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Bolivia, domingo 19 de julio de 2015
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Presidente Morales:

Apoyo e indiferencia a fuga
del “Chapo” en twitter

“ No hay nada que se pueda
dialogar con Comcipo”

México.-Menciones
en
Twitter del narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán
alcanzaron un volumen superior a los 2,5 millones de mensajes el pasado domingo, tras
conocerse su fuga, y la mayoría de menciones fueron neutrales o positivas, según un
estudio publicado ayer en el
diario El Universal.
El 12 de julio, luego del
anuncio oficial de la huida de
“El Chapo” de un cártel de
máxima seguridad en el céntrico Estado de México, el número de menciones y publicaciones que incluían “Chapo”,
“Joaquín Guzmán Loera” o
#Chapo-Guzmán superó los
2,5 millones.
Según detalló un informe
de este diario en colaboración con la empresa mexicana especializada en consultoría en nuevos medios
Estrategia en Línea, en promedio diario se publican en
el mundo 500 millones de
tuits al día.

• Según el Mandatario el 98% de sus demandas han sido atendidas.
• El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, denunció que ayer
se descubrió a dos personas de Inteligencia de la Policía infiltradas en su movilización.

Para ponerlo en contexto, la
resolución de la Suprema Corte
de Justicia de México sobre los
matrimonios entre personas
del mismo sexo generó en un
mes 365.241 mensajes.
En el plano global, una foto
de la celebridad Kim Kardashian
que presumía de “haber roto
Internet” obtuvo en octubre del
pasado año poco más de un
millón de menciones.
Asimismo, la famosa cantante estadounidense Taylor
Swift acumula de media dos
millones de tuits al mes.
En el caso del líder del cártel
de Sinaloa, quien se fugó el
sábado a las 20.52 hora local
(01.52 GMT del domingo) a
través de un túnel de 1,5 kilómetros de largo que desembocaba en una casa cercana al
penal, los dos mensajes con
mayor posicionamiento fueron
de la cuenta de los medios The
New York Times y de la BBC.
(EFE)
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l presidente Evo Morales
declaró ayer que no hay nada
que se pueda dialogar con
Comcipo, porque el 98% de
sus demandas han sido atendidas. Dirigentes e integrantes
del Comité Cívico Potosinista
realizaron una marcha a La
Paz y desde hace 13 días realizan ruidosas manifestaciones
de protesta, las que en los
últimos días causaron la virtual
paralización de las actividades
en esta capital.
Según la agencia ANF, el
Mandatario expuso su posición
en torno al tema luego de
retornar ayer sábado de sus
viajes a Argentina y Brasil.
Señaló que los detalles de las
obras y acciones realizadas
por el Gobierno fueron informados por el vicepresidente
Álvaro García Linera, en reunión que sostuvo el viernes
con 40 alcaldes de Potosí y
representantes organizaciones
de ese Departamento.
Aclaró, empero, que algunos casos están pendientes,
porque requieren estudios. Las
declaraciones del Presidente
fueron formuladas en un acto
que se efectuó en el municipio
de Uncía, que forma parte de
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SUPUESTO INFILTRADO ES RETENIDO POR MANIFESTANTES DE COMCIPO QUE AÚN SE ENCUENTRAN
EN LA PAZ.

la jurisdicción del Departamento
de Potosí, con motivo de hacer
entrega de una cancha de césped sintético.
En tato, el presidente del
Comité Cívico Potosinista
(Comcipo), Jhonny Llally,
denunció que ayer se descu-

brió a dos personas de
Inteligencia infiltradas en su
movilización y que las mismas
se hacían pasar por periodistas
para sacar información sobre
las medidas de presión que
asumen en La Paz desde el
pasado 7 de julio.

El Ministerio de Gobierno, a
través de su cuenta en Twitter,
respondió a la denuncia de
Comcipo y aseguró que los dos
ciudadanos retenidos no son
agentes encubiertos de la Policía.
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Exgobernador de Beni
fue enviado a la cárcel

REPRESENTACIÓN BOLIVIANA EN COPA DAVIS.

Bolivia sigue con
vida en Copa Davis
El equipo de Perú de Copa Davis perdió 2-1 con Bolivia por la
permanencia en el Grupo II de la Zona Americana, tras la derrota
del nacional Juan Pablo Varillas con el boliviano Hugo Dellien con
parciales 7-5, 4-6, 3-6 y 6-7.
Más tarde, el equipo nacional descontó tras vencer 3-2 a
Bolivia en dobles con parciales de 6-7, 1-6, 6-4, 7-5, y 6-4.
Los partidos se juegan en el Club Terrazas de Miraflores.
El encuentro de Varillas y Dellien se reanudó ayer luego que se
suspendiera por falta de luz. Se jugó el cuarto set en el que el
tenista peruano fue superado por el boliviano 7-6. (El Comercio).
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Hoy en La Guía

Napoleón Gómez :
el defensor del folklore
Napoleón Gómez tiene una positiva
obsesión por la defensa del
folclore. Dice que sentar
soberanía mundial del patrimonio es trascendental
para hacer respetar la
identidad boliviana. Su
mérito fue la obtención de
cuatro Récord Guinness
para el país, entre ellos el
de la morenada, que fue
batido hace un año en
Guaqui. La Guía conversó con él.
“No somos muchos,
No somos pocos, Pero
estamos todos locos”,
es la nueva travesura
de Talía Producciones, que será presentada en La Paz del 23 al 26 de julio,
bajo la dirección de Daniel Gonzales.

El exgobernador del Beni,
Carmelo Lens, fue trasladado
desde
el
Tribunal
Departamental de Justicia
hasta la cárcel de Mocoví, que
se encuentra en afueras de la
ciudad de Trinidad, reportó la
radio Patujú de la Red Erbol.
El encarcelamiento se
registró luego que el juez
cautelar Jesús Martínez
determinara su detención
preventiva por el presunto
delito de enriquecimiento ilícito y otros cargos.
Supuestamente Lens tuvo
vínculos con el exsubgobernador de la provincia Cercado,
Luis Enrique Monasterio, quien
es investigado por corrupción,
al no haber ejecutado proyectos productivos pese a que se
realizaron desembolsos de
dinero público.
La defensa de Lens lamentó
que el Juez haya tenido en
cuenta un documento –supuestamente con la firma falsificada

de la exautoridad– para determinar esta detención.
“Monasterio se ha dado a la
fuga gracias al MAS ya que el
incriminó a Lens y Suarez, por
eso el Ministerio Público lo dejó
en detención domiciliaria en un
inmueble que ni siquiera está
amurallado. Desde cuando se
le da tanta credibilidad a las
declaraciones de un prófugo
de la justicia”, dijo Melgar en
entrevista con la Red Erbol.
La aprehensión de Lens
está bajo la sospecha de que
había transferido a su nombre
un jeep Suzuki Vitara comprado por el subgobernador
Monasterio, a cambio de recursos públicos.
Asimismo se lo culpa por:
incumplimiento de deberes,
cohecho pasivo, malversación,
uso indebido de influencias,
beneficios en razón del cargo y
enriquecimiento ilícito.
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MENCIONES EN TWITTER DEL NARCOTRAFICANTE JOAQUÍN “EL
CHAPO” GUZMÁN ALCANZARON UN VOLUMEN SUPERIOR A LOS
2,5 MILLONES DE MENSAJES.

Fiscal pide detención
formal de Carlos Chávez
El fiscal general del Estado,
Ramiro Guerrero, informó ayer
por la tarde que presentará la
imputación formal para solicitar
la detención preventiva del presidente de la Federación
Boliviana de Fútbol (FBF),
Carlos Chávez quien fue detenido el viernes pasado.
La audiencia cautelar será
hoy a horas 9:00 en la capital
del país. En caso de que un
juez ordene su detención,
Chávez será recluido en la cárcel de San Roque (Sucre) o en
la prisión de Palmasola (Santa
Cruz), según Guerrero.
Además, anunció que en los
próximos dos días serán citados otros dirigentes o exdirigentes del fútbol boliviano para
que presten su declaración en
la capital del Estado. El también
tesorero
de
la
Confederación Sudamericana

de Fútbol fue el número 37 en
comparecer ante la Fiscalía.
Chávez es acusado de estafa agravada con múltiples víctimas presentada el 19 de junio
por Wálter Zuleta, dirigente de
Bolívar, que además es tesorero de la FBF.
Esta se refiere al destino
que se le dio a los 3.000.000
de bolivianos, recaudados en
abril de 2013 en el amistoso
entre las selecciones de Bolivia
y Brasil en Santa Cruz.
El dinero era para la familia de Kevin Beltrán, que
falleció a causa de la explosión de un petardo que le
dañó uno de sus ojos durante
el partido entre San José y
Corinthians ese mismo año
por la Copa Libertadores.
(agencias).
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Cuestionan
explotación
de lagartos
Justina Poma, activista de
defensa de los animales observó que no existen informes
sobre la comercialización de
carne y cuero de lagarto que
ha sido autorizado por el
Ministerio de Medio Ambiente
y Agua.
Dijo que se desconoce las
disposiciones sobre el uso alimenticio de los derivados de
este animal.
De acuerdo con últimos
informes se tiene que un total
de 26.690 kilos de cuero curtido
de lagarto (caimán-yacaré) se
exportó el 2012; poco más del
doble que en 2010 cuando el
valor exportado sumó 1,6 millones de dólares por 12.526 kilos,
según el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).
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ESPECIE QUE ES EXPLOTADA PARA LUCRAR CON EL CONSUMO DE SU CARNE.
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