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Bolivia, lunes 8 de septiembre de 2014

Arzobispo de Santa Cruz

Voto bajo amenazas es
atentado a la libertad
• El monseñor Sergio Gualberti sostiene que amenazas de castigo a campesinos con
chicotazos que emitan voto cruzado es humillante y discriminatorio. El dirigente de
la Csutcb sostiene que espera más denuncias.

F

rente a las advertencias de dirigentes
campesinos y asambleístas del partido en función de gobierno, en sentido que castigarán
con chicotazos a los comunarios que emitan
voto cruzado el día de las elecciones, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio
Gualberti, calificó ayer como discriminatorio y
atentatorio a la libertad a aquellas amenazas.
Gualberti, en su homilía dominical en la
Catedral de la ciudad de Santa Cruz de la

Sierra, dijo que esas insinuaciones, al margen de humillar a los campesinos en su
dignidad de personas, son actos de discriminación y un atentado a la libertad.
Asimismo, puntualizó que el amor, la
libertad, las relaciones o los grandes valores éticos, como la solidaridad, la justicia y
la vida, no pueden ser funcionales a intereses políticos o de otra naturaleza.
Cabe recordar, que el diputado potosino

Luis Gallego (MAS) y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia,
(Csutcb), Damián Condori, informaron días
atrás que se castigará con “chicotazos” a
quienes no voten por el MAS en las áreas
rurales. Este último, además dijo que está
a la espera de más denuncias.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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ONU: Es necesario
reglamentar norma
contra feminicidio
• La coordinadora Katherine Grigsby dijo
que la sociedad boliviana debería exigir
respuestas al Estado para que se
vigorice la lucha contra el delito.
cos, para que vigorice la lucha
contra este delito.
Los informes emitidos desde
el Centro de Información y
Desarrollo de la Mujer (Cidem)
dan cuenta que en los últimos
cinco años y seis meses, 864
mujeres han perdido la vida en
diferentes circunstancias violentas, pero de esa cifra, 551
casos son tipificados como
feminicidios, es decir, violencia
física, psicológica, sexual o de
algún tipo seguido de fallecimiento, de esta cifra, solamente se conocen dos condenas
ejecutoriadas.

Ante el alarmante incremento del número de casos
de feminicidios registrados en
el país, la coordinadora
Residente de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) en Bolivia, Katherine
Grigsby, sostiene que la realidad muestra que no es suficiente tener una ley, sobre
todo cuando esta no es respaldada por una reglamentación, además de un conjunto
de políticas y programas
implementado
desde
el
Gobierno, por lo que la sociedad boliviana debería exigir
respuestas al Estado y a los
candidatos a cargos jerárqui-

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Vacuna contra
ébola inmuniza
a primates

Los propietarios de vehículos en el municipio de
Cobija del departamento de
Pando optan por tramitar placas “zofra”, emitidas por la
Alcaldía del lugar, debido a
que se requiere una inversión menor de tiempo y dinero en comparación a la necesaria para la obtención de
una placa nacional.
Entre los grupos beneficiados con este trámite están
los conformados por los
denominados taxi-motos. Al
respecto, Mario Zeballos,
uno de los conductores de
estos motorizados, aseguró
que los choferes optan por
las placas “zofra” porque son
adquiridas en poco tiempo y
con la presentación de algunos trámites.
Al respecto, la autoridad
municipal de Cobija-Pando,
Ana Lucía Reis, confirmó
que el 95% de las placas del
parque automotor es otorgado por la Alcaldía, mientras
que el 3 por ciento cuenta
con placas nacionales y el
restante carece de este
documento.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, RUBÉN LEDEZMA.
DESDE MUY TEMPRANAS HORAS, EN GRAN PARTE DE LAS ZONAS
DE LA URBE PACEÑA, LAS CALLES SE CONVIRTIERON EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO.

Científicos del Instituto
Nacional de Salud estadounidense (NIH) publicaron ayer
en
la
revista
“Nature
Medicine” los resultados de
un nuevo ensayo de una
vacuna experimental contra
el ébola que han logrado
inmunizar a primates durante
10 meses, el período más
largo hasta ahora.
En ensayos anteriores se
había inmunizado a un número reducido de macacos
durante un plazo de entre
cuatro y cinco semanas, unos
resultados alentadores que
condujeron a la autorización
de los primeros test de esa
vacuna en humanos, previstos para este mes.
El grupo liderado por la
investigadora Nancy Sullivan
ha logrado proteger a los primates contra la cepa del
virus conocida como Zaire, la
misma que azota el África
Occidental y que podría
haber infectado a más de
20,000 personas en las últimas semanas, según estima
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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Vehículos circulan
con placas
“zofra” en Pando

Bajó contaminación acústica y de aire
LUEGO DE UNA EVALUACIÓN, REALIZADA A MEDIA JORNADA DEL
DÍA DEL PEATÓN, SE PUDO ESTABLECER UNA REDUCCIÓN DE MÁS
DEL 64.8% EN LA EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO Y LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA URBE PACEÑA, EN COMPARACIÓN CON ÍNDICES REGISTRADOS EN DÍAS NORMALES, MANIFESTÓ EL DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL

Serena Williams
gana Gran Slam

Caso de la detención del suboficial Gil

Frente al polémico caso de
la detención de los suboficiales
en recintos castrenses, el abogado Oswaldo Rojas reveló
que el vocal de la Sala de
Apelaciones y Consultas, del
Tribunal Supremo de Justicia
Militar (TSJM), José Antonio
Campero Castro, enfrenta un
proceso penal en la justicia
ordinaria, bajo el cargo de
homicidio culposo, lo que le
inhabilitaría en el cargo, dejando en incertidumbre la legalidad de las resoluciones dictadas.

Explicó que el proceso
abierto en contra de Campero
es por la muerte del cadete
Luis Germán Estter Organivia
(18) y el soldado Alan Álvarez
Llusco (15), el martes 19 de
noviembre de 2013, en Sucre,
cuando estos fueron arrastrados por la corriente del río
Quirpinchaca, al tratar de auxiliar a Campero que pretendía
rescatar su vehículo.
La información pone en
duda la legalidad de las resoluciones emitidas en contra del
suboficial Jhony Felix Gil Leniz,

procesado por sedición, rebelión y motín, luego de que
suboficiales y sargentos,
junto a sus esposas y organizaciones sociales se movilizaron en abril, demandando
una adecuación de Ley
Orgánica de las Fuerzas
Armadas a la nueva CPE.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Incertidumbre por legalidad de
resoluciones de Justicia Militar

La tenista estadounidense Serena Williams,
número uno del mundo, revalidó por tercera vez
consecutiva el título del Abierto de Estados Unidos
al vencer ayer por 6-3 y 6-3 a la danesa Caroline
Wozniacki, décima favorita.
La estadounidense se llevó un premio récord
de cuatro millones de dólares después de recibir
tres por el título del Abierto y un millón más por
ganar el de la US Open Series, correspondiente a
los torneos de pista dura que se disputan en el
verano en su país y Canadá.
Inf. Suplemento Deportes

Cinco países
suministrarían
armas a Kiev

Actualmente podemos instalar diferentes programas
a los dispositivos móvi- les como nuestros celulares.
Cada vez que instalamos un
programa damos permisos
para que estos realicen ciertas actividades en los equipos. La verdad es que la
gran mayoría de los usuarios
aceptan sin estar conscientes de los permisos que
otorgan y por ende las
tareas que realiza cada programa. Revisemos en esta
nueva edición los permisos
que damos para utilizar el
nuevo
programa
de
Facebook o Messenger
desde nuestro celular o
tablet.
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Programas que funcionan en el celular

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

Estados Unidos, Francia,
Italia, Polonia y Noruega, todos
miembros de la OTAN, suministrarán armamento moderno
a Ucrania, reveló ayer en su
Facebook Yuri Lutsenko, consejero del presidente ucraniano, Petró Poroshenko.
Posteriormente, los gobiernos de Italia, Polonia y Noruega
han desmentido la información
proporcionada por las autoridades de Kiev.
Los bandos enfrentados en
el este de Ucrania decretaron
hace dos días un régimen de
alto el fuego.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

