Bolivia, miércoles 25 de febrero de 2015

40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXI

Repsol halla pozo de gas
L

boliviana de Repsol a través de un
comunicado.
El pozo se encuentra en el bloque
Caipipendi, en el departamento de Tarija,
donde opera un consorcio liderado por
Repsol (37,5%), que tiene como socios a
las sucursales bolivianas de British Gas
(37,5%) y de la anglo-argentina Pan
American Energy (25%).
Con este descubrimiento se garantiza la producción de dos millones de

• El proceso de reparación a personas sólo benefició
a poco más de una cuarta parte de solicitantes.
Amnistía Internacional (AI) calificó de “injusto” el proceso de
reparación a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos que concluyó en 2012 y del que “se benefició a
poco más de una cuarta parte de los solicitantes”.
AI denunció que Bolivia durante el pasado año continuó
negándose en “la justicia, la verdad y una reparación plena” a las
víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas
durante los gobiernos militares (1964-1982).
El informe publicado por EFE califica de “injusto” el proceso de
reparación a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos que concluyó en 2012 y del que “se benefició a
poco más de una cuarta parte de los solicitantes”.
La organización no gubernamental critica también que siguió
sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la consulta
y a un consentimiento libre, previo e informado en los proyectos
de desarrollo que les afectan.
Por otro lado, el informe sostiene que persiste la preocupación
por la falta de seguridad y las precarias condiciones en los centros penitenciarios.

metros cúbicos diarios de gas en el
campo, indicó la empresa. Al acto de
descubrimiento asistieron el presidente
Evo Morales, el presidente interino de
Repsol en Bolivia, Guillermo Fernández;
su homólogo en la firma estatal boliviana YPFB, Guillermo Achá, y el ministro
boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez.
Inf. Pag. 1, 3er. cuerpo
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Artistas apoyan
con canción a
campaña por mar

Caso Terrorismo

JUNIOR PORTUGAL/APG

Rubén Costas
afrontará
investigación

Aguas del río Acre superan 15 metros
Las aguas del río Acre crecieron en las últimas horas, llegando
a los 15 metros con 54 centímetros, lo que puso en aprietos a las
autoridades departamentales y locales por una posible inundación de la ciudad de Cobija – Pando. Para evitar pérdidas humanas se evacuó a 5.000 personas a lugares seguros.
El gobernador del departamento de Pando, Edgar Polanco,
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A 32 días de los comicios
departamentales y municipales, el Órgano Electoral
Plurinacional (OEP) entrega
hoy el padrón electoral a los
tribunales electorales departamentales del país con miras a
las elecciones del 29 de marzo
de este año. Alrededor de
6.070.000 ciudadanos serían
habilitados, en tanto que
32.000 quedarían fuera del
acto eleccionario.

El último padrón electoral de
votantes que se empleó fue
para el proceso electoral del 12
de octubre de 2014 y contó con
cinco millones 971 mil ciudadanas y ciudadanos habilitados.
Según el calendario electoral, el viernes 27 se sorteará a
los jurados y el mismo día
empezará la propaganda electoral en los medios de comunicación con ciertas restricciones
como el empleo de imágenes

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Primer caso de
chikungunya
en urbe paceña

de niños y el uso de símbolos
patrios o personajes externos.
Con relación a la impresión
de las papeletas de sufragio
para las elecciones, se informó
que los tribunales departamentales electorales son las entidades encargadas de la impresión de este material para las
elecciones de los comicios
subnacionales.

El director del Servicio
Departamental
de
Salud
(Sedes), Henry Flores, informó
que una mujer procedente del
Brasil llegó a La Paz y fue diagnosticada positiva con chikungunya, constituyéndose en el
primer caso del departamento.
Aseguró que la persona recibió su tratamiento y retornó a su
país; sin embargo, al obtener los
resultados, el personal del
Sedes se organizó para hacer
una investigación y descartar
que el virus se haya propagado,
cuando la paciente se trasladaba de Palos Blancos a La Paz.
Dijo que es probable que
algún mosquito pudiera haber
picado a esta persona mientras
estaba en su período de incubación porque ella no manifestaba
síntomas durante el viaje.
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6.070.000 personas votarían
en elecciones del 29 de marzo

¿Conflicto por escasez de agua?

La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) advirtió ayer que en el futuro la
escasez de agua podría llevar
a un conflicto entre comunidades y países.
El último informe del
Panel Intergubernamental

informó que durante la mañana de ayer las aguas del Acre descendían, dando una esperanza para que no se inunde la capital
pandina, pero pasado el mediodía, según los últimos datos, la
crecida del río superó lo acontecido en 2012 cuando se tenía 15
metros con 37 centímetros.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Una treintena de intérpretes
bolivianos participan de un proyecto para la grabación de una
canción que sea parte de la campaña, nacional e internacional, del
pedido de una salida libre y soberana al océano Pacífico.
La Unidad Ejecutora del
Premio “Eduardo Abaroa” del
Ministerio de Culturas y Turismo
propuso la realización del
Proyecto “Las Playas del Futuro”
que tiene como objetivo la grabación de una canción que fortalezca y sea parte de la campaña
que emprende el país.
El proyecto reunió a intérpretes de diferentes géneros musicales del país, para la grabación
de una canción alusiva a la
fecha del 23 de Marzo y el registro en video de todo el proceso
de producción.
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El candidato a gobernador por
Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó
ayer que no se irá nunca del país
y está dispuesto a afrontar de pie
cualquier investigación judicial por
el caso Terrorismo, quien se
encuentra en el ojo de la tormenta
tras las declaraciones del exfiscal
Marcelo Soza, Mario Tadic y Elöd
Tóásó, condenados a cinco años
y diez meses de cárcel.
Costas dijo que el exfiscal
Marcelo Soza no tiene moral
para involucrarlo en el caso
Terrorismo, a quien lo retó a volver al país para enfrentarlo.
Asimismo, manifestó: “El
Gobierno no va a descansar hasta
que me mate civilmente, no me va
perdonar nunca, la suerte está
echada y yo estoy juzgado, por
eso es que tampoco, primero, por
convicción no me voy a ir nunca
del país, aquí voy a afrontar, aquí
voy a estar de pie, de frente
diciendo de que sí yo soy el que
he liderado todo un movimiento
demócrata de oposición. Mi conciencia está libre, tranquila, por
eso es que no me voy, por eso es
que siempre lucho por este postulado”, sostuvo. (RedPaís)
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Denuncian trato injusto
a víctimas de dictaduras

• Petrolera española culminó la perforación del pozo Margarita 8 en Tarija con el
descubrimiento del nuevo reservorio de gas en la formación Santa Rosa, a más de
5.000 metros de profundidad y posibilitará la incorporación de dos millones de
metros cúbicos diarios de gas.
a petrolera española Repsol anunció ayer el hallazgo de una nueva reserva de gas natural en el campo Margarita
de Tarija, que permitirá producir dos
millones de metros cúbicos diarios más
del energético para su exportación a los
mercados de Brasil y Argentina.
El hallazgo se produjo con la perforación del pozo Margarita 8, a una profundidad de 5.250 metros, en la formación
geológica Santa Rosa, informó la filial
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sobre Cambio Climático
(IPCC) de las Naciones
Unidas prevé un aumento en
la temperatura global de
entre 0,3 y 4,8 grados para
finales del siglo XXI.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

La entrega 87 de los Premios
Oscar en Los Ángeles tuvo sabor
mexicano. De la mano de Alejandro
González Iñárritu, ‘Birdman’ se llevó
los galardones principales: mejor
película, mejor director y mejor guion
original. Los estrenos de la semana:
‘Focus’,
comedia donde Will Smith es un
maestro de la estafa. El filme de ciencia ficción ‘Bienvenidos
al ayer’. El thriller de acción ‘Kinsgman: Servicio Secreto’,
con Colin Firth. ‘Ida’, filme polaco en blanco y negro sobre
la fe y la coherencia, ganadora del Premio Oscar en la
categoría Mejor Película Extranjera.
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‘Birdman’,
Oscar con
sabor mexicano

Barcelona se impone

Emelec goleó al Tigre

UN AÑO DESPUÉS, EL BARCELONA VOLVIÓ A DICTAR CÁTEDRA
EN EL ETIHAD STADIUM DE MANCHESTER AL IMPONERSE AYER
POR 1-2 A UN DECEPCIONANTE CITY EN UN PARTIDO SUBLIME DEL
CONJUNTO AZULGRANA, LIDERADO POR UN EXCELSO LUIS
SUÁREZ, AUTOR DE UN DOBLETE.

EMELEC, EL BICAMPEÓN DE ECUADOR, GOLEÓ ANOCHE POR 3-0
A UN CONFUSO THE STRONGEST, EN LA SEGUNDA JORNADA DEL
GRUPO 4 DE LA COPA LIBERTADORES DISPUTADO EN MANTA.
MILLER BOLAÑOS, AL MINUTO 3, EL ARGENTINO MAURO
FERNÁNDEZ, 23 Y ÁNGEL MENA, 68, CONVIRTIERON LOS GOLES.
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