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Bolivia se apresta a
negociar gas y energía
con Brasil y Argentina
Autoridades de Bolivia,
Argentina y Brasil se reunirán
en marzo de este año con la
finalidad de negociar precios y
volúmenes de gas y energía
eléctrica para la exportación a
los vecinos países.
El ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, anunció
que el lunes 2 de marzo tendrá
lugar una importante reunión
con su par argentino, Juan José
Aranguren, oportunidad en la

• Organizaciones políticas y de la sociedad civil denunciaron que el Tribunal Electoral
de La Paz realiza de forma irregular el escrutinio de actas electorales en medio de
fuerte resguardo policial y militar. Los observadores de la OEA sostienen que el
cómputo electoral es lento. Ciudadanía instaló vigilia en Sucre, La Paz y Santa Cruz
para cuidar el voto ante continuas decisiones de cuarto intermedio

que Bolivia planteará nuevos
volúmenes y precios de exportación de gas natural y la exportación de energía eléctrica.
Una segunda reunión del
Comité Técnico Bilateral de
Bolivia y Brasil, que aborda la
venta de gas y la integración
energética, volverá a reunirse
el 31 de marzo en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Tras revocatoria de amparo

Ejecutan dos boletas
de garantía de CAMC
Luego de varias semanas
de incertidumbre, el Banco
BISA procedió ayer a pagar
dos boletas de garantía de la
empresa
china
CAMC
Engineering Co emitidas a
favor del Ministerio de Obras
Públicas, por un monto de Bs
96.1 millones.
En un comunicado, el
banco BISA recordó que esas
boletas de garantía “afianzaban” el contrato que firmó la
empresa CAMC con el
Ministerio de Obras Públicas,
para la construcción del pri-

mer tramo de la vía férrea
Montero-Bulo Bulo.
Cabe recordar que en octubre de 2013, el Ministerio de
Obras Públicas suscribió un
contrato con la empresa china
para la construcción de uno de
los tramos de la vía férrea Bulo
Bulo-Montero, después que
ganó una licitación pública
internacional, pero incumplió
los plazos de la construcción
que debía concluir en diciembre de 2015.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Será a partir del viernes 27

EL CÓMPUTO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, EN EL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA, FUE CUESTIONADO POR AGRUPACIONES POLÍTICAS Y LA CIUDADANÍA, LOS QUE EXIGIERON TRANSPARENCIA EN LAS VOTACIONES.

T

ras los resultados preliminares lanzadas por redes televisivas sobre la votación en el Referéndum Constitucional, los
que reflejaban una ajustada victoria de la
opción NO sobre el SÍ, el cómputo de
votos en su segundo día se desarrolló con
una serie de irregularidades, por lo que
colectivos ciudadanos por el NO instalaron
vigilias en La Paz, Sucre y Santa Cruz con
la finalidad de evitar la manipulación de las
actas electorales.
El cómputo departamental de La Paz

se desarrolló a puertas cerradas y en
medio de un fuerte resguardo policial y
militar. Fuera del campo ferial Chuquiago
Marka, donde sesiona la sala plena del
Tribunal Electoral Departamental (TED),
un centenar de personas de diferentes
colectivos ciudadanos y partidarios protestaron porque no se les dejó ingresar a
verificar la transparencia del proceso.
La jornada se caracterizó también por las
continuas determinaciones de cuartos intermedios por supuestas fallas en los centros de

cómputo. Frente a estas acciones, los ciudadanos puntualizaron que el pueblo ya se
había expresado en las urnas, rechazando la
reelección.
Por otro lado, los veedores de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
denunciaron que existe lentitud en el conteo,
lo que les hace suponer que habría incompetencia o que se esté incurriendo en alguna
anormalidad o irregularidad.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

califiquen como fraude, ello
“requiere una intención maligna, un propósito malsano para
producir la alteración de los
resultados”.
La misión de la OEA recibió
algunas denuncias de irregularidades, relacionadas sobre todo
con la falta de actas en los materiales proporcionados en algunas
mesas del departamento de
Santa Cruz, que se resolvieron
retrasando el cierre de urnas y,
en el caso de dos colegios, aplazando la votación al 6 de marzo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Estados Unidos y Rusia
anunciaron ayer que una cesación de hostilidades entrará en
vigor en Siria el sábado 27 de
febrero. En una declaración
conjunta, los representantes de
las dos potencias dijeron que el
alto al fuego involucra a las
partes que han estado combatiendo durante los cinco años
del conflicto sirio, pero no al
grupo Estado Islámico ni al
Frente Al-Nusra, organización
afiliada a Al-Qaeda.
El secretario de Estado nor-

teamericano, John Kerry, quien
estuvo trabajando con su
homólogo ruso, Sergei Lavrov,
para alcanzar el acuerdo, saludó el alto al fuego.
El alto al fuego en Siria entraría en vigor después de cinco
años de una brutal guerra civil
que ha dejado más de 260.000
muertos y ha provocado el desplazamiento de la mitad de su
población, incluidos unos cuatro
millones al exterior.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Ausencia boliviana se hace
sentir en Festival de Viña

Veedores de la OEA piden
auditoría al Padrón Electoral
La misión de observación
electoral de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en
Bolivia detectó algunas irregularidades en el desarrollo del
referéndum para la reelección
del presidente Evo Morales,
aunque desestimaron que puedan considerarse pruebas de
fraude electoral.
El jefe de la delegación y
expresidente de la República
Dominicana,
Leonel
Fernández, consideró durante
la presentación del informe
preliminar de la misión que
para que las irregularidades se

Rusia y EEUU acuerdan
el cese del fuego en Siria

EL GRUPO BOLIVIANO CH’ILA JATUN TUVO UNA BUENA PRESENTACIÓN EN LA COMPETENCIA FOLKLÓRICA DE VIÑA DEL MAR EN
2014.

La versión 57 del Festival
de Viña del Mar 2016 comenzó anoche con la presencia
estelar Marco Antonio Solís,
el mexicano fue el primero en
abrir el escenario de la Quinta
Vergara. Sin embargo, la fiesta no está completa debido a
la ausencia de la representación boliviana, un hecho que
fue destacado por un jurado
presidido por el cantante
venezolano-argentino Ricardo
Montaner y que fue aplaudido
por el productor y director del
Centro Cultural Kjarkas, Rilver
Herbas.
En diciembre del año pasa-

do, el ministro Marko Machicao
dijo que el festival carece de
credibilidad. Al respecto, en su
edición del domingo pasado, el
diario La Tercera señaló que
Ricardo Montaner, “fue el primero en responder a la crítica
del Ministro de Cultura
Boliviano. ‘Si todos ustedes
están aquí, es porque sin lugar
a dudas el festival de Viña es la
ventana más importante que
tiene Latinoamérica para mostrar talentos, te lo digo porque
conozco este festival por todos
lados’, dijo el cantante”.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

En vigencia tarifa plana de Bs 2

202 años de la
primera impresión
en Bolivia
La historia de la imprenta en Bolivia es
un tema poco estudiado por la historiografía actual. Hace más de ciento diecisiete
años en el Boletín de la Sociedad Geográfica
de Sucre, el 30 de junio de 1898, el escritor
chuquisaqueño Valentín Abecia rescató y
reprodujo el documento: ‘Proclama promulgada en Oruro por José Manuel de
Goyeneche, el 12 de mayo de 1813’.
Considerado como la primera impresión realizada en Bolivia.
Posteriormente, en 1913 el escritor orureño León M. Loza,
con la intención de celebrar el primer centenario de la citada
impresión, publicó el folleto intitulado: ‘Centenario de la
Primera Impresión Boliviana’, donde esclareció algunos datos
sobre los orígenes de la tipografía boliviana.

Riguroso control aplican al
transporte público en La Paz
En el primer día de vigencia de la tarifa plana de
Bs 2 para minibuses y carrys que circulan en la
ciudad de La Paz, al menos 150 choferes fueron
sancionados con Bs 100 por incurrir en trameajes y
cambio de rutas, lo cual está prohibido de acuerdo
a las nuevas normativas.
Para el cumplimiento de esta normativa, al
menos 1.000 funcionarios ediles estuvieron en
34 puntos identificados como sitios, donde los
conductores incurren con más frecuencia el
cobro por tramos.
En algunos choferes habían mejorado el interior
de sus vehículos, pusieron en sus ventanas letreros
con mensajes positivos del buen servicio, de la
unidad de la familia y otros.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Hoy en Nuevos Horizontes

ENTRÓ VIGENCIA LA TARIFA PLANA DE BS 2 EN LA URBE PACEÑA, AUNQUE CON
ALGUNAS DIFICULTADES.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

