Bolivia, lunes 26 de enero de 2015

52 Páginas - 3 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXI

Nº 39.780

Bs 4.00

Conare rechaza pedido
de refugio de Belaunde
• Según el ministro Hugo Moldiz, la defensa del empresario peruano
tiene un plazo de 15 días para presentar la apelación correspondiente
y si ese recurso es rechazado, el Gobierno hará cumplir las normas
establecidas y entregarlo a la justicia.
se determinó reforzar la seguridad de
custodia en el domicilio, en el que se
encuentra Belaunde, ubicado en la
zona de Bajo Llojeta de la ciudad de
La Paz, propiedad de su familiar en
el país, Yulliano Arista, espiritista
conocido como el “Curaca Blanco”.
La autoridad dijo que la defensa
del empresario peruano tiene 15 días
para la apelación, para la impugnación, y lo que le corresponde al

Ministerio de Gobierno es vigilar para
que su detención domiciliaria se
desarrolle en buenas condiciones.
Aún no se conoce cuál será la
acción que Martín Belaunde asumirá
respecto de esta determinación,
pero, según reportes, su abogado
Jorge Valda hará dicho trámite ante
la Cancillería del Estado.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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L

a solicitud de asilo presentada
por el empresario peruano Martín
Belaunde Lossio, el pasado 1 de
diciembre de 2014, quien se considera un perseguido político del gobierno del Ollanta Humala, fue rechazada por la Comisión Nacional del
Refugiado (Conare) de Bolivia.
Al respecto, el ministro de
Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que tras
conocerse la respuesta de la Conare

Colombiana Paulina Vega es Miss Universo
LA HERMOSA MODELO COLOMBIANA PAULINA VEGA, DE 22 AÑOS DE EDAD, SE
CORONÓ ANOCHE COMO LA NUEVA “MISS UNIVERSO 2015”, TRAS VENCER EN LA
FINAL DE ESTE CONCURSO DE BELLEZA CELEBRADO EN MIAMI, EEUU, DE UN TOTAL
DE 88 CANDIDATAS DE DIFERENTES PAÍSES. LA MUJER MÁS BELLA DEL MUNDO SE
IMPUSO EN LA FINAL A LAS REPRESENTANTES DE JAMAICA, UCRANIA, ESTADOS
UNIDOS Y HOLANDA.

Inf. Pág. 10, 3er. Cuerpo
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Promueven exportación de
productos no tradicionales

Ch’iti personajes se alistan para carnaval
CAMILA BUTRÓN (CHOLITA), MAURICIO VALLEJOS (CHUTA) Y
ADALID BALBOA (PEPINO) FUERON ELEGIDOS COMO LOS
CH’ITI PERSONAJES DEL CARNAVAL PACEÑO 2015, LOS QUE
ENCABEZARÁN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE LAS
FIESTAS CARNAVALERAS. SEGÚN LOS ORGANIZADORES, LA

FIESTA BUSCA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIERTAN Y PUEDAN APRENDER DE LA CULTURA Y, A SU VEZ, PUEDAN SER
PARTE DE ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS QUE LES PERMITE
SER MÁS DESENVUELTOS.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Pese a que las exportaciones en
2014 alcanzaron los $us 12.856 millones y el volumen de productos pasa los
18 millones de toneladas, con relación
al 2013 hubo incremento en valor de
más de $us 648 millones y en peso
hubo una baja, por tanto el sector decidió promover las exportaciones de los
productos no tradicionales.
El presidente de la Cámara Nacional
de Exportadores de Bolivia, Guillermo
Pou Munt, sostuvo que los productos no
tradicionales sufrieron un retroceso,
pero se espera una recuperación en la
presente gestión.
Las materias primas mantienen su

liderazgo; sin embargo, las no tradicionales quedan rezagadas debido a la coyuntura internacional adversa, que ha provocado una baja de precios de alimentos y
comodities. “Los productos no tradicionales sufrieron un retroceso, pero se
espera una recuperar en la presente
gestión”, sostuvo Pou Munt.
Por otro lado, se conoce que el panorama para la presente gestión no es
nada alentadora, ya que los precios
bajos del petróleo en el mercado internacional cobrarán factura a las exportaciones nacionales y el consiguiente merma
de productos.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Bolívar
Intensifican labores de
emergencia por lluvias encabeza tabla
Cuando el empate parecía
amargar la tarde dominical de
Bolívar en el estadio Hernando
Siles, el defensor Ronald
Eguino convirtió a los 93´ el gol
del triunfo de 2-1 sobre Oriente
Petrolero. Con la sufrida conquista el plantel dirigido por
Xabier Azkargorta se coloca
adelante en la tabla con seis
puntos en dos fechas.
En otros encuentros: En la
Villa Imperial, San José derrotó
de visitante 2-3 a Nacional
Potosí; y en Cochabamba, el
cotejo entre Wilstermann y
Petrolero quedó sin marcadores.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Defensa Civil y Alerta Temprana de la Gobernación paceña
coordinan acciones con la finalidad de impulsar los operativos de
emergencia en los cuatro municipios más afectados del departamento de La Paz.
El director de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos,
Hilarión Calisaya, informó que a partir de hoy la Gobernación del
departamento intensificará las tareas de emergencia para prevenir los efectos de las constantes lluvias que se registran en la
ciudad sede de Gobierno.
Según Calisaya, la última semana se prestó ayuda a varios
municipios paceños, que fueron afectados por las inundaciones,
los mismos que tuvieron que afrontar la pérdida de productos
alimenticios, cierre de rutas y varias viviendas anegadas.
Los cambios climatológicos registrados en los últimos meses
afectaron a 23 municipios del país, de los cuales cuatro corresponden al departamento de La Paz, donde los más perjudicados
por las precipitaciones pluviales son: Tipuani y Guanay, que registran inundaciones, cierre de rutas por deslizamientos y el avance
de mazamorra, en las vías de acceso de ambas localidades.

Exija hoy el suplemento

Redes sociales en el trabajo
¿Es bueno utilizar las
redes sociales en el trabajo? Pues bien encontramos respuestas distintas a esta pregunta, algunas empresas permiten
que sus funcionarios se
conecten en horarios de
oficina y otras no, lo cierto
es que las redes sociales
son una verdadera fuente
de información, ya sea
para el ocio o como contactos empresariales. Veamos
en esta edición la propuesta de Facebook con su
nueva red social relacionada al trabajo.
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METRO CUADRADO
El transporte en la
ciudad de La Paz y El
Alto casi son imposibles y la demanda cada
vez es mayor. Ante esta
necesidad, los profesionales analizaron el tema
y proponen realizar un
nuevo sistema de vialidad que permita la celeridad de los traslados,
además de una buena
atención.
Metro
Cuadrado en la edición
de hoy presenta el proyecto en su integridad.
Exija su suplemento junto
a esta edición.

Llegan a La Paz los restos
mortales de Carlos Villegas
El cuerpo sin vida del presidente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB),
Carlos Villegas, arribó a las
19.00 horas de ayer en un avión
de la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) al hangar presidencial de
la ciudad de El Alto, donde se
constituyeron el presidente Evo
Morales, ministros, familiares y
sus compañeros de trabajo.
El féretro de Villegas –quien
perdió la vida la tarde del sábado en una clínica de Santiago
de Chile– fue cubierto con una
bandera de la tricolor boliviana
y sus compañeros de trabajo
pusieron encima del ataúd un
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casco de los petroleros como
símbolo de respeto y homenaje
a su memoria.
Los restos del colaborador y
amigo del Jefe de Estado fueron recibidos con honores militares, en medio del desconsuelo y llanto de sus familiares.
Villegas formó parte del
Gobierno desde la primera gestión de Evo Morales. Fue integrante del equipo de confianza
del Presidente del Estado.
Ocupó el cargo de Ministro de
Planificación, luego fue Ministro
de Hidrocarburos y desde 2009
se mantenía como Presidente
de YPFB.

