIÓN EN SU CONTRA POR LA MUERTE DE LA NIÑA PATRICIA FLORES HACE 15 AÑOS.

En zona 23 de Marzo de El Alto

Allanan tres domicilios
con acopio de autopartes
Tres vehículos fueron recuperados ayer por efectivos de
la Dirección de Prevención de
Robo de Vehículos (Diprove),
en
coordinación
con
Inteligencia de la Policía
Boliviana, a través de allanamientos realizados a tres
inmuebles en la zona 23 de
Marzo de la ciudad de El Alto,
altura carretera a Laja.
El mencionado operativo

permitió recuperar tres motorizados, en el lugar se evidenció el acopio de autopartes en dichos inmuebles que
estaban camuflados como
‘chapería’. Asimismo, se
detuvo a cuatro personas
varones de 25 hasta 45 años,
explicó el director de la institución, coronel Carlos Prada.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Al menos 145 jóvenes trabajan
en socavones del Cerro Rico
La Defensoría del Pueblo
identificó la presencia de 145
niños y adolescentes que trabajan en el Cerro Rico, aunque
se estima que ese número es
superior debido a que en algunos casos los menores aumentan su edad.
El estudio realizado en los
meses de junio y julio de este
año sostiene que de esta
cifra, el 91% son adolescentes de entre 15 y 17 años que
trabajan en interior mina; un

6% está entre 8 y 12 años y
un 3% entre 13 y 14 años que
realizan trabajos en la parte
externa.
El defensor del Pueblo,
Rolando Villena, reveló que
los adolescentes de entre 16
y 17 años son atraídos por
una “buena paga” en la actividad minera en el Cerro Rico,
donde perciben entre 1.200 y
3.400 bolivianos mensuales.

Sugieren mayor inversión
para exploración petrolera
El candidato de Unidad
Demócrata
(UD),
Jaime
Navarro, sostuvo que el
Gobierno destinará solamente $us 300 millones para la
exploración petrolera durante
esta gestión; entretanto, el
presidente de YPFB, Carlos
Villegas, dijo que la inversión
de la estatal petrolera ascenderá de $us 3.029 millones,
aunque no proporcionó datos
desagregados.
Para el candidato, la inver-

sión en exploración es insuficiente, por tanto dijo que a fin
de no agotar totalmente las
actuales reservas, será necesario crear un fondo de por lo
menos $us 5.000 millones
para agregar 6 TCF a las
actuales cifras.
Por su parte, el presidente
de la estatal petrolera sostuvo que con la inversión se
explorarán 47 pozos y entre
ellos Lliquimuni en el norte de
La Paz.

ONU pide
combatir
feminicidio

Diez millones
de celulares
operan en el país

Frente a los últimos reportes de feminicidio en Santa
Cruz, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
demandó ayer al Gobierno el
incremento de personal y
recursos financieros para
combatir estos casos en el
país, al tiempo de hacer
conocer su “preocupación y
consternación” ante los últimos hechos registrados en
Bolivia.
El asesinato de la joven de
26 años, Shopia Calvo, ha
provocado
consternación
generalizada en la ciudad de
Santa Cruz. El Defensor del
Pueblo, el Comité Cívico Pro
Santa Cruz y organizaciones
sociales han condenado el
nivel de inseguridad que vive
la capital oriental con una
movilización de protesta.
Autoridades nacionales y
líderes políticos sugieren
aplicar la pena de muerte, los
trabajos forzados y hasta la
cadena perpetua para los
delincuentes.

Un informe del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) reveló que Bolivia
alcanzó las 10,4 millones de
líneas telefónicas en servicio.
Santa Cruz concentró poco
más de 3 millones de líneas,
seguido de La Paz con 2,9
millones y Cochabamba con
casi 2 millones.
La cantidad de líneas móviles activas pasó de 20 millones
de líneas en el 2004 a 108
millones en el 2013, registrando en dicho lapso un crecimiento del 444%. Bolivia fue el
segundo país miembro con
mayor crecimiento, con 479%.
Por población, el país representa el 10 por ciento de los
aparatos que tienen los cuatro
miembros de la Comunidad
Andina de Naciones. Colombia
llega a 36 millones. Santa Cruz y
La Paz con el mayor número de
dispositivos frente a otros departamentos. China es el principal
proveedor de aparatos.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Vuelven los bombardeos

Israel y Hamás rompen diálogo de paz
El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, y su
ministro de Defensa, Moshe
Yaalon, ordenaron al Ejército
la reanudación de bombardeos
sobre la Franja de Gaza, tras
el lanzamiento de varios proyectiles desde dicho territorio a
pesar del alto el fuego en vigor.
“Los terroristas han violado
el alto el fuego”, ha lamentado
el Ejército en su cuenta de
Twitter, a través de la cual ha
informado de la caída de los
proyectiles en Beersheba y
Netivot. Los cohetes han
impactado en zonas de campo
abierto, sin causar daños personales, según el periódico
“Haaretz”.
Ambas partes negociaban
un acuerdo para poner fin a los
combates agudizados desde
que Israel lanzó, el 8 de julio,
su ofensiva ‘Margen Protector’
sobre la Franja. Desde entonces, unos 2.000 palestinos y
67 israelíes han muerto.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

LUEGO DE VARIOS DÍAS DE TREGUA, EL CONFLICTO ENTRE ISRAELÍES Y PALESTINOS NUEVAMENTE
SE ACTIVÓ CON ATAQUES A VARIOS PUNTOS DE LA FRANJA DE GAZA.

Copa Sudamericana

Universitario
comenzó con
puntos a favor

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

STRINGER/EFE

“El Hobbit: La
batalla de los
cinco ejércitos”
El director Peter Jackson culmina
el ciclo de El Hobbit con esta tercera
parte que se centrará en el final de
las aventuras del pequeño Bilbo
Bolson y su
regreso a Bolsón Cerrado, su hogar.
El estreno está previsto para el próximo mes de diciembre.
El estreno más importante de la semana es el filme de
terror ‘Líbranos del mal’, después de más de 10 años de
adquirir los derechos del libro en que se basa para adaptarlo
al cine. La cinta cuenta con Eric Bana y la dirige Scott
Derrickson.
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Aconsejan fondo de $us 5.000 millones

Odón Mendoza condenado
a treinta años de prisión
Velásquez, de 10 años de edad, el
tribunal del Juzgado Segundo de
Instrucción Penal Liquidador, presidido por la jueza Amalia Morales,
dictó sentencia de 30 años de prisión contra Odón Mendoza Soto a
cumplirse en la cárcel de
Chonchocoro, por los delitos de
violación y asesinato.
Entretanto, por incumplimiento
de deberes cumplirán un año de
presidio las porteras Margarita
Uzeda y Berna Porcel, además de
la directora Dora María Vargas en el
Centro de Orientación Femenina de
Obrajes que de ser apelada podrían
salir con el perdón judicial.
La decisión judicial absolvió de
pena y culpa a Amparo Lunario,
profesora de la niña Patricia, al igual
que a José Luis Flores y Reynaldo
Flores. Mientras que Odón
Mendoza, luego de escuchar el fallo
que duró una hora y media su lectura, calificó al mismo de “absurdo”.
Cabe recordar que la cruel muerte de la niña Patricia se produjo la
mañana del 27 de agosto de 1999
en la escuela Vicenta Juaristi
Eguino. De acuerdo con el reporte
sobre el deceso, Patricia falleció por
asfixia, traumatismo craneal y
abuso sexual.
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El plantel Universitario de
Sucre comenzó con el pie
derecho en su debut en la
Copa Sudamericana 2014. El
campeón boliviano venció 2 –
0 al representativo chileno
Deportes Iquique en el estadio
Patria de Sucre. Los goles
chuquisaqueños fueron anotados por Alejandro Bejarano y el
argentino Martin Palavicini. En
otro cotejo, Huachipato consiguió de local un importante
triunfo al derrotar por 3-1 a
San José en el estadio CAP de
Talcahuano.
Inf. Suplemento Deportes

