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Ministra Nardy Suxo

• Pese a las dificultades en ámbitos judiciales se logró sentencia en 96 casos, según la
autoridad. Actualmente existen 388 denuncias contra servidores públicos, 100
corresponden a funcionarios estatales y el resto a entidades de la sociedad civil.

E

l Ministerio Público se constituye en
el principal obstáculo en la investigación
de los casos de corrupción, afirmó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, Nardy Suxo, quien enfatizó
que a pesar de las dificultades presentadas en el ámbito judicial se ha logrado la
sentencia en 96 casos.
La autoridad hizo hincapié en los
avances logrados desde el 2006 sobre
malos manejos de recursos económicos, alcanzando un total de 23 senten-

cias de las cuales 10 pertenecen a
alcaldes del Movimiento Al Socialismo
(MAS) y los restantes 13 casos a representantes de otras organizaciones ciudadanas. Dijo que estas acciones permitieron recuperar al menos 901 millones de bolivianos que están en las
cuentas del Estado.
Asimismo, recordó que desde su despacho se han presentado más de 49
denuncias documentadas contra fiscales, siendo el departamento de Santa

Cruz el que tiene más casos.
Por otro lado, la autoridad informó que
en el ámbito de su competencia se tienen a la fecha 388 denuncias contra
servidores públicos de las cuales 100
corresponden a funcionarios estatales
del partido de Gobierno y el resto a
diversas entidades de la sociedad civil.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Por deuda de Vinto

TSE convocará
a elecciones
subnacionales
El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) anunció que prevé lanzar
la convocatoria para las elecciones de gobernadores y alcaldes
en el mes de octubre y así poder
desarrollar el proceso electoral
durante el primer trimestre del
2015.
El Órgano Electoral aún no
definió la fecha para las elecciones subnacionales que deben
realizarse el año 2015. Sin
embargo, los comicios para los
gobiernos departamentales y
municipales tendrán la posibilidad de una segunda vuelta, lo
cual podría hacer variar las
fechas.
La norma prevé que las
autoridades municipales o
departamentales que busquen
ser reelectas, de acuerdo a
norma, deben renunciar tres
meses antes del proceso electoral. (ANF)

MONSEÑOR TITO SOLARI CUMPLIÓ 75 AÑOS DE EDAD.

En su natalicio

Monseñor Solari celebró
misa de acción de gracias
Con la sencillez, carisma y
mirada profunda, el arzobispo
de Cochabamba, monseñor
Tito Solari, celebró una
solemne misa de acción de
gracias por sus 75 años de
vida
en
la
Catedral
Metropolitana, donde decenas de personas participaron
de la eucaristía.
Monseñor Solari anunció
que permanecerá en su cargo
hasta que el Vaticano designe a un nuevo Pastor de la
Iglesia Católica para ese
departamento. En su natalicio

Huanuni
paralizaría
operaciones

agradeció a la población y el
clero por sus muestras de
cariño y respeto.
A través de su cuenta de
Facebook, sostiene: “Como
algunos de ustedes saben,
hoy (ayer) es un día especial
para mí, pues el Señor me ha
permitido llegar a los 75 años
de edad. Este acontecimiento
despierta en mí sentimientos
profundos que se centran,
principalmente, en el agradecimiento y en la alegría”.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Presión política deriva en
renuncia de Jaime Navarro
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El secretario ejecutivo de la
Federación
Sindical
de
Trabajadores Mineros de Bolivia
(Fstmb), Miguel Pérez, advirtió
ayer una posible paralización de
las operaciones en la Empresa
Minera Huanuni (EMH), si es que
la Empresa Metalúrgica Vinto
(EMV) no paga los $us 33 millones que adeuda desde 2007.
“Para nosotros es una medida que los trabajadores de
Huanuni han pedido y es la
declaración de estado de emergencia con una posible paralización de operaciones, y presionar
para que esta cancelación de 33
millones de dólares que adeuda
Vinto se tenga que dar lo más
antes posible y tiene que ser en
efectivo”, señaló Pérez.
El dirigente indicó que, ante
esta situación, los trabajadores
solicitaron la realización de una
asamblea general para definir
desde cuándo se paran las actividades en ese centro minero.
(Erbol)
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Ministerio Público obstaculiza
investigación sobre corrupción

Paceños y alteños comen más carne de pollo
LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO CONSUMEN 80 MILLONES DE UNIDADES
DE POLLO EN SU ALIMENTACIÓN COTIDIANA CON RELACIÓN A OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS,
VALE DECIR QUE EL PROMEDIO POR PERSONA ES DE 62 KILOS/AÑO. SEGÚN AVICULTORES, EL 2013
LA PRODUCCIÓN DE COCHABAMBA FUE 110 MILLONES DE POLLOS AL AÑO, ES DECIR MÁS DE 2
MILLONES POR SEMANA. COCHABAMBA PRODUCE EL 60 POR CIENTO DE LA OFERTA NACIONAL.
ESTE AÑO SOBREPASAREMOS 116 MILLONES DE UNIDADES Y PARA EL 2015 LA PROYECCIÓN ES LLEGAR A 120 MILLONES.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Detención de suboficial Gil
pasa a conocimiento de CIDH
dependiente de la Organización
de los Estados Americanos
(OEA) para que “el Estado boliviano le garantice (al suboficial
Gil) un debido proceso y un juicio justo” y que la justicia militar
deje sin efecto su detención
preventiva dentro del proceso
abierto en su contra. “Todo ello

El defensor del Pueblo,
Rolando Villena, recurrió a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
para que intervenga en el caso
del suboficial Johnny Gil, detenido desde el mes de mayo en
el Estado Mayor acusado de
los delitos de sedición, rebelión
y motín, luego que liderara el
movimiento de sargentos y
suboficiales en demanda de
mejores condiciones de vida y
contra la discriminación.
Villena, el 29 de agosto pasado, presentó una demanda ante
el organismo internacional

en el marco de lo establecido en
los artículos 33 y 41 de la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 25 del
Reglamento de la Comisión
interamericana de Derechos
Humanos”, señala el documento.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Jaime Navarro, en medio de
suspiros y gestos de llanto,
oficializó la tarde de ayer su
renuncia a la candidatura a
primer diputado plurinominal
de Unidad Demócrata (UD) por
La Paz y en la ocasión criticó al
abogado José Ramiro Vega
Velásquez, quien en su
momento defendió a su expareja Jimena Grock.
“Tomo la decisión por mis
hijos, por mi madre, mis hermanos, por toda mi familia,
ellos son víctimas inocentes de

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Revelan decapitación de
otro periodista de EEUU
El
grupo
extremista
Estado Islámico (EI) difundió ayer un vídeo en el que
muestra la aparente decapitación del periodista norteamericano Steven Sotloff y
amenaza con matar a más
norteamericanos si Estados
Unidos no cesa sus ataques
aéreos contra sus posiciones en Irak, apenas dos
semanas después de asesinar de la misma manera a
otro periodista estadounidense.
En el vídeo, cuya autenti-

cidad no pudo ser aún confirmada por Estados Unidos,
se ve a Sotloff con su cabeza
rapada y con un traje naranja
similar al que tenía su colega
James Foley en el vídeo de
su decapitación, difundido el
mes pasado.
Sotloff se dirige al presidente
estadounidense,
Barack Obama, y dice que su
muerte es consecuencia de
su decisión de bombardear
al EI en Irak.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

XXVII Festijazz
comienza hoy
El Festijazz, que es considerado uno de los eventos artísticos-culturales más importantes
del año, comienza esta noche
en el Teatro Municipal “Alberto
Saavedra Pérez” con un homenaje a la célebre cantante boliviana Gladys Moreno.
Desde este año, este
encuentro deja de ser sólo
para el público paceño, estimado como el mejor y más elocuente del país respecto a este
género musical, y se extiende
hasta Sucre, Cochabamba,
Santa Cruz y Tarija.
Además de los nacionales,
se contará con la visita de
músicos representantes de
Alemania, Brasil, Dinamarca,
España, Estados Unidos,
Francia, Paraguay y Suiza.

Hoy en Cine Mundo

PAVEL HEJNÝ

Óscar Jaenada el
nuevo ‘Cantinflas’
La película Cantinflas, protagonizada por Óscar Jaenada, llegó el
pasado fin de semana a las pantallas de EEUU. La cinta cuenta la
vida del célebre intérprete mexicano
Mario Moreno y su “alter ego”,
Cantinflas, a lo largo de una trama
que se centra en la producción del
largometraje Around the World in
Eighty Days (1956), con el que el
artista dio el salto a
Hollywood en 1956.
Los estrenos de la semana: ‘Minúsculo’, cinta animada que llegará en el formato 3D, la comedia francesa ‘Las mujeres del sexto piso’,
el drama de tensión ‘Pasión inocente’ y la comedia ‘Nuestro video
prohibido’.

esta canallada. Ellos sufren
todas las veces que prenden el
televisor y escuchan en noticieros mentiras para dañar a un
padre, a un hijo”, manifestó.
Dijo que se aparta de la candidatura de UD para no seguir
afectando la imagen de Samuel
Doria Medina, quien, en el
audio, advierte a Grock con
enviarla a Trinidad si seguía
con su demanda por violencia
intrafamiliar contra Navarro.

LA PAZ VIVIRÁ 10 JORNADAS DE JAZZ. ESTE GÉNERO ES UNO DE LOS RITMOS MÁS FAMOSOS Y
QUERIDO POR EL PÚBLICO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA.
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