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TSE delimita 63 circunscripciones uninominales

Alerta por nuevo mapa electoral
• Según vocales, el reglamento obedece a criterios técnicos enmarcados en la
Constitución Política del Estado, el principio de soberanía y de interculturalidad.
El analista Carlos Cordero considera que esta reasignación solamente generará
nuevos focos de conflicto entre urbanos y rurales.

L

a nueva delimitación de circunscripciones diseñada por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) ya comenzó a generar
conflictos y alerta en las regiones, pues se
estarían traspasando curules uninominales
en el área urbana hacia el área rural.
El analista Carlos Cordero considera que
esta reasignación basada en criterios de
“población y territorio” solamente generará
nuevos focos de conflicto entre urbanos y
rurales, además de advertir cierto sesgo
político que apunta a beneficiar al guberna-

mental Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por su lado, regiones como Chuquisaca
se manifestaron en contra de este mapa de
uninominales, porque la capital Sucre, que
cuenta con mayor población y donde el MAS
no ha podido ganar en ninguna elección, se
quedaría con una circunscripción, según
expresó Luis Ayllón, vocero de los
Demócratas.
Similar situación se expresa en Oruro y
Potosí, donde se fusionarán circunscripciones de las capitales. En Santa Cruz, el

Comité Cívico Cruceño ya llamó a “estado
de alerta” y diputados de esa capital no
descartan protestar en la Cumbre del G 77
más China que se desarrollará en junio.
Sin embargo, el vocal Wilfredo Ovando
explicó que todavía no se ha definido la cartografía electoral, diferente al reglamento de
delimitación de circunscripciones, donde se
reasignará los escaños bajo los resultados
del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 2012.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Tras retornar a sus unidades

Suboficiales y sargentos
podrían ser sancionados
Los suboficiales y sargentos que estuvieron movilizados y presentaron su solicitud
de reconsideración para ser
reincorporados a las Fuerzas
Armadas serían sancionados
con un arresto de 24 horas,
entre otras, sin perder su
fuente de trabajo, informó
la directora de Comunicación
Social del Ejército, coronel
Sarah Aramayo.
Asimismo, aseguró que el
100% de los militares de bajo
rango movilizados, incluido el
suboficial de la Armada,
Lorgio Cartagena, quien liderizó las medidas de protesta
en busca de acabar con la
discriminación en la entidad
castrense, retomó sus actividades laborales.

Explicó que las solicitudes
están siendo analizadas en el
Tribunal de Personal, para
luego darles una resolución,
indicando que queda sin
efecto su retiro obligatorio y
de acuerdo con la gravedad
de la falta serán sancionados.
Los más de 700 efectivos,
entre suboficiales y sargentos, que recibieron memorándums de retiro obligatorio y
retornaron a sus unidades
militares para continuar con
sus actividades, esperan ser
reincorporados totalmente
luego de ser apartados por
exigir la “descolonización” al
interior de las instituciones
militares.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Efectos de incremento salarial y doble aguinaldo

Despiden a 30 mil obreros
del sector microempresarial
Como efecto del doble aguinaldo y el incremento del 10% a los salarios determinado por el
Gobierno recientemente, 30 mil obreros del sector microempresarial fueron despedidos en la
ciudad de El Alto.
La información fue dada a conocer por el ejecutivo de la Federación de la Micro y Pequeña
Empresa de El Alto, Saturnino Ramos, quien dijo
también que muchas de las empresas se convirtieron en emprendimientos familiares ante las
medidas gubernamentales.
El representante lamentó que, el pasado 1 de
mayo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis
Arce Catacora, anunciara “sin ningún sustento

económico” la aplicación del doble aguinaldo en
la presente gestión, factor que ocasiona la negativa a contratar personal de apoyo para el sector
de la microempresa.
El dirigente de la Federación de
Microempresarios a nivel departamental,
Germán Tarqui, dio a conocer que en la actualidad su sector aún no fue atendido por la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en
cuanto al tratamiento del anteproyecto de la Ley
de las MyPE, pero aguardan la reanundación de
reuniones en los próximas días.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Impuesto a
producción
de la coca

EXPERTOS CONSIDERAN QUE PUEDEN HALLARSE MEGACAMPOS EN LA CUENCA DEL ALTIPLANO
SIMILARES A LOS DE TARIJA. DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIÓN PODRÍAN MEJORAR SU ECONOMÍA
SI SE CONFIRMAN LAS RESERVAS.

Según expertos

Oruro y Potosí tendrían
grandes reservorios de gas
Oruro y Potosí serían poseedores de importantes reservorios de petróleo y gas, según el
mapeo de petróleo realizado
por la empresa ruso-boliviana
Pandsher – Alcor, el mismo sostiene que en el departamento
potosino las reservas posibles
se encuentran localizadas en la
provincia Modesto Omiste.
Según estudios, ambos
departamentos
muestran
gigantescos bolsones, que -al

igual que en Lliquimuni al norte
de La Paz- deben ser sometidos a un estudio exploratorio
para determinar su valor
comercial. Entretanto, YPFB
anunció que la perforación del
pozo está prevista para el último trimestre de este año.
El excongresista tarijeño
Walberto Gareca dijo que el
potencial de los campos petroleros y de gas podría superar
los 200 TCF (Trillones de pies

Hoy en Femenina

cúbicos de gas natural).
Según el ingeniero geólogo
Daniel Centeno Sánchez, la
cuenca del Subandino Sur,
donde están los mayores pozos
petroleros como Margarita,
Sábalo y San Alberto prueban
la existencia de otras estructuras geológicas en la Cuenca
del Subandino Norte, donde
está localizado Lliquimuni.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

AL IGUAL QUE OTROS SECTORES, LOS PRODUCTORES DE COCA
DEBERÍAN TAMBIÉN SER INCORPORADOS AL RÉGIMEN TRIBUTARIO,
SEGÚN SUGERENCIAS.

El analista peruano Giancarlo
Castiglione planteó la necesidad
de aplicar las disposiciones
impositivas a la producción de la
hoja de coca en el país, mientras
que la Asociación de Productores
de los Yungas acepta un impuesto por la comercialización del
arbusto milenario.
Según el especialista del
Grupo Presupuesto, Perú sostiene que los productores de
hoja de coca deben pagar
impuestos, según la realidad
económica de este sector, por
lo que el Estado tendría que
otorgar prestaciones en retribución como la innovación agraria, entre otros.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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La técnica del hoponopono
Los hawaianos utilizaban la ancestral técnica
del hoponopono para
corregir, restaurar o mantener buenas relaciones
entre la persona y su entorno. La terapia permite trabajar sobre el inconsciente
borrando las memorias,
espacios o eventos dolorosos para sanarse interiormente.

Consejos para reconocer a
autores de pinturas famosas
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Ante la importancia
de
la
obras,
el
Suplemento Cultural en
su sección “Críticas de
Libros y Arte” le sugiere
algunos aspectos importantes para reconocer
rápidamente a autores
de pinturas famosas.
Entérese en las páginas
centrales.

Los equipos más valiosos
POR PRIMERA VEZ DOS EQUIPOS ESPAÑOLES ENCABEZAN LA
LISTA DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL MÁS VALIOSOS DEL MUNDO,
SEGÚN LA REVISTA ECONÓMICA FORBES. EL REAL MADRID, EL
NÚMERO UNO EN ESTE RANKING, TIENE UN VALOR ESTIMADO DE
3.440 MILLONES DE DÓLARES Y EL BARCELONA CON UN VALOR
ESTIMADO DE 3.200 MILLONES DE DÓLARES.
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