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Con resultados del Censo de Población y Vivienda

• Sociedad Civil, a través de un documento, le recuerda al Gobierno la
nueva redistribución de recursos que percibe el país.
• El Ejecutivo compromete plazos, mientras el tema se dilata.
Gobierno, el 22 de octubre
pasado a través de la ministra
de Autonomías, Claudia Peña,
afirmó que la propuesta aún es
trabajada internamente (por el
Ejecutivo) y pretende ser presentada a las regiones hasta
finales de este año.
Asimismo, asegura que en
los últimos años se han dado
diferentes cambios y transformaciones en el país, tales
como la nueva Constitución,
autonomía de gobiernos sub-

presenta la propuesta del Pacto
Fiscal, lo que retrasa el desarrollo de las regiones.
En su opinión, “el Gobierno
no presenta la propuesta por
un interés político, puesto que
este año no lo hizo bajo el pretexto de que se acercan las
elecciones nacionales y ahora
seguirá con el mismo discurso
porque se acercan los comicios
de gobernadores y alcaldes”.

nacionales, planificación y
desarrollo productivo que de
alguna manera permitió al sector público contar con mayores
ingresos, gracias a la venta de
recursos no renovables, principalmente el gas.
En tanto, que la oposición
política del partido gobernante,
a través del legislador Luis
Felipe Dorado, asegura que a
dos años de realizado el Censo
Nacional de Población y
Vivienda, el Gobierno aún no

El ministro de Culturas,
Pablo Groux, en declaraciones
efectuadas en la víspera, informó que el Gobierno boliviano
inició ayer la búsqueda de la
vía bilateral para resolver la
objeción que presentó a la postulación de la Festividad de la
Virgen de la Candelaria de
Puno, Perú, que busca el título
de
Patrimonio
Cultural
Inmaterial de la Humanidad en
la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).
“Deben reconocer que las
danzas que presentan como
parte de la postulación son
bolivianas”, reiteró.

No liberarán a
retenidos si hay
presencia militar

EFE

Hoy en Ciencia y Computación

Bolivia busca solución
bilateral con Perú

Advertencia de FARC

DAÑOS MATERIALES CAUSADO POR TERREMOTO EN TOKIO. EL MOVIMIENTO TELÚRICO TUVO
RÉPLICAS.

de Nagano y en las localidades
de Otari y Ogawa, mientras que
Hakuba registró una intensidad
de 5 superior.
El municipio más afectado
fue este último, donde unas 10
casas se derrumbaron total o
parcialmente, según datos facilitados por la prefectura de
Nagano a la agencia Kyodo.
No obstante, la veintena de
personas, entre las que se contaba un niño de dos años, que
quedó atrapada en el interior de
las viviendas pudo ser rescatada por los equipos de emergencia, informó la cadena pública
NHK.
Los 39 heridos se reparten
principalmente entre las tres
localidades más afectadas, que
son, además de Hakuba,
Omachi, a 20 kilómetros de la
primera, y la ciudad de Nagano,
capital de la prefectura.
De entre ellos, cinco han
sufrido heridas graves, según
información aportada por la
Agencia Nacional de Policía.
Policía, bomberos y un contingente de las Fuerzas de Auto
Defensa (Ejército) aún investi-

Defensa de danzas nacionales

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

39 heridos por terremoto en Japón

Tokio.- Cerca de 39 personas han resultado heridas, cinco
de ellas con heridas graves, a
causa del terremoto de 6,7 grados Richter que ha golpeado la
prefectura de Nagano (centro
de Japón) y provocado el
derrumbe de una decena de
viviendas, informaron ayer
medios locales.
El sismo, posteriormente,
rebajado por la Agencia
Meteorológica de Japón de 6,8
a 6,7 grados, tuvo lugar a las
22.08 hora local del sábado
(14.08 GMT del sábado) con
epicentro en Hakuba, al norte
de la prefectura y a unos 200
kilómetros al noroeste de Tokio.
El hipocentro se situó a 10
kilómetros de profundidad,
informó Efe.
Al terremoto le siguieron dos
réplicas de más de 4 grados
Richter y una treintena de temblores menores.
El terremoto alcanzó una
intensidad de 6 inferior en la
escala japonesa cerrada de 7
grados (centrada en las zonas
afectadas más que en la intensidad del temblor) en la ciudad

LA DIABLADA, DANZA TRADICIONAL Y ORIGINARIA DE ORURO,
BOLIVIA.

gan el alcance de los daños
provocados por el temblor.
Se sabe que el seísmo ha
bloqueado varias carreteras
locales por culpa de rocas desprendidas y también ha provocado cortes de agua en un
centenar de casas de Hakuba.
Unas 1.600 casas en la
región permanecían también sin
luz, según NHK.
La línea de tren de alta velocidad que une Nagano con
Tokio retomó ayer las operaciones con normalidad después de
que técnicos de la compañía
operadora East Japan Railway
certificaran que el tramo más
cercano al epicentro del temblor
no sufrió daño alguno.
Tokyo
Electric
Power
(Tepco), operadora de la central nuclear de KashiwazakiKariwa, que se encuentra
cerca del epicentro del temblor
y es la mayor del país, aseguró que las instalaciones, que
permanecen desactivadas a
raíz del accidente provocado
por el terremoto y tsunami de
2011 en Fukushima, no registró problemas.

Las FARC advirtieron ayer
que el despliegue militar en las
zonas de la eventual puesta en
libertad del general Rubén
Darío Alzate y otros secuestrados pone en riesgo que la
operación se haga esta semana por lo que pidieron que se
cumplan los protocolos para
que la liberación pueda ser
mañana.
“Si el protocolo se observa
rigurosamente como ha ocurrido en otras ocasiones, podremos afirmar que el próximo
martes los soldados profesionales capturados en combate
en Arauca, podrán abrazar la
libertad”, indicaron los negociadores de la guerrilla en un
comunicado fechado en La
Habana titulado “Operativos
ponen en peligro liberación del
general Alzate y acompañantes”, publicó ABC.es
Según las FARC, las zonas
previstas para la liberación
han sido “copadas militarmente con desembarco de tropas
y bombardeos, sobrevuelos
de aeronaves de inteligencia y
medidas que restringen el
movimiento de la población
civil”, por lo que si esa situación no se modifica “sería
improbable tener de regreso a
la libertad en la próxima semana al general Alzate y a sus
acompañantes”.
“Dichas comunidades prácticamente han sido sitiadas por
el Ejército”, indica la guerrilla
en referencia a la zonas del río
Atrato y sus principales afluentes, en el departamento colombiano del Chocó. Si esa situación no se modifica, “sería
improbable tener de regreso a
la libertad en la próxima semana al general (Rubén Darío)
Alzate y a sus acompañantes”,
añade la delegación de paz de
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC).

Groux insistió en afirmar que
Bolivia reclama, justamente,
por la difusión de un video
peruano en el que se promociona danzas y música del
Carnaval de Oruro, como si
fuera patrimonio cultural del
hermano país.
“En el contexto de una postulación litúrgica se quiere
incluir algo que pertenece al
pueblo boliviano. El Estado
tomó nota de esas quejas y
protestas e hicimos conocer
ante la Unesco nuestra objeción a esos elementos que
están ofendiendo”, sostuvo.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Leopoldo Fernández:
“Me quieren culpable”
A casi dos años de su
detención domiciliaria, el
exprefecto del departamento
de
Pando,
Leopoldo
Fernández, ayer declaró que
“el Gobierno lo quiere culpable del caso Porvenir, para
que no se conozca la verdad
de la situación sobre los
enfrentamientos que dejaron
como saldo 13 personas
fallecidas y decenas de
desaparecidos y heridos el 11
de septiembre de 2008”.
“Ellos necesitan que la culpabilidad recaiga sobre alguien
y, en este caso, sobre Leopoldo
Fernández y algunos coacusados que están conmigo porque
si no fuera así el país se pre-

guntaría, bueno si Leopoldo
Fernández no es responsable
de los sucesos en Porvenir,
entonces quién es el responsable y la respuesta sería el
Gobierno”, sostuvo Fernández
a la agencia ANF.
La abogada defensora del
pandino Mary Carrasco dijo
que el juicio oral contra los responsables de la masacre de
Porvenir tiene un avance del
85% tras su inicio el año 2010,
por lo que se espera para
diciembre el dictamen condenatorio en contra de los acusados de la muerte de más de 13
campesinos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Bolívar hizo respetar su localía
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Sitios restringidos
¿Cuántas veces hemos
escuchado que está prohibido chatear o usar
Facebook en horarios de oficina? Existe una gran polémica al respecto, algunas
personas afirman que estos
sitios sólo distraen y que la
productividad baja, otros
dicen que permiten realizar
contactos y que incluso facilita el mismo trabajo.
Esta es una situación que
ha llamado la atención de la
red social más grande del mundo, Facebook, veamos qué
propuesta tiene sobre este tema esta edición.
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Póster de Lionel Messi
Para todos los
seguidores del fútbol, EL DIARIO se
complace en presentar hoy en su
S u p l e m e n t o
Deportivo un póster
del súper astro mundial Lionel Messi que
fue declarado como
goleador histórico del
balompié español, vistiendo la camiseta del
BC Barcelona.
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on el rótulo “Por el Bien
Común”, veinticinco instituciones y organizaciones de la
sociedad civil suscribieron en
septiembre pasado un pronunciamiento en el que convocaron a los partidos políticos y
candidatos antes de las elecciones nacionales para que se
comprometan y respeten la
realización del Pacto Fiscal.
Según el documento, el
Pacto Fiscal es una obligación
pendiente;
mientras
el

TIERRA DE VIENTO

Esperan respeto
al Pacto Fiscal

Bolívar venció a Universitario
de Sucre en La Paz ayer, por la
cuenta de 2 a 1 en cumplimiento de una nueva fecha del torneo del fútbol profesional boliviano y afirmó sus posibilidades de luchar por el título.
El visitante demostró fuerza
de ataque e ímpetu para llevarse por lo menos un empate, sin embargo, los “celestes”,
mediante Callejón de tiro libre,
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rompieron el 1 a 1 y salieron
victoriosos.
En tanto, en Pando, The
Strongest consiguió un triunfo
(3 a 1) a costa del benjamín de
la Liga, Universitario.
El próximo miércoles, los
clásicos paceños se volverán a
ver las caras por una nueva
fecha del campeonato liguero.
Inf. Suplemento Deportivo

