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Cada boliviano adeuda
más de 1.000 dólares

La Asamblea Legislativa aprobó anoche el proyecto de Ley 419
que modifica el contenido del parágrafo I del Artículo 94 de la Ley
026 para que la convocatoria a las elecciones departamentales y
municipales de 2015 se retrasen por al menos un mes. Si bien
hasta antes del cambio todos los comicios eran convocados con
al menos 150 días de anticipación, ahora se lo harán 120 días
antes.
El proyecto de ley fue presentado por el vicepresidente del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, quien en su
exposición en la Cámara de Diputados consideró que si se mantienen los 150 días para convocar a elecciones municipales y de
gobernaciones, tendría que emitirse el próximo 3 de octubre,
tomando en cuenta que los comicios de 2015 deberían realizarse
el 1 de marzo, lo que a su criterio contaminaría el actual proceso
electoral, además de afectar los recursos humanos y materiales
del ente electoral.
Esta modificación permite que el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) tenga más tiempo para lanzar la convocatoria y la organización de los comicios del próximo año no dificulten a la que se hace
para las elecciones presidenciales del 12 de octubre.
La disposición final del proyecto de ley señala que el Órgano
Electoral deberá adecuar sus reglamentos en un plazo de 15 días
hábiles computables a partir de la publicación de la ley. (Oxígeno)

• La Fundación Jubileo sostiene que el actual Gobierno contrajo obligaciones que se
estima en $us 10.500 millones. El viceministro Edwin Rojas dijo que las deudas que
asumió el Estado en los últimos ocho años permitieron desarrollar la economía del país.
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Preparan marcha contra
violencia en Santa Cruz
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Con el objetivo de promover y reafirmar una cultura de
paz, tolerancia y respeto a los
derechos
humanos,
la
Gobernación cruceña, el
Comité Cívico Femenino y
Fundación Jessica Borda,
entre otras instituciones,
anunciaron que mañana se
realizará una caminata por el
Día de la “No violencia”.
La presidenta de la
Asamblea
Departamental,
Ruth Lozada, dijo que mediante la Ley Departamental N 82,
el 5 de octubre de cada año,

LOS BOLIVIANOS NACEN CONDICIONADOS A UNA DEUDA QUE PUEDE FRENAR SUS ESPERANZAS
Y SUEÑOS, ES POR ELLO QUE MUCHOS SE VEN OBLIGADOS A REALIZAR MALABARISMOS PARA
ENFRENTAR SU INCIERTO FUTURO.

Sismo sacude La Paz
• El temblor con magnitud de 4,9 grados Richter tuvo como
epicentro la provincia Inquisivi. Informes descartan víctimas.
Las poblaciones del norte paceño y la ciudad
sede de Gobierno fueron sacudidas por un
sismo de 4,9 grados en la escala de Richter. El
hecho se registró a las 02.08 horas de ayer en la
provincia Inquisivi del departamento de La Paz
con una profundidad 10 km (superficial), aproximadamente a 1.30 Km al noreste de la población de Apita.
Según informe del Observatorio de San
Calixto, el epicentro se ubica próximo al margen del río La Paz entre las localidades de
Irupana y La Lloja. El fenómeno ocasionó rajaduras en casas y en la carretera, caída de piedras. En las provincias Inquisivi y Murillo los
daños fueron leves y la percepción del sismo
fue moderada en las poblaciones de Chulumani,

Atlético gana
por mínima
diferencia

Cajuata, Quime, Ichoca y Luribay.
Los usuarios de las redes sociales fueron los
primeros en informar del hecho a partir de las
02.09, cuando los primeros que publicaron su
experiencia calificaron el temblor como de magnitud. Aseguraron que los perros empezaron a aullar
y luego los cuadros, lámparas e incluso sus camas
se movieron por más de 10 segundos de manera
intensa, por lo que despertaron de su sueño desconcertados y algunos salieron a la calle.
Como en otras ocasiones, el sismo se sintió
con mayor intensidad en los edificios altos. Al
momento no se reportan daños personales ni
materiales de consideración.

Atlético de Madrid derrotó
ayer al campeón italiano
Juventus por la mínima diferencia en la segunda fecha de
la Liga de Campeones. Un
solitario tanto del turco Arda
Turan en el minuto 74 le dio el
triunfo a los rojiblancos que
ahora comparten la punta del
Grupo A.
Entretanto, Real Madrid
logró una victoria apretada por
dos tantos contra uno en su
visita al Ludogorest.
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Demora podría afectar precios

Registran 178 casos

Se expande
epidemia
de varicela

Requieren 30.000 reses
para Santa Cruz y Beni
El precio del kilo de carne de
res podría sufrir variaciones el
próximo año, debido a que falta
ganado para repoblar, lo que
influye en la oferta del producto
en los mercados de consumo
nacional, sostuvo el presidente
de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), Julio Roda.
Asimismo, dijo que se necesita reponer de manera más
rápida el ganado perdido como

consecuencia de las lluvias
para garantizar el precio estable del alimento, por lo que
urge la importación de miles de
vientres de Argentina o
Paraguay para reponer el hato
perdido en las inundaciones de
principios de año. Santa Cruz y
Beni necesitan reponer 30.000
cabezas de ganado.
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Hoy en Femenina
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¿Miedo al compromiso?
Estamos en una
sociedad en la que el
compromiso y el término a largo plazo pueden
resultar escalofriantes,
tanto a nivel de pareja
como a nivel personal,
Pero ¿Por qué nos da
miedo al compromiso?
En cierta forma, la
falta de estrategias y de
conocimiento sobre uno mismo
hace que se busque justificación a la propia inseguridad. Al final, como no se tienen la
capacidad para asumir el miedo, se busca romper la relación
para recuperar la estabilidad y huir del descontrol.

se ha declarado Día de la No
violencia.
Por su parte, el secretario
de Seguridad Ciudadana de la
Gobernación, Enrique Bruno,
invitó a la población cruceña a
que sean parte de esta marcha, la concentración se realizará a las 9.00 horas en la
plaza del Estudiante, donde el
recorrido será hacia la manzana uno. También habrá una
feria donde estarán exponiendo sobre esta temática para
promover la lucha contra la
violencia. (Radio Fides)

JUANJO MARTÍN/EFE
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Modifican norma para
convocar a comicios de
gobernadores y alcaldes

Gobierno lo reconoce

a deuda de cada boliviano
supera a la fecha $us 1.000, según el
viceministro del Tesoro, Edwin Rojas,
aunque aclaró que cada deudor -a su
vez- tiene capacidad de pago de $us
3.000 por el valor del Producto
Interno Bruto del país que ascendió
este año a $us 31.000 millones,
según el Ministerio de Economía.
Esta obligación representa casi
cinco veces el salario mínimo nacional de Bs 1.440. La deuda contraída
por la actual administración hasta
mayo pasado supera $us 10.000
millones, tanto interna como externa.
La Fundación Jubileo calcula que
los bolivianos tienen una deuda de
$us 1.100 por obligaciones que contrajo el actual Gobierno, estimado
en $us 10.500 millones, considerando sólo los saldos desembolsados.
Según el viceministro Rojas, las
deudas que asumió el Estado en los
últimos ocho años permitieron desarrollar la economía del país porque
fueron recursos invertidos en carreteras, escuelas y hospitales, en producción y redistribución de ingresos
entre la población.
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“Por un corazón sano”
LA CAMPAÑA “POR UN CORAZÓN SANO”, PROMOVIDA POR EL COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ, FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA PACEÑA A PARTIR DE AYER. ESTA INICIATIVA DE SALUD TIENE COMO OBJETIVO PREVENIR LAS ENFERMEDADES CARDIOLÓGICAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN, YA QUE SE HA VISTO UN INCREMENTO ALARMANTE EN NUESTRA SOCIEDAD
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS.
TRAS EL ÉXITO INICIAL ALCANZADO EL PASADO AÑO, ESTA ACTIVIDAD BUSCA SUPERAR EL NÚMERO DE ASISTENTES Y AYUDAR A MÁS BOLIVIANOS. LA ATENCIÓN QUE SE REALIZA EN LA SEDE DEL
COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, C/BALLIVIÁN, 1266 –ESQ. COLÓN, CERCA DE LA
PLAZA MURILLO, ES COMPLETAMENTE GRATUITA Y ESTARÁ A DISPOSICIÓN HASTA MAÑANA.
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El Servicio Departamental de
Salud (Sedes) de La Paz registró hasta el 30 de septiembre
178 casos de varicela en diferentes unidades educativas de la
ciudad sede de Gobierno. El
Liceo La Paz fue el último reportado con este virus, informó el
director, Henry Flores.
Hasta la fecha, también se
cuenta con 1.056 casos de estudiantes que se encuentran en
observación por ser potenciales
casos de contagio. Flores pidió a
la población no alarmarse por
esta epidemia porque los pacientes ya se recuperan y varios
vuelven a sus labores escolares.
El director Sedes informó que
hasta el 16 de septiembre se
tenía registrado 66 casos de varicela en dos unidades educativas
de los municipios de La Paz y
Chulumani. El 23 del mismo mes
se reportó 103 casos de contagio.
El médico de la unidad de
Infectología del Hospital del
Niño, Víctor Hugo Velasco, indicó que las personas mayores a
12 años son los que más riesgo
corren al contraer este virus,
debido a que puede desencadenar una infección de piel, neumonía y encefalitis.
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