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Bolivia, lunes 24 de agosto de 2015

AÑO CXII

Perú detecta vuelos de 222
narcoavionetas bolivianas
• En tres meses, aeronaves nacionales ingresaron a territorio peruano para cargar 77
toneladas de droga, según un legislador del Perú. Un informe de la Dirección
Antidrogas revela que 13 vuelos por día salen de la selva peruana hacia el oriente
boliviano. Gobierno de Ollanta Umala aprobó ley para derribar aeronaves con drogas
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Padrón Electoral auditarán
después de referendos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) programará la realización de una auditoría integral y técnica al Padrón Electoral y
a las entidades que se encargan de la misma como son el
Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el
Servicio de Registro Cívico (Sereci), después de la realización de los referendos autonómicos departamentales, indígenas y cartas orgánicas en seis departamentos del país.
La información fue dada a conocer por el vocal José Exeni,
quien explicó que la auditoría tiene que ser independiente,
externa y técnica. Además, dijo que el objetivo de la misma
es lograr un padrón lo más consistente posible y que genere
confianza de la población boliviana y despeje dudas.
Tomando en cuenta el hecho y la desconfianza generalizada, los actuales vocales comprometieron el trabajo de auditoría al Padrón Electoral.

EL COMERCIO

E

l congresista Emiliano Apaza
reveló que entre el 10 de mayo y el 16
de agosto han sido detectados 222
vuelos de avionetas bolivianas que
ingresaron a territorio peruano para
cargar 77 toneladas de droga desde el
valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro.
El legislador, con base de datos del
Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas de Perú, dijo que al año son
detectados entre 600 y 1.000 vuelos y
que el 95% de las avionetas que ingresan
ilegalmente al territorio peruano provienen de Bolivia.
Al respecto, según una publicación
de El Día, el director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico en Bolivia, Santiago
Flores, dijo que ante la falta de radares
esta tarea aún no se encara y que se
gestiona la compra de equipos a través
del Gobierno boliviano.

LA CRECIENTE ACTIVIDAD DEL NARCOTRÁFICO PREOCUPA A AUTORIDADES PERUANAS.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Un plan de racionamiento
de agua por seis meses será
aplicado en los próximos
días en Cochabamba, el
mismo que afectará a todas
las zonas de Cercado, debido a que existe un déficit del
líquido, según el gerente
general
del
Servicio
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado
(Semapa),
Jorge Carlos Aguilar.
El cronograma de distribución será publicado con
anticipación para que la
población tome sus recaudos para la recepción de
agua potable. El Ejecutivo
explicó que se pudo cuantificar que la demanda en este
municipio llega a 1.872
litros/segundo y la oferta
que existe actualmente es
de apenas 1.000 litros/
segundo, lo que significa un
déficit de 872 litros.
Por otro lado, Aguilar
anunció también el inicio de
un estudio para conocer el
total de agua que recibe
Semapa, incluyendo las
fuentes
superficiales.
Asimismo se refirió a proyectos de ampliación de la
planta de tratamiento de
aguas en Cala Cala, el mejoramiento del alcantarillado,
la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales y una planta de
tratamiento
en
Ushpa
Ushpa. (Eju.Tv)

Más de 4.000 inmigrantes
rescatados en Mediterráneo
A los 4.400 inmigrantes
rescatados en la última operación en el Canal de Sicilia
se sumaron ayer otros 300
que fueron socorridos por la
Guardia Costera italiana
cuando se encontraban a
bordo de tres lanchas neumáticas.
Durante dos jornadas la
Marina, la Guardia Costera y
la Guardia de Finanza italianas, junto con barcos de las
operaciones europeas, llevaron a cabo una de las operaciones más intensas de los

Más del 71% de adultos mayores son abandonados

últimos meses al localizar 22
embarcaciones, 16 lanchas
neumáticas y 6 barcazas,
frente a las costas de Libia.
Todas las embarcaciones
zarparon a la vez desde las
costas de Libia. Mientras se
esperaba el desembarco de
estas 4.700 personas, la
Policía y las fiscalías italianas trabajan para localizar a
los traficantes que viajaban
mezclados con los inmigrantes.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Inseguridad
crece por falta
de coordinación
Los casos de inseguridad
continúan creciendo de manera alarmante en la ciudad sede
de Gobierno, como consecuencia de la falta de coordinación entre el Comando
Departamental de Policía,
autoridades departamentales,
municipales y la población.
De acuerdo con las explicaciones del investigador Enrique
Blanco, la seguridad es responsabilidad de todos, razón
por la cual deben plantearse
niveles de organización entre
las instituciones correspondientes para encarar esta problemática.
Varios diagnósticos sostienen que los sectores más vulnerables a la inseguridad son
los niños y mujeres. Además,
para Blanco el aporte de una
sociedad machista es uno de
los factores para la inseguridad de las mujeres, porque
existe violencia social y urbana
creciente.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Déficit de agua
obliga a aplicar
racionamiento

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE UNA PRUEBA PEDESTRE, DEMOSTRANDO SUS APTITUDES ATLÉTICAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA URBE PACEÑA.

Un informe del Servicio de Gestión
Social (Sedeges) de La Paz da cuenta
que más del 71% de las personas de la
tercera edad viven en hogares, administrados por el Estado, en situación de abandono.
De un total de 60 personas de la tercera
edad que están albergadas en los centros
de acogida Rosaura Campos y María

Hoy en Ciencia y Computación

Última propuesta de Android
Los teléfonos inteligentes
son pequeñas computadoras y como tales funcionan
sobre la base de un sistema operativo que permite
trabajar de forma correcta
a todos los programas en
el equipo. Las empresas
que crean estos sistemas
los renuevan y/o actualizan cada cierto tiempo.
Ahora llega al mercado la
nueva propuesta de
Android, sobre este tema
revisemos sus características en esta edición.

Esther Quevedo, 43 de ellos están en
situación de abandono y maltrato.
Según funcionarios, muchos de los
adultos mayores sufren de depresiones
causadas por el abandono de sus familiares, lo que incide en el estado de salud de
estas personas, quienes prefieren dejarse
morir, porque no tienen una razón para
vivir.

Por otro lado, en el marco del Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez, se desarrollan una
serie de actividades como la exposición
“recuperando costumbres y tradiciones del
antaño”, y la coronación de la abuela y
abuelo paceños.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Sport Boys sigue
primero en la tabla
El plantel cruceño Sport
Boys encabeza la tabla de
posiciones tras jugarse los seis
partidos que corresponden a la
tercera fecha del Campeonato
Apertura de la Liga del Fútbol
Profesional Boliviano (Lfpb) en
la que se marcaron 17 goles.
Los resultados: Real Potosí
0 Ciclón 1 en Potosí,
Universitario 2 Bolívar 3 en
Sucre, San José 0 Sport Boys
1 en Oruro, Wilstermann 3
Blooming 2 en Cochabamba y
Oriente Petrolero 3 Nacional
Potosí 0 en Santa Cruz.
Inf. Suplemento Deportes
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BOLÍVAR SE RECUPERA Y LOGRA UNA MERITORIA VICTORIA EN
SUCRE.
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Persiste huelga
de mineros a 650
metros bajo tierra
73 mineros de la mina de
carbón
Santa
Ana
en
Curanilahue, provincia de
Arauco, en el sur de Chile, llevan más de 11 días a más de
650 metros de profundidad
para reclamar que se les
pague el dinero que se les
debe.
El pasado martes 11 de
agosto los 170 trabajadores de
la mina iniciaron una huelga
indefinida para protestar por la
falta de pago de los sueldos
de julio y agosto así como las
cotizaciones de salud y seguridad social desde hace un año.
Pero 78 de ellos fueron más
allá de un paro ordinario y
decidieron no salir del yacimiento, aunque cinco de ellos
se han visto obligados a salir
por cuestiones de salud.
Se dice que las deudas
ascienden a 400 millones de
pesos (unos $us 570.000).
“Mineros y familia, por un
trabajo digno” es el lema que
mantiene a los trabajadores
firmes en su acción de protesta, desafiando las malas condiciones en las que se encuentran a tal profundidad.

