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Campaña electoral toma
instituciones públicas
Pese a la existencia de prohibiciones del Órgano Electoral,
la propaganda electoral por el
SÍ y el NO a la modificación del
artículo 168, de la Constitución
Política del Estado (CPE),
tomó varias instituciones públicas en las últimas semanas de
parte de los oficialistas y opositores o seguidores de ambos
sectores.
La Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) se ha con-

vertido en el principal escenario de propaganda electoral,
tanto del oficialismo como de la
oposición. Un ejemplo fue el
tratamiento de la Ley de
Convocatoria que adquirió un
tono preelectoral cuando legisladores de Unidad Demócrata
(UD) y el Movimiento Al
Socialismo (MAS) se uniformaron por sus consignas.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Reservas internacionales
con tendencia a la baja

MANIFESTANTES MARCHAN PARA EXHORTAR A LOS LÍDERES MUNDIALES A TOMAR DECISIONES DE PESO EN LA CUMBRE DE LA ONU
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP21) EN CIUDAD DE MÉXICO, AL IGUAL QUE EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO.

Cumbre inicia con medidas
de seguridad y disturbios
L

que a octubre habría llegado a
un poco más del 50 por ciento.
Los economistas Alberto
Bonadona y José Gabriel sostienen que la economía nacional no pasa por un buen
momento, por lo que alertan
sobre el endeudamiento que
proyecta el Gobierno y la disminución de las Reservas
Internacionales Netas (RIN).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Procesos del caso Fondioc
fueron suspendidos sin fecha

• Más de un centenar de jefes de Estado participan del encuentro sobre el cambio climático,
en medio de dispositivos de seguridad extraordinarias ante amenaza del terrorismo. En
la víspera, hubo algunos choques entre policías y manifestantes con 250 detenidos.
a Cumbre del Clima, en la que el mundo se
juega su futuro, según expertos, ha comenzado
con una serie de incidentes, con un saldo de 250
detenidos en París por disturbios. Los manifestantes se enfrentaron a la Policía, que los ha reprimido con gases lacrimógenos y otros protestaron
pacíficamente contra el cambio climático.
El primer ministro francés ha censurado a
los manifestantes por convertir a París, epicentro del homenaje a las víctimas de los
atentados, en un campo de batalla, pese a
que se mantiene ese país en estado de emergencia, tras los ataques terroristas sufridos
hace dos semanas.
Asimismo, el escenario de la Cumbre del

Las
Reservas
Internacionales Netas mantienen una tendencia a bajar,
según un reporte del Banco
Central de Bolivia (BCB) que
revela que al 20 de noviembre
se alcanzó a $us 13.710 millones, a octubre estaba en $us
13.967 millones, siendo la diferencia $us 257 millones.
Otro indicador adverso, que
muestra una situación difícil
para la economía, es la ejecución de la inversión pública,

La audiencia de medidas
cautelares de la exministra de
Justicia y de Desarrollo Rural,
Julia Ramos; del senador del
MAS, Jorge Choque, y del exejecutivo de la Csutcb, Damián
Condori, fue suspendida ayer
sin fecha por determinación del
juez sexto de Instrucción en lo
Penal de El Alto, Jorge
Gutiérrez, quien fue recusado
por el diputado de la oposición

Rafael Quispe.
El legislador manifestó que
Gutiérrez no es competente
porque en este caso los denunciados fueron imputados por
distintos delitos e indicó que no
es correcto que se resuelva el
caso de los tres representantes
campesinos en una sola
audiencia cautelar.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Clima (COP21) al norte de París quedó ayer
formalmente en manos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), mientras Francia mantiene activa las medidas de seguridad antiterrorista frente a la presencia de cerca de 150 líderes mundiales.
Por otro lado, miles de personas participaron
ayer en uno de los mayores días de activismo
internacional contra el cambio climático, desde
Sídney a Berlín y Latinoamérica para presionar
a los líderes mundiales a trabajar unidos contra
el calentamiento global en la cumbre de París.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Biólogo Ramiro Velázquez

Las evaluaciones permanentes y la información que se
genere, a través de estos trabajos, facilitarán el proceso de
mitigación de la contaminación
en los sectores afectados del
lago Titicaca, sostuvo el biólogo Ramiro Velázquez.
En su opinión, el estudio de
la calidad del agua del Titicaca
realizada, en la primera semana del presente mes, lanzó
importante información de los
sectores dañados, por lo que

se supo que sólo cinco lugares
presentan niveles de contaminación, de los cuales dos se
encuentran en Bolivia y tres en
el Perú.
Entretanto, para el presidente ejecutivo de la Autoridad
Binacional del Lago Titicaca
(ALT), Alfredo Mamami, afirmar
que el lago está contaminado
no es una apreciación correcta,
debido a que no está afectada
en su totalidad. “La zona lacustre tiene una superficie de

8.400 kilómetros cuadrados, de
los cuales algunos lugares fueron dañados”, puntualizó.
Recordó que sólo la Bahía
de Cohana y Copacabana, en
Bolivia; y la Bahía Interior de
Puno, la desembocadura del
río Coata y la desembocadura
del río Ramis, en el Perú, son
los puntos críticos de contaminación que presenta la región
lacustre.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Evaluaciones continuas facilitarán
descontaminación del lago Titicaca
Papa pide reconciliación y unidad
EL PAPA FRANCISCO LLEGÓ AYER A BANGUI, LA
ÚLTIMA ETAPA DE SU GIRA AFRICANA Y LA MÁS
PELIGROSA DEBIDO A LA VIOLENCIA INTERRELIGIOSA QUE SACUDE A LA REPÚBLICA
CENTROAFRICANA, DONDE EL PONTÍFICE LANZÓ
UN MENSAJE DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.
“SE HA DE VIVIR Y CONSTRUIR TENIENDO EN

CUENTA LA MARAVILLOSA DIVERSIDAD DEL
MUNDO, EVITANDO LA TENTACIÓN DE TENER
MIEDO DE LOS DEMÁS, DEL QUE NO NOS ES
FAMILIAR, DEL QUE NO PERTENECE A NUESTRO
GRUPO ÉTNICO”, DIJO EL PAPA.

Equipos paceños se
acercan a la punta

Hoy en Ciencia y Computación
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Los planteles paceños se
acercan a la punta de la tabla de
posiciones tras cumplirse ayer la
décima séptima fecha del torneo
Apertura. The Strongest logró
una cómoda victoria sobre
Nacional Potosí por 4-2 anoche
en el estadio Hernando Siles.
Mientras que Bolívar, en un dramático partido empató con
Blooming (2-2) en el estadio
Ramón Aguilera Costas, de
Santa Cruz. En otros cotejos: En
Sucre: Universitario 3 Oriente
Petrolero 2, en Potosí: Real
Potosí 1 San José 3, y en Tarija:
Ciclón 1 Petrolero 0.
APG
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Consejos
para mejorar
una selfie
¿Quién no se sacó una foto con
un celular? Pues bien, ahora nuestros celulares vienen con cámaras de
alta definición y es posible editar
nuestras imágenes para mejorarlas.
Existen aplicaciones para retocar las
fotos o incluir algu- nos efectos especiales, pero no podemos negar que el éxito de una fotografía depende de conceptos básicos al momento de sacarlas. Revisemos en
esta edición algunos consejos para mejorar nuestras famosas selfies.
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