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76 años de creación

Aniversario de Pando sin
autoridades nacionales

Inversión de nueve petroleras
alcanza $us 2.990 millones

El departamento de Pando
celebró ayer 76 años de creación sin la presencia de autoridades nacionales en los actos
protocolares, según el diputado
pandino Herbert Salvatierra.
Pando fue creado un 24 de
septiembre de 1938, mediante una ley promulgada por el
presidente Germán Busch;
sin embargo, la fecha en la
que su gente festeja es el 11
de octubre, que se recuerda
la Batalla de Bahía de 1902.
Este acontecimiento tuvo
lugar en la conclusión de la
Guerra del Acre entre Bolivia
y Brasil.
Para el legislador, la mayoría de las autoridades de
Gobierno asisten el 11 de octubre al aniversario de la Batalla

• Los costos operativos llegan a $us 1.080 millones, mientras que la comercialización
de hidrocarburos, tanto en el mercado interno como externo, generó $us 30.797
millones en siete años, según informe de YPFB.

de Bahía y para el aniversario
departamental difícilmente visitan la tierra pandina.
La senadora Mirtha da Costa
(MAS) también dijo que ninguna autoridad nacional asistió a
los homenajes que se realizaron en Pando.
Las autoridades nacionales,
a la cabeza del presidente en
ejercicio, Álvaro García Linera,
se encontraban en Santa Cruz,
en conmemoración a los 204
años del grito libertario de ese
departamento, mientras que
Evo Morales intervino en
Estados Unidos en la 69°
Asamblea General de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Por séptima vez

Apelan por libertad del
suboficial Jhonny Gil
DENNIS DRENNER/BLOOMBERG

Tras conocer la resolución
del juez Primero de Sentencia,
Luis Gonzales Yepes Portugal,
el Tribunal Supremo de Justicia
Militar deberá valorar la solicitud de libertad del suboficial
Jhonny Gil por séptima vez.
Según el abogado Óscar
Rojas Orellana se agotaron
todas las instancias legales
para que se deje sin efecto los
cargos por los cuales está
siendo procesado el uniformado que se encuentra 125 días
con detención preventiva en
una celda del Estado Mayor,
ubicado en la zona de
Miraflores.
Rojas dijo que ahora es
acusado por peligro de obsta-

LA AMORTIZACIÓN A LAS INVERSIONES DE LAS NUEVE EMPRESAS PETROLERAS ORIGINÓ CONTRADICCIONES EN ALGUNOS SECTORES.

Zona Sur en
emergencia ante
abuso de choferes
Representantes
del
Organismo de Participación y
Control Social, representado
por las juntas vecinales del
macrodistrito Sur, emitieron un
Voto Resolutivo, donde se
declaran en estado de emergencia y movilización permanente ante los abusos por
parte de los choferes hacia los
pasajeros.
La presidenta del Control
Social del Distrito 18, Carlota
Guarachi, expresó su rechazo
a la vulneración libre de circulación peatonal y vehicular,
también expresó su apoyo al
Plan de Reordenamiento Vial
aplicado en la zona Sur.
Según el Voto Resolutivo,
los vecinos se encuentran
preocupados por la inseguridad que existe al interior de
algunos vehículos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

ras contempla la retribución de inversiones efectivizadas en la construcción de
plantas, gasoductos, líneas de recolección, entre otros, y cuyos recursos fueron
devueltos
por
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos a las
operadoras. Al término de la amortización los bienes instalados en el país
pasan a propiedad del Estado.
En pasados días, el expresidente Jorge

Quiroga cuestionó el valor de los costos
recuperables reconocidos en favor de las
empresas petroleras y demandó su eliminación.
Por otro lado, se informó que la comercialización de los hidrocarburos tanto en el
mercado interno como externo alcanzó
$us 30.797 millones en el mismo período.
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Tras naufragio de embarcación

Investigan a jefes de Armada
• Hallaron cuerpos de periodista Liliam Ortega y cadete
Jesús Quispe.
Tras el naufragio de la
embarcación de la Armada
Boliviana, en inmediaciones
de Fuerte Coimbra-Brasil,
aproximadamente a 1.352
km de la hidrovía ParaguayParaná, el Ministerio de
Defensa y el Comando
General de la Armada
Boliviana instruyeron investigación contra el Comandante
de la Escuela Naval Militar y
el
Comandante
del
Remolcador TNR-12.
El
ministro
Rubén
Saavedra sostiene que con el
inicio de los informes sumariantes se pretende establecer el grado de responsabilidad de los dos jefes militares. Asimismo, se establece-

rán las causas del accidente
y las acciones que fueron
ejecutadas para auxiliar a los
alumnos y tripulantes de la
embarcación que naufragó.
Aproximadamente a las
8.30 horas de ayer se encontraron los cuerpos sin vida
de la periodista Liliam Edma

Ortega Soto y del cadete de
la Escuela Naval Militar,
Jesús
Rubén
Quispe
Churata, que perecieron tras
el naufragio del remolcador
TNR12
de
la Armada
Boliviana.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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L

a amortización de las inversiones de
nueve empresas petroleras que operan en
el país, en el período comprendido entre
mayo de 2007 a julio de 2014, ascendieron
a $us 2.990 millones y los costos operativos llegan a $us 1.080 millones, según
informe de Yacimiento Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).
Los 41 contratos de servicio suscritos
por el Estado con las empresas petrole-

culización y que podría influir
en sus camaradas, tomando
en cuenta que es presidente
de Ascinalss (Asociación
nacional de Suboficiales y
Sargentos).
El pasado martes, los familiares de los tres suboficiales
Jhonny Gil, Franklin Sucojayo y
Freddy Colque se reunieron
con miembros de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional, donde expusieron todos los inconvenientes y
vulneraciones de derechos a
los que son sometidos en celdas militares.

EL SUBOFICIAL GIL CONTINÚA PRIVADO DE LIBERTAD Y GUARDA
ARRESTO EN CELDAS MILITARES.

Según experto del BM

Pobreza e indigencia afecta al 41% de población

Hoy en Femenina

El día de bodas es inolvidable, único, especial y el
deseo de los novios es que
ese día perdure en el
recuerdo. Por ello, es
imposible resignarse a
que tu boda sea una más.
La revista Femenina
ha dedicado una edición
especial para este día
tan esperado, a manera
de guía para tener en
cuenta algunos detalles
imprescindibles a la
hora de organizar un
casamiento.
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Especial de bodas

Aunque en estadísticas el
número de indígenas que hoy en
día vive en la pobreza ha disminuido, la brecha que existe entre
ellos y el resto de los latinoamericanos ha aumentado, en un claro
ejemplo de que los avances sociales y económicos de la última
década no alcanzaron a todos los
grupos sociales.
El problema se convirtió en algo
serio para la región, ya que ellos
representan el 7% de la población
latinoamericana (37 millones de
personas) y están presentes en
todos los países, especialmente
en Bolivia (41% de la población),
Guatemala (41%), Perú (15,7%),
México (15%) o Panamá (12,2%).
Germán Freire, especialista en
desarrollo social del Banco
Mundial y autor de un informe
sobre pueblos indígenas, explica
por qué las poblaciones indígenas
latinoamericanas siguen rezagadas en temas como la salud, la
educación o el acceso a los mercados. (El País)

NIÑOS INDÍGENAS SON PROPENSOS A VIVIR EN POBREZA Y SER ABSORBIDOS POR LA INDIGENCIA, SEGÚN ORGANIZACIONES.
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