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Crece presión social
por muerte de bebé
L

a falta de esclarecimiento real sobre
la muerte del bebé Alexander, de apenas 8
meses de vida, desató ayer la presión
social en diferentes sectores del país.
Grupos de madres protagonizaron movilizaciones de protesta para exigir justicia contra
los responsables del hecho, mientras que
autoridades del Gobierno cuestionaron el
trabajo de la comisión de fiscales que investiga lo ocurrido.
A cinco días del fallecimiento del infante,

la Fiscalía General del Estado determinó
reforzar la investigación, sin embargo surgen las dudas respecto a lo que realmente
habría sucedido el pasado jueves 13, con el
menor de ocho meses de edad, en un caso
que se lo presentó como una violación y las
imputaciones son por infanticidio.
Las ministras de Justicia y Comunicación,
Sandra Gutiérrez y Amanda Dávila, respectivamente, cuestionan el trabajo de la
comisión de fiscales que investigan el
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• Grupos de madres de familia y activistas protestan contra una supuesta negligencia
médica, bloqueando puntos estratégicos de La Paz. Exigen el esclarecimiento sobre
el deceso del menor Alexander. Hospital del Niño se declara en paro desde mañana.
Ministra de Justicia cuestiona accionar de fiscales.

hecho, sin descartar un proceso contra los
funcionarios.
Por otro lado, los médicos cerraron filas
en defensa del personal que fue imputado
en el caso y en el Hospital del Niño se
determinó instalar una huelga y una vigilia,
demandando mejores condiciones para la
atención a decenas de menores que llegan
a ese centro.

BENI, LA BELLA CAPITAL DEL ORIENTE BOLIVIANO, CELEBRA
HOY SU ANIVERSARIO DE CREACIÓN.

Beni celebra 172
años de creación

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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El departamento de Beni
cumple hoy 172 años de creación en medio de estancamiento de su desarrollo, como consecuencia de los cambios climatológicos que afectaron
seriamente su producción
agropecuaria durante la pasada gestión.
La ganadería registra 168
kilos por cada res faenada
menor a 196 kilos que es la
productividad promedio nacional. El año pasado cayeron los
valores de exportaciones de
castaña que representan 90%
de las ventas externas del
departamento. El ingreso es
cinco veces menor al de Tarija,
según la Fundación Milenio.
Las cabezas faenadas en

CERCA DEL MEDIODÍA SE CUMPLIÓ UNA MOVILIZACIÓN EN LAS PUERTAS DEL CENTRO VIRGEN DE FÁTIMA, EN LA CALLE 3 DE OBRAJES
DE LA PAZ, CON LLANTO, GRITOS E IMPOTENCIA POR LO SUCEDIDO CON EL BEBÉ ALEXANDER.

Marchan en
Oruro contra
avasalladores
Centenares de habitantes
de Soracachi se apostaron
ayer frente al edificio del
Tribunal Superior de Justicia,
exigiendo la renuncia del juez
Sandro
Quezada,
quien
supuestamente habría favorecido a los avasalladores al
otorgarles la libertad con medidas sustitutivas a la detención.
Los representantes del
municipio de Soracachi, colindante con Oruro, manifestaron
que al parecer los avasalladores tienen más derecho que
los propietarios de los terrenos, legalmente registrados en
Derechos Reales. Además,
dijo que el juez habría dispuesto medidas sustitutivas contra
quienes portaban dinamitas.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Mañana comienza empadronamiento
• El registro biométrico se extenderá hasta el 3 de diciembre y no
habrá ampliación según vocales del TSE.
A partir de mañana se realizará el empadronamiento biométrico sólo para jóvenes que
hasta el 29 de marzo de 2015
cumplirán 18 años de edad y
para las personas que cambiaron de residencia.
El registro masivo que
empezará desde mañana se
extenderá por 15 días, hasta el
3 de diciembre. El único requisito para que los ciudadanos
se registren es que porten su
cédula de identidad y pueden
hacerlo en cualquier punto de
empadronamiento del país, no
necesariamente tiene que ser
cerca de su vivienda.
La vocal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Dina
Chuquimia, exhortó a la población a no esperar hasta los

últimos días para registrarse, a
fin de evitar que se sature el
servicio de empadronamiento.
Entretanto, el vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando,
sostuvo que no se justifica una

ampliación, tomando en cuenta que el último empadronamiento que se realizó fue hace
pocos meses.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Choferes pretenden
subir pasajes en Bs 0,50
Ante el anuncio de un posible incremento de pasajes en
50 centavos de bolivianos por
las fiestas de fin de año, la ciudadanía paceña expresó su
rechazo contra esta pretensión, por lo que exigieron una
mejor atención a los usuarios
de parte de los transportistas.
En ese sentido, el presidente de la Federación de Juntas
Vecinales La Paz, Marcos
Augusto Quispe, sostuvo que
los choferes deben reunirse
con los vecinos para tratar el
tema de rutas y pasajes.
A través de un sondeo se

pudo establecer que las personas no se encuentran satisfechas con el servicio que presta el
transporte público. Se quejan por
el mal estado de los vehículos
que incomoda a mucha gente
cuando tiene que abordar un
transporte público.
De la misma forma, los
entrevistados aseguraron que
todavía son víctimas de trameajes, ya que para llegar a
sus destinos se ven obligados
a abordar de dos hasta tres
vehículos.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Grupo islamista
ejecuta a 1.434
personas en Siria

Hoy en Nuevos Horizontes
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Cerebro procesa hechos negativos
El investigador adjunto del
Instituto de Fisiología y
Biofísica Bernardo Houssay
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos
Aires (Ifibio Houssay, ConicetUba), Joaquín Piriz, junto a
científicos de la Universidad
de California en San Diego
(UCSD), Estados Unidos, realizó un importante descubrimiento en la llamada vía de la
decepción al comprobar cómo
se regula la actividad de la
habénula lateral y cuál es su
participación en los estados
depresivos.

2013 llegaron a 134,832 y la
producción de carne del departamento a 22,697 toneladas.
Beni se sitúa como el tercer
departamento con una participación aproximada del 11% del
total nacional, por debajo de
Santa Cruz con algo más del
50% y La Paz con el 13%.
El departamento beniano
fue fundado el 18 de noviembre de 1842, durante el gobierno del presidente José de
Ballivián y Segurola. Fue creada sobre la base de las
Misiones de Moxos, San
Ignacio, Trinidad, Magdalena,
Baures, San Joaquín, Santa
Ana y Loreto, entre otras.

Día del Himno Nacional
AL MEDIODÍA DE HOY LOS BOLIVIANOS SE CONCENTRARÁN EN DIFERENTES SECTORES DEL PAÍS
PARA ENTONAR EL HIMNO NACIONAL EN TODA SU EXTENSIÓN, REMEMORANDO SU 169 ANIVERSARIO,
CUYO ACTO CENTRAL SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA MURILLO.
LAS SACROSANTAS NOTAS DEL HIMNO DE LOS BOLIVIANOS FUERON INTERPRETADAS POR PRIMERA VEZ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1845 FRENTE AL PALACIO DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACIÓN DE
ALREDEDOR DE 90 INSTRUMENTISTAS PERTENECIENTES A LAS BANDAS MILITARES DE LOS BATALLONES QUINTO, SEXTO Y OCTAVO EN EL GOBIERNO DEL GENERAL JOSÉ BALLIVIÁN.
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Al menos 1.434 personas
fueron ejecutadas por el
grupo
yihadista
Estado
Islámico (EI) en Siria desde
que proclamó un califato a
finales de junio en ese país y
en Irak, reveló a Efe el director del Observatorio Sirio de
Derechos Humanos, Rami
Abderrahman.
Según el recuento de su
ONG, la mayoría de los fallecidos, 884, eran civiles, de los
que 700 eran miembros de la
tribu de Al Shaitat, que se
enfrentó al EI en la provincia
nororiental de Deir al Zur.
Los extremistas mataron a
sus víctimas con disparos o
bien decapitándolas.
Los radicales asesinaron a
483 efectivos del régimen
sirio y a 63 integrantes de
facciones rebeldes rivales,
como el Frente al Nusra, filial
de Al Qaeda en Siria, que
combate contra el EI en el
norte y el este del territorio.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

