Bolivia, martes 19 de abril de 2016

48 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXIll

Convocatoria para Defensor
cierra con 163 postulantes
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Empresarios aguardan
reunión con Gobierno
• Sector privado pide activar seis mesas
de trabajo para tratar temática muy
importante que hoy es revelada
por el Decando de la Prensa Nacional
A cuatro meses del anuncio
de una reunión con el Gobierno,
los empresarios privados del
país reiteraron que aún aguardan la convocatoria de las
autoridades, pese a que este
sector entregó al Primer
Mandatario un documento que
contiene la agenda de trabajo
para promover nuevas inversiones en Bolivia.
Entretanto, dos economistas recomendaron considerar

• Periodistas, abogados y activistas, entre otros, presentaron sus documentos para el
cargo de la Defensoría del Pueblo, dentro del plazo otorgado por la Comisión de
Constitución de la Asamblea Legislativa. La apertura de sobres para verificar el
cumplimiento de requisitos empieza hoy y terminará el sábado

en el marco de la agenda de
trabajo del Gobierno y el sector privado, temas relacionados con la productividad y
las asociaciones económicas
público - privadas. El presidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Fernando
Cáceres, dijo que en los
documentos están consignadas las mesas de trabajo.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Desaparecen 8 menores
y solo se recupera a 2
Según datos del Observatorio
de Trata y Tráfico de Personas
del Centro de Capacitación y
Servicios para la Integración de
la Mujer (Cecasem) y la Fuerza
Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc), cada día
desaparecen ocho menores en
el país, las edades oscilan
entre el primer mes de nacido y
los 18 años, de ese número
solo se logra recuperar a dos
personas.

La cifra anual es monstruosa, 2.920 personas desaparecidas; los padres se quejan
porque la respuesta de la
Policía no es inmediata y porque no tienen recursos para
buscar a sus hijos.
De forma alarmante, la trata
y tráfico de personas está causando dolor a las familias de La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz
y Beni, según autoridades policiales.
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Vacuna contra poliomielitis
será bivalente inyectable

MÁS DE 160 CIUDADANOS ENTREGARON SUS DOCUMENTOS A LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN PARA ACCEDER AL CARGO DE
DEFENSOR DEL PUEBLO.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Continúa avance de caravana
de personas con discapacidad
Luego de haber fracasado
el diálogo entre los representantes de las personas con
discapacidad y autoridades
del Gobierno, la caravana por
el bono de los Bs 500 avanza
con dirección a la ciudad de
La Paz.
Cabe recordar que las personas con discapacidad rompieron el diálogo en tres oportunidades
en
Parotani,

• Bolivia se solidariza con Ecuador y Uruguay, tras terremoto, tornado y las lluvias
torrenciales

Caracollo y el último en
Patacamaya. Por su parte, la
ministra de Salud, Ariana
Campero, reiteró la invitación
al diálogo a las personas con
discapacidad que marchan de
Cochabamba a La Paz.
Entretanto, los que participan
de las vigilias departamentales
determinaron unirse a la caravana.

Rompen diálogo por tercera vez

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

El mundo se moviliza para
apoyar a Ecuador tras tragedia
Varios países y diversas
entidades dispusieron ayer
ayuda humanitaria y equipo
humano para colaborar en las
labores de rescate y reconstrucción tras el terremoto de
magnitud 7.8 en la escala de
Richter, que el sábado azotó la
zona noroeste de Ecuador.
Según el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, cerca de
500 expertos de 9 países están
ayudando en las tareas de rescate de víctimas tras el sismo
con, entre otros, rescatistas de
México, Venezuela, Colombia,
Perú, Cuba, Bolivia, Chile,
Suiza y España.
Por su parte, Bolivia envió el
avión Hércules con 3 mil litros
de agua, media tonelada de
medicamentos y 50 especialistas en búsqueda y rescate del
grupo SAR-FAB, además de
un can, para buscar sobrevivientes entre los escombros
que dejó el temblor.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

des virales e infecciosas de
manera oportuna y preventiva.
El Ministerio de Salud realizó ayer el lanzamiento de la
“Semana de Vacunación de
las Américas”, actividad que
se realiza de forma paralela
en todos los países de la
región.

Hoy en Nuevos Horizontes

Pasquines, proclamas
y primeros impresos
A pesar de que en la época colonial hubo un alto índice de analfabetismo y las autoridades españolas
prohibieran la impresión, lectura o
importación de libros en la Real
Audiencia de Charcas (hoy Bolivia).
“Las producciones literarias de los ingenios alto-peruanos se ejecutaban y conservaban en cuadernillos manuscritos en
letra clara y
formato adecuado que imitase en lo posible la apariencia de libros impresos”. Por otro lado, los
‘pasquines’ mantuvieron la corriente escrita Charquina, al
ser “hojas manuscritas fijadas en las paredes y edificios de
conocidos lugares urbanos”, que propagaron el libre pensamiento a fines del siglo XVIII e inicios del XIX.

notremerica.com

L

a Comisión Mixta de Constitución cerró ayer la fase de
recepción de documentos de los postulantes al cargo de la
Defensoría del Pueblo con 163 aspirantes, de los cuales 99 son
varones y 64 mujeres, informó el presidente de esa comisión,
senador Milton Barón (MAS).
Entre los postulantes destacan los nombres de algunos personajes conocidos como el periodista John Arandia o los abogados
Rogelio Mayta y Paola Barriga. Teresa Zubieta, defensora de
derechos humanos y afín al Gobierno, también oficializó su postulación, al igual que la activista María Galindo, entre otros.
Se informó que la apertura de sobres de postulantes corre
desde hoy para verificar el cumplimiento de requisitos, méritos y
conocimientos de los postulantes. El 7 de mayo se aprobará el
informe final y será remitido a la presidencia de la Asamblea.
Luego, la Asamblea tendrá la opción de elegir al mejor hombre
o mujer que represente no solo credibilidad, sino la garantía de
una eficaz defensa de los derechos humanos en el país.

Más de un millón de menores de cinco años recibirán a
nivel nacional la bivalente
inyectable contra la poliomielitis en reemplazo de la vacuna
oral trivalente.
En Bolivia el esquema de
vacunación es una prioridad de
la agenda social y política, para
promover el acceso a la vacunación y erradicar enfermeda-

FUERZAS INTERNACIONALES AYUDAN EN ACCIONES DE RESCATE EN ECUADOR.

Boliviano galardonado
en festival argentino
La película del novel realizador
nacional Kiro Russo recibió diferentes
galardones entre ellos el Pomeranec,
para edición de sonido, Sinsistema,
para pos producción en color y la invitación para participar de Producers
Workshop del Marché du Film del
Festival de Cannes 2016.
“Viejo Calavera” destaca dentro de
las mejores producciones del cine independiente de Latinoamérica en la 14
edición del Buenos Aires Lab, laboratorio de proyectos del Bafici, que se llevó
a cabo entre el 15 y el 17 de abril y
cuya clausura se realizó el pasado
domingo en el auditorio El Aleph del
Centro Cultural Recoleta.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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