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Bolivia, jueves 4 de septiembre de 2014

De un total de 700 denuncias

Audiencia hostil
en caso Terrorismo
• Revelaciones generaron ambiente de
tensión y amague de enfrentamiento
entre fiscal, abogado y testigos.

• Naciones Unidas sostiene que este ilícito es el tercer negocio ilegal de proporción en
el mundo que genera altos dividendos, dejando 12,3 millones de víctimas en todo el
planeta, sobre todo, mujeres, niños y niñas. Bolivia está entre los países más
afectados de Latinoamérica.

(Pasa a la pág. 6,
1er. Cuerpo)

Bolivianos son víctimas
de violencia en Argentina

BUSTOS DOMÉCO

TGN adeudaría a exportadores
Bs 1.000 millones por Cedeim

Suboficiales militares
rompieron la cadena
de mando de FFAA

El Tesoro General de Nación tendría una
deuda de al menos Bs 1.000 millones a los
exportadores en Certificados de Devolución
Impositiva (Cedeim) desde hace tres años, informó el presidente de la Cámara de Exportadores
(Camex) de La Paz, Larry Serrate.
Esta situación habría provocado un grave
descalce en las inversiones y los recursos financieros que utiliza el sector exportador a nivel
nacional para realizar sus operaciones de
comercio exterior.
Asimismo, dijo que en reuniones realizadas
entre la Cámara Nacional de Exportadores
(Caneb), el ministro de Economía, Luis Arce,

habría comprometido incrementar los recursos del TGN para efectivizar las devoluciones.
“No podemos esperar dos o tres años la devolución impositiva, mientras que en Perú la
entrega es en pocas semanas”, sostuvo
Serrate.
Por otro lado, manifestó que la falta de devolución de estos recursos resta competitividad a
los exportadores, respecto a sus pares de otras
naciones porque este dinero podría ser utilizado
en la inversión en cada una de sus unidades
productivas.
Inf. Pág 1, 3er. Cuerpo

Más de 1.900 personas mueren por ébola
de 1.900 muertos”, dijo Chan,
añadiendo que la epidemia
“está progresando” de manera alarmente.
Autoridades manifestaron
que la cifra de muertos es
mayor que en todas las epidemias previas desde que la
enfermedad fuera detectada
por primera vez en 1976.
Según el Gobierno de Guinea,
el virus ébola se había extendido a una región del país
que no estaba afectada antes.

Guinea, el primer país que
detectó la fiebre hemorrágica
en marzo, había dicho que
estaba conteniendo el brote,
pero las autoridades anunciaron que se habían encontrado nuevos casos en el sureste, en la prefectura de
Kerouane.

Los tres suboficiales detenidos en dependencias militares
rompieron la cadena de mando
de las Fuerzas Armadas
(FFAA) y por ese motivo son
procesados en instancias de la
Justicia Militar, donde deben
resolver su situación legal,
sostuvo el ministro de Defensa,
Rubén Saavedra Bruno.
La autoridad explicó que los
suboficiales Jhonny Gil Leniz,
Freddy Sucojayo y Franklin
Colque están siendo procesados en los tribunales militares,
por sus normas reconocidas
por la Constitución Política del
Estado, que están vigentes y
están actuando con plena
competencia en relación a los
delitos cometidos por los tres
militares.
Asimismo, aclaró que no
existe ningún fallo del Tribunal
Constitucional que hubiere
declarado
inconstitucional
esas normas.
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Ministro de Defensa

La Voz de Córdova, el lunes,
familiares y amigos del asesinado cortaron el puente que
comunica el barrio Las Delicias
con la zona del Centro Cívico.
La casa de los detenidos no fue
la única en sufrir las consecuencias. Varias viviendas de bolivianos
fueron saqueadas y apedreadas.
Doce personas fueron arrestadas
por las amenazas y robos.
Severina, embarazada de
ocho meses, ya decidió irse de
Río Cuarto, por temor ante la
golpiza que recibió un boliviano
que tuvo que ser internado.
La madre de Rodríguez y un
grupo de vecinos protestaron
frente a tribunales en demanda
de la expulsión de bolivianos
del sector. (Oxígeno)

Jorge Alexis Rodríguez de 28
años de edad fue atracado a
machetazos en el barrio Las
Delicias de Río Cuarto al sur en
Córdova, Argentina, en un
enfrentamiento de bandas el
sábado por la madrugada. Tres
adultos sospechosos de nacionalidad boliviana y dos argentinos menores de edad fueron
detenidos por el crimen. Esta
situación provocó malestar de
los habitantes del sector que el
domingo por la noche comenzaron a amenazar a más miembros de la comunidad boliviana.
La vivienda donde fueron
encontrados los sospechosos
fue quemada por una turba
allegados al fallecido. De
acuerdo con reportes del medio

LAS DENUNCIAS SOBRE CASOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS CONTINÚAN EN ASCENSO.
BOLIVIA ES UNO DE LOS PAÍSES AFECTADOS EN AMÉRICA LATINA.

Según Presidente de Camex

La epidemia de ébola que
azota África occidental ha
dejado más de 1.900 muertos
de 3.500 infectados confirmados, indicó el miércoles en
Washington la directora general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Margaret
Chan.
“De acuerdo con el último
balance de esta semana,
tenemos más de 3.500 casos
confirmados en Guinea,
Sierra Leona y Liberia y más

Sentencia de La Paz, que las
pruebas acusatorias fueron ilegalmente obtenidas, por lo que
demandan nulidad de los
actuados.
Céspedes no permitió a
Villegas responder si conoció a
la juez ciudadana Anastasia
Callisaya, al procesado Ronald
Castedo y la carta “Al Pueblo
de Bolivia” del exfiscal Marcelo
Soza enviada desde su refugio
en Brasilia al país, donde se
asegura que el caso Terrorismo
fue un montaje del gobierno del
presidente Evo Morales.

(ANF).- La audiencia de
ayer fue la más hostil de los
últimos días. Hubo gritos, tensión y hasta amago de pugilato
entre el fiscal Sergio Céspedes,
el abogado Otto Ritter y el testigo Boris Villegas, porque,
según la defensa, el juez permitió al fiscal impedir al testigo
que hable sobre el rol que tuvo
Raúl García Linera, hermano
del vicepresidente Álvaro
García Linera y otros agentes
en la planificación y ejecución
del caso Terrorismo.
El fiscal Céspedes invalidó
varias preguntas de los abogados, que pretenden demostrar
ante el Tribunal Primero de
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Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Santa Cruz

Sólo 7 casos de trata y tráfico
reciben condena en cinco años
n informe de la Dirección de
Trata y Tráfico de Personas da
cuenta que sólo siete de 700
casos denunciados llegaron a
tener condena en cinco años en
los estratos judiciales, delito que
es considerado por Naciones
Unidas como el tercer negocio
ilegal más importante en el mundo
con dividendos de al menos 32 mil
millones de dólares, dejando 12,3
millones de víctimas en todo el
planeta, sobre todo, mujeres,
niños y niñas.
Según la Organización de
Estados Americanos (OEA),
Bolivia es el país con más incidencia de crímenes de este tipo en
América Latina, solamente precedido por República Dominicana y
Paraguay.
El director general de Lucha
Contra la Trata y Tráfico de
Personas del Ministerio de
Gobierno, Freddy Cayo, dijo que
en los últimos cinco años se conocieron 731 casos por informe del
Ministerio Público y de manera
paralela se tiene 1.605 denuncias
hechas a la Policía.
Las víctimas son vendidas a
organizaciones criminales que trabajan con redes de prostitución,
explotación laboral, además de la
venta de sus órganos.
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Argentina se toma la revancha
LA SELECCIÓN DE ARGENTINA DERROTÓ AYER A ALEMANIA POR
4-2 CON UNA ACTUACIÓN ESTELAR DE ÁNGEL DI MARÍA, AUTOR
DE UN GOL Y DE TRES ASISTENCIAS, EN DÜSSELDORF EN EL
AMISTOSO QUE REEDITÓ LA FINAL DEL MUNDIAL-2014 Y EN EL
QUE DEBUTÓ GERARDO MARTINO COMO SELECCIONADOR DEL
COMBINADO ALBICELESTE.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Líderes buscan
alto el fuego
en Ucrania

Hoy en Femenina

Fiebre elevada, vómitos y convulsiones son
algunos de los síntomas
que alertan sobre la
presencia
de
una
meningitis viral o bacteriana.
La peligrosidad de la
bacteriana radica en
las secuelas que deja
y en los altos índices
de mortalidad que
causa.
El médico neurólogo Lucio Valda explica sobre los síntomas y el tratamiento
de la enfermedad.
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Peligros de la meningitis

28 PAÍSES DE LA OTAN SE REÚNEN EN NEWPORT (GALES) PARA ANALIZAR VARIOS CONFLICTOS
QUE AFECTAN A LA HEGEMONIA INTERNACIONAL. ENTRE OTROS TEMAS, SE TRATARÁ DE BUSCAR
UNA SOLUCIÓN A LA DESGASTADA CRISIS DE UCRANIA, CUYOS CIUDADANOS BUSCAN ESPERANZADOS
UNA SALIDA A TANTA MASACRE.
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El
presidente
ruso,
Vladímir Putin, y su homólogo ucranio, Petro Proshenko,
conversaron telefónicamente
para frenar el conflicto en
Ucrania. Ambas partes apreciaron un acercamiento de
posiciones y, tras el diálogo,
el mandatario ruso esbozó un
plan de siete puntos que,
según su punto de vista,
podría ser la base para un
alto el fuego.
El plan incluye tanto la retirada de las tropas de Kiev de
las proximidades de las ciudades como el cese de la
exitosa ofensiva lanzada
hace una semana por los
separatistas.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

