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Gasto inicial de Bs 50 millones
en preparativos de referéndum
• El monto cubrirá el proceso de empadronamiento, tanto a nivel nacional
como en el exterior
• Fuera de las fronteras se prevé llegar a 69 ciudades en 33 países
fase preparatoria de 2015, consistente
en 50 millones de bolivianos. Permitirá
realizar el empadronamiento masivo y
otras actividades ya previstas en el
calendario electoral”, declaró.
“Este es un presupuesto que incluye no
sólo el empadronamiento en el país sino
también en el exterior; tenemos bolivianos y
bolivianas que residen fuera del país y tienen
el derecho a ejercer su voto. Sabemos que el
proceso de empadronamiento en el exterior
es un proceso caro, pero así lo establecen la
ley y hay que respetar ese derecho”, agregó
la autoridad citada.

De acuerdo al calendario electoral, aprobado el pasado viernes por el TSE, el proceso de “empadronamiento biométrico masivo”
de ciudadanos en todo el territorio nacional
se inicia el jueves 12 de noviembre de 2015
y concluirá el lunes 30, no habrá ampliación
del plazo.
“Convoco a los jóvenes que cumplen
18 años hasta el 21 de febrero de 2016
y a quienes hayan cambiado su lugar de
residencia, a avanzar en su registro”,
expresó el vocal.
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nicialmente, el Estado, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, gastará
Bs 50 millones para cubrir gastos preparatorios del referéndum sobre la modificación
parcial de la Constitución Política del Estado
(CPE), anunció ayer el vocal del TSE, José
Luis Exeni.
Dijo que tras concluir el empadronamiento
de nuevos electores, se realizará el cálculo
del costo del referéndum fijado para el 21 de
febrero de 2016.
“Lo que hemos determinado y acordado de manera parcial con el Ministerio
de Economía es un presupuesto para la

CONCURRENCIA QUE ACUDIÓ A LA ÚLTIMA JORNADA DE FIPAZ.
FUE AYER, EN EL CAMPO FERIAL “CHUQUIAGO MARKA”.

Cerró con éxito XIV
versión de la Fipaz

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Seguirán reformas
del Papa a pesar
de crisis por robos
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Ciudad del Vaticano.El papa Francisco está
determinado a atajar los
males de la Curia y así lo
volvió a demostrar ayer,
cuando quiso expresar
personalmente que el
reciente caso del robo de
documentos reservados
de la Santa Sede no le
apartará de las reformas
que quiere realizar.
Francisco no ha querido expresarse con un
comunicado o una declaración de su portavoz y ha
preferido que todo el
mundo, pero sobre todo
los fieles, pudieran conocer ayer su opinión respecto al último escándalo
dentro de los muros vaticanos, durante su mensaje tras el rezo del Ángelus.
Por ello, Francisco
recordó en su mensaje
que el él mismo había
“pedido hacer ese estudio” (sobre las finanzas
vaticanas) y que tanto él
como sus colaboradores
“ya conocían bien” todos
estos documentos.
Aseguró que “ya se
han tomado medidas que
están dando sus frutos”.
Francisco quiso con este
mensaje reiterar que
nada ni nadie le apartarán de su intención de
continuar las reformas en
la Curia. (EFE)

La Feria Internacional de La
Paz (Fipaz), correspondiente al
año 2015, que concluyó actividades anoche, fue calificada
de exitosa por el presidente del
directorio de la organización,
Gerardo Dick. Después de una
semana y media de permanencia, se logró 140.000 visitas a
stands preparados por 550
empresas participantes de esta
versión.
El organizador señaló a EL
DIARIO: “Los tres bloques quedaron bien dispuestos, lo que
facilitó la visualización de los
productos. Familias enteras se
dieron cita en estos días en el
Campo
Ferial
de
Bajo

EL DÍA DE LAS ÑATITAS SE REALIZÓ EN LA MAÑANA DE AYER, DOMINGO, EN LA PAZ. EN LA IMAGEN,
LOS CRÁNEOS RECIBEN LA BENDICIÓN SACERDOTAL, EN LA IGLESIA DEL CEMENTERIO GENERAL.

Festividad de ñatitas llenó Cementerio General
Como cada 8 de noviembre, el Cementerio General
de La Paz se llenó de fieles
ayer; es una tradición costumbrista de rendir culto a las
“natitas” (cráneos humanos)
que conservan en sus hogares, tal como si se tratase de
un santo o un amuleto.
Música, oraciones, flores,
bebidas y la correspondiente
bendición al interior del templo
caracterizaron la jornada. Este
año, contrariamente a lo acontecido en otras oportunidades,
el párroco permitió la entrada

de las “ñatitas” al Templo,
haciendo alusión que “esta
fiesta debiera hacer honor a la
vida y recordar con respeto la
muerte”.
Rosario Sacaca, maestra de
sahumerios en la zona de
Ballivián, de la urbe alteña,
también portaba en sus manos
una “ñatita”, a la que desde
hace 15 años le brinda cuidados diarios.
Al ser consultada por qué
tenía ese cráneo como un
santo, respondió: “Es milagroso, cuida a nuestra familia. Lo

tengo porque cada que le pido
algo me concede y se encarga
de resguardar mi casa, cuando
no estamos”.
Los creyentes de esta tradición costumbrista, después de la
bendición del sacerdote, efectúan fiestas de celebración para
sus “ñatitas”. Estas actividades
se denominan “prestes” y se las
realiza con gran despliegue de
alimentos y bebidas alcohólicas,
que demandan la inversión de
altas sumas de dinero.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Següencoma de nuestra capital, para observar y adquirir
una variedad de productos en
todos los rubros productivos”.
Dick anunció que en esta
semana se realizará una evaluación más precisa de cantidades, montos y sumas globales en intenciones de negocios
que tuvieron lugar en la Fipaz
2015. Finalmente, mostró
satisfacción al comprobar que
“este evento es una de las ventanas promocionales más
importantes de la ciudad y el
departamento de La Paz en
materia productiva”.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Carlos Mesa:

“Armamentismo es
constante en Chile”
El vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa,
declaró ayer que “el armamentismo es una constante” en la
política chilena, en referencia a
las maniobras militares que
desarrollarán las tres Fuerzas
Armadas de ese país, en la
frontera con Bolivia y Perú.
“Desde que (Chile) nació
como República ha gastado
miles de millones de dólares en
una carrera contra potenciales
enemigos o simplemente contra
sombras. Chile, lo sabemos

todos, es uno de los países más
armados de América Latina”,
opinó en un espacio de comunicación masiva.
Hizo referencia a que las
maniobras militares chilenas
de sus fuerzas de tierra, mar y
aire en sus fronteras con
Bolivia y Perú son parte de una
lógica de largo plazo, que hace
honor al “implacable lema del
escudo chileno”: “Por la razón
o por la fuerza”.
Inf. Pág.4, 1er.Cuerpo

Sismo en Tacna se
sintió en La Paz
Un sismo de 5,3 grados en la
escala de Richter se registró
ayer en Tacna (área fronteriza
Bolivia-Perú) y el movimiento
telúrico se sintió en algunos edificios de la ciudad de La Paz.
Según la información del
Observatorio San Calixto, el epicentro del temblor, ocurrido a las
04.13 horas, fue localizado a 58
kilómetros al noroeste de la
población de Tarata (Tacna-Perú)

y tuvo una profundidad intermedia de 164 kilómetros.
“La población más cercana
a este epicentro (en Bolivia) es
la localidad de Santiago de
Machaca, que se ubica a 48
kilómetros de este evento”,
señaló a Erbol, Teddy Griffith,
personero del Observatorio
San Calixto. (ANF)
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación:

Llegan nuevas
actualizaciones
a Facebook
Millones de personas están presentes en las redes sociales y esto
genera bastante información que llega
a nuestras cuentas. En el caso de
Facebook, con el tiempo podemos
dejar de recibir notificaciones de las
personas
que
nos interesan, entre otros detalles.
Existen varias formas para poder configurar nuestra cuenta
mejorando nuestra comunicación e inclusive elevando los
niveles de seguridad. Revisemos en esta edición qué novedades trae esta red social.

París, contaminada a días de la Cumbre sobre el Cambio Climático
DESPUÉS DE 20 REUNIONES ANUALES DE REPRESENTANTES DE 135 PAÍSES DEL MUNDO, BAJO EL PARAGUAS DE LA ONU, HAY ESPERANZAS QUE EN LA CUMBRE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, QUE SE INAUGURARÁ EL 30 DE ESTE MES, EN LA CAPITAL DE FRANCIA,
CONCLUYA POR FIN CON UN ACUERDO GLOBAL QUE COMPROMETA A TODOS A CUIDAR NUESTRO PLANETA.
SIN EMBARGO, EL ESCENARIO DE ESE ENCUENTRO, PARIS, EN ESTOS DÍAS, LUCE CONTAMINADO Y LLENO DE ESMOG, COMO SE
OBSERVA EN LA IMAGEN. LA EMBLEMÁTICA TORRE DE EIFFEL, SÍMBOLO DE LOS FRANCESES, CASI NI SE NOTA.
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