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La Paz en riesgo de quedar
rezagada por conflictos
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Demanda marítima

Bolivia tiene documentos y
explora nuevas estrategias
El Estado boliviano cuenta
con documentos secretos de
la demanda marítima que no
pueden ser ventilados públicamente y que hacen a los
argumentos, razonamientos y
pruebas que fueron enviados
a Chile para que sean respondidos por el país demandado
ante
la
Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya el próximo año.
La información fue proporcionada por el agente ante la
CIJ y embajador de Bolivia
ante los Países Bajos,
Eduardo Rodríguez Veltzé,
quien además reveló que se
exploran nuevas estrategias
diplomáticas de parte de
Bolivia en función a lo que
haga Chile ahora que la Corte
se declaró competente para
tratar la demanda boliviana.
Respecto a los pasos que

• Las continuas movilizaciones, protestas de diferentes sectores y otras expresiones
en la vía pública ocasionan serios perjuicios a las actividades económicas y
desarrollo de la Ciudad Maravilla, según experto en temas sociales

dará Bolivia en el juicio, el
agente dijo que “la parte
diplomática está explorando
nuevas estrategias, posiblemente nuevos rumbos que
tienen que ver con lo que
haga Chile”. En lo jurídico
indicó que el equipo ha sido
ratificado, pero “posiblemente
haya necesidad de sumar
más gente”, aunque no dio
detalles al respecto.
Entre las novedades del proceso jurídico, Rodríguez también informó que si Bolivia y
Chile lograran un acuerdo de
buena fe en busca de una solución pacífica a la demanda
marítima, podría la CIJ declarar
un cuarto intermedio en el proceso e, incluso, el Estado boliviano podría levantar la demanda si considera que se respondió la causa que originó el juicio. (ANF)
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Villena: 89 feminicidios son
reportados desde enero

LOS PACEÑOS CASI A DIARIO SE VEN PERJUDICADOS POR LAS MOVILIZACIONES DE PROTESTA. LOS PAROS, BLOQUEOS Y MARCHAS
RUIDOSAS HAN CONVERTIDO A LA PAZ EN UNA CIUDAD CAÓTICA A VISTA Y PACIENCIA DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

L

as movilizaciones de
protesta protagonizadas por
diferentes sectores de la sociedad se constituyen en grave
perjuicio para los habitantes de
La Paz que se ven obligados a
posponer sus actividades,
mientras que la Ciudad
Maravilla corre el riesgo de
quedar rezagada en su desarrollo por los conflictos.
Las marchas, los bloqueos,
los desfiles, las expresiones
culturales y otras manifestaciones en la vía pública, que se
registran en la urbe paceña
obstruyen el normal desenvolvimiento de las actividades
económicas, administrativas,
educativas, entre otros, de

miles de personas que no tienen nada que ver con las medidas de protesta, explicó el
experto en temas sociales,
Rolando Calvimontes.
La tensión, el ruido y la angustia, por la imposibilidad de movilizarse hacen presa de las personas que deben transitar necesariamente por el centro paceño.
Los estudiantes son los principales perjudicados.
Asimismo, dijo que en los
últimos tiempos la congestión
vehicular ha aumentado de
manera alarmante debido al
crecimiento desordenado del
parque automotor.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Una de diez mujeres en peligro
de contraer cáncer de mama
Una de cada diez mujeres
corre el riesgo de contraer el
cáncer de mama en el país, dijo
la médico radióloga del Hospital
Arco Iris, Shila Ferrufino, quien
sostuvo que es necesario que en
diferentes instancias se proceda
con las acciones de prevención
para que la enfermedad pueda
ser detectada a tiempo.

Bolivia registró, al menos, 89 feminicidios o asesinatos de
mujeres por cuestiones de género entre enero y lo que va de
octubre, informó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La cifra fue obtenida por la Defensoría del Pueblo al cotejar la
información de las denuncias que recibe la institución con la que
se publica en los medios de comunicación más los datos de la
Policía y el Órgano Judicial, explicó Villena a la radio Erbol.
El funcionario mencionó que en 2013 se reportaron 111 feminicidios y otros 117 el año pasado.
Agregó que hasta ahora fueron dictadas 20 condenas para autores de estos delitos desde la promulgación en 2013 de una ley de
protección de mujeres ante la violencia machista, que castiga el
feminicidio con una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Villena expresó su “profunda preocupación” porque si bien
habría una aparente disminución de los feminicidios con respecto
a los años anteriores, la violencia machista “no ha disminuido” en
el país porque persiste el “patriarcalismo”.
“Las diferencias de cifras sobre feminicidios en Bolivia se deben
a problemas de tipificación de este delito, porque muchas veces los
fiscales no están completamente capacitados sobre la temática ni
sobre otros temas que hacen a este fenómeno”, indicó.
Villena dijo que ocho de las nueve gobernaciones bolivianas y
200 municipios ya han emitido esas alertas, si bien consideró que
la “debilidad institucional” limita cualquier avance que se pueda
tener para frenar la violencia machista. (EFE)

Pugna por voto de indecisos en Argentina
Uno de cada diez electores
argentinos aún no ha decidido
a qué aspirante presidencial
votará el próximo domingo,
mientras que cerca de un 17%
ya tiene decidido su voto, pero
podría cambiar de opinión en
los próximos días, según la
consultora Management & Fit
publicado por Clarín.
El porcentaje de indecisos
sigue siendo clave para resolver
la gran incógnita del domingo
25. En Argentina es necesario
superar el 45% de los votos o
alcanzar el 40% con diez puntos
de diferencia sobre su más
inmediato rival para ser elegido
mandatario de forma directa.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

EL CANDIDATO OFICIALISTA DANIEL SCIOLI LIDERA LOS SONDEOS; MAURICIO MACRI ES SEGUNDO
EN LAS ENCUESTAS; Y SERGIO MASSA PELEA POR EL VOTO ANTIKIRCHNERISTA.

Explicó que todas las mujeres deben estar pendientes a
partir de los 40 años y realizarse una mamografía, una vez al
año. “Cuando detectamos un
cáncer que mide menos de un
centímetro, podemos hasta
curarlo”, puntualizó.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Primero llegó la realidad virtual, ahora se habla que la realidad aumenta, este es el término que se usa para definir una
visión a través de un dispositivo
tecnológico, directa o indirecta, de
un entorno físico del mundo real.
Una de las mayores redes sociales
de internet
trabaja en ambas áreas para realizar una nueva pro- puesta a los usuarios. Veamos en
esta nueva edición de qué empresa se trata y lo que podemos esperar en este campo.
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Realidad
aumentada
Visitantes imponen superioridad
EN LA DÉCIMA FECHA DEL CAMPEONATO APERTURA DE LA LIGA
DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO, LOS EQUIPOS VISITANTES
IMPUSIERON SUPERIORIDAD A LA HORA DE MARCAR GOLES, QUE
LES PERMITE ESCALAR PUESTOS EN LA TABLA DE POSICIONES. EN
ORURO, BOLÍVAR SIN MAYORES COMPLICACIONES OBTUVO LOS
TRES PUNTOS TRAS HABER DERROTADO POR 3-1 A SAN JOSÉ EN EL
ESTADIO JESÚS BERMÚDEZ ANTE MÁS DE 15 MIL PERSONAS.
EN LA PAZ, EN UN PARTIDO DE IDA Y VUELTA, WILSTERMANN LE
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GANÓ A THE STRONGEST POR 2 A 1 EN EL ESTADIO HERNANDO
SILES, CON ESTE RESULTADO EL ELENCO ATIGRADO PERDIÓ EL
INVICTO EN CASA. EN OTROS PARTIDOS, EN SUCRE,
UNIVERSITARIO GOLEÓ 5 – 0 A REAL POTOSÍ Y EN SANTA CRUZ,
ORIENTE PETROLERO NO PUDO CON CICLÓN Y EL COTEJO
QUEDÓ EMPATADO 1-1.
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