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Observan cómputo de votos
• La Conferencia Episcopal Boliviana sostiene que la demora del conteo de votos de comicios del pasado
domingo genera susceptibilidades en la sociedad por la falta de idoneidad del TSE. Líderes de partidos
políticos persisten en denunciar un supuesto fraude.

L

Entretanto, las organizaciones políticas de la oposición
continúan con sus denuncias y
quejas por irregularidades en
el cómputo de votos en los tribunales departamentales de
Tarija,
Chuquisaca
y
Cochabamba. El Partido
Demócrata Cristiano (PDC)
presentará una denuncia internacional contra el TSE; Unidad
Demócrata (UD) pide que se
anulen el 10 por ciento de las
mesas en Santa Cruz.
Al respecto, la presidenta
del Órgano Electoral, Wilma
Velasco, aseguró que ninguna
de las denuncias llegó oficialmente al Tribunal Supremo
Electoral, siendo que es responsabilidad del cómputo los
tribunales electorales departamentales. “Es en esa instancia
que tiene que resolverse”, puntualizó.
Asimismo, dijo que el cómputo total que refleje el resultado de las elecciones generales
se dará a conocer después del
26 de octubre, fecha en que se
repita el voto en 13 mesas de
los municipios cruceños de La
Guardia y El Torno.

ANF

a demora y denuncias al
cómputo de datos oficiales de
los comicios generales 2014,
realizado por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), ha
generado susceptibilidades en
la sociedad por la falta de idoneidad de esa instancia, sostiene la Conferencia Episcopal
Boliviana (CEB). Las críticas al
trabajo del ente electoral
suman tanto en el oficialismo
como en la oposición.
El presidente Evo Morales
expresó su preocupación por
la demora y exhortó a los
vocales a que superen sus
“problemas internos” porque
todos ellos parecen voceros.
Asimismo, el vicepresidente
Álvaro García Linera pidió a
los miembros del Tribunal que
tengan más “austeridad” en las
palabras y más “esfuerzo” en
las acciones.
El
monseñor
Eugenio
Scarpellini dijo: “No podemos
dejar de expresar nuestra
preocupación por la demora y
denuncias de irregularidades
graves en el coteo oficial de los
votos por el TSE, estos hechos
ponen en evidencia la falta de
idoneidad e inevitablemente
despiertan dudas y susceptibilidades sobre el proceso”.

LA LABOR DE CÓMPUTO OFICIAL DE VOTOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 2014 EN TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL AVANZA EN MEDIO DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Mueren dos militares

Se estrella avioneta de FAB
La avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB), con matrícula FAB–541, se estrelló en
cercanías de la ciudad Santa Cruz de la Sierra.
En el accidente perdieron la vida los dos militares que eran parte de la tripulación. El hecho se
produjo a las 12.01 horas de ayer.
Según un comunicado de la FAB, como consecuencia de este accidente aéreo fallecieron el
coronel DEMA Gastón Balderrama Montaño y el
subteniente Av. Franco Laura Vallejos.
Las causas del siniestro, en el sector de San
Aurelio de la ciudad de la capital oriental, se
deberían supuestamente a una falla de motor en

la avioneta que fue reportada a la torre de control, posteriormente la nave fue perdiendo altura
y se estrelló en los árboles en afueras del aeropuerto, según reportes televisivos.
La Fuerza Aérea Boliviana está de luto,
luego de la tragedia ocurrida en su aniversario. En tanto, el Comando General de la FAB
ha dispuesto la conformación de la junta
investigadora de accidentes aeronáuticos,
para establecer las causas de este accidente
aéreo.

LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PIDIERON A
LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL PAÍS PROMOVER LA IGUALDAD Y RESPETO, ADEMÁS DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA. ALGUNOS TRANSEÚNTES QUE PRESENCIARON ESTOS
ACTOS MANIFESTARON QUE EL GOBIERNO DEBERÍA DOTARLES
DE INMUEBLES AL SECTOR, ASÍ COMO LO HIZO EN FAVOR DE LA
CENTRAL OBRERA BOLIVIANA.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECORDARON SU DÍA CON
JUEGOS DEPORTIVOS, QUE SE REALIZARON EN LAS CIUDADES DE
COCHABAMBA Y UNA FERIA PRODUCTIVA, QUE SE DESARROLLÓ
EN LA PAZ.
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Hoy en Femenina

Mi hijo adolescente
quiere un piercing
Estética, rebeldía o seguir
la moda son aspectos con los
que jóvenes sorprenden a
sus padres con la idea de que
quieren un piercing.
Lo de agujerear partes del
cuerpo no es una moda
actual. A las mujeres ya se
les marcaba las orejas hace
mucho tiempo, sin preguntarles si querían o no, pero
el adolescente debe ser
consciente de los riesgos
del piercing.

Ante la declaratoria de alerta mundial que emitiera la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) se percibe
preocupación de autoridades
nacionales para prevenir la
expansión del virus ébola.
En ese entendido, el
Servicio Departamental de
Santa Cruz puso en funcionamiento el Comité Operativo de
Emergencia de Salud (Coes)
para cubrir cualquier eventualidad sobre la presencia de esta
enfermedad en territorio boliviano. Se activó el control epidemiológico en el aeropuerto
Viru Viru y las fronteras de
puerto Suárez y San Matías.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy comienza
Festival de Cine
Latinoamericano
La decimoprimera versión
del
Festival
de
Cine
Latinoamericano arranca hoy
en la Cinemateca Boliviana,
donde participan delegaciones de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, México,
Panamá,
Uruguay
y
Venezuela.
Asimismo, se informó que
en esta ocasión la muestra
recorrerá distintas ciudades
de Bolivia, con el fin de dar
mayor reproducción a los filmes y que más gente pueda
apreciar del séptimo arte del
continente.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

EEUU y aliados
vuelven a atacar
Siria e Irak

gobiernos de la región tomar
recaudos debido al bajo crecimiento mundial para continuar
con el crecimiento que ha
experimentado Latinoamérica.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Exija Bolivia
Agraria
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estabilidad macroeconómica.
Cabe recordar, que organismos internacionales, como el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) CAF, Banco
Mundial, además de la Cepal,
entre otros, plantearon a los

Preocupación
en el país por
el virus ébola

Las Fuerzas Militares de
Estados Unidos, junto a sus
aliados internacionales, efectuaron 21 ataques aéreos contra las posiciones del grupo
yihadista Estado Islámico (EI)
en Siria e Irak, informó el
Pentágono.
En Siria, los ataques acabaron con dos campamentos, un
edificio, un camión, un vehículo armado y otro regular y
dañaron otra ubicación estratégica, dos edificios más y otros
dos puestos de instalaciones
de los yihadistas, dijo el
Comando Central estadounidense (Centcom) en un comunicado.

Morales anuncia encuentro
con expertos internacionales
Ante la turbulencia de la
baja de precios petroleros y de
materias primas en el mercado
internacional, el presidente
Evo Morales anunció que se
reunirá con expertos internacionales para abordar temas
sobre inversión, estabilidad
económica y crecimiento,
aspectos que en el futuro serán
determinantes en el ámbito
petrolero.
Al respecto, el Jefe de
Estado instruyó a sus ministros del área económica para
que crucen información con
los expertos, en cada reunión
que sostengan con aquellos,
con el objetivo de mejorar la
efectividad de las políticas
económicas y garantizar la
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La meta de cubrir la
demanda interna de trigo
de 700 mil toneladas puede
lograr soberanía alimentaria con seguridad jurídica y
sinergia pública-privada.
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Día Mundial del Lavado de Manos
CON ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS AYER SE VIVIÓ EL “DÍA MUNDIAL DEL
LAVADO DE MANOS” CON CAMPAÑAS EN TODO EL PAÍS. EL OBJETIVO DE PROMOVER ES EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, SOBRE TODO EN LOS NIÑOS. EL LAVADO ADECUADO DE LAS MANOS PUEDE PREVENIR EL 40% DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN A NIÑOS Y
ADULTOS, COMO INFECCIONES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, DIARREA, RESFRÍOS, FIEBRE, HEPATITIS
B, SALMONELOSIS, NEUMONÍA, ENTRE OTRAS.
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