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Población ejerce su derecho democrático

Un respiro al planeta

Más de 6 millones de
bolivianos votan hoy

La Paz cumplió en parte
“La Hora del Planeta”
Aunque La Paz forma parte
de las 10 mil ciudades de 172
países que año tras año se
suman a La Hora del Planeta,
ayer de 20:30 a 21:30, el desafío
de apagar luces y evitar el uso
de energía eléctrica se cumplió
parcialmente debido a que por
las elecciones subregionales,
rige el Auto del Buen Gobierno
que obliga a evitar aglomeraciones y otro tipo de acciones que
puedan derivar en inseguridad.
Según pudo evidenciar EL
DIARIO, sectores cercanos al
Palacio Consistorial cumplieron
de manera estricta el mandato,
empero desde El Prado hacia el
sur urbano, se evitó quedar en
penumbras para cumplir con la
Ley que rige por la época de
votación.
El secretario de Planificación
del Desarrollo, Mario Mendoza,
informó que se hizo el apoyo
correspondiente a la causa,
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• El escrutinio se extenderá por más de ocho horas y habrá174.654 jurados electorales en la
cita para escoger un total de 4.975 autoridades que ejercerán administraciones regionales.

apagando las luminarias en el
edificio donde funciona la
Alcaldía y las luces de todas
sus dependencias, sin embargo
aclaró que las luces de El Prado
paceño no se apagaron por la
alta afluencia de personas, a fin
de evitar actos delincuenciales
u otro tipo de acontecimientos
que atenten contra la seguridad
de la población.
En tanto, en muchas ciudades
del mundo monumentos emblemáticos y empresas apagaron
las luces durante una hora para
llamar la atención sobre la amenaza del cambio climático.
Un año más, la organización
WWF, convocó a la denominada
“Hora del Planeta”, la mayor
campaña global de sensibilización sobre la lucha contra el
cambio climático que ha superado su propio récord.

CIUDADANOS RATIFICAN SU VOCACIÓN DEMOCRÁTICA Y ASISTEN A LAS URNAS PARA EJERCER SU DERECHO.

A

partir de las 8 horas de
hoy, 6.043.162 personas emitirán su voto en más de 12 millones de papeletas electorales
de 448 diferentes tipos, dónde
se elegirán gobernadores autoridades municipales y departamentales de Bolivia.
La presidenta del Tribunal
Supremo Electoral (TSE),
Wilma Velasco ayer aseguró
que todo está listo para que se
desarrollen con total normalidad
las elecciones subnacionales.
“El trabajo logístico comienza a las 6:00 en el caso de los
jurados electorales. Nosotros

daremos por inaugurada la jornada democrática en todo el
territorio nacional, esperemos
que se realice sin ningún
inconveniente”, dijo la autoridad en declaraciones a los
medios de comunicación.
Desde horas 08:00 de hoy
se efectuará un acto protocolar
y todas las mesas de votación
recibirán el sufragio de los bolivianos. Este trabajo estará a
cargo de 174.654 jurados electorales, cuyo trabajo que se
extenderá por más de ocho
horas.
La titular del TSE advirtió

que “es necesario conocer a
plenitud la norma”, “La actuación de TSE se enmarca en la
aplicación de las Leyes y siempre vamos asegurar eso. En
todas nuestras actuaciones
nos hemos apegado a la
Constitución y la Ley de
Régimen Electoral, por eso
aseguramos que las elecciones
serán transparentes”, puntualizó Wilma Velazco.
Técnicamente 6.043.162
personas emitirán su voto en
más de 12 millones de papeletas electorales de 448 diferentes tipos, dónde se elegi-

rán gobernadores autoridades municipales y departamentales.
En la cita se elegirán un total
de 4.975 autoridades; nueve
gobernadores, ocho subgobernadores, un vicegobernador, 11
ejecutivos seccionales, 19
corregidores, 228 asambleístas
territoriales, 18 asambleístas
regionales, 24 asambleístas
indígenas, cuatro asambleístas
campesinos, 206 asambleístas
poblacionales, 339 alcaldes y
4.026 concejales.
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PADRE E HIJOS QUE EN LA PAZ SE SUMARON A LA CAMPAÑA
PARA DARLE UN RESPIRO AL PLANETA TIERRA.

Lluvias cobran vidas en Chile
(Agencias).- Las intensas
lluvias que esta semana azotaron a tres regiones desérticas
del norte de Chile han provocado hasta ahora 10 muertos, 19
desaparecidos, 4.634 damnificados, 5.584 albergados y
unas 14.000 viviendas afectadas solamente en la región de
Atacama, donde se presentaron los mayores desastres. El
número de víctimas, sin embargo, podría aumentar con el
paso de las horas, según ha
vaticinado ayer la presidenta
Michelle Bachelet. “Es altamente presumible es que haya

más fallecidos y un número
importante de desaparecidos”,
ha señalado la Jefa de Estado
en Santiago, luego de un viaje
de tres días a la zona afectada.
“Es un panorama desolador
y hay otras situaciones que
pudieron haber sido infinitamente peores”, ha agregado la
mandataria socialista que en la
semana visitó diferentes albergues y dialogó con los pobladores que se quedaron sin
viviendas a causa del temporal
y los aluviones de tierra y barro.
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Paul Franco 42 Prueba Pedestre de EL DIARIO:
Ciencia puede nuevo Fiscal No hace diferencia generacional
predecir cáncer Departamental

El cáncer de mama tanto en
mujeres como en hombres
puede ser prevenido a través
de un estudio en la base genética con un análisis específico
del ADN que puede demostrar
el futuro desarrollo de la enfermedad, según informó a EL
DIARIO
el especialista en
Germán Melean.
En los años 70 se ha descubierto que la causa primaria de
desarrollar cáncer es un gen
en proceso de mutación.
Los BRCA1 y el BRCA2 son
genes humanos que producen

proteínas supresoras de tumores. Cuando uno de estos
genes tiene una mutación, o
alteración, no se produce su
proteína o no funciona correctamente, se presentan alteraciones desencadenan en la
terrible enfermedad del cáncer.
Melean sostuvo que las mutaciones específicas que se heredan en el BRCA1 y en el BRCA2,
aumentan considerablemente el
riesgo de cánceres de seno y de
ovario en las mujeres.
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Hoy en La Guía

Romeo Santos en La Paz
Romeo Santos, el Rey de la
Bachata, ganador de múltiples
premios a nivel mundial, traerá
sus éxitos, su ritmo y su energía
a La Paz el sábado 18 de abril.
Considerado el artista más
vendedor de los últimos tiempos, el intérprete de “Propuesta
indecente” y “Cancioncitas de
amor” actuará en el Estadio
“Hernando Siles” de la zona de
Miraflores, a partir de las 20:00
horas.
Hoy conoceremos en otra
faceta a Jorge Ortiz, uno de los más destacados actores
bolivianos, para quien “ver cine en televisión es un pecado”.
Eso y mucho más sólo en La Guía.

Después de la destitución
de Patricia Santos del cargo
de Fiscal Departamental de
La Paz, ayer fue presentado
Paul Franco como reemplazante por un mes.
Franco se desempeñaba
como Director de Asuntos
Jurídicos de la Fiscalía
General del Estado, por
cuanto la máxima autoridad
de esta instancia judicial,
Ramiro Guerrero, tomó la
decisión de reemplazar a
Santos tras cinco días de
intervención al Ministerio
Público de La Paz.
“Estamos agradeciendo
como fiscal departamental a
Patricia Santos (...) y tomé
la decisión de delegar al
Director de Asuntos Jurídicos
de la Fiscalía General para
que se haga cargo de la
Fiscalía Departamental de
La Paz”, afirmó ayer a tiempo de oficializar la nueva
designación.
La fiscal Santos fue cuestionada en las últimas semanas por no lograr esclarecer
el caso del bebé Alexander y
por deudas personales que
salieron a la luz pública y
pusieron en duda su honestidad.
Junto a Santos, también
fueron despedidos otros seis
fiscales de materia.
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A través de estudio de genes

FALTA MUY POCO PARA QUE EL ÍMPETU DEPORTIVO DE LOS ATLETAS REALICE SU MÁXIMA
DEMOSTRACIÓN POR LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA PAZ EN LA 42 CARRERA PEDESTRE
DE EL DIARIO.

El atletismo es para todos y el domingo 19 de
abril desde las 07:30 de la mañana, EL DIARIO
comprobará esta consigna, cuando miles de
personas entre adultas y adultas mayores compitan de igual a igual con niños y jóvenes en la
42 Carrera Pedestre del “Decano de la Prensa
Nacional”.
La capacidad y preparación de los deportistas
de las categorías Mayores y Seniors “A” y “B”
una vez más se pondrá de manifiesto en esta

fiesta familiar que trasciende las fronteras y que
EL DIARIO se complace en presentar año tras
año.
Las inscripciones son recibidas desde el
lunes 9 de marzo hasta un día antes de la competencia para las categorías Menores, Juveniles,
Mayores, Senior´s “A”, Senior´s “B” y Deporte
Integrado (damas y varones). Mayores informes
en oficinas y agencias de EL DIARIO, además
de nuestro sitio web www.eldiario.net.
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