Bolivia, domingo 29 de junio de 2014

72 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXI

Bs 4.50

Nº 39.571

Piezas falsas provienen del Perú

Con tres réplicas

Billetes falsos circulan
en eje central del país

Sismo sacudió a tres
municipios cruceños

• Datos del BCB revelan que durante la gestión 2013 fueron decomisados 46.684 ejemplares
con un valor de Bs 9.334.460, mediante instituciones bancarias. El material adulterado
comprende los cortes de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos, además de dólares falsos.

E

l Banco Central de Bolivia (BCB)
durante la gestión 2013 decomisó más de
Bs 9,3 millones falsos, 45% (Bs 4,5 millones) más que en 2012, siendo los departamentos del eje central los más afectados por este ilícito. En La Paz se detectó
57%, en Cochabamba y Santa Cruz con
el 15%, respectivamente y el resto en
otras regiones.
Al respecto, el teniente coronel Alfredo

Saavedra, experto en seguridad bancaria, sostuvo que en el país circulan billetes falsificados en los cortes de 10, 20,
50, 100 y 200 bolivianos, además de
otros billetes extranjeros, principalmente
dólares.
Asimismo, dijo que los billetes falsificados abundan en las zonas de acopio de
droga como: Chapare, San Carlos, San
Germán, Bulo Bulo, Chimoré, San Mateo,

Sacaba y Entre Ríos, zonas donde circulan
en especial los dólares adulterados.
Un informe sostiene que en los últimos
cuatro años (2010-2013) se incautaron
139.105 piezas de billetes falsos por un
valor global de Bs 27.814.565. Durante la
gestión 2013, se incautaron 46.684 ejemplares y un valor de Bs 9.334.460.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

• Derrumbó una casa y provocó
rajaduras en varias paredes.
gó a abandonar sus casas por
varias horas para evitar algún
hecho lamentable.
‘‘En toda mi vida nunca he
visto un temblor así tan fuerte
como el que sentimos, toda la
gente salió de su casa. Nos da
miedo volver a entrar porque
tememos que en cualquier
momento se vayan a caer las
cosas sobre nosotros’’, dijo un
poblador de la localidad de
Mairana.
Como antecedente se tiene
lo ocurrido en el Sud Lípez de
Potosí, donde el pasado viernes se registró un movimiento sísmico de 4.1 en la escala
de Richter.

Santa Cruz, (EL DIARIO).Samaipata,
Mairana
y
Vallegrande fueron los tres
municipios que ayer sintieron
un movimiento sísmico en
horas de la madrugada con
una intensidad de 4.6 grados
en la escala de Richter, así lo
confirmó el observatorio de
San Calixto.
El temblor que se concentró
en la provincia Florida tuvo
tres réplicas sintiéndose la última al promediar las 9 de la
mañana. Como resultado de
esto se produjo el derrumbe
de un domicilio sin habitantes
y dañó varias casas que presentaban rajaduras en sus
paredes. El hecho que causó
susto en los lugareños les obli-
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Policías de
bajo rango
en huelga

Argentina

Los representantes departamentales de la Asociación
Nacional
de
Sargentos,
Suboficiales, Clases y Policías
(Ansclapol) llegarán mañana a
la ciudad Sede de Gobierno
con la finalidad de asistir a la
convocatoria del Ministro de
Gobierno y entablar diálogo
sobre su demanda de reestructuración salarial que es
solicitado desde 2012, según
una de las delegadas de las
esposas de policías, Andrea
Choquehuanca.

Por primera vez en la historia un vicepresidente argentino en ejercicio del cargo,
quedó procesado por un caso
de corrupción. Amado Boudou,
el hombre que eligió personalmente Cristina Fernández de
Kirchner para que fuera su
compañero de papeleta electoral y segundo en la línea de
sucesión a la Presidenta, está
acusado de apropiarse de una
imprenta que terminó siendo
estatizada y que actualmente
imprime papel moneda de
curso legal.
El juez federal Ariel Lijo que
también procesó a otras cinco
personas y embargó bienes
de Boudou por 200.000 pesos,
acusa al Vicepresidente de
adquirir en el año 2011
Ciccone Calcográfica, la
empresa que estaba al borde
la quiebra y gracias a su intervención fue rescatada con
fondos públicos.
Según el magistrado la
operación la realizó Boudou a
través de su socio Alejandro
Vanderbroele, a quien el, en
teoría, número dos del
Gobierno ha negado conocer
pese a las pruebas que indicarían lo contrario. Entre
otras, el pago de los gastos
de comunidad de un piso de
su propiedad y la cuenta de
teléfono.

Procesan a
Vicepresidente
por corrupción
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Brasil pasa con susto a cuartos de final
UNA OLA DE ESPASMOS SACUDIÓ A TODO BRASIL, ESTREMECIDA
ANTE OTRO POSIBLE DESASTRE MUNDIAL EN SU PROPIA CASA.
LA CAUSA DEL SUFRIMIENTO FUE CHILE, QUE DEJÓ A LA SELECCIÓN CANARINHA A UN DEDO DEL ABISMO TOTAL, BENDECIDA
POR LOS POSTES EN DOS JUGADAS CRUCIALES: UN REMATE DEL
CHILENO PINILLA AL LARGUERO CUANDO A LA PRÓRROGA LE
QUEDABAN SEGUNDOS Y, YA EN LA RUEDA DE LOS PENALTIS, EL
TIRO DE JARA REVENTÓ EL MÁSTIL IZQUIERDO DE JULIO CÉSAR,

Hoy en La Guía

Adriana Gutiérrez: Una
periodista de combate
La aguerrida y galardonada periodista de PAT lucha por reflejar el día
a día de las personas a través de sus
crónicas y reportajes. Adriana
Gutiérrez dice que lo más gratificante
de hacer periodismo de investigación
es que se puede cambiar vidas. La
Guía conversó con ella.
En esta edición también entrevistamos a Andrés Mallo, conductor de
RTP, quien nos contó “sin tapujos”
algunos pormenores de su vida. Y si de música hablamos,
se vienen los conciertos de Llegas, Wara y los Signos.

HÉROE DEL COTEJO. SOLO ASÍ, EL EQUIPO ANFITRIÓN ALCANZÓ
EL PASE A LOS CUARTOS DE FINAL. EN TIEMPO REGLAMENTARIO
BRASIL Y CHILE EMPATARON 1-1, EN SUPLEMENTARIO 0-0 Y EN
PENALTIS 3-2. EN OTRO COTEJO, LA SELECCIÓN DE COLOMBIA
ELIMINÓ A UN POLÉMICO URUGUAY CON EL DOBLETE DE JAMES
RODRÍGUEZ EN EL MARACANÁ Y LLEGA A CUARTOS POR PRIMERA
VEZ EN SU HISTORIA.

Inf. Suplemento Deportivo
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Exoesqueleto robótico
ayudará a caminar
ReWalk ya cuenta con la
aprobación del Gobierno de
Estados Unidos para comercializar el exoesqueleto robótico,
que ayudará a caminar a personas con problemas en la médula
espinal.
El exoesqueleto sujeta las
piernas y el torso de la persona
que tenga limitaciones para sentarse, levantarse y caminar. Éste
cuenta con una estructura de
metal y es accionada por motores que producen los movimientos de las caderas, piernas y el
tobillo. De igual manera, la persona debe utilizar muletas para
sujetarse.
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A partir del martes 1 de julio
la actividad política preelectoral será intensificada por disposición del Tribunal Supremo
Electoral (TSE). Las organizaciones políticas darán inicio a
la propaganda en actos públicos y a la presentación de
programas de gobierno, además de inscribir a sus candidatos para los órganos Ejecutivo
y Legislativo.

BALLESTEROS/EFE

Intensificarán
actividad
preelectoral

ANTONIO LACERDA/EFE
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LAS PERSONAS CON PARAPLEJIA PODRÁN UTILIZAR EL EXOESQUELETO PARA USARLO A DIARIO Y
CON PRUEBAS CLÍNICAS SE HARÁ SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS.
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