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Pastor Mamani, nuevo
presidente del Tribunal
Supremo de Justicia
El
magistrado
Pastor
Mamani fue elegido ayer, en
Sala Plena, como nuevo presidente del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), en sucesión del
doctor Jorge von Borries, quien
renunció al cargo por motivos
de salud.
Mamani fue elegido por
cinco de los nueve votos. Otros
tres candidatos recibieron cuatro sufragios, informó anoche
desde Sucre la Agencia de
Noticias Fides (ANF).
En sus primeras declaraciones, el flamante presidente se
comprometió a realizar cambios estructurales al Órgano
Judicial y generar una comunicación directa entre el Tribunal
Supremo y los tribunales
departamentales.
“Han pasado 500 años para
que en nuestro país (…) un
indígena, por primera vez en la
historia, ocupe este alto sitial
que es la presidencia del
Tribunal Supremo de Justicia,
todo por los cambios estructurales que se ha dado en nuestro país”, expresó el doctor
Mamani.
El magistrado anotó que es
fundamental recuperar la credibilidad en el Órgano Judicial
y destacó el trabajo del doctor
von Borries, cuyas acciones,
dijo, seguirán adelante.
Además de Mamani, también postularon al cargo los
magistrados Maritza Suntura,
Antonio Campero y Rita Nava.
Mamani asegura haber sido
víctima de violencia política
durante los gobiernos dictatoriales entre 1972 y 1980. Nació
en Ocuri, provincia Chayanta
del departamento de Potosí.
Isaac von Borries dejó el 28
de octubre la presidencia del
TSJ, arguyendo inicialmente
motivos de salud, pero según
publicó la agencia Erbol, ayer
en la mañana dijo que “en el
Consejo de la Magistratura
algunas autoridades perjudicaban su labor”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Elecciones en Venezuela

Oposición ubicará
en frontera a
observadores

tor de Alerta Temprana y Prevención de
Riesgos, Luis Alcoreza, indicó a EL DIARIO
que pondrá en práctica un plan de contingencia para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño, principalmente en dos
rubros: inundaciones y sequías. Para el
efecto, se está haciendo un estudio exhaustivo sobre la inversión financiera que demandará el mismo.
Adelantó que “se prestará mayor atención al Nor y Sud de los Yungas, además
del altiplano sur, cuyos municipios se
encuentran en emergencia”.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) informó
ayer que “aunque el Consejo
Nacional Electoral (CNE) no
quiera contar con acompañantes
(observadores) extranjeros, esta
coalición tendrá invitados internacionales que serán ubicados,
entre otros puntos, en municipios fronterizos con Colombia”.
“Nuestros observadores van
a estar allí, en los centros de
votación donde se ha detectado
la ocurrencia de irregularidades
(...) y en los municipios donde
hay estado de excepción, siendo
los ojos y los oídos del mundo a
pesar de los pesares”, dijo.
El secretario ejecutivo de la
MUD, Jesús Torrealba, comentó en su programa “La Fuerza
es la Unión”, transmitido por la
red social Periscope, que para
los comicios parlamentarios
del próximo 6 de diciembre, la
oposición contará con observadores en los municipios limítrofes donde se ha decretado
estado de excepción y cierre
de frontera.
Torrealba reiteró así que la
oposición pondrá especial atención a las votaciones en los
municipios
limítrofes
con
Colombia, en los que desde
agosto pasado se decretó un
cierre de frontera y estado de
excepción, por orden del
Gobierno de Venezuela, para
hacer frente a la violencia y el
contrabando en la zona, según
argumentó entonces el Ejecutivo.
El gobierno de Nicolás
Maduro anunció que no permitirá observadores internacional de
las elecciones. Asimismo, insistió en que “si la misión electoral
de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) no participa en los comicios, ello no
significa que las elecciones dejarán de tener una observación
‘robusta’, tanto nacional como
internacional”.

Inf. Págs. 1 y 2, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

CONSECUENCIAS DE LA INUNDACIÓN EN EL NORTE DE LA PAZ, PROVINCIA IXIAMAS, FUE EN DICIEMBRE DE 2013. SE TEME QUE ESTE
AÑO SE REPITA O AGRAVE LA SITUACIÓN.

Departamento de La Paz
en emergencia por lluvias
• La llegada del fenómeno de El Niño activó la alerta temprana en el municipio, que
anunció la inversión de Bs 14 millones
• La Gobernación prioriza las emergencias en el norte de La Paz y en el sur del altiplano

C

on la llegada del fenómeno climatológico de El Niño, el departamento de La Paz
soportó intensas y densas lluvias que dieron
como resultado el estado de riesgo en áreas
periurbanas, urbanas y en áreas rurales.
Tanto el Gobierno Municipal de La Paz
como la Gobernación coincidieron en declarar emergencia y alerta naranja, proveyendo
recursos de auxilio para los desastres que
podrían presentarse.
El Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) prevé que la llegada de
El Niño sea fuerte durante noviembre y
diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016.
En consecuencia a ese pronóstico, el

alcalde, Luis Revilla, anunció ayer que se
pondrá en ejecución el Plan de Emergencia
2015-2016. El municipio destinará 14,9 millones de bolivianos.
De inicio, ha declarado en alerta a todos
los servicios de auxilio de la comuna, por
lo que se encuentran ya en estado de
emergencia.
El secretario municipal de Gestión Integral
de Riesgos, Vladimir Toro, informó que a
finales de este año y en los dos primeros
meses de 2016 se tendrá “una fuerte presencia del fenómeno de El Niño”.
En cuanto a las áreas rurales, la
Gobernación de La Paz, a través de su direc-

Especialistas y Gobierno:

APG

Industria manufacturera
del país en lento proceso
INICIO DEL REGISTRO DE VOTANTES EN LA PAZ, PARA EL REFERÉNDUM DE FEBRERO.

El proceso de industrialización avanza a paso lento, según
apreciación de varios sectores
productores del país.
Alrededor de 30 empresas
estatales fueron creadas por el
Gobierno en esta gestión, de
estas, 10 son manufactureras y
sólo dos están en operaciones
y generan utilidades, mientras
que el resto sigue en la incubadora del Ejecutivo.
El dato fue dado por el vice-

ministro de Producción Industrial
a Mediana y Gran Escala,
Camilo Morales, quien informó
que “la creación de empresas
está en base de un análisis y
cuyos resultados señalan la
intervención del Estado”.
El investigador del Centro
de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (Cedla),
Carlos Arce, dijo que “la
industria nacional enfrenta
una serie de obstáculos que

frenan su desarrollo”.
En una exposición presentada con motivo de evaluar los
alcances de la industrialización
en Bolivia, Arce indicó que “el
tamaño de las plantas y su producción no son relevantes respecto a las transacciones anuales”. El investigador se concentró en 22 empresas estatales
existentes, de acuerdo a la Ley
466.
Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo

Dos reliquias de la época
marítima de Bolivia fueron
entregadas ayer por el
Ministerio de Culturas al Museo
Histórico Naval de La Paz.
Se trata del Sello de la
“Capitanía de Puerto de Cobija”
y del “Billete del Litoral”, que
atestiguan el pasado marítimo
de Bolivia.
El Comando General de la
Armada anunció que estas pie-

zas serán incluidas en el catálogo del museo, en virtud de un
convenio de cooperación interinstitucional, que tendrá vigencia de diez años.
El Sello de Capitanía,
según fuentes de la Armada,
tiene 186 años y es una
estampa de madera que
refrendaba el manifiesto de
carga, pasajeros y registros
de embarcaciones en el anti-

guo puerto de Cobija, en el
océano Pacífico, que era territorio boliviano antes de la
invasión armada de Chile.
Mientras, el Billete del
Litoral, que cuenta con 143
años de antigüedad, era un
papel moneda de emisión
especial para realizar transacciones en la costa boliviana.

Comenzó registro biométrico
en 82 puntos a nivel nacional Dos reliquias de la época marítima de Bolivia
regionales, pero cuando se lance
el calendario electoral, se prevé
instalar alrededor de 1.500 estaciones biométricas para el registro masivo de nuevos electores,
informó el director de la entidad,
José Pardo.
Santa Cruz recibió un trato
especial del Sereci, porque ade-

Hoy en Cine Mundo:

“Star Wars: El despertar de la fuerza”

El nuevo adelanto de “Star Wars: El despertar de la fuerza” ha
desatado una fiebre delimitada por rumores y especulaciones
que los fanáticos empiezan a replicar en las redes sociales.
A varias semanas de su esperado estreno, esta cinta ha originado una preventa exitosa en todo el mundo.
Los estrenos de la semana: “El Principito” (título original: Le
Petit Prince) es un filme francés de animación por computadora y
animación cuadro por cuadro, dirigido por Mark Osborne.
“Autómata” del director Gabe Ibañez, un thriller futurista con
Antonio Banderas en el rol protagónico.

más de su dirección departamental y sus regionales, instaló también puntos de empadronamiento
permanente en bibliotecas, con el
objetivo de “llegar a la mayoría de
la población joven que no está
inscrita en esa ciudad”.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Analista Alvarado:

“Doble aguinaldo
pone en riesgo
a empresas”
El economista y analistas
Julio Alvarado afirmó que “el
doble aguinaldo pone en riesgo a las empresas que podrían
cerrar por la carga económica
que se les impone para el mes
de diciembre”.
“Los únicos beneficiados
con el segundo aguinaldo
serán los empleados públicos
y existe preocupación en
varios sectores productivos del
país por el beneficio concedido
por el Gobierno en época
preelectoral”, dijo.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

EL DIARIO

La mañana de ayer comenzó
con 82 puntos a nivel nacional el
registro biométrico, en los nueve
departamentos del país, tarea
que está a cargo del Servicio de
Registro Cívico (Sereci).
Por el momento, la inscripción
de nuevos votantes será en las
direcciones departamentales y

RELIQUIAS MARÍTIMAS QUE SE EXHIBEN AHORA EN EL MUSEO HISTÓRICO NAVAL DE LA PAZ.
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