Bolivia, lunes 3 de noviembre de 2014

40 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXI

Ley Transitoria enfrenta
a Gobierno con regiones
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• Beni y Santa Cruz cuestionan la distribución de competencias compartidas entre el
Estado y entidades territoriales autónomas regionales y municipales. Ministra de
Autonomía desahució las leyes electorales de ambos departamentos.
que considera que las asambleas de esas
dos regiones intentan “filtrar” normas a
último momento y por la fuerza, adoptando
actitudes sin que se ajusten a la
Constitución Política del Estado (CPE) y
otras leyes vigentes en el país.
Asimismo, aseguró que se trata de un
posicionamiento político más que jurídico
porque en ninguna parte de las normas
vigentes en el país se autoriza que un
Gobierno Departamental se sobreponga a
las atribuciones del Órgano Electoral
Plurinacional.
Con respecto a Pando, la ministra dijo
que la Asamblea de ese departamento

trabajó en la adecuación de su Estatuto
Autonómico y por eso al momento se constituye en el único que tiene en vigencia esa
norma regional.
Cabe recordar que el TCP declaró constitucional los estatutos de La Paz, Oruro y
Potosí, por lo que al momento, estas tres
regiones aún esperan un referendo para
aprobar sus estatutos.
Beni, Tarija, Santa Cruz y Pando no tienen necesidad de hacer un referendo para
sus estatutos autonómicos, sólo necesitan
la declaratoria de constitucionalidad del
TCP.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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L

uego de los recientes comicios presidenciales, nuevamente surge la polémica
que enfrenta al Gobierno con las regiones
del país. Tras la promulgación de la Ley
Transitoria para Elecciones Subnacionales
del 2015, Beni y Santa Cruz aprobaron
leyes electorales, cuestionando la distribución de competencias compartidas entre el
Estado y entidades territoriales autónomas
regionales y municipales, empero estas
normas fueron desahuciadas por la ministra de Autonomía, Claudia Peña.
La autoridad cuestionó ayer las leyes
electorales departamentales aprobadas en
los últimos días en Beni y Santa Cruz, por-

Bolívar afianza liderazgo
EL PLANTEL DE BOLÍVAR CONTINÚA SUMANDO PUNTOS TRAS LA
VICTORIA OBTENIDA AYER FRENTE A PETROLERO DE YACUIBA POR
2-0 EN EL ESTADIO HERNANDO SILES, AFIANZANDO DE ESTA MANERA SU LIDERAZGO EN EL CAMPEONATO APERTURA DE LA LIGA
CON 27 PUNTOS. EL TRIUNFO ACADÉMICO LLEVA SELLO EXTRANJERO, PORQUE LOS GOLES FUERON CONVERTIDOS POR EL COLOMBIANO ÓSCAR RODAS Y EL ECUATORIANO CARLOS TENORIO. EN
OTROS PARTIDOS: NACIONAL POTOSÍ DERROTÓ POR 2-0 A SAN
JOSÉ EN POTOSÍ Y ORIENTE PETROLERO GANÓ POR 2-0 A
WILSTERMANN EN SANTA CRUZ.
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BBV busca ampliar
mercado de divisas

Ciudadanía despidió a difuntos
UNA MASIVA VISITA SE CONCENTRÓ EN DIFERENTES CAMPOSANTOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, EL ALTO Y OTROS DEPARTAMENTOS
DEL PAÍS, PARA DESPEDIR A LOS DIFUNTOS QUE POR DOS DÍAS
FUERON RECORDADOS POR SUS FAMILIARES. LOS INFALTABLES
GRUPOS MUSICALES LE PUSIERON EL TOQUE TRADICIONAL A LA
JORNADA ESPECIAL, ADEMÁS DE ORACIONES, CÁNTICOS, MESAS
TRADICIONALES CON LOS GUSTOS DE LOS DIFUNTOS.

Arqueología
tiwanacota
en riesgo
Cerca de 42 de sitios arqueológicos muestran la presencia de
asentamientos
tiwanacotas
entre los años 400 y 800 d.C.
que se encuentran en el municipio paceño de Achocalla, colindante con la sede de Gobierno y
la ciudad de El Alto. Sin embargo, la zona está en un área en
pleno proceso de urbanización y
existen riesgos de no poder preservar el sitio para continuar
investigando.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

POR OTRO LADO, TAMBIÉN SE PUDIERON EVIDENCIAS QUE
ALGUNOS MAUSOLEOS PRIVADOS ESTUVIERON DESCUIDADOS,
MUCHOS DE ELLOS SE ENCONTRABAN CON FLORES SECAS, SIN
EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO, DEJANDO UNA IMAGEN DEPRIMENTE PARA LOS VISITANTES.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Inquieta precio bajo del petróleo
Los precios del petróleo
podrían estancarse cerca de
sus menores niveles en más
de cuatro años en el 2015 y
las inversiones podrían ser
demoradas, configurando un
panorama sombrío para la
industria.
Un exceso en el suministro
mundial y preocupaciones
por la demanda han presionado los precios del crudo,
que ha perdido un cuarto de
su valor en los últimos cuatro
meses, poniendo en riesgo
los proyectos de energía de
alto costo.
Para el máximo dirigente

de la OPEP, Abdalla Salem,
el-Badri la reciente caída en el
precio del petróleo no reflejaba los fundamentales del mercado, pero que no estaba
demasiado preocupado. “Que
no cunda el pánico. Estoy
seguro de que el mercado se
equilibrará solo”, acotó.
Entretanto, en el país la
baja de los precios de las

materias primas en el mercado internacional genera
inquietud en el Gobierno, por
lo que se anunció una reunión de gabinete de ministros
para planificar una estrategia
que mantenga el crecimiento
económico de la economía
nacional.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

La Bolsa Boliviana de Valores
(BBV) está en la búsqueda de
ampliar el mercado de divisas,
tanto en el ámbito nacional
como internacional. En el país
es visto por los sectores económicos como una nueva alternativa de financiamiento.
Entre los desafíos que tienen
a corto, mediano y largo plazo
está digitalizar el ruedo, implementar el mercado de divisas y
la construcción de su nuevo
edificio, que permitirá ampliar
su cobertura y facilitar recursos
a emprendimientos económicos
en el territorio nacional.
Por otro lado, el presidente
del Directorio de la BBV, José
Trigo, en un discurso pronun-

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Paceños preocupados
por ambiente inseguro
Los ciudadanos de diferentes distritos de La Paz y El Alto
expresaron su preocupación
por el incremento de acciones
delincuenciales y asesinatos a
sangre fría. Ante esta situación,
representantes vecinales exigen a las autoridades municipales y policiales mayor atención
a los planes de lucha contra la
inseguridad ciudadana.
Manifestaron que ven con
mucha frustración la pasividad
de las autoridades correspondientes, mientras proliferan
grupos de pandilleros y bebedores consuetudinarios que
atacan a las personas que
pasan por las calles, ya sea en
horas de la noche o el día.

Similar problema se presenta
en las zonas de la Periférica,
San Sebastián y otras zonas
de la ciudad de El Alto.
Al respecto, el presidente de
la Asociación Comunitaria del
Distrito 13 de La Paz, Mario
Condori, cuestionó el trabajo de
unidades de seguridad ciudadana, a cargo del Gobierno
Municipal y la Policía Boliviana,
ya que los hechos delincuenciales son cada vez más frecuentes. “Cuando pedimos atención
a la Policía nos dicen que no
tienen para gasolina y no pueden acudir a nuestro llamado”,
señaló.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Cambio climático
amenaza al planeta

Hoy en Ciencia y Computación

ÁLVARO DE CAMPOS

Seis años del sistema
operativo Android
¿Alguna vez escuchó historias maravillosas de empresas que empezaron con una
simple idea, y un par de amigos reunidos en un garaje?
Pues bien internet es el lugar
donde estas empresas son
una realidad. Hace seis años
llegó un nuevo sistema operativo al que muchos pasaron
por alto. Hoy en día es uno de
los sistemas más utilizados en
el mundo. Veamos más de este
sistema.

ciado en el aniversario de la
institución, puntualizó que una
vez suscrito el contrato con la
Holding Bolsas y Mercados
Españoles (BME), en junio
pasado, se pone en marcha un
sistema electrónico de negociación, que permitirá a la
Bolsa Boliviana de Valores
avanzar hacia la modernización tecnológica y funcional de
su mercado.
La Bolsa, en su cuarto de
siglo de vida, registró transacciones de $us 67.848 millones
para financiar a emisores y
proveer de liquidez al mercado
y sus participantes.

En cada rincón del planeta se nota el
impacto del cambio climático. Pero es en
las zonas menos desarrolladas donde
sus consecuencias amenazan con ser
más dramáticas. Esto es sólo una pequeña parte de las alertas que acaban de
lanzar los expertos al mundo, en especial
a los políticos, durante la presentación del
Informe de síntesis publicado ayer por el
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC).
Los impactos del cambio climático
ya se perciben en todos los continentes
y océanos. Pero, siendo un fenómeno
global, sus consecuencias presentan
una distribución desigual. Por diferentes factores, como su ubicación geográfica, su menor grado de desarrollo o
su mayor exposición a los fenómenos
más extremos del calentamiento son
las sociedades y los pueblos más
pobres los que más están sufriendo y
sufrirán el cambio climático y eso que
son los que menos culpa tienen.

LOS OSOS POLARES SE HAN VISTO GRAVEMENTE AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS INVESTIGADORES ESTÁN PREOCUPADOS POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL.
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