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Careo entre acusados
del caso Alexander

Ocho de cada 10 mujeres
son víctimas de violencia

La comisión de fiscales que
investigan las causas de la
muerte del bebé Alexander
realizará un careo a partir de
mañana hasta el sábado,
según Marco Antonio García,
abogado de los tres acusados
del Hogar Virgen de Fátima.
El informe del peritaje, realizado por el Instituto de
Investigaciones
Forenses
(IDIF) será entregado el 3 de
diciembre, después de los 10
días de reserva, para no perjudicar las investigaciones,
informó.

• El Defensor del Pueblo sostiene que la mayoría de los casos ocurren en el interior de
sus hogares. El feminicidio es creciente en el país, ya que de 103 casos en 2014 el
63% fue cometido por esposos, novios o parejas y sólo 9 personas tienen sentencia.

Alexander, bebé de ocho
meses, se encontraba en el
Hogar Virgen de Fátima, desde
sus dos meses. Falleció hace
13 días en el Hospital Juan
XXIII. Aún no se conocen las
causas de su muerte.
Por el caso fueron detenidas
tres personas, dos en el centro
de Obrajes y la madre sustituta
en Qalauma. El fin de semana,
el juez determinó arresto domiciliario de dos enfermeras del
Hospital del Niño.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Senado no condenaría
a magistrados del TCP
Representantes del Ejecutivo,
Legislativo y sus dos cámaras,
además de la Procuraduría
General del Estado, se reunieron ayer con la finalidad de definir un proyecto de modificación a
la Ley 044 de juicio para primeras autoridades del país y altas
autoridades de justicia y
Ministerio Público.
El vicepresidente Álvaro
García Linera informó que la
modificación se basa en que el
Tribunal de Sentencia del
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te año, el 63% fue cometido por esposos,
novios o parejas; sin embargo sólo 9 personas recibieron una sentencia.
Según el Defensor del Pueblo, la violencia contra la mujer se inicia a muy
corta edad, los rangos que más la padecen son las niñas, adolescentes y jóvenes. La cantidad de casos va a la par de
las formas extremadamente crueles y
brutales con que se cometen, evidenciándose en muchos casos la tortura, la veja-
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Habilitan sms para votar
por “La Paz Maravillosa”
Una nueva modalidad de
votación fue habilitada para
que La Paz sea declarada
“Ciudad Maravillosa”. El mecanismo consiste en enviar un
mensaje de texto desde cualquier telefonía celular al número 1607 con la palabra “La
Paz”, de esta forma los paceños pueden participar del concurso de la fundación 7
Maravillas (7Wonders).
El alcalde de La Paz, Luis
Revilla, dijo que las personas
que radiquen en el departamento paceño o el interior del país

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN EL PAÍS HUBO MOVILIZACIONES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE REPUDIARON LAS ACTITUDES VIOLENTAS Y EXIGIERON EL ENDURECIMIENTO DE NORMAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES.

n Bolivia ocho de cada diez mujeres
sufren violencia, de diferente tipo dentro
del hogar, sostiene un comunicado del
Defensor del Pueblo. Además, estudios
internacionales dan cuenta que el país
registra mayores casos de violencia sexual
y es el segundo en violencia contra la
mujer en Latinoamérica.
Por otro lado, los hechos de feminicidio
van creciendo de manera alarmante, ya
que de 103 casos registrados en el presen-

Senado llegue a la sanción
máxima de la destitución de las
autoridades o tribunos y la sanción penal sea responsabilidad
de la justicia ordinaria.
Según la autoridad, el proyecto será tratado y aprobado en el
Legislativo para ser aplicado en
el juicio contra los magistrados
Ligia Velásquez, Soraida Chánez
y Gualberto Cusi, suspendidos
del Tribunal Constitucional.

ción y la humillación previas al asesinato.
Por otro lado, durante la jornada de ayer
centenares de bolivianas se movilizaron
para exigir el fin de los feminicidios, las
ministras del Gobierno propusieron que los
hombres que cometan actos de violencia
no puedan acceder a cargos públicos y
varias organizaciones pidieron en el centro
paceño se declare una alerta nacional.

pueden enviar desde sus celulares la palabra La Paz al número 1607, la empresa del servicio
le enviará posteriormente un
mensaje de confirmación por la
votación realizada.
Asimismo, las otras modalidades de votación que son por
medio de correo electrónico o
redes sociales continúan vigentes, las personas pueden ingresar a los sitios web www.
new7wonders.com/en/cities o
www.votaporlapaz.com.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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VÍAS DE ACCESO ENTRE ZONAS Y CENTRO PACEÑO CONTINÚAN BLOQUEADAS PESE A PERJUICIOS.

Hoy en Cine Mundo

‘El Hobbit. La batalla
de los cinco ejércitos’
De la mano del oscarizado director Peter Jackson
llegará ‘El Hobbit. La batalla
de los cinco ejércitos’, la tercera entrega de la trilogía
basada en la novela de imperecedera popularidad El
Hobbit, de J.R.R. Tolkien.
Los estrenos de la semana: ‘Los pingüinos de
Madagascar’; ‘Caminando
entre las tumbas’ thriller con
Liam Neeson, el drama ‘Misión
secreta’ con Richard Gere, y la comedia ‘Quiero matar a mi
jefe 2’, con Jason Bateman, Jason Sudeikis y Charlie Day.
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El expresidente y actual portavoz de la demanda marítima
boliviano hizo conocer su criterio ayer sobre las declaraciones del canciller peruano,
Gonzalo Gutiérrez. En cuatro
mensajes por twitter, Mesa
destacó que “Perú celebra el
camino escogido por Bolivia de
llevar el tema marítimo a la
Comisión Interamericana de
Justicia, en La Haya”.
Asimismo, Mesa remarca
“que Perú entiende la naturaleza
jurídica de nuestra demanda,

que nada tiene que ver con el
Tratado de 1904. Que Perú celebra el camino escogido por
Bolivia de llevar el tema marítimo a la CIJ en La Haya. Y que
Perú reafirma su reconocimiento
de que la CIJ es el Tribunal idóneo para resolver un diferendo
como el que tenemos con Chile”.
Cabe recordar que en abril
del año pasado, Bolivia presentó la demanda marítima
ante la Corte de La Haya para
obligar a Chile a negociar una
salida al mar. (Oxígeno)
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Disturbios raciales estallan
en ciudad estadounidense
La absolución de un policía
blanco que mató en agosto a
un joven negro desarmado en
la localidad del Estado de
Misuri desató graves disturbios raciales en las calles de
la pequeña ciudad estadounidense de Ferguson. Hay más
de 60 detenidos, según reportes informativos.
Los manifestantes arrojaron objetos a los agentes que
utilizaron gases lacrimógenos. Dos coches patrulla y
una docena de vehículos particulares fueron incendiados,

por Bolivia para demanda

Frente a indiferencia de autoridades municipales, vecinos de
Pampahasi, Villa Copacabana,
Villa San Antonio y adyacentes
expresaron su molestia, debido
a que fueron perjudicados en
sus actividades por los bloqueo
de rutas que conectan a estos
sectores con el centro paceño.
Asimismo, lamentaron que el
municipio haya perdido el principio de autoridad, siendo que
hace mucho tiempo no puede
dar solución a este problema
que afecta la libre transitabilidad
de los ciudadanos.
Las vecinas expresaron su
preocupación, ya que en el lugar
se venden productos alimenticios como frutas y verduras que
están expuestas a la contaminación por la cantidad de basura,
donde abundan moscas.
Entretanto, para el concejal
Omar Rocha la solución del conflicto es la construcción de un
nuevo mercado.

al igual que numerosos edificios, además del saqueo de
tiendas y negocios, por lo que
las autoridades han declarado el estado de emergencia.
En una improvisada rueda
de prensa, el jefe local de
Policía, Jon Belmar, ha asegurado que los disturbios
eran aún más graves que los
ocurridos en agosto pasado,
pero no se registraron casos
de muerte en los enfrentamientos.
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Molestia de vecinos por bloqueo de rutas Perú celebra vía escogida

Messi, máximo goleador
EL ARGENTINO LIONEL MESSI SE CONVIRTIÓ AYER EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LA LIGA DE CAMPEONES AL
MARCAR UN HAT-TRICK EN EL CAMPO DEL APOEL DE NICOSIA,
EQUIPO AL QUE DERROTÓ 4-0. MESSI ALCANZÓ LA CIFRA DE 74
GOLES EN LA MÁXIMA COMPETICIÓN CONTINENTAL Y SUPERÓ ASÍ
AL ESPAÑOL RAÚL, QUE CUENTA CON TRES MENOS.
EN OTRO PARTIDO, MANCHESTER CITY DERROTÓ 3-2 AL BAYERN
MUNICH CON GOL DE ÚLTIMO MINUTO DEL ‘KUN’ AGÜERO.
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