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Bolivia, martes 2 de septiembre de 2014

Se registraron 59 casos de feminicidio

Cuatro intermedio en
protesta de jubilados
El secretario ejecutivo de
la Confederación Nacional de
Jubilados y Rentistas de
Bolivia, Irineo Rivera, anunció que luego de un análisis
con el comité ejecutivo de su
sector se determinó ingresar
en cuarto intermedio en sus
medidas de presión hoy y
mañana.
El dirigente de los jubilados
explicó que los primeros días de
cada mes recogen sus rentas
por lo cual estos dos días dejarán las movilizaciones, sobre
todo en la sede de Gobierno,
donde hace una semana protagonizaron marchas y bloqueo de
calles y avenidas exigiendo el
bono del jubilado de 3.000 bolivianos y un segundo aguinaldo.
“Estos días significa el pago
de los rentistas, (donde) siempre se hacen filas desde las

• Activistas y el Defensor del Pueblo sostienen que cada 25 de todos los meses se
realizarán movilizaciones. Del total de casos de feminicidio, 21 ocurrieron en el
departamento de Cochabamba, 16 en La Paz, ocho en Santa Cruz, seis en Oruro,
cuatro en Potosí y tres en Chuquisaca.
años fue degollada por el padre
de su hijo, otro hombre arrancó el
labio inferior de su expareja
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mujeres en el país, la ciudad de
La Paz se estremeció por hechos
de violencia: Una mujer de 17

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, VARIAS ACTIVISTAS MARCHARON Y LA PROTESTA CONTRA LA VIOLENCIA
A LA MUJER CONCLUYÓ EN INMEDIACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO.

Diputado afirma que militares
deben defenderse en libertad
El
presidente
de
la
Comisión
de
Derechos
Humanos de la Cámara de
Diputados, Rodolfo Calle, dijo
ayer que los tres suboficiales
de las Fuerzas Armadas que
se encuentran con detención
preventiva en celdas militares
por haber impulsado la descolonización al interior de la
institución castrense deben
defenderse en libertad.

Los suboficiales Freddy
Sucojayo, Franklin Colque y
Jhonny Gil están detenidos
acusados por los presuntos
delitos de sedición, motín y
rebelión.
“Dentro de la Comisión de
Derechos Humanos, nos gustaría que estos suboficiales se
defiendan en libertad, que pongan o que presenten sus cuatro
garantes para que aseguren su

Aumentan índices de
nacimientos prematuros
Representantes vecinales y
el municipio de El Alto, debido
a la carencia de un centro
especializado en neonatología,
buscan consensuar un convenio para la atención del Seguro
Integral de Salud (SIS) con el
hospital Villa Dolores, institución que cuenta con equipos
de terapia intensiva para prematuros y personal especializado.
El especialista en terapia
intensiva pediátrica Víctor
Urquieta dijo que ante la caren-

cia de espacios destinados a
cuidados intensivos es necesario buscar alternativas que
ofrezcan una atención primordial para todos los recién nacidos prematuros.
Urquieta explicó que la
mortalidad neonatal es una
de las primeras causas registradas en prematuros que
bordea en un 70 por ciento, el
resto de los casos es por
asfixia o infecciones.

presencia dentro del juicio”,
dijo el legislador oficialista, en
declaraciones a los medios de
comunicación en La Paz y
reproducido por Erbol.
Luego afirmó que los
suboficiales son juzgados
bajo un régimen militar y en
este caso, la Ley Orgánica de
las Fuerzas Armadas, entienden “que no permiten” las
medidas sustitutivas.
“Entonces solamente se
tiene que aplicar dentro de la
normativa militar. (Aunque)
nos gustaría que los suboficiales se defiendan en libertad, pero si la normativa militar no lo establece, yo creo
que solamente hay que darle
cumplimiento a ello”, sostuvo
el diputado.
Sus familiares mantienen
una vigilia desde el pasado
13 de agosto en la plaza
Abaroa de La Paz, al frente
del Ministerio de Defensa, en
demanda de la libertad de los
militares.

supuestamente por un arranque
de celos y una niña de siete años
fue víctima de violación.
Los datos del Centro de
Información y Desarrollo de la
Mujer (Cidem) revelan que entre
enero y junio se registraron 98
casos de violencia contra la mujer,
de los cuales, 59 son feminicidios.
En ese marco, se instituyó que
cada 25 de cada mes se realizaran movilizaciones.
Las organizaciones de defensa por los derechos de la mujer,
víctimas y familiares, junto al
defensor del Pueblo, Rolando
Villena, coincidieron en demandar
que se declare la “alerta nacional”
contra la violencia hacia la mujer,
la misma está amparada en el
Artículo 38 de la Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia 348.
De los 59 casos de feminicidio
registrados en el país, 21 ocurrieron en el departamento de
Cochabamba, 16 en La Paz, ocho
en Santa Cruz, seis en Oruro, cuatro en Potosí y tres en Chuquisaca.
De los restantes 39 feminicidios
las causas responden a motivos
conyugales, 14 sexuales y seis
feminicidos infantiles.

Hoy termina plazo para
reclamos de personas
inhabilitadas del padrón
Las personas inhabilitadas
del padrón electoral tienen
hasta hoy para presentar sus
reclamos al Servicio de
Registro Cívico (Serecí) y ser
incluidos en las listas de personas autorizadas para sufragar en las elecciones presidenciales del 12 de octubre.
El Servicio de Registro
Cívico publicó la semana
anterior la lista de personas
inhabilitadas. En Bolivia, el
número de personas llega a
7.102 y en el exterior, que
comprende 33 países, la
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cifra es de 419. El vocal
electoral Marco Ayala informó que las personas observadas tienen hasta las 18.30
horas de hoy, martes, para
dar a conocer sus reclamos.
De acuerdo con el calendario de trabajo, el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) tiene
programado presentar la lista
oficial el próximo 10 de septiembre.
Esta nómina contará con los
nombres de las personas habilitadas e inhabilitadas por cada
mesa de sufragio. (Oxígeno)

Canes detectaron
millones de dólares
no declarados
Cuatro canes de la Aduana
Nacional lograron hallazgos
que superan $us 4,2 millones
y 1,1 millones de euros no
declarados por viajeros que
ingresan y salen por las fronteras y aeropuertos del país
de acuerdo con el reporte
que comprende el período
septiembre
2013-agosto
2014.
Otras monedas que también
fueron detectadas en los operativos son los pesos chilenos
con 13,9 millones y en menores cantidades reales, pesos
argentinos, dólares austriacos
y canadienses.
Hasta la fecha, son 11 los
operativos que montó la
Aduana Nacional y el COA con
los canes en distintos aeropuertos del país y fronteras,
habiendo sido detectadas 119
personas intentando vulnerar
los controles.
Cuando los canes o los controles habituales detectan la
irregularidad, las personas que
infringieron la norma pierden el
30% del monto.

UNO DE LOS CANES OLFATEA LAS VALIJAS DE PASAJEROS EN
UN AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL PAÍS.

Fuerzas iraquíes
retoman control
de territorio
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Hoy en Nuevos Horizontes

Cura para ébola
atascada por
falta de dinero

STRINGER/EFE

La búsqueda de un tratamiento
contra el ébola se ha frenado en los
últimos años por problemas de financiación. El virus, uno de los más
letales del mundo y potencialmente
utilizable por bioterroristas, se extienpor Guinea y otros países en un brote

de ahora
“sin precedentes”.
En Fort Detrick, hace un año, un equipo de científicos
inoculó el virus ébola a un grupo de macacos. En los días
siguientes, los monos comenzaron a sentir los síntomas de
la infección, normalmente la antesala de la muerte.

cinco de la mañana, entonces
para no perjudicarles (se determina el cuarto intermedio),
además tienen que fortalecerse económicamente, también
en el mes han agotado sus
recursos que tenían entonces
estamos señalando martes
(por hoy) y miércoles una
pausa para recoger las rentas”,
manifestó el dirigente de los
jubilados.
Rivera anunció que el jueves
4 de septiembre se realizará un
ampliado de este sector donde
se analizará la nota enviada por
parte del Gobierno a la demanda de reunirse con el presidente
Evo Morales, pero adelantaron
que se solicitaría que el encuentro con el mandatario sea antes
de las elecciones del 12 de octubre y no después como señala
la carta.
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Paran por tres días en movilizaciones

Piden alerta nacional por
violencia contra la mujer
ientras varias organizaciones se concentraban para protestar por la violencia contra las
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UN VOLUNTARIO CHIÍ DE LA MILICIA BRIGADAS DE HIZBULÁ APUNTA SU RIFLE DURANTE COMBATES
CONTRA MILITANTES DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO (EI) EN AMERLI (IRAK).
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El Ejército iraquí y las tropas
kurdas retomaron ayer el control de la ciudad septentrional
de Suleiman Bek, ocupada
durante dos meses por el
Estado Islámico (EI), tras un
mes de agosto en el que
murieron 1.420 personas por
la violencia en Irak, según
cifras de la ONU.
En los combates por la
recuperación de Suleiman
Bek, ubicada 90 kilómetros al
este de Tikrit -capital de la provincia de Saladino-, las fuerzas
mixtas mataron a cerca de 30
yihadistas gracias en parte al
apoyo de milicias de voluntarios chiíes y de la aviación iraquí, dijo a Efe una fuente de
seguridad.
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