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Inseguridad jurídica frena
crecimiento agropecuario
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Caso Martín Belaunde

Perú aún no presenta
pedido de extradición
“No existe en este momento
una solicitud formal de extradición del empresario Martín
Belaunde Lossio”, sostuvo a un
medio televisivo la magistrada
del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) de Bolivia,
Maritza Suntura.
Según publicación de El
Comercio, la magistrada explicó que de llegar la oficialización
de la extradición, esta será
analizada en el marco de las
normas legales internas e internacionales en un plazo de 60
días. El empresario Belaunde
es investigado por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir por

• Con miras a una cumbre del sector, la Cámara Agropecuaria del Oriente identificó
problemas que también afectan al crecimiento del sector entre los que citó la titulación
de propiedades, ampliación de la Función Económica Social y toma de tierras.

el caso “La Centralita”.
El último viernes, la Comisión
Nacional
del
Refugiado
(Conare) rechazó el pedido de
refugio de Martín Belaunde
Lossio, quien cumple arresto
domiciliario en la casa de su
primo político, el guía espiritual
Yulliano Arista, conocido como
el ‘Curaca Blanco’, en el barrio
de Bajo Llojeta. Ahí, la seguridad policial ha sido redoblada.
El abogado Jorge Valda,
quien defiende a Belaunde
Lossio en La Paz, indicó que
se analiza la petición de asilo a
un tercer país.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Familias afectadas por
desastres suben a 13.000
Las familias afectadas por
riadas e inundaciones en 45
municipios de seis departamentos del país se elevaron a 13.000
y con 16 personas fallecidas,
informó ayer el viceministro de
Defensa Civil, Óscar Cabrera.
Los lugares donde más problemas se registraron son el
trópico de Cochabamba, el centro y sud del Beni, en Santa
Cruz y parte de los Yungas y el
norte paceño. Todas estas
regiones están en estado de
alerta.
“En total hasta el momento
hay 13 mil familias afectadas en
todos el país, en seis departa-

mentos, por lo menos la tendencia de las lluvias para el mes de
febrero estarían disminuyendo;
sin embargo, por efectos de la
crecida de los ríos van aumentando los niveles de agua hacia
la parte norte”, dijo la autoridad.
Por otro lado, el viceministro
Cabrera manifestó que con la
finalidad de evitar más familias
afectadas se activó el plan de
prevención en municipios y
gobernaciones, al cual también
colaboran las Fuerzas Armadas
(FFAA) a través de Comando
Estratégico.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

CAO

Cantante Laura León
declara ante una fiscal
MEDIO CENTENAR DE PROPIEDADES LEGALES SE ENCUENTRAN AÚN EN PODER DE LOS TRAFICANTES DE TIERRA EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ, ESTA SITUACIÓN OBSTACULIZA AL CRECIMIENTO AGROPECUARIO.

L

os productores agropecuarios y
representantes del Gobierno avanzan en
la definición de la agenda de temas en la
capital cruceña para decidir los detalles
organizativos de la Cumbre “Sembrando
Bolivia”, que inicialmente estaba prevista
para este 3 de febrero.
La Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) identificó los problemas que afectan
el crecimiento del sector entre los que citaron la seguridad jurídica, titulación de propiedades, ampliación de la Función

Económica Social (FES) de la tierra y la
toma de tierras.
El presidente de la CAO, Julio Roda,
anunció la postergación del evento para el
10 de febrero, en razón a los tiempos que
adicionalmente requieren varios sectores
que preparan ponencias y planteamientos
que serán formulados en el seno de la
cumbre.
Por otro lado, se conoce también que
la reunión a realizarse en la capital cruceña buscará identificar las medidas que

deben tomarse a fin de atenuar los efectos en la economía ocasionados por la
caída de precios de los hidrocarburos,
minerales y la soya entre otros bienes
alimentarios.
La mesa técnica discutirá cuatro asuntos centrales como seguridad jurídica,
exportaciones sin restricciones, biotecnología y condiciones para ampliar el área de
cultivos.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

La cantante mexicana Laura
León se presentó ante el
Ministerio Público de La Paz con
la finalidad de responder por una
demanda que pesa en su contra
por presunto incumplimiento de
contrato.
Sin embargo, la artista, al ser
sorprendida por algunos medios
de comunicación, sólo dijo que
se encontraba en esas dependencias porque quería visitar a
una “amiga”.
“Vine a ver a mi amiguita, a
varias amiguitas que tengo
aquí ¿qué hay de malo o qué?”,
aseguró León. Luego negó
rotundamente que exista una

acusación en su contra.
Según reportes televisivos,
León se presentó en la oficina de
la fiscal Claudia Castro a declarar por una demanda que fue
interpuesta en su contra por una
empresa de eventos.
La empresa supuestamente
adelantó a la “Tesorito” 10 mil
dólares para que ofrezca un
show, pero ese evento nunca se
concretó y la defensa de la parte
afectada reactivó el proceso
aprovechando que la mexicana
arribó a la ciudad de La Paz
para un concierto privado de una
fraternidad de la fiesta de Gran
Poder. (Erbol)
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Sebastián irá a Boston Destinan maquinaria para
Luego de la exitosa campaña
emprendida por el matutino EL
DIARIO, Sebastián Equice de 9
años de edad, que sufrió quemadura por fricción en sus
glúteos, ya cuenta con la visa
correspondiente y el apoyo económico necesario para viajar a
Boston, Estados Unidos, para
su curación.
Desde el pasado 3 de enero,
la solidaridad de la sociedad, el
apoyo de la cadena televisiva
Unitel y el programa radial Sin
Permiso, permitió lograr el objetivo económico para el traslado
del menor hasta el país del
norte. Según reportes, en la
cuenta se logró reunir Bs 58.442
y 1.010 dólares, que cubrirán los
gastos de pasajes del niño, el
padre del menor y su médico.

EL NIÑO SEBASTIÁN EQUICE VIAJARÁ A ESTADOS UNIDOS CON
LA ESPERANZA DE UNA COMPLETA RECUPERACIÓN.

vías en norte de La Paz
Las poblaciones pertenecientes al norte de La Paz
como
Ixiamas
y
San
Buenaventura recibirán el
apoyo de tres tractores para
despejar las carreteras y rutas
afectadas por las lluvias, sostuvo el asambleísta departamental de la provincia Abel Iturralde,
Alejandro Mendoza.
La autoridad informó que en

el tema defensivo de la costanera del río Beni, en San
Buenaventura, se comenzaron
con las obras del proyecto de
contención del mismo, para que
más adelante en la etapa de
lluvias registradas para el mes
de febrero, el río no se desborde en la crecida que tendría y
se desvíe hacia la población.
Por otro lado, la transitabilidad

en las carreteras hacia el norte
de los Yungas de La Paz enfrenta inconvenientes debido a que
se cierran las vías por algunas
horas diariamente debido a los
derrumbes que se registraron en
la región. Los tractores que se
encuentran en la región limpian
la zona por unas horas.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hospital suspende
‘Olalla’ una historia gótica servicios por falta
de medicamentos

‘Olalla’ es la nueva película dirigida por Amy
Hesketh, basada en el
libro
homónimo
de
Robert Louis Stevenson
(1881), cuenta la historia
gótica de una familia de
vampiros genéticos en
decadencia que necesita
de sangre humana para
sobrevivir y prolongar sus
vidas y donde el incesto
es la única forma de continuar su línea familiar. Fue
producida por Jack Ávila.
Los estrenos se completan con ‘Annie’, musical sobre una
huérfana que conoce a un millonario y la vida de ambos cambiará para siempre, y ‘Apocalipsis’ con Nicolás Cage.

La falta de medicamentos
obligó a suspender los servicios de emergencia y quirófano en el Hospital Corea
desde el lunes, esta situación
pone en riesgo la salud de
internos y la población.
La comuna no cumplió con
la dotación requerida por el
centro de salud, por lo que la
directora municipal de Salud,
Alejandra Hidalgo, se comprometió a completar la
entrega de todos los medicamentos hasta el sábado.
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Hoy en Cine Mundo

Estudiantes desaparecidos fueron asesinados
LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN MÉXICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FUERON SECUESTRADOS, ASESINADOS, INCINERADOS Y ARROJADOS AL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE COCULA, EN EL ESTADO DE GUERRERO, POR MIEMBROS DEL CRIMEN ORGANIZADO, SOSTUVO AYER EL FISCAL GENERAL, JESÚS MURILLO, QUIEN DIJO QUE LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS Y
PERICIALES LO CONFIRMAN “A PLENITUD”.
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