44 Páginas - 2 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXI

Bolivia, lunes 29 de septiembre de 2014

A quince días de Elecciones Generales 2014

Un caso de la enfermedad
hantavirus fue detectado en el
departamento de Santa Cruz,
según informe de la Gerente de
la Red de Salud de la provincia
Obispo Santistevan, Pilar
Villarroel.
Se trata de un joven de la
comunidad de Chane Bedoya,
municipio de Saavedra, provincia
Obispo Santistevan, quien fue
internado el 9 de septiembre en
una clínica particular y dado de
alta el pasado martes.
Se determinó que el paciente
pudo haberse infectado dos
semanas antes en una comunidad cercana a Río Grande, porque en la comunidad de Chane
Bedoya no se han encontrado
los ratones portadores de la
enfermedad.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta. Los ratones
de campo (principalmente los
colilargos) lo transmiten a las
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• Evo Morales no asistió a la cita por considerar innecesario lidiar con sus
contrincantes que buscan el voto.

Socialismo (MAS) ven innecesario el debate.
El panel de periodistas del
foro estuvo conformado por Juan
Cristóbal Soruco del periódico
Los Tiempos, Tuffí Aré de El
Deber, José Pomacusi de la
revista Poder y Placer y Ximena
Galarza
de
Televisión
Universitaria de La Paz. En tanto,
que el moderador fue John
Arandia de Cadena A.
Los organizadores pusieron
como regla fundamental, evitar
las alusiones entre candidatos y
las indirectas al candidato ausente. En consecuencia, el foro
debate tuvo características discursivas respecto a las propuestas de los cuatro partidos y expo-

CAF inspeccionará avance
en ejecución de proyectos
La Corporación Andina de
Fomento (CAF) en Bolivia
anunció la supervisión de las
obras que financió en el
marco del programa gubernamental “Mi Agua”.
Emilio Uquillas, representante del organismo internacional en nuestro país, aseguró que “se medirá el impacto de las obras financiadas en
la producción de alimentos” y
dijo desconocer la situación
actual, también se abstuvo de
precisar cifras sobre el financiamiento otorgado para la
ejecución de estas obras.
El 2012, la CAF financió
con alrededor de Bs 600.000
la construcción de una pequeña represa en el municipio
Waldo Ballivián, en el departamento de La Paz, la misma
que pese a contar con tubería
matriz de distribución para
abastecer con riego a las
diversas chacras de las inmediaciones estuvo abandonada por mucho tiempo, pese a
los esfuerzos del alcalde
Abdón Oruño, por impulsar la
producción de hortalizas.
Esta autoridad afirmó a EL
DIARIO que “hay unos pocos

productores que están utilizando el agua de riego de la
represa”.
Asimismo en esa localidad
trabajan varias ONG que
impulsan la producción familiar mediante la instalación de
carpas solares y alimentos en
base a la quinua.
A través de su representante, la CAF reveló que en lo
que va del año desembolsó
$us 260 millones para la ejecución de 29 proyectos en el
país. La CAF es el primer
acreedor multilateral de
Bolivia.
La mayoría de los proyectos financiados por esta entidad están orientados a la
construcción de vías, generación de electricidad, agua
potable, entre otros.
“Vamos cerca de 260 millones de dólares, esperamos
llegar a 290 ó 300 millones de
dólares, y con las aprobaciones que son las autorizaciones de nuevos créditos
vamos a llegar a los 500
millones”, afirmó el entrevistado.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

siciones de sus ofertas electorales.
Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por Unidad
Demócrata (UD), propuso su
plan denominado “Oportunidades
económicas para todos” mediante la implementación de los
Centros
de
Innovación
Tecnológica (CITE) y así lograr la
autonomía económica de los
bolivianos. Desde otra postura,
Juan
del
Granado,
del
Movimiento Sin Miedo (MSM),
considera que es necesario aplicar lo que denomina, “construcción económica productiva”
mediante las autonomías, es
decir, que las regiones reciban el
triple de recursos.

Por su parte, Jorge Quiroga
del Partido Demócrata Cristiano,
planteó terminar con el narcotráfico y reformar la Policía y la
Justicia. En el plano económico
asegura que las empresas pertenecerán a los bolivianos con
una libreta de propiedad, además de la industrialización de
recursos y garantizar el seguro
universal de salud. Por último,
Fernando Vargas, del Partido
Verde, proyecta basar sus cuatro ejes políticos en: la recuperación de la democracia, el respeto
al medioambiente y biodiversidad, el respeto a la Madre Tierra,
mejorar en la educación y salud
y la recuperación de valores.
Después de casi dos horas
de intenciones y respuestas relativamente puntuales, el Directorio
de la APLP hizo firmar un compromiso a los cuatro políticos en
sentido de que si llegan a la
Presidencia del Estado deberán
respetar la libertad de expresión
en el país y garantizar el trabajo
de los periodistas sin ningún tipo
de presión. Todos firmaron el
documento y se retiraron.
El evento fue transmitido por
cinco cadenas televisivas
nacionales;
Cadena
A,
Televisión Universitaria y su red
Rubí, Palenque TV, Católica de
TV y Xto TV y la cadena internacional CNN en Español.
Cerca de 200 radioemisoras
suscritas a la red Erbol, Qhana
y la red de radios mineras también llevaron las incidencias del
encuentro. Además de las emisoras de residentes bolivianos
en Estado Unidos. Bolivia TV
(canal estatal) no siguió las incidencias del debate, como se
había anunciado con anterioridad.
Inf. Suplemento Político
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Vecinos paceños exigen que
choferes cumplan normas
Vecinos de la urbe paceña
dieron a conocer que exigirán a
los choferes que cumplan con las
normas viales, según expresó la
presidenta de Control Social del
Distrito 18, Carlota Guarachi.
“Deben mejorar el servicio a
los usuarios que utilizan los
vehículos de las diversas líneas
para poder cumplir sus actividades”, dijo.
En tanto, después de anuncios sobre varias medidas de
presión del transporte paceño,
la Federación de Choferes de La
Paz, encabezada por Julián
Manzaneda, determinó reunirse
hoy con el alcalde paceño Luis
Revilla, para buscar alternativas
y soluciones a los planes de
reordenamiento vial aplicados
-particularmente- en la zona Sur.
Al respecto, el Organismo de
Participación y Control Social,
representado por las juntas vecinales del macrodistrito Sur, pidió
ser parte del encuentro donde
plantearán el sometimiento de
transportistas a las normas legales en vigencia.

Según el voto resolutivo
001/2014, firmado por la autodenominada “Organizaciones
vivas de la zona Sur” y que
apoya al control social, los
vecinos exigen a los choferes
el disciplinado cumplimiento de
horarios en función de las rutas
establecidas, asimismo de tarifas e insistieron en las graves
carencias del servicio que se
presta la población”.
En tanto, Revilla confirmó la
participación de representantes
del Control Social de distintas
zonas del macrodistrito Sur y reiteró el pedido del Gobierno
Municipal para que los choferes
formalicen sus demandas.
El secretario de Relaciones
del Sindicato de Transporte
Litoral de La Paz, Marcos
Chambi, afirmó que tras el
ampliado realizado en las últimas horas, determinaron asistir
a la reunión convocada por la
Alcaldía donde harán conocer
peticiones técnicas.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Sismo deja ocho muertos en Perú
Lima.- El sismo de magnitud 5,1 que afectó la noche del
sábado la provincia peruana
de Paruro, en la región Cusco,
dejó 8 muertos, 5 heridos, 530
damnificados y 106 viviendas
destruidas e inhabitables,
según reciente informe del
Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci).
El mayor impacto del sismo
se presentó en las poblaciones
rurales de Misca y Cusi Bamba
Bajo, aunque fue en la primera
donde se reportaron las víctimas y los heridos, mientras
que en la segunda resultaron
230 personas damnificadas,
del total.
El Indeci indicó que su oficina en el Cusco movilizará
hacia la zona 8,7 toneladas de
ayuda de emergencia, que
incluirá carpas, camas, colchones y frazadas, así como alimentos y agua, mientras que
desde Lima llegarán otras 2,7
toneladas.
Al lugar ya ha llegado personal del Indeci, de la Policía, los
bomberos voluntarios y representantes del Ministerio de
Salud, quienes realizan las
labores de rescate y ayuda a
los afectados.
También se esperaba la llegada del presidente de Perú,

POBLADORES RURALES EVALÚAN EL IMPACTO DEL MOVIMIENTO TELÚRICO OCURRIDO AYER EN PERÚ.

Ollanta Humala, quien ha partido hacia la ciudad de Cusco en
un avión de la Fuerza Aérea,
de donde emprenderá viaje
hacia la provincia de Paruro.
La presidenta del Consejo
de Ministros declaró que
Humala ha viajado junto a los
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ministros de Vivienda, Salud y
Transportes y Comunicaciones,
que son “las carteras más útiles en estos momentos para
atender la emergencia”, según
dijo.
El movimiento tuvo su epicentro a siete kilómetros al

suroeste de Paruro y a solo 8
kilómetros de profundidad, lo
que destruyó el 90 % de las
viviendas en la población rural
de Misca, que se encuentra a
unas cuatro horas y media de
viaje por carretera desde el
Cusco.

Disputaron 8va fecha de torneo liguero
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¿Problemas con
tu smartphone?
Los celulares inteligentes son
pequeñas computadoras que a
la larga sufren los mismos problemas que nuestras computadoras portátiles o las de escritorio.
Son susceptibles a ataques
de virus y otros programas
malignos. Después de un tiempo de uso es normal el equipo
se pone lento y no presta la
misma utilidad por la cual fue
adquirido por el usuario.
Vea en esta edición cómo
solucionar este problema.

personas, eliminando el virus en
la saliva, las heces y la orina.
Los síntomas se parecen a un
estado gripal, provocan fiebre,
dolores musculares, escalofríos,
cefaleas (dolores de cabeza)
náuseas, vómitos, y a veces
dolor abdominal y diarrea.
Después de algunos días puede
haber dificultad respiratoria que
puede agravarse produciendo lo
que se conoce como “síndrome
cardiopulmonar por hantavirus”,
que si bien es poco frecuente
puede llevar a la muerte de no
ser tratado a tiempo.
El contagio por inhalación
es la causa más frecuente, se
presenta cuando se respira en
lugares abiertos o cerrados
(galpones, huertas, pastizales)
donde las heces o la orina de
los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.
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amuel Doria Medina de
Unidad Demócrata (UD), Juan
del Granado del Movimiento Sin
Miedo (MSM), Jorge Quiroga del
Partido Demócrata Cristiano
(PDC) y Fernando Vargas del
Partido Verde de Bolivia (PVB)
se sentaron anoche en la mesa
de debate para dar a conocer
sus propuestas a quince días de
las Elecciones Generales 2014
que celebrará Bolivia.
Evo Morales no asistió a la
cita y tampoco hizo llegar excusa
alguna a los organizadores de la
Asociación de Periodistas de La
Paz (APLP), sin embargo, la
ministra de Comunicación,
Amanda Dávila, declaró que los
postulantes del Movimiento Al
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Detectan hantavirus en Santa Cruz

Opositores exhibieron propuestas

CUATRO DE LOS CINCO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA SE SENTARON A DEBATIR
ANOCHE. EL ESPACIO VACÍO DEBIÓ OCUPARLO EL CANDIDATO DEL MAS.
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DISPUTA DEL COTEJO ENTRE “ATIGRADOS” Y POTOSINOS.
GANARON LOS PRIMEROS.
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En cumplimiento de la
octava fecha del torneo del
profesional del fútbol boliviano, The Strongest que jugó
de local, superó a Nacional
Potosí por la cuenta de dos
tantos contra cero, en el
estadio Rafael Mendoza
Castellón de Achumani.
Los atigrados lograron
sumar su cuarta victoria en
lo que va del campeonato,
gracias a un gol de Luis
Melgar, quien de media tijera
abrió la cuenta en 21 minutos
del segundo tiempo. Rodrigo
Ramallo se encontraría con
la segunda conquista a los
33.
Con este resultado, el
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equipo dirigido por Néstor
Craviotto sumó 14 puntos
que lo coloca en uno de los
primeros sitiales de la clasificación.
En
otros
resultados,
Bolívar vuelve a caer de visitante, frente a Real Potosí
por uno a cero; Petrolero
superó dos por uno a Sport
Boys;
Universitario
y
Blooming empataron a dos
goles por bando; Wilstermann
superó a San José dos por
uno y Oriente Petrolero goleó
a Universitario por cuatro
goles contra cero.
Inf. Suplemento
Deportivo

