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ONU pide avances contra
discriminación a mujeres
• Organismo recomienda la creación de un ministerio de asuntos de la mujer para
coordinar y articular las políticas y estrategias públicas en materia de igualdad de
género. Además, sugiere acelerar la creación de tribunales y cortes que garanticen
el acceso de las mujeres a la justicia

L

a Organización Naciones Unidas
(ONU), a través de la Comunidad de
Derechos Humanos, pidió avances en los
planes para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, por lo que propuso
una serie de recomendaciones con la finalidad de coordinar y articular las políticas y
estrategias públicas en materia de igualdad
de género, además de acceder a la justicia.
Entre las recomendaciones sostiene que

el Estado debe crear mecanismos de rendición de cuentas sólidos para ejecutar las
leyes de conformidad con los derechos
constitucionales de las mujeres y la
Convención, asignando recursos humanos,
técnicos y presupuestos suficientes.
Asimismo, sugiere considerar la “creación de un ministerio de asuntos de la mujer
u otra oficina de alto nivel facultada para
coordinar y articular todas las políticas y

estrategias públicas en materia de igualdad
de género.
Por otro lado, exhorta también a los jueces y abogados aplicar las disposiciones de
la Convención en las actuaciones judiciales
y tengan en cuenta la jurisprudencia, las
mujeres sensibilicen sus derechos y los
medios a su alcance para hacerlos efectivos.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

El presidente Evo Morales y el de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, revelaron ayer que negociarán una sociedad entre
la empresa y el país hasta 2050.
El mandatario hizo este anuncio, según
Efe, en presencia de Brufau durante un acto
realizado en el campo Margarita-Huacaya.
Repsol administra las operaciones de ese
yacimiento de gas natural que corresponde al
Área de Contrato Caipipendi, que posee un
37,5% de participación y tiene como socios a

British Gas (BG), con otro tanto, y a
Panamerican Energy (PAE), con un 25%.
En todo el proyecto de desarrollo de
Margarita-Huacaya, Repsol y sus socios han
invertido hasta ahora alrededor de 1.500
millones de dólares para aumentar las reservas de gas natural y la capacidad de procesamiento del energético para los mercados
interno y externo.
Asimismo, en su discurso, Morales dio
por seguro que ese consorcio invertirá una
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Gestión oficial para ampliar
presencia de Repsol en el país
suma similar para mantener el crecimiento
del proyecto.
Por otro lado, la empresa española anunció que en el corto plazo se alcanzarán los 20
millones de metros cúbicos diarios de gas de
producción en Margarita-Huacaya y en el
mediano plazo perforará más pozos y hará
estudios sísmicos para buscar nuevos volúmenes del hidrocarburo.

Día del Himno Nacional
LOS BOLIVIANOS HOY CELEBRAN 170 AÑOS DEL HIMNO
NACIONAL, YA QUE DESDE TEMPRANAS HORAS DESARROLLARÁN
ACTOS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS. LA LETRA LE CORRESPONDE A JOSÉ IGNACIO DE SANJINÉS Y LA MÚSICA A LEOPOLDO
BENEDETTO VINCENTTI. LAS NOTAS DEL HIMNO SACROSANTO SE
ESCUCHARON POR PRIMERA VEZ AL MEDIODÍA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1845 EN LA ANTIGUA PLAZA DE ARMAS, HOY PLAZA
MURILLO EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

El rojo será NO y verde
SÍ en la boleta electoral
El
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) usará en la
boleta electoral los colores rojo
para el NO y verde para el SÍ,
según manda el artículo 139 de
la Ley 026 de Régimen
Electoral. Esos mismos tonos
deben emplear las personas u
organizaciones políticas y de la
sociedad civil que apoyen una
de las dos opciones en su campaña electoral.
Asimismo, la OEP desestimó presentar la pregunta en la
boleta electoral en idiomas
nativos como el quechua o el

aymara a pesar de que hay
poblaciones enteras cuya lengua materna es nativa.
Por otro lado, el Servicio de
Registro Cívico (Serecí) inscribió a más de 60 mil electores
en el Registro Biométrico, las
mismas que además de registradas están reportadas, es
decir, que ya forman parte del
Padrón Electoral, informó a EL
DIARIO el vocal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE)
Idelfonso Mamani.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Rusia y Francia bombardean
posiciones islamistas en Siria
173 años de creación del departamento de Beni

Hoy en Cine Mundo:

‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo. Parte 2’
Llega la última parte de una de
las sagas más exitosas del cine
‘Los Juegos del hambre’ con un
reparto único liderado por Jennifer
Lawrence, Liam Hemsworth y
Josh Hutcherson. Este filme nos
trae la impactante conclusión de
la franquicia, en la que Katniss
Everdeen se da cuenta de que ya
no sólo está en juego su supervivencia, sino también el futuro.
Los estrenos de la semana:
‘Juegos demoniacos’ filme de terror sobrenatural sobre la historia de la vida real del asesino en serie más violento de la
Unión Soviética, Andrei Chikatilo, dirigido por Petr Jákl. Y ‘Está
detrás de ti’ del director David Robert Mitchell.

ESTABLECIMIENTOS. AUTORIDADES LOCALES Y DEPARTAMENTALES PRESENCIARON EL ACTO DESDE EL PALCO OFICIAL INSTALADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CAPITAL DE BENI, DONDE HOY
SE REALIZARÁ EL DESFILE DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.
EL DEPARTAMENTO DE BENI FUE CREADO POR DECRETO
SUPREMO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1842, DURANTE EL GOBIERNO
DE JOSÉ BALLIVIÁN.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Sufrida victoria
de Paraguay
ante Bolivia
La selección de fútbol de
Paraguay consiguió anoche una
sufrida victoria de 2-1 como local
frente a Bolivia con miras a la
eliminatoria
sudamericana
rumbo al Mundial 2018.
En el cotejo que casi pierde
por la cuarta fecha de las eliminatorias, el equipo de Ramón
Díaz comenzó perdiendo, pero
en tres minutos lo dio vuelta y
alcanzó la segunda victoria en el
certamen. En la foto, los bolivianos festejan el gol sorpresivo.
Inf. Suplemento Deportes
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ESTUDIANTES DE 53 UNIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO RINDIERON AYER SU HOMENAJE A BENI, EN LA VÍSPERA DE
LOS 173 AÑOS DE CREACIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO, INFORMÓ
EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, VALENTÍN ROCA.
“ESTE DESFILE CÍVICO PATRIÓTICO ES PARA CONMEMORAR Y
PARA SUMARSE A ESTA FESTIVIDAD COMO ES LA CREACIÓN DEL
DEPARTAMENTO”, MANIFESTÓ.
LOS ESTUDIANTES DESFILARON LUCIENDO SUS UNIFORMES,
ALGUNOS ACOMPAÑADOS DE LA BANDA DE GUERRA DE SUS

Francia y Rusia lanzaron
ayer nuevos ataques contra
posiciones del Estado Islámico
(ISIS) en Siria. Por un lado,
Francia realizó nuevos ataques
aéreos contra el bastión sirio de
los milicianos, según anunció el
ministro de Defensa, Jean-Ives
Le Drian. Lo hizo al poco de
realizar una petición sin precedentes a sus socios de la Unión
Europea que apoyen sus operaciones militares contra el
grupo Estado Islámico.
Por otra parte, el Kremlin
indicó que los ataques forman
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parte de una nueva estrategia
que estará coordinada con
Francia, cuyas fuerzas volvieron a bombardear Raqqa
desde la noche del lunes.
Sin embargo, un activista
sirio que vive en Raqqa dijo a
Al Jazeera que los ataques
aéreos de Francia golpearon
áreas donde no hay combatientes de Estado Islámico y
que la población local “esta
horrorizada y que todos viven
con miedo”.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

