Bolivia, viernes 21 de noviembre de 2014

32 Páginas - 4 Cuerpos - 1 Suplemento

Protesta de lecheros
termina en violencia
• Los productores marcharon en ciudades y bloquearon carreteras, las movilizaciones
impidieron viajes de La Paz a Oruro y Cochabamba. Intervención policial derivó en
enfrentamientos, dejando un saldo de 12 heridos y 9 detenidos.

L

a protesta de productores
de leche nuevamente paralizó
ayer las ciudades de La Paz y
Cochabamba; mientras que las
carreteras permanecían bloqueadas, obstaculizando los
viajes, esta situación terminó
en enfrentamientos con el saldo
de 12 heridos y 9 detenidos.
Cientos de productores bloquearon la avenida Blanco
Galindo y Capitán Víctor Ustariz
de Cochabamba, pidiendo que
el Gobierno cumpla con el convenio suscrito en junio para
incrementar a partir de este
mes el precio de la leche cruda
que entregan a la Planta
Industrializadora de Leche (PIL)
Andina.
Ante el cierre de la vía que
une Cochabamba con La Paz y
Oruro, los efectivos policiales,
utilizando agentes químicos,
dispersaron a los movilizados
en inmediaciones de la fábrica
PIL Andina. No obstante, los
bloqueadores respondieron con
piedras y tras varios minutos de
tensión nuevamente retomaron
la medida. La acción dejó seis
policías y tres trabajadores de
la prensa heridos y nueve personas fueron detenidas y posteriormente liberadas.
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Senado inicia juicio
a tres magistrados
El Senado Nacional, convertido en Tribunal de Sentencia,
confirmó que hoy en horas de
la tarde se dará inicio al juicio
de responsabilidades contra
los magistrados suspendidos
del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), Ligia
Velásquez, Soraida Chánez y
Gualberto Cusi, quienes son
procesados por la paralización
de la Ley del Notariado, informó el senador René Martínez
(MAS).
El legislador dijo que este
tribunal analizará si acepta o
rechaza, como parte de la

El contrabando de quinua
del Perú, que se ha intensificado durante esta gestión, es
considerado como una amenaza para el país por sus graves
implicaciones en los precios
del “grano de oro” que cayeron
casi en picado de Bs 2.000 el
quintal a la mitad.
Los productores de quinua
responsabilizaron por esta
mala acción a los acopiadores
del cereal de internar quinua
del vecino país por la demanda
que tiene el grano en el merca-

defensa de Cusi, la presencia
de 300 testigos entre los que
figura el nombre del vicepresidente Álvaro García y la ministra de Justicia, Sandra
Gutiérrez.
Los tres magistrados fueron
notificados y al tercero se le ha
otorgado diez días para que
pueda adjuntar algunas representaciones en uso de su derecho a defensa. Los magistrados suspendidos son acusados
por los presuntos delitos de
prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes. (ANF)

do nacional y en el mercado de
exportación. Este problema fue
reconocido por el Gobierno.
Por otro lado, el vicepresidente
de
la
Cámara
Departamental de Productores
de Quinua Oruro, Omar
Mamani, acusó a los empresarios de provocar la baja de los
precios, ya que internan quinua
peruana con menor precio y lo
mezclan con el producto nacional para su comercialización.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Fenómenos naturales
castigan al sur del país
Cientos de pobladores de
Potosí y Chuquisaca fueron
afectados por fenómenos naturales: La helada arrasó con
siembras agrícolas y la lluvia
acabó con los cultivos de vegetales y frutas en Chuquisaca.
El periodista Gregorio Soto,
periodista de la Red Potosina
de comunicación-Aclo, describió que un día llovió, al día
siguiente llegó la helada y al
tercer día un calor sofocante
acabó con todo en la localidad
de Tomave.
Entretanto, en el municipio

Cuestionan
a fiscales
y forences

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Contrabando amenaza
a producción de quinua

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

de Las Carreras de la provincia
Sud Cinti de Chuquisaca cultivos de vegetales y frutas de
259 familias fueron afectados
por precipitaciones pluviales,
informó el alcalde Limbert
Aparicio.
Asimismo, las autoridades
regionales aseguraron que presentaron los requerimientos al
Viceministerio de Defensa Civil
y la Gobernación para que
ambas instituciones colaboren
a salvar la producción.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Temporal de nieve deja
ocho muertos en EEUU
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Políticos del oficialismo, activistas de derechos humanos,
personal de hospitales y familiares de imputados han expresado una serie de cuestionamientos al trabajo realizado por la
comisión de fiscales, pero en
especial a la labor de los peritos
del Instituto de Investigaciones
Forneces (IDIF), que no han
logrado determinar la data del
tiempo en el que se ocasionó el
desgarre anal que provocó la
hemorragia interna, que influyó
en el deceso del menor de
ochos meses de vida, Óscar
Alexander, el pasado 13 de
noviembre.
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Marchas vulneran libre locomoción
LAS MARCHAS PROTAGONIZADAS POR PRODUCTORES LECHEROS, UNIVERSITARIOS Y OTROS SECTORES, NUEVAMENTE PARALIZARON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, OCASIONADO CAOS EN
LOS HABITANTES, QUE NO PUDIERON CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES POR LAS MOVILIZACIONES.
ASIMISMO, ALGUNOS DEPARTAMENTOS FUERON AISLADOS POR LOS BLOQUEOS.
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Derrumbe causa un muerto y un herido

UN OBRERO HERIDO FUE EVACUADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL.
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Dos albañiles fueron sepultados
ayer por un promontorio de tierra en
un domicilio particular de la avenida
Apumalla de la ciudad de La Paz,
donde realizaban el cambio de tubería de alcantarillado sanitario en una
vivienda particular.
El coronel Tito Lucero de Radio
Patrullas 110 manifestó que el hecho
se registró aproximadamente a las
10.00 horas, al interior de un domicilio,
donde por la inestabilidad del suelo se
produjo el deslizamiento de tierra.
En el lugar trabajaban cuatro obreros, dos fueron sepultados por la tierra, siendo rescatado uno de ellos con
vida y Germán Apaza de 57 años de
edad no sobrevivió al hecho.
Según los vecinos la maquinaria
utilizada para trabajos del embovedado del río Apumalla ocasionó
grandes daños a viviendas colindantes, por lo cual habría cedido el
terreno. Por otro lado, una nota de
prensa del Municipio sostiene que el
problema se debió a una excavación
mal ejecutada.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

La mitad del país norteamericano sigue bajo los efectos de
las severas nevadas. Una
segunda banda de nieve golpeó a las ciudades y pueblos
cercanos de Búfalo, en Nueva
York, la madrugada de ayer,
acumulando más miseria en
las comunidades ya paralizadas por una manta de 5 pies de
nieve. Las autoridades confirmaron la muerte de una octava
persona por la tormenta.
Esta ola de frío y nieve
inusual para esta época del
año en Estados Unidos segui-

rá afectando a la mitad del
territorio
estadounidense,
según
el
Servicio
Meteorológico Nacional.
En cerca del 50% de EEUU
han caído nevadas en las últimas horas, con el noroeste del
estado de Nueva York como
una de las zonas donde se han
registrado las tormentas de
nieve más intensas.
En Búfalo (Nueva York) seis
personas perdieron la vida,
mientras que dos más fallecieron en los estados de Nuevo
Hampshire y Michigan.

Enrique Iglesias gana Grammy
EL CANTANTE ESPAÑOL ENRIQUE IGLESIAS Y EL DÚO PUERTORRIQUEÑO CALLE 13 ACAPARARON EL MAYOR NÚMERO DE PREMIOS EN LA PRECEREMONIA DE LA DECIMOQUINTA EDICIÓN DE
LOS GRAMMY LATINO, UNA GALA CELEBRADA EN LAS VEGAS EN
LA QUE LOS ASISTENTES HONRARON AL DIFUNTO GUITARRISTA
ESPAÑOL PACO DE LUCÍA.
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