10 de septiembre de 2020

ISSA PIDE APOYO CIUDADANO PARA RECUPERAR A
BEBÉ SUSTRAÍDA EN VILLA FÁTIMA
El viceministro de Régimen
Interior, Javier Issa, convocó
este jueves a la ciudadanía a
coadyuvar en la búsqueda
de la bebé Samanta, raptada
el martes 8 por una mujer
desconocida en Villa Fátima.
La autoridad indicó a Red
Uno que la información
que se facilite a la Policía
permitirá el esclarecimiento
de este hecho que conmovió
al país.
Samanta Huanca Ayala, bebé
de un mes de vida, continúa
desaparecida, en tanto se
intensificó la movilización de
organismos de seguridad en
todo el país.
“Queremos hacer un llamado
a la población que si ven a
alguna persona que antes
no tenía bebé o no estaba
embarazada y aparece con
una bebe, haga la denuncia
a la Policía. Nosotros vamos
a averiguar absolutamente

todas las denuncias”, aseveró.
Yandira Machaca, madre
de 19 años, señaló que la
autora del rapto pidió que le
haga el favor de comprar un
medicamento de la farmacia,
en tanto se encargaría
de cuidar a su bebé. Ese
momento fue aprovechado
para escapar del lugar.
Algunos indicios señalan que
la prófuga de la justicia tuvo
apoyo de terceras personas,
tomando en cuenta las
circunstancias del suceso.
“Se ha activado la alerta
migratoria
respecto
a
todos los menores que
podrían pasar por puestos
fronterizos, al margen que la
policía ha activado todos los
mecanismos de seguridad
que se tienen. Se ha activado
en la ciudad de La Paz y en
toda Bolivia se están haciendo
requisas en las trancas a
nivel nacional y también en

fronteras”, afirmó.
Frontera extensa
Issa Reynolds advirtió que
la extensa frontera con
Perú Podría permitir que
los autores del plagio de la
infante escapen.
Indicó que se realizan
requisas en todos los puestos
de control, especialmente
verificando la documentación
de bebés y su tutela con
personas que se encuentran
bajo su responsabilidad.
“Todavía no tenemos el
móvil, es el primer caso de
este tipo que estamos viendo.
Tenemos que llegar hasta
las últimas consecuencias
para que esto no se vuelva
recurrente. Tenemos que
detenerlos, porque este tipo
de personas son un peligro
para la sociedad”, manifestó.

