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Evalúan padrón electoral
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Burocracia afecta a
casas patrimoniales
• Propietarios piden que el municipio
realice labor de mantenimiento.

• Un equipo técnico de la Organización de Estados Americanos realiza trabajos de
evaluación a la base de datos de la ciudadanía en edad de sufragar, elaborado por
el Tribunal Supremo Electoral. Los resultados serán entregados en los próximos días.

Por los requisitos que se
deben cumplir y los costos que
representa un proyecto de recuperación y rehabilitación de una
casa patrimonial, los propietarios
consideran casi imposible hacerse cargo de esta labor. “El trabajo debería corresponder a los
municipios, tal como sucede en
otros países”, dijo Freddy Cruz,
dueño de una infraestructura
patrimonial de la calle Junín.
Pese a que el secretario
municipal de Cultura, Nuger
Gutiérrez, anunció en la víspera que la Dirección de
Patrimonio Cultural y Natural
junto a la Subalcaldía Centro
notificarán a los propietarios
para que cumplan con las respectivas acciones de resguar-

do a los bienes patrimoniales,
los dueños argumentan que un
proyecto de esta naturaleza es
complejo, debido a que se
deben reunir características
técnicas particulares, que son
difíciles de cumplir.
En opinión del señor Freddy
Cruz, en otras ciudades el
Gobierno Municipal es el que
hace el mantenimiento por ser
inmuebles de carácter patrimonial; además, de considerar
las condiciones legales, técnicas y económicas que se
deben cuidar, razón por la que
los dueños de estas casas no
están en condiciones de hacer
ese mantenimiento.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Transportan gas natural
a poblaciones rurales
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Con la finalidad de materializar la ejecución de proyectos
de abastecimiento de gas natural en las zonas alejadas, tanto
para consumo domiciliario
como para emprendimientos
industriales, el viceministro de
Industrialización,
Comercialización, Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos,

L

los vocales del TSE y, posteriormente, se
dará el informe final.
Asimismo, se informó que el padrón
electoral actualizado contará también con
nombres de personas que fallecieron en
los últimos dos o tres meses, puesto que
la inscripción se cerró en diciembre y
hasta el día de las elecciones habrá personas que fallezcan por motivos fortuitos
o de salud. Ese es un hecho que no se
puede evitar.

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Organizan encuesta sobre
violencia contra la mujer

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, REALIZADAS EL 12 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON OBJETO DE UNA SERIE DE DENUNCIAS DE
IRREGULARIDADES, MOTIVO POR EL CUAL LA OEA EFECTÚA UNA EVALUACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL.

a Organización de Estados
Americanos (OEA), a través de un equipo
técnico, trabaja desde los primeros días de
enero, en coordinación con el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), en la evaluación
a la consolidación del padrón electoral y de
la fase de depuración.
Según autoridades electorales, el trabajo de evaluación tiene un gran porcentaje
de avance, por lo que al final de la semana
será presentado un informe preliminar a

Álvaro Arnez, anunció que el
GNC
será
transportada
mediante cisternas.
El sistema de GNC comprime
el gas natural (mediante su
enfriamiento hasta convertirlo en
líquido) el cual también se conoce como “gasoducto virtual”.

Una vez realizado el trabajo de evaluación por el equipo técnico de la OEA,
tomando en cuenta las recomendaciones, el TSE entregará el 25 de febrero a
todos los tribunales electorales departamentales (TDE) el padrón oficial con
todas las depuraciones, habilitaciones e
inhabilitaciones para las elecciones del
29 de marzo de este año.

Con una prueba piloto de
recolección de datos se realizará la primera encuesta de
obtención de datos de violencia contra la mujer, en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz,
tanto en áreas rurales como
urbanas.
La directora general de prevención y eliminación de toda

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

forma de género y generacional
del Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades, Ana Clavijo,
informó que desde este fin de
mes se daría inicio con la prueba de recolección de datos.
Esta actividad se desarrollará
entre el 23 y 28 del mes.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Promocionan turismo de Larecaja
Los pisos ecológicos se constituyen en los principales atractivos turísticos de la provincia Larecaja,
esta región es apreciada por sus distintos paisajes
y centros naturales, entre los que se destaca la
cueva de San Pedro, como uno de los lugares más
visitados por turistas del país y el extranjero.
El presidente de la Asamblea Departamental
de La Paz, Nelson Guarachi, dijo que Larecaja

presenta tres zonas geográficas como: el altiplánico, valles y trópico. Además, la provincia cuenta con centros turísticos reconocidos a nivel
nacional e internacional, entre los que destacan
el municipio de Sorata, ubicado a los pies del
esplendoroso nevado del Illampu.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Advierten desabastecimiento de carne de pollo
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y REPRESENTANTES DE LOS COMERCIALIZADORES DE CARNE DE
POLLO BUSCAN ALTERNATIVAS AL INCREMENTO DEL PRECIO DE ESE PRODUCTO.
SIN EMBARGO, LOS COMERCIANTES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD
DE COCHABAMBA INGRESARON DESDE AYER EN UN PARO DE 48 HORAS PIDIENDO LA NIVELACIÓN
DE COSTOS. ALGUNOS DE SUS AFILIADOS BAJARON SU PRODUCCIÓN POR RIESGOS DE RIADAS EN
SUS REGIONES Y POR LA FALTA DE REFACCIÓN Y DESINFECCIÓN DE DECENAS DE GRANJAS.

Inf. Págs. 1 y 3, 3er. Cuerpo

Hoy en Femenina

Plantas que curan
En la medicina tradicional, las plantas
medicinales
tienen
gran importancia, pero
se debe consumir con
preferencia bajo supervisión profesional, tanto
en la dosificación como
en el tiempo de consumo, además se debe
evaluar las posibles
contraindicaciones que
puedan surgir por un
uso inadecuado de las
mismas.

Aumenta número
de fallecidos por
desastres naturales
Hasta la fecha, 21 personas
perdieron la vida y 14 mil familias quedaron afectadas por
las lluvias, riadas y descargas
eléctricas que se han registrado en esta época del año en
varias regiones del país.
Según el Viceministerio de
Defensa Civil, los casos más
recientes se han suscitado en
el
municipio
potosino
de Mojinete de la provincia Sur
Lípez donde una madre embazada y su hijo de año y medio
fueron arrastrados por la crecida del río San Juan del Oro.
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La cifra de víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido ayer en Taipéi, la capital
de Taiwán, ha aumentado a
31, al tiempo que 12 personas siguen desaparecidas,
según la Autoridad de
Aviación Civil.
La aeronave, con 58 personas a bordo -entre ellos, cinco
tripulantes y dos menores- se
precipitó al río Jilong tras realizar un giro brusco y golpear
un viaducto por causas desconocidas, a pocos minutos
de despegar con dirección a
la isla de Kinmen, a escasos
kilómetros de la costa china.
En el fuselaje del avión,
mantenido a flote por numerosas balsas, se encuentran
atrapados alrededor de veinte
pasajeros, a quienes se intenta rescatar en una laboriosa
operación, debido a que sólo
quedó una puerta del avión
sobre el agua del río por la
cual acceder al aparato.
La parte delantera del
avión se hundió en el río y el
fuselaje está seriamente
deformado debido al impacto,
lo que dificulta la operación
de rescate, explicó el jefe en
funciones del Cuerpo de
Bomberos de Taipei, Wu
Chun-hung.
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31 muertos y 12
desaparecidos en
accidente aéreo

UNA SECUENCIA DE IMÁGENES MUESTRA EL MOMENTO EN EL QUE
EL AVIÓN DE TRANSASIA SE ESTRELLA EN EL RÍO JILONG EN TAIPÉI.
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