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Demócratas ante
OEA defienden 21F
@Almagro_OEA2015,
los
argumentos que tenemos los
demócratas de Bolivia para
defender la voluntad popular
reflejada en el voto del #21F,
así también le informé sobre la
persecución política judicial en
Bolivia”, escribió Ortiz en su
cuenta
de
Twitter
@
OscarOrtizA.
CALVO/EL DIARIO

El secretario general de la
Organización de Estados
Americanos
(OEA),
Luis
Almagro, recibió un informe del
senador del Movimiento Social
Demócrata (MSD), Oscar Ortiz,
sobre la campaña y los argumentos para defender el 21F y
el respeto al voto del soberano
que rechazó la repostulación
indefinida de Evo Morales.
“Expuse ante el Secretario
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COMUNA Y LA GUARDIA POLICÍA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE RECORDARON A VECINOS QUE ESTÁ EN VIGENCIA LA LEY 700 DE
DEFENSA DE LOS ANIMALES.

TWITTER

Alcaldía evitó corrida de toros en Callapa
En una actividad ilegal que,
según denuncia de los vecinos
de Callapa, fue organizada por
el “autonombrado” dirigente de
Fejuve, Jesús Vera. Ayer, guardias municipales y policías sus-

Subalcaldía de la zona Sur,
acompañados por la Guardia
Municipal y un grupo de policías llegaron hasta la cancha
de Callapa (San Antonio),
donde fueron recibidos con gri-

pendieron una corrida de toros
por vulnerar la Ley de
Protección de los Animales y
salvaron a más de una decena
de vacunos.
Funcionarios
de
la

tos, amenazas e improperios.
Ante la resistencia del grupo de
comunarios, los policías y guardias
municipales intervinieron el lugar.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

ALMAGRO Y ORTIZ EN ESTADOS UNIDOS.

Caso Odebrecht

Cochabamba

En 2007 Gobierno creó decretos
para auditar a Queiroz Galvao

Operaron al alcalde Leyes
sea pronta, ha salido todo bien,
bastante bien”, dijo el médico
cirujano.
De la intervención, que
comenzó a las 15.30 horas y
concluyó al promediar las 16.00,
participaron el cirujano Bernardo
Gil, el médico Yuri Gil como
segundo cirujano, la doctora
anestesióloga Patricia Ferrel y el
licenciado Juan Pedro Vargas.

• Oposición pide la exclusión de Susana Rivero como presidenta de la Comisión
Mixta de investigación del Legislativo
• La diputada manifestó que las acciones que están realizando los opositores en su
contra no la aparatarán del proceso
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JOSÉ MARÍA LEYES ESTÁ EN RECUPERACIÓN.

Caso Banco Unión

Edson Benjin, extesorero de
la agencia Cuellar del Banco
Unión de la Regional Santa
Cruz, dio ayer su versión desde
el penal de Palmasola, donde
negó los cargos en su contra y
responsabilizó a sus superiores y encargados del Banco

Económico, quienes mediante
llamadas telefónicas le instruían incumplir los protocolos
de verificación de las remesas
enviadas por otras entidades
bancarias.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

OEA y UE observan
elecciones venezolanas
La alta representante de la
Unión Europea (UE) para la
Política
Exterior,
Federica
Mogherini, y la Organización de
Estados Americanos (OEA)
denunciaron ayer irregularidades
en las elecciones presidenciales,
celebradas el pasado domingo en
Venezuela. Mogherini aseguró
que los veintiocho “considerarán la
adopción de medidas adecuadas”.
“Las elecciones presidencia-

les y regionales se llevaron a
cabo sin un acuerdo nacional
sobre un calendario electoral y
sin cumplir con los estándares
internacionales mínimos para un
proceso creíble, sin respetar el
pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado
de derecho”, declaró Mogherini
en un comunicado.
Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

“Los Increíbles 2”
retornan al cine
Regresa la familia de superhéroes
pero esta vez, la protagonista es
Helen Bob, que se queda en casa con
Violet y Dash y se ve obligado a convertirse en un héroe de la vida “normal”.
Es una transición difícil para todos, y lo
será más aun cuando la familia...
El
estreno más importante de la semana
es “Han Solo :
Una historia de Star Wars” que finalmente verá la luz al final del túnel cuando la prensa comenzó a
compartir sus primeros comentarios sobre el largometraje, los
cuales eran positivos en buena parte. A lo largo de un año, el
largometraje se hizo célebre por tener un desarrollo caótico
que llevó a muchos a vaticinar que se trataría de uno de los
grandes fracasos cinematográficos de los tiempos recientes.

SUSANA RIVERO

ARTURO MURILLO

L

a diputada Susana Rivero, cuando ejerció el cargo de
Ministra de Desarrollo Rural, en la primera gestión de Evo
Morales, firmó el Decreto Supremo que autorizó una auditoría a
los contratos entre la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC) y la empresa constructora brasileña Queiroz Galvao.

Crisis argentina
afectará a Bolivia

Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo
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Alerta en Hawái por nueva erupción de Kilauea

Empresarios

La Cámara Nacional de
Comercio (CNC), a través de
su presidente, Marco Salinas,
afirmó que la crisis de Argentina
afecta enormemente a Bolivia,
por tratarse de uno de sus principales socios comerciales.
Pidió, además, reforzar las
fronteras con el vecino país
para evitar la internación de
productos de contrabando.
“Desde el primer día que
hubo la crisis, en mi cuenta de
Twitter yo publiqué un mensaje
en sentido de que era algo
muy grave para Bolivia el problema por el que está atravesando la Argentina. Las primeras respuestas del Gobierno
fue minimizar este hecho, pero
la realidad nos muestra que
afecta enormemente”, señaló.
El ejecutivo de la CNC
señaló que Argentina es uno
de los principales socios
comerciales de Bolivia. “Este
proceso de devaluación ¿qué
significa?, que van a comprar
menos productos a los bolivianos y que van a entrar más
productos de Argentina, ya sea
por la vía legal o el contrabando, que van a perjudicar a la
industria y al comercio del
país”, manifestó.

El primer decreto, suscrito por la entonces ministra y ahora
presidenta de la Comisión de investigación del caso Odebrecht,
fue el 29275, del 13 de septiembre de 2007, mediante el cual se
creó el Consejo Interministerial que autoriza realizar una auditoría integral a los contratos entre el ex Servicio Nacional de
Caminos, reemplazada por la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) y Queiroz Galvao.
El segundo Decreto Supremo es el 29515, del 12 de abril de
2008, se autorizó a la ABC adoptar las medidas necesarias para
restablecer la relación establecida en el contrato de fecha 28 de
noviembre de 2003 con la Empresa Constructora Queiroz Galvao
S.A, con la finalidad de concluir las obras de la carretera Potosí
– Tarija.
En la actualidad, Rivero, en su calidad de diputada, fue designada como presidenta de la Comisión especial que investiga el
caso Odebrecht y los presuntos sobornos de la firma brasileña en
la construcción de carreteras en el país.
Pese a ello, Rivero manifestó que las acciones que están realizando los opositores en su contra, no la apartarán del proceso.
Al margen de su caso, insistió que el exmandatario Carlos Mesa
(2003-2005) realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 a las ciudades de
Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil), durante el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de la carretera Roboré-El Carmen,
otorgada a la empresa brasileña Camargo Correa.

El volcán Kilauea de Hawái
entró otra vez en erupción en
las últimas horas, después de
tres semanas de la primera
explosión, amenazando ahora
una planta geotérmica que
suministra el 25% de la energía
de la isla.
La última erupción ocurrió

hacia las 17.51 hora local del
lunes (3.51 GMT del martes),
de acuerdo con un informe del
Observatorio de Volcanes de
Hawái del Servicio Geológico
de EEUU (USGS, por su sigla
en inglés).
Además, la Agencia de
Defensa Civil del condado de

EFE

Banco Económico también
perjudicado por desfalco
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MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

RED ERBOL

El cirujano de la Clínica los
Ángeles de Cochabamba,
Bernardo Gil, informó a radio
Fides Cochabamba que la intervención quirúrgica de vesícula a
la fue sometido el alcalde José
María Leyes fue exitosa y que se
realizó sin ningún incidente, por
lo que ahora se espera su pronta recuperación.
“Se realizó el procedimiento
sin ningún incidente, entonces
esperemos que su recuperación

VISTA AÉREA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN EN HAWÁI.
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Hawái alertó en un comunicado
de que la lava que brotó de la
fisura 22 traspasó una planta
geotérmica que suministra
aproximadamente el 25% de la
energía para los residentes de
la isla.
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