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Aprehenden a 10 posibles cómplices, entre ellos custodios

Belaunde abandona
arresto domiciliario
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Perú anunció que envía una
comisión al país para constatar
el hecho y también realizar
pericias.
La ministra de Relaciones
Exteriores del vecino país, Ana
María Sánchez, anunció que su
Gobierno emprenderá la recaptura.
“Una comisión integrada por
el procurador público ad doc,
jefe de Interpol Perú y el jefe de

FRONTIS DEL DOMICILIO DONDE GUARDABA DETENCIÓN.

Fiscal Departamental de La
Paz y de Santa Cruz, desplegar una comisión para que
asuman acciones legales en
contra del ciudadano peruano y
realizar los actos investigativos
en contra de quienes estarían
implicados en la fuga.
Belaunde fue exasesor del
presidente peruano Ollanta
Humala, está acusado por los
delitos de peculado, asocia-

la Oficina de Cooperación
Judicial
de
Relaciones
Exteriores, viajará en las próximas horas para tomar contacto
con Bolivia y conocer las acciones que se vienen efectuando”,
refiere un comunicado de la
Cancillería peruana, mencionado por la agencia Erbol.
Asimismo, el fiscal general
del Estado, Ramiro Guerrero,
informó que se instruyó al

Muere John
Nash, una mente
maravillosa

206 años del grito libertario

Sucre celebra efeméride departamental
ron presentes: el presidente
Evo Morales, el vicepresidente
Álvaro García Linera, el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, Jorge Von Borries, y
otras autoridades del Gobierno
Autónomo Departamental de
Chuquisaca y del Gobierno

Autónomo Municipal de Sucre.
Las máximas autoridades
procedieron al encendido del
Fuego de Mayo tras ascender
a la torre principal de Basílica
de San Francisco, donde además se encuentra la histórica
Campana de la Libertad.
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Autoridades
nacionales,
departamentales y municipales
ayer rindieron homenaje a la
efeméride chuquisaqueña, al
recordarse los 206 años del
Primer Grito de Libertad del 25
de Mayo de 1809.
En los actos cívicos estuvie-

CIUDAD BLANCA, CAPITAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, SUCRE, QUE HOY ESTÁ DE ANIVERSARIO.

Hoy en Ciencia y Computación

Ahorrar
recursos
del sistema

Una muerte nada predecible
para el gran matemático John
Nash, experto en teoría de juegos y en ecuaciones diferenciales parciales. El hombre que se
aferró a su inteligencia para
pelear con la terrible enfermedad que padecía, la esquizofrenia, falleció el sábado por la
noche a los 86 años en un
accidente de tráfico en Nueva
Jersey (Estados Unidos).
Viajaba en un taxi junto a su
mujer, Alicia López Harrison de
Lardé, de 82 años, que también
murió en el siniestro.
El coche en que se desplazaban Nash y su mujer se estrelló
cuando intentaba adelantar a un
vehículo, según ha informado la
Policía a medios locales. De
acuerdo con esa versión, la pareja no llevaba el cinturón de seguridad, por lo que salió despedida
del vehículo tras el impacto.
John Forbes Nash, premiado
con el Nobel de Economía en
1994, acababa de recibir, el pasado marzo, el Premio Abel de la
Academia Noruega de Ciencias y
Letras, considerado el Nobel de
las matemáticas. (Agencias)

Destacada participación en bicicross
El boliviano Raúl Ruíz Astorga
cumplió destacada participación
en la Copa Panamericana que
se realizó entre el 22 y 24 en la
pista de Peñalolen, de Santiago
de Chile.

¿Qué significa ahorrar recursos?
Esta frase se la utiliza cuando nos
referimos a las computadoras y su
velocidad.
Normalmente las actividades que
realizamos en la computadora consumen
los recursos de las mismas, como es
la memoria RAM. Si estos recursos están muy ocupados
el resultado es una computadora lenta.
Si estamos utilizando varios programas al mismo tiempo
y queremos descargar información de internet el proceso
será caótico. Veamos en esta edición cómo ahorrar recursos en internet.
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Ruíz es campeón sudamericano y en varias oportunidades
logró colocarse en podios a
nivel mundial representando a
nuestro país. Esta actuación
no fue la excepción.

ción ilícita para delinquir y
lavado de activos. Se encontraba detenido con fines de
extradición, lo que se debía
producir en las próximas
horas tras una decisión de la
justicia boliviana.

Gran Poder

Bailarines efectuaron
promesa ante el Señor
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MARTÍN BELAUNDE , EXASESOR DE OLLANTA HUMALA.

Transportistas
piden libre
tránsito por Chile
Después de seis días de
huelga de funcionarios aduaneros de Chile, más de 1.200
camiones del transporte
pesado internacional de
Bolivia continúan detenidos
en la frontera.
Las rutas obstruidas son
las vinculadas a los puertos
de Arica, Antofagasta e
Iquique, aspecto que perjudica al comercio boliviano.
Dirigentes del transporte
hicieron saber que exigen al
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia invocar
el cumplimiento del Tratado
de 1904, según indicó Braulio
Herrera, representante del
sector en Oruro.
El comercio de ida y vuelta
es más intenso en Arica por
donde se movilizan alrededor
de 2 millones de toneladas
de carga. El comercio exterior del país mueve una décima parte del total de su por el
puerto de Antofagasta y algo
menos del 6 por ciento por
Iquique por donde circulan
anualmente no más de
200.000 toneladas, según
informe proporcionado por
Manuel Cañas, gerente de la
terminal del puerto de
Iquique.
“El paro en Chile es indefinido y es lo que más nos
preocupa, porque si bien es
interno de Chile, no permite
el libre tránsito del transporte
como manda el Tratado (de
1904)”, puntualizó Herrera.
José Luis Evia, economista de la Cámara Nacional de
Comercio, y Larry Serrate,
expresidente de la Cámara
de Exportadores de La Paz
(Camex), observaron que las
pérdidas en seis días de paro
indefinido son incalculables y
que a la larga afectará el
nivel de producción de las
empresas en el territorio
nacional.

• Legisladores peruanos responsabilizan al Gobierno boliviano por “el descuido”
• Autoridades de nuestro país dejan caer toda la culpa en la Policía

n una jornada dominical
muy agitada para las fuerzas
de inteligencia y la Policía
Boliviana, se inició el operativo
de captura del empresario
peruano Martín Belaunde que
se encontraba en La Paz cumpliendo arresto domiciliario en
una vivienda de Llojeta.
Según informó el ministro de
la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, el peruano habría
escapado cerca de las cuatro
de la madrugada del domingo,
ayudado por los mismos policías que lo custodiaban.
Informes internos de la
Policía Boliviana dan cuenta
que desde el fin de semana la
custodia que debía realizarse
con seis uniformados fue reducida a sólo tres por día, como
solicitó la defensa legal de
Belaunde.
Hasta la noche de ayer, las
autoridades del Ministerio
Público detuvieron a diez personas presuntamente relacionadas con la fuga. Entre los
apresados se encuentran tres
efectivos policiales y siete personas del entorno de Belaunde.
Se informó que una de las
hipótesis que maneja la instancia
especializada es que la salida
habría sido a territorio brasileño,
vía Santa Cruz – Pando, con la
ayuda de uno de sus garantes
que anoche fue aprehendido.
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES LE DA REALCE A LA
MORENADA, UNA DE LAS PRINCIPALES DANZAS EN EL GRAN PODER.

Ayer al menos 35 mil devotos de las 65 fraternidades que
participarán en la entrada del
Señor del Gran Poder el próximo sábado realizaron la promesa de fe y devoción.
Según informó el presidente de la Asociación de
Conjuntos Folklóricos del
Gran Poder (Acfgp), Justo
Soria: “la Promesa abrió oficialmente la celebración de la
Fiesta Mayor de Los Andes,
en la que se estima que participarán el alcalde transitorio
Omar Rocha y el alcalde
electo, Luis Revilla”.
Con retraso en el horario se
vivió la preentrada en la que
los miles de bailarines se concentraron en la plaza Ben Hur
de la zona Garita de Lima y
armonizaron sus pasos al son
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de las bandas por las calles y
avenidas Antonio Quijarro, Max
Paredes,
Buenos
Aires,
Chorolque, Vicente Ochoa.
El acontecimiento contó con
la presencia del presidente del
Concejo Municipal, Jaime
Bravo, y en horas de la tarde el
secretario
municipal
de
Culturas, Javier Escalier.
El Gran Poder es el fenómeno cultural urbano más importante del calendario festivo de
La Paz, en ese sentido, el
Ministerio de Culturas y
Turismo y la Secretaría
Municipal de Culturas postularán a la entrada Folklórica ante
la Unesco para que sea declarada Patrimonio Intangible de
la Humanidad.
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