04 de septiembre de 2020

VICEMINISTRO ISSA: 126 MIL BALAS ENCONTRADAS
ERAN COMO PARA ARMAR UNA GUERRILLA

E

l
viceministro
de
Régimen Interior, Javier
Issa, afirmó este viernes
a Unitel que las 126 mil balas
encontradas en la tranca
de Parotani, es el mayor
cargamento de munición
decomisado en Bolivia.
El
representante
del
Ministerio de Gobierno
indicó que con la cantidad
del arsenal que se trasladaba
desde La Paz, supuestamente
a Santa Cruz, podría
conformarse
un
grupo
irregular armado.
“Esto es realmente como para
armar una guerrilla, creo yo
el señor Raúl Ulloa -si no me
equivoco- es el propietario
de esta munición, es quien
habría transportado esta
mercadería. No sabemos qué
origen (tenía el cargamento)
pero estaba pagando el
transporte”, manifestó.
El lunes 31, la Fuerza

Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (FELCN)
–en un control de rutinasecuestró dos cajas que
contenían 126 mil balas
calibre 22, entre ellas 1.000
tipo Dum Dum, prohibidas
en todo el mundo.
Una investigación preliminar
estableció que el propietario
del cargamento era un
partidario del Movimiento
Al Socialismo (MAS).
El nombre del consignatario
era el mismo destinatario,
además que no tenía
certificación de respaldo.
“Desconocemos por qué
(se trasladaba semejante)
cantidad de esta munición,
además que es letal. Si bien
es de uso civil, estas balas
pueden matar gente. Si el
señor estaba importando esto
para su comercialización,
podía hacerlo legalmente.
Nosotros tenemos todos los

mecanismos legales como
para otorgar los permisos
correspondientes”, aseveró.
En
el
programa
“Al
Despertar” de la emisora
televisiva de Miraflores,
recordó que esa munición
de origen mexicano no tiene
documentación que respalde
su internación legal.
“Obviamente se da la
susceptibilidad de poder
pasar por el Chapare y poder
dejar esta munición en el
chapare, ya que es un punto
muy complicado para el
gobierno y para el país en
general”, manifestó.
A raíz del caso, existen
dos personas detenidas,
el supuesto propietario y
otro que se encuentran
bajo tuición del Ministerio
Público.
“No sabíamos que teníamos
tantas armas automáticas en
Bolivia”.

