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Habilitan a 6.070.000
votantes para comicios
• El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, dijo que el
último padrón de sufragantes para el 12 de octubre de 2014 registró 5 millones
971 mil ciudadanas y ciudadanos habilitados, la diferencia con el anterior
proceso es de 99.000 electores.

E

l Tribunal Supremo
Electoral (TSE) habilitó ayer a
seis millones 70 mil ciudadanas y ciudadanos para emitir
su voto durante las elecciones
departamentales y municipales
que se desarrollarán el 29 de
marzo en todo el país.
De acuerdo con un cálculo
anticipado que hizo ayer el vicepresidente del TSE, Wilfredo
Ovando, con seguridad sobrepasará los seis millones (de votantes). El último padrón de votantes
que se empleó fue para el proceso electoral del 12 de octubre de
2014 y contó con cinco millones
971 mil ciudadanas y ciudadanos
habilitados.
Explicó que los tribunales
electorales departamentales
(TDE) publicaron en cada región
la lista de personas inhabilitadas
para sufragar en las elecciones.

Son un total de 37.303 ciudadanas y ciudadanos inhabilitados.
De ese número, 32.350 quedaron inhabilitados por no cumplir su obligación como jurados

electorales en las elecciones
nacionales de octubre pasado.
Asimismo, dijo que los casos
identificados de doble identidad
llegan a 1.381 y quienes tienen

algún tipo de observación en
su documento de identidad
suman 2.522 personas.
Inf. Pag. 4, 1er. cuerpo
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Iglesia boliviana se suma al pedido

Papa insta a erradicar
la trata de personas
ayudan a las víctimas.
Por otro lado, en la homilía
dominical el arzobispo de la
Arquidiócesis de Santa Cruz,
monseñor Sergio Gualberti,
sostuvo que la Iglesia Católica
boliviana se suma y apoya el
pedido del papa Francisco
para luchar contra la trata de
personas en el mundo.
“Acogemos con beneplácito el pedido del Papa, nos
unimos en oración con él y
nos comprometemos en unir
esfuerzos con las instituciones públicas para luchar en
contra de este mal”, manifestó Gualberti.

Desde la Plaza de San
Pedro junto a miles de fieles,
el Papa, bajo el lema
“Enciende una luz contra la
trata”, se unió a las diócesis
del mundo en la primera
Jornada de Oración y de
Reflexión contra la trata de
personas, respondiendo a los
incontables llamamientos que
el mismo Sumo Pontífice
pronuncia para poner fin a
este “crimen contra la humanidad”.
Concluido el rezo del
Ángelus dominical, el papa
Francisco expresó su pedido
a las autoridades para erradicar las causas de la trata de
personas y alentó a quienes

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

En 39 días

23 menores
fueron víctimas
de violación
Desde enero a la fecha se
atendió 23 casos de violación,
en la mayoría el agresor fue el
progenitor, informó el funcionario de la Defensoría de la Niñez
y Adolescencia del municipio
de Caranavi en La Paz,
Francisco Rodríguez.
“Estamos ya con 23 casos
de abuso sexual, donde menores de edad son víctimas”, dijo
Rodríguez y precisó que en
ocho de los casos, el padre fue
el responsable, mientras que
en los restantes el acusado es
un allegado de la familia. Todos
ellos cuentan con detención
preventiva.
Entre las victimas existen
niños de cinco y seis años. La
mayoría de los afectados tienen entre 13 y 16 años.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Segundo caso
de chikungunya
en Santa Cruz
La ministra de Salud, Ariana
Campero, dio a conocer que el
sábado se diagnosticó el
segundo caso positivo de
chikungunya en el departamento de Santa Cruz. El infectado tuvo contacto con una
mujer de 30 años, quien sería
una de las primeras infectadas.
La autoridad sostuvo que
hasta el momento estos dos
casos son los únicos que tuvieron origen en todo el país y las
pruebas fueron enviadas a
laboratorios argentinos para
una reconfirmación.
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Evalúan tramos
carreteros de Sud
y Nor Yungas

Más de 20.000 danzarines en último convite
MÁS DE 20.000 DANZARINES RATIFICARON AYER SU FE EN EL
ÚLTIMO CONVITE DEL CARNAVAL DE ORURO, OBRA MAESTRA DEL
PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD. EL DESFILE
DE COMPARSAS SE INICIÓ A LAS 07.00 HORAS ENCABEZADO POR
UNA COMITIVA INTEGRADA POR LA IGLESIA Y AUTORIDADES
LOCALES.
LA PRESENTACIÓN COMENZÓ EN LAS CALLES AROMA Y VELASCO,

PAUL BUCK/EFE

Latinos ganan Grammy 2015
El panameño Rubén Blades,
los puertorriqueños Calle 13, el
colombiano Carlos Vives y el
mexicano Vicente Fernández
se alzaron ayer con los primeros galardones anunciados
durante la 57 edición de los
premios Grammy.
Blades se llevó la estatuilla al
mejor álbum pop latino por
“Tangos”, mientras que Calle 13
salió victorioso en la categoría de
mejor álbum latino de música
rock, urbana o alternativa, por
“Multiviral”.
Carlos Vives también puso su
firma pronto con el trofeo al mejor
álbum latino de música tropical,
con “Más + corazón profundo”.
Es el segundo Grammy que consigue en su carrera.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

RECORRIÓ LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, LA CALLE BOLÍVAR, LA
PLAZA 10 DE FEBRERO, OTRA VEZ LA CALLE BOLÍVAR HASTA LA
PETOD, LA ADOLFO MIER, PARA INGRESAR AL ESCENARIO MAYOR
DE LA AVENIDA CÍVICA Y CULMINÓ EN EL SANTUARIO DE LA
VIRGEN DEL SOCAVÓN.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los últimos cinco años revelan que la principal ciudad de Pando
presentó por dos años, 2010 y 2013, inflaciones más alta del
país; mientras que la capital potosina registró similar situación
en 2012 y 2011.
Entretanto, Cochabamba fue la más inflacionaria en enero de
2015. Como se recordará, el Índice de Precios al Consumidor fue
de 0,97 por ciento, dato mayor de los últimos tres años, que se
debe al cambio de autoridades y a la demanda de productos
como el pollo, la papa, el tomate, entre otros.
Ante este panorama, la ciudadanía toma sus recaudos para evitar
que su bolsillo sea afectado, y es por esta razón que disminuyeron la
compra de pollo en diciembre, cuya situación también se mostró en
la leche, luego del incremento la demanda bajó.

La Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC) y la
Federación
Regional
de
Transportes a los Yungas de
La Paz realizaron la primera
etapa de evaluación que comprendió más de 12 municipios,
la misma que evidenció falta
de mantenimiento.
Con este propósito, la ABC
contrató dos entidades para
hacer el mantenimiento de
acuerdo a los puntos acordados con los transportistas,
comunarios y la administradora de carreteras. Los trabajos
consisten en la exploración de
las zonas afectadas, limpieza
de desagües y movimiento de
escombros, provocados por
los deslizamientos y mazamorras; además de la reconstrucción de algunos tramos, donde
el asfalto se encuentra desgastado, entre otros.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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En últimos cinco años

Potosí, Cobija y Cochabamba
registraron inflaciones altas

Bolívar
primero
en la tabla

CARLOS VIVES GANA EL PREMIO AL MEJOR ÁLBUM TROPICAL
LATINO (MAS + CORAZÓN PROFUNDO).

Hoy en Ciencia y Computación

Uso apropiado
de la tecnología
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Si bien la tecnología nos ofrece
muchos beneficios, en ciertas ocasiones estos avances pueden
ponerse en contra de los mismos
usuarios.
Se han realizado diferentes estudios de cómo la tecnología o el uso de
puede afectar o tener otros efectos en

la misma
nuestro organismo.
Todo depende de la forma en la que utilicemos nuestros dispositivos, existe una correcta y otra incorrecta como en todo.
Veamos en esta nueva edición qué es lo que pude pasar si
dormimos con nuestro celular o con una tableta.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Bolívar se acostumbró a
ganar sufriendo, cerca del final
mediante tiro penal se impuso
1-0 a Wilstermann en la quinta
fecha del torneo Clausura de la
Liga del Fútbol Boliviano, el compromiso se jugó en el estadio
Hernando Siles, de La Paz. El
español Juan Miguel Callejón se
encargó de convertir en gol.
En otro partido, Petrolero de
Yacuiba derrochó oportunidades en condición de local
cuando enfrentó a Blooming
sin apertura del marcador (0-0)
y con dos expulsiones de los
visitantes.
Inf. Suplemento Deportes

