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Pugna electoral
por “SÍ” y “NO”
en redes sociales
L

as redes sociales se han constituido en
pieza fundamental de la propaganda electoral en
los últimos tiempos, ya que son utilizadas por
actores de la política para reforzar sus campañas;
ahora se han convertido en un campo nuevo de
disputa por el “SÍ” o el “NO” con miras al referéndum del 21 de febrero.
Según expertos, las redes sociales, por su inmediatez y capacidad por agrupar los mensajes claves
en pocas palabras, son más directas al momento
de comunicar proyectos e ideas ganadoras, que

permiten generar opinión pública y atraer más simpatizantes, tendencias comunicacionales que alimentan a los medios tradicionales.
Sin embargo, algunas que tienen carácter
institucional también se convierten en espacios
electorales rumbo al referéndum, aparecen
mensajes que inducen al voto pese a que el
reglamento del Tribunal Supremo Electoral prohíbe la propaganda.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Dos “solmáforos”
medirán radiación
en urbe paceña

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

“Francia está en guerra y no
habrá tregua” para terroristas

EQUIPO DISEÑADO PARA LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE ULTRAVIOLETA.

del
Senamhi,
Gualberto
Carrasco, explicó que el fenómeno climatológico de El Niño
es un proceso que está basado
en el calentamiento inusual de
las aguas superficiales del océano Pacífico.

Cochabamba, (EL DIARIO).- Mediante
dos decretos supremos, el Gobierno indemnizó ayer a las empresas Iberdrola y Paz
Holdings con Sus 53.6 millones por las acciones expropiadas de ambas empresas del
paquete accionario en la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE).
El procurador general del Estado, Héctor
Arce, explicó que el acuerdo suscrito con

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Registro para referéndum
costará más de Bs 13 millones
La fase de empadronamiento
para el referéndum constitucional aprobatorio de febrero de
2016 costará más de Bs 13 millones, según el detalle del Decreto
Supremo 2591, suscrito por el
presidente Evo Morales y el
Consejo de Ministros, el pasado
11 de noviembre.

El presidente François
Hollande
puntualizó
que
“Francia está en guerra y que
no habrá tregua” para los terroristas, durante la reunión conjunta en Versalles de la
Asamblea y el Senado, tres
días después de los atentados
en París que causaron 129
muertos.
El mandatario francés dijo
que extenderá el estado de
emergencia al menos tres
meses más, propondrá una
reforma constitucional para dar

más poder a la policía y multiplicará los bombardeos sobre
las posiciones sirias del Estado
Islámico. Además, dijo que
quiere gastar lo que haga falta
para elevar la seguridad de los
franceses.
Hollande anunció que el portaaviones Charles de Gaulle
llegará a la zona en los próximos días y triplicará el número
de cazabombarderos franceses. Todos los ataques se concentrarán contra el Estado
Islámico, y para ello Francia

intentará que Rusia, defensora
del régimen de Bashar el
Assad, sume sus recursos militares a los franceses y estadounidenses.
Por otro lado, la oposición
conservadora reclama que se
limite también el movimiento de
personas dentro de la zona
Schengen, es decir, entre los
países europeos, y con elecciones presidenciales del año
próximo.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Gobierno paga por expropiación de
comercializadoras de electricidad

Expertos en clima tratan
incidencias de El Niño
Los expertos en clima de
Ecuador, Colombia, Perú,
Venezuela, Chile y Bolivia se
reúnen en la ciudad de La Paz,
con el propósito de evaluar las
posibles implicaciones de las
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, el director interino del área de Meteorología

EL PRESIDENTE FRANÇOIS HOLLANDE ANUNCIA MÁS ATAQUES EN SIRIA Y DURAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN FRANCIA. ADEMÁS, ADVIERTE EL DESPLIEGUE DEL PORTAAVIONES CHARLES DE
GAULLE.

Presidente François Hollande:
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La Alcaldía de La Paz presentó ayer un “solmáforo” para
la medición del índice ultravioleta, que puede ser identificado mediante luces que cambian de color. Uno de los equipos se encuentra instalado en
El Prado paceño y el otro en la
21 de Calacoto de la zona Sur.
La medición se efectúa
mediante sensores ópticos y
filtros UV, los que permiten
identificar la peligrosidad de la
radiación, de ese modo las
personas pueden conocer el
tiempo que deben quedarse
bajo los rayos del sol.

radiosantafe.com

• Internet se constituye en pieza fundamental, sin precedentes en
el campo de la propaganda electoral, con miras al referéndum
del próximo 21 de febrero de 2016, según expertos. En cuentas
aparecen mensajes que inducen al voto, pese a que el reglamento
del TSE prohíbe la propaganda

ambas empresas fue autorizado mediante
el Decreto Supremo 2594 que dispone el
pago de 34 millones de dólares a las
empresas españolas Iberdrola SA e
Iberdrola Energía SAU, mientras el Decreto
Supremo 2592 instruye el pago de 19
millones de dólares a favor del grupo inversor Paz Holdings Ltd. De Gran Bretaña.
Al respecto, el embajador de España

en Bolivia, Ángel Vásquez, calificó la
suscripción de los acuerdos entre el
Estado boliviano y las empresas
Iberdrola y Paz Holdings como positivo.
Insistió en que el Gobierno debe brindar
seguridad jurídica para los inversionistas
extranjeros.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Según el rector de la
Universidad Mayor de San
Andrés
(UMSA),
Waldo
Albarracín, existen temas de
interés nacional en los que debería invertir el Estado antes que
en nuevos procesos electorales.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Antes de 1967, el Gobierno boliviano de ese entonces, en razón de
la importancia de la energía nuclear
y de sus aplicaciones pacíficas, dispuso mediante Decreto Supremo la
creación de la Comisión Boliviana de
Energía Nuclear (Cobren).
Posteriormente, Bolivia ingresó como
país
miembro del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA). Coboen fue desde entonces el
organismo rector en materia nuclear, a nivel nacional. Su
misión fue la organización de estudios y trabajos de preparación, prospección, evaluación, explotación, refinación, control, comercialización de minerales radioactivos, complejos y
subproductos existentes en el país.

EL DIARIO

La energía nuclear
en Bolivia

Aporte de Intervida Educo para unidades educativas
LA ORGANIZACIÓN INTERVIDA EDUCO ENTREGÓ AYER MATERIAL DIDÁCTICO PARA FACILITAR A LOS ESTUDIANTES UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO
DURANTE SU FORMACIÓN Y EN APLICACIÓN DE LA NUEVA CURRÍCULA.
LA ELABORACIÓN DEL “PAQUETE ESCOLAR” REQUIRIÓ PREVIAMENTE UN DIAGNÓSTICO EN EL QUE PARTICIPARON ESTUDIANTES, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, CON LA INTENCIÓN DE
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDU-
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CATIVOS EN CUANTO A EQUIPAMIENTO.
PARA 2016, SE PREVÉ UNA INVERSIÓN DE 15 MILLONES. “LA PROYECCIÓN ES TRABAJAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DONDE
SE PUEDA INTERVENIR PARA AYUDAR EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES”, DIJO EL DELEGADO INTERNACIONAL LORENZO LEONEL.
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