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TSE habilita a más
de 150 agrupaciones

Nº 39.739
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Posible visita del
Papa Francisco

M

ás de 150 agrupaciones entre políticas, ciudadanas y pueblos indígenas fueron
habilitadas por tribunales departamentales
electorales y el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) para participar de las elecciones del
29 de marzo de 2015.
El vicepresidente de la entidad, Wilfredo
Ovando, explicó que cada Tribunal
Departamental tiene el registro de las
organizaciones políticas, agrupaciones

ciudadanas y pueblos originarios para
competir. Sin embargo, la mayor parte de
estas agrupaciones se encuentra en el
departamento de Santa Cruz y La Paz en
segundo lugar.
Según el TSE, están habilitados el
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), Acción Democrática Nacionalista
(ADN), Frente Revolucionario de Izquierda
(FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC),
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• Cada Tribunal Departamental tiene el registro de organizaciones políticas, ciudadanas y
pueblos originarios para competir en los comicios del 29 de marzo de 2015. La mayor parte
se encuentran en el departamento de Santa Cruz y en La Paz en segundo lugar.
Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad
Cívica Solidaridad (UCS), Frente de Unidad
Nacional (UN), Movimiento Demócrata
Social (MDS), Frente Para la Victoria (FPV).
En otra fase, el registro de alianzas políticas y la inscripción de candidatos ante tribunales departamentales electorales será
del 22 al 29 de diciembre de este año.

EL PAPA FRANCISCO PODRÍA VISITAR EL PAÍS EL 2015.

agradeció la invitación del
Mandatario y expresó su alegría
ante la posible visita del Papa, al
señalar que se trabajará en la
acogida del pontífice.
“El Papa quiere mucho a
Bolivia, lo ha manifestado
muchas veces, conoce Bolivia y
por tanto iremos coordinado todo
este trabajo”, agregó.
El Monseñor Aparicio destacó
la predisposición gubernamental
de entablar un diálogo con la
Iglesia para colaborar con las
obras a favor del pueblo boliviano.

El presidente Evo Morales
informó ayer que es posible que
el Papa Francisco llegue a visitar
el país el próximo año, con esta
finalidad se estarían coordinando
acciones con la Conferencia
Episcopal Boliviana (CEB).
El Primer Mandatario, al referirse a la última reunión que mantuvo en Roma, Italia, dijo que el
Papa le expresó sus deseos de
visitar Bolivia el próximo año,
“quiero decirles que es casi seguro que el 2015 el Papa Francisco
estará en Bolivia”, acotó.
Entretanto, el presidente de la
CEB, Monseñor Oscar Aparicio,
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Piratería Ocho productos
crece sin lácteos con
nuevo precio
control

Adornos navideños engalanan La Paz
LA NAVIDAD SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA ESQUINA Y EN LA
CIUDAD DE LA PAZ VARIOS EMPRENDIMIENTOS COMO ÁRBOLES Y NACIMIENTOS SON EXPUESTOS EN DIFERENTES SECTORES, CON NOVEDOSAS PROMOCIONES, UNA DE ELLAS TRAERÁ A PAPÁ NOEL, QUIEN SERÁ
TRANSPORTADO POR HERMOSOS PONIS DISFRAZADOS DE RENOS.

LA FOTO MUESTRA UN PESEBRE DE MADERA, CON COPOS DE NIEVES ARTIFICIALES, CUBOS ALUCINANTES Y FOQUITOS LEAD, FUERON
INSTALADOS EN LA POPULOSA PLAZA CAMACHO, LUGAR DONDE
MUCHA GENTE SE DA CITA PARA EXPRESAR SUS BUENOS DESEOS EN
TARJETAS HABILITADAS EN AQUEL SECTOR.

La piratería que se encuentra por céntricas calles de ciudades y provincias hizo que las
empresas disqueras que pagaban derechos de autor hayan
quebrado, quedando solamente una al servicio de los cantautores, dijo la cantante
Enriqueta Ulloa.
Asimismo, lamentó que
autoridades nacionales y locales no hagan nada para hacer
respetar la Ley 1322 de
Derecho de autor que regula
las retribuciones subjetivas de
un autor sobre su obra, producto del intelecto humano y
presenta individualidad además de originalidad. Esta
puede ser literaria, artística o
científica.

Con
autorización
del
Ministerio
de
Desarrollo
Productivo y Economía Plural, la
leche UHT de 946 ml, el yogurt
saborizado en sachet de 80 ml,
la leche chocolatada de 80 ml y
las leches del Elías en sus distintas presentaciones, subieron de
precio y no así otros productos
lácteos.
Los productos que incrementaron su precio son los siguientes: La leche UHT de 946 ml de
Bs a Bs 6; el yogurt de 80 ml de
Bs 0,50 a Bs 0,60, la leche saborizada de 80 ml de Bs 0,50 a Bs
0,60; la leche del Elías de 1 kilogramo se incrementa de Bs 33,00
a Bs 40,00, el de 120 grs. de Bs
5,00 a Bs 6,00, de 24 grs. sube
de Bs 1,20 a Bs 1,30, y el de 37
grs. de 1,00 a 1,30 bolivianos.
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Corinthians
campeón

Juicio a magistrados en receso
Durante la audiencia de este sábado
tanto el magistrado Cusi como sus
abogados defensores expusieron técnica y jurídicamente su inocencia ante
los delitos que es acusado.
Los tres magistrados son enjuiciados
en el Senado por denuncia de dos notarias de fe pública potosinas, y son acusados por los delitos de incumplimiento de
deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes tras emitir la resolución
de suspensión de la Ley del Notariado.
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El Tribunal de Sentencia suspendió
hasta el miércoles 17 la audiencia de juicio
de responsabilidades en contra de los tres
magistrados del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, Ligia
Velásquez y Soraida Chánez.
El receso se debe al viaje del presidente Evo Morales a Cuba y a la ausencia del vicepresidente, Álvaro García
Linera, quien se encuentra en
Venezuela. Por este motivo, Eugenio
Rojas, que oficia como presidente del
Tribunal de Sentencia, tuvo que asumir
el mandato interino del país.
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La Guía:
La academia de belleza integral de
Carolina Urquiola apaga su primera velita
con un evento navideño de solidaridad,
belleza y moda, en el que también hará el
lanzamiento de su agencia de modelos. La
cita es este martes en el Mega Center.

Rutas y Turismo
EL DIARIO junto a empresas
prestigiosas promociona el turismo y la competencia deportiva
del Dakar 2015 que será el principal atractivo del próximo mes
de enero de 2015.
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Poster de Bolívar
En esta edición también exija el poster del
equipo titular que jugará ante Wilstermann.
Bolívar está a un paso del título.

Con un marcador de 4-0, el
elenco brasileño de Corinthians
se impuso ayer sobre Quebracho
de Villamontes, coronándose
campeón de la primera versión
de la Copa de Altura de fútbol
(Sub-16). Bolívar logró el tercer
puesto tras vencer 1-0 a General
Díaz de Paraguay.
Inf. Suplemento Deportes

División frena conclusión
de conferencia climática
Las negociaciones de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) para enfrentar
el cambio climático estaban
trabadas ayer en Lima,
donde 195 países buscan
consensuar sus compromisos y avanzar hacia un histórico acuerdo mundial en
2015 contra el calentamiento
global.
Una constante división
entre países desarrollados y
en desarrollo extendían la
noche del sábado las discusiones de la conferencia climática (COP20) que debió
concluir el viernes.
Los delegados de los países, con rostros fatigados
tras dos semanas de negociaciones y sesiones intermi-
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nables los últimos dos días,
intentaban alcanzar un acuerdo de última hora que evite el
derrumbe del plan trazado
por la ONU.
“Quiero llevar este proceso
a un punto de consenso para
cerrar la COP20 de manera
exitosa”, dijo el presidente de
la conferencia, el ministro de
Ambiente peruano Manuel
Pulgar Vidal, luego de llamar
a consultas a los equipos de
los distintos países para
intentar limar las últimas diferencias.
“Ya no es tiempo de propuestas, es tiempo de soluciones. Ayudémonos unos a
otros”, pidió Pulgar Vidal.
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