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Bajará subsidio
de carburantes
$us 100 millones
La Fundación Jubileo sostiene que la producción de
líquidos tras la puesta en marcha de la planta separadora en
Río Grande permitirá bajar $us
100 millones el subsidio a los
hidrocarburos en el país durante esta gestión.
Al respecto, el viceministro
de
Industrialización,
Comercialización, Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos,
Álvaro Arnés, dijo que para
esta gestión se presupuestó
cerca de $us 800 millones para
la subvención a los carburantes y recordó que cada año el
monto se irá reduciendo por
los diferentes proyectos que se
desarrollan.
Con el inicio de operaciones
de la primera planta separadora de líquidos, el Estado ahorrará este año más de $us 100
millones en subvención a los
hidrocarburos.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Recapturan a
reo peruano
La Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) de la
ciudad de El Alto, tras un operativo realizado la noche del lunes,
procedió a recapturar al peruano
Marco Claudio Callao Quispe de
31 años de edad, quien estaba
prófugo de la justicia luego de
escapar de la cárcel de San
Pedro junto a tres privados de
libertad, la madrugada del martes 23 de septiembre.
Según el comandante
departamental de la Policía,
Edward Barrientos, el sujeto
se encontraba caminando por
la vía pública en la avenida
Franco Valle de la urbe alteña
cerca a las 22.00 horas cuando fue interceptado por efectivos de inteligencia.
Callao Quispe escapó de
la cárcel junto al peruano
Ulcer Pillpa Paitán y a los
bolivianos
Abelardo
Muracami García y Luis
David Quisbert Álvarez.
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LAS ACCIONES ILEGALES DE AVASALLADORES PARALIZARON LA MAQUINARIA DESTINADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN SANTA CRUZ, AL IGUAL QUE EN OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. LA SOLUCIÓN DE ESTOS CASOS AÚN SE HACE ESPERAR.

De 120 incursiones de grupos ilegales

50 propiedades agrícolas
continúan avasalladas

• Productores con predios afectados expresan su expectativa por la restitución de seguridad
jurídica en la agroindustria de Santa Cruz. Los “tomatierras” dieron paso a la comisión
de delitos como abigeato, intento de homicidio y de violación, además de estelionato.

M

edio centenar de propiedades agrícolas, de un total de 120 predios, continúa
en poder de los avasalladores, quienes se
apropiaron de la propiedad privada de
manera ilegal, situación que paralizó
maquinarias y la producción en regiones
cruceñas desde hace una década.
La información fue dada a conocer por
el vicepresidente de la Asociación de
Productores de Predios Avasallados
(ASPA) con sede en Santa Cruz, Wálter

Ruiz, quien expresó su expectativa por la
restitución de seguridad jurídica en la
agroindustria del departamento.
Las acciones violentas por parte avasalladores causaron la comisión de varios
delitos como abigeato, intento de homicidio
y de violación, además de estelionato que
actualmente se sustancian en el órgano
jurisdiccional.
Cabe recordar que a fines de diciembre, el
presidente de la Cámara Agropecuaria del

El vampiro más famoso regresa
al cine. El cineasta irlandés Gary
Shore filma una historia diferente
del personaje que creó Bram Stoke
en una novela hacia 1897, bajo el
título ‘Drácula, la historia jamás contada’, producida por Universal
Pictures. El actor británico Luke
Evans
es quien recrea a esta criatura nocturna en un filme con sorprendentes efectos especiales.
Los estrenos de la semana. La terrorífica ‘Annabelle’; el
romance y suspenso con Ewan McGregor y Eva Green en
‘Al final de los sentidos’ y ‘Perdida’ con Ben Affleck y dirigida por David Fincher.

Al menos 3.700 niños de
Guinea Conakry, Liberia y Sierra
Leona han perdido a uno o a
ambos padres a causa del virus
del ébola, según las estimaciones de Unicef.
El director regional de Unicef
para África Occidental y
Central, Manuel Fontaine,
explicó que uno de los principales problemas que enfrentan

La ciudad de La Paz es el
destino turístico más barato en
América Latina, mientras que
Caracas, Venezuela, es el más
caro, de acuerdo con un estudio
realizado en 18 ciudades. La
investigación fue publicada el
lunes por el sitio web de viajes
Tripadvisor, informó Globo.
En La Paz, la suma de gastos
da el equivalente de 110 dólares.
En segundo lugar, entre las ciudades más económicas, está
San José (Costa Rica) y en tercer lugar, Asunción (Paraguay).
La única ciudad brasileña
evaluada, Río de Janeiro, fue la
tercera más cara del ranking,
con un gasto total de 251 dólares y Caracas, la ciudad más
cara, está muy lejos de los
demás con 324 dólares.

estos menores es el hecho de
que, a menudo, sus familiares
los rechazan por miedo a que
les puedan contagiar con la
letal enfermedad.
El organismo alerta que, dado
que la epidemia se ha intensificado en las últimas semanas, la
cifra de huérfanos puede duplicarse de ahora hasta mediados
de octubre.
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Fipaz tendrá
600 expositores
de ocho países
La décimo tercera versión
de la Feria Internacional de La
Paz tendrá la participación de
600 expositores de ocho países. El evento que arrancará el
22 de octubre y concluirá el 2
de noviembre en el Campo
Ferial Chuquiago Marka, espera lograr la visita de 100.000
personas, superar $us 30
millones en intenciones de
negocio y articular la muestra
ferial con empresas privadas y
públicas.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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La Paz es barata para turistas

‘Drácula’, historia
jamás contada
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Ataque de coalición
alcanzó objetivos
de grupos islámicos
Activistas manifestaron ayer
que la coalición, liderada por
Estados Unidos, había alcanzado objetivos del grupo
Estado Islámico cerca de una
ciudad curda en la frontera
siria con Turquía, aunque no
estuvo claro si los ataques
aéreos tuvieron éxito para frenar el avance de insurgentes
en Kubani.
Según el Observatorio
Sirio para los Derechos
Humanos, los ataques aéreos
alcanzaron a combatientes
de Estado Islámico tanto al
este como al oeste de Kubani.
Los Comités de Coordinación
Local, otro grupo activista,
confirmó también que los ataques tuvieron lugar en las
afueras de la ciudad.
El Observatorio sostiene que
los combates del lunes alrededor de Kubani mataron a 57
seguidores de ambos bandos.
Inf. Pág. 7, 2do. Cuerpo

3.700 niños huérfanos por ébola

Según estudio de Tripadvisor

Hoy en Cine Mundo

Oriente (CAO), Julio Roda, denunciaba avasallamientos de 70 predios localizados en
provincias cruceñas. Asimismo, el titular de la
Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio
Pérez, manifestaba que los afectados entregaron listas de autoridades del INRA, abogados, loteadores y cabecillas de avasalladores
supuestamente involucrados en el delito.

Un miembro de la Unidad
Móvil de Patrullaje Rural
(Umopar) disparó contra una
persona identificada como
Gualberto Aguilar en la comunidad de Valle Nuevo, perteneciente a la central Tacopaya
en el municipio de Villa
Tunari, terminando con la
vida del joven de 22 años de
edad.
Según relatos de testigos,
personas en estado de ebriedad agredieron física y verbalmente a efectivos de esta
unidad de élite de la Policía,
por lo que estos reaccionaron
y detuvieron a uno de ellos,
lo que generó un airado
reclamo de los pobladores de
la zona que se aglomeraron
en el lugar y comenzaron a
perseguir a los policías, por
lo cual uno de los efectivos
hizo uso de su arma de
fuego. El herido era trasladado al hospital de Villa Tunari,
pero murió durante el viaje.
(Radio Fides)
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Por su parte, Estados Unidos
planea aumentar rápidamente su
presencia en Liberia, donde los
militares se están desplegando
para ayudar a la nación africana
a detener el avance de la peor
epidemia de ébola, según Darryl
Williams, el general a cargo de la
misión
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

