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Cuatro estudiantes se
ahogan en río Ichoa
U na nueva tragedia que vivió una
delegación de estudiantes potosinos
consternó al país. Cuatro de los 30 integrantes de la promoción del colegio
Oscar Alfaro de Potosí fueron encontrados sin vida anoche en el río Ichoa en
Cochabamba.
Según reporte de la Policía de la
zona y personal de rescate de Unidad
Móvil de Patrullaje Rural (Umopar),
otros cuatro se encuentran desapareci-

dos. El hecho se produjo alrededor de
las 16.25 horas, cuando los estudiantes
que se encontraban nadando en el
mencionado río fueron arrastrados por
su caudal.
Los fallecidos son José Luis Soto (18
años de edad), Joselín Martínez Mamani
(17), Víctor Soto Gutiérrez (18) y Alfredo
Ramos Barral (17). Hasta el cierre de
esta edición todavía estaban desaparecidos los estudiantes Alberto Alejo Cordo
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• Hallan sin vida a cuatro estudiantes de la promoción del colegio Óscar Alfaro de
Potosí y otros cuatro están desaparecidos. El hecho sucedió a las 16.25 horas,
aproximadamente. La Unidad de Bomberos de Cochabamba y la Capitanía de
Puerto Villarroel reforzarán la búsqueda.

EL PAPA FRANCISCO EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN EN EL MUNDO.

(17), Adán Taquichiri Rodríguez (17),
Israel Ramos Flores (15) y Cristian
Apaza Pinto (18).
El comandante regional de la Policía en
el Chapare, Alberto Antezana, explicó que
los estudiantes que realizaban una viaje
de promoción a la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra hicieron una parada en ese río
para tomar un descanso.

Papa pide mejorar vida
de pobres y excluidos

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
El papa Francisco reclamó
ayer “tierra, techo y trabajo”
para los pobres de todo el
mundo ante un centenar de
movimientos de base de todos
los continentes reunidos en el
Vaticano. “Reclamar esto no es
nada raro, es la doctrina social
de la Iglesia”, dijo.
“Este encuentro nuestro
responde a un anhelo muy
concreto (...) un anhelo que
hoy debería estar al alcance
de todos, pero que hoy vemos
con tristeza que está cada
vez más lejos de la mayoría:
tierra, techo y trabajo. Es
extraño, pero si hablo de esto
para algunos resulta que el

Papa es comunista”, manifestó ante los participantes en el
Encuentro Mundial de los
Movimientos Populares, entre
ellos el presidente boliviano
Evo Morales.
“Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la deforestación,
la apropiación del agua, los
agrotóxicos inadecuados son
algunos de los males que
arrancan al hombre de su tierra
natal”, aseguró.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo
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Demanda marítima en
Parlamento Andino

LOS CIUDADANOS CONSULTADOS POR ESTE MEDIO RATIFICARON SU DECISIÓN DE APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL
TELEFÉRICO ADMINISTRADO POR EL ESTADO Y DEL BUS PUMAKATARI POR EL MUNICIPIO; ADEMÁS, CALIFICAN AL SERVICIO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO COMO DEFICIENTE.

Choferes codician 50% del teleférico

Los transportistas sindicalizados, libres y cooperativizados pretenden exigir que el
Gobierno les entregue la mitad
del paquete accionario de la
empresa estatal Mí Teleférico.
Ante este planteamiento, los
ciudadanos rechazaron la

los choferes de los tres sectores decidieron exigir en conjunto que el Gobierno les entregue
el 50% del paquete accionario
de la empresa estatal Mí
Teleférico, en caso de que se
instalen otras cinco líneas de
transporte por cable en las ciudades de La Paz y El Alto,
como lo anunció el presidente
Evo Morales.
Ante el planteamiento de los

medida, arguyendo que no se
debe seguir cediendo a los
chantajes ni a las presiones de
los choferes.
El vicepresidente de la
Federación
Nacional
de
Transporte Cooperativizado,
Braulio Arguedas, aseveró que

La Paz es principal
destino de turistas
El departamento de La Paz
se constituye en el destino preferido por los turistas. Las localidades de Copacabana, Villa
Tunari (Cochabamba) y Toro
Toro (Potosí) están también
entre los destinos más requeridos en las ciudades capitales.
Según estudios, el gasto diario del turista interno es de Bs
188.00 distribuidos en hospeda-

choferes, varios ciudadanos
rechazaron la pretensión de
este sector y expresaron que el
Gobierno no debe ceder en
esta propuesta que la consideran un “chantaje” fuera de
lugar. El valor de la inversión
que realizó el Estado por el
teleférico asciende a $us 240
millones.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

El plenario del Parlamento
Andino en Santa Marta, a
desarrollarse en Colombia, el
portavoz internacional para la
causa marítima, Carlos Mesa,
se presentará el viernes ante el
plenario para exponer la causa
marítima interpuesta por Bolivia
contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Registran 7.532 denuncias
de violencia contra la mujer
Las denuncias de violencia
contra la mujer aumentaron a
7.532 casos y, de enero hasta
septiembre, se registraron 9
feminicidios, según el reporte
de la Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia de
La Paz, El Alto, la zona Sur,
estaciones policiales integrales y las unidades policiales
de provincias.
El director departamental de
la Felcv, Franklin Llanos, preci-

só que por día se atienden
entre 20 y 25 denuncias de
violencia contra la mujer en el
departamento de La Paz.
A su juicio, una de las principales causas de la violencia
contra las mujeres es el consumo de bebidas alcohólicas, lo
que causa riñas, peleas y agresiones físicas, incluso, crímenes.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Explotó cohete
de la NASA
al despegar

je, alimentación, recreación,
transporte interno en el destino y
gastos en comunicación.
Por otro lado, los viajes por
salud, visita a familiares o amigos y deportes son los de
mayor duración, mientras que
los viajes por negocios y religión requieren menor tiempo.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo
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Los Vengadores: Era de Ultrón
‘Los Vengadores: Era de Ultrón’ es una película de acción, secuela de ‘Los
Vengadores’, dirigida por Joss
Whedon y que forma parte de la
segunda fase del universo cinematográfico de Marvel, junto a
otros personajes. Su estreno
está previsto para el próximo
año.
Estrenos de la semana. ‘Los
Boxtrolls’, película basada en la
novela de superventas de fantasía y aventuras ‘Tierra de
Monstruos’, de Alan Snow. ‘Así
en la tierra como en el infierno’, cinta de terror filmada en las
catacumbas de París.

El expresidente Mesa expresó que el Parlamento Andino
es el órgano deliberante de la
región, por lo que consideró
que esa instancia, después de
escuchar los fundamentos históricos debe emitir una resolución para “obligar a Chile que
negocie”.

Plagian danzas bolivianas en Puno
AUTORIDADES NACIONALES, MUNICIPALES E INSTITUCIONES DE ORURO EXPRESARON SU INDIGNACIÓN Y DENUNCIARON ANTE EL MINISTERIO DE CULTURAS EL PLAGIO DE SUS DANZAS Y MÚSICA QUE
BOLIVIA HA SUFRIDO EN LA FESTIVIDAD DE PUNO, PERÚ; POR LO QUE PIDEN TRAMITAR ANTE LA
UNESCO UN TÍTULO DE OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD.
LAS DELEGACIONES DE DIRIGENTES, INVESTIGADORES Y AUTORIDADES COORDINAN ESTRATEGIAS
DE DEFENSA PARA EL CARNAVAL 2015.
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La explosión del cohete
Antares quedó registrada al
instante, ya que su lanzamiento era transmitido en
vivo por el streaming de la
NASA. El transbordador llevaba suministros para seis
tripulantes de la Estación
Espacial Internacional (EEI).
No se reportó que hubiera
víctimas fatales.
El estallido se produjo a
los seis segundos del despegue en el complejo de las
Islas Wallops. La NASA informó que investigan las causas
del accidente, posteriormente habrá una conferencia de
prensa cuando haya mayores
detalles.
El transbordador Cygnus
llevaba más de 2,3 toneladas
de insumos y provisiones
para las seis personas que
viven en la estación espacial.
Se trata del cuarto cohete
con mercadería para el laboratorio espacial, el primero
fue lanzado hace poco más
de un año. (Infobae)

