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Rige Auto de Buen Gobierno

• La medida prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en la jornada electoral,
también está prohibido portar armas o elementos peligrosos, realizar reuniones o
espectáculos públicos, la circulación de vehículos y los viajes.

C

on la finalidad de garantizar el proceso electoral, los
gobiernos departamentales del
país emitieron el Auto de Buen
Gobierno, disposición que
regirá desde las 0.00 horas del
viernes 10 de octubre hasta las
12.00 del lunes 13 de octubre.
En La Paz, el gobernador
César Cocarico y la presidenta del Tribunal Supremo
Electoral Departamental de
La Paz, Ana Benavides, manifestaron que para cumplir con
esta disposición se trabaja en
coordinación con la Policía
Nacional,
las
Fuerzas
Armadas, el Ministerio Público
y los jueces electorales.
La autoridad explicó que
esta disposición es para velar
que el proceso democrático,
expresado mediante las elecciones del domingo, pueda
realizarse con la regularidad
que corresponde y tiene el
objeto de regular y garantizar
la seguridad del orden público.
La medida prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos
públicos y privados, durante el
día de la elección también está
prohibido portar cualquier tipo
de armas o elementos peligrosos, realizar reuniones o espectáculos públicos, el traslado de
ciudadanos de un recinto electoral a otro, la circulación de
vehículos y los viajes.

Jefe de misión
de observadores
está en el país

CHEMA MADOZ

(ANF).- El jefe de la Misión
de Observación Electoral de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA), el expresidente de Guatemala, Álvaro
Colom, llegó ayer a la ciudad
de La Paz para encabezar el
grupo de 63 personas que verificarán el desarrollo de las
elecciones generales del próximo 12 de octubre.
Se tiene previsto que en
próximos días la misión de
observadores sostenga reuniones con líderes políticos, autoridades gubernamentales y
electorales, miembros de la
sociedad civil y representantes
de la comunidad internacional.
La misión cuenta con especialistas que llevarán a cabo
un análisis detallado del proceso en materia de organización y tecnología electoral,
financiamiento de campañas,
participación equitativa de
hombres y mujeres en la contienda, análisis de medios de
comunicación,
seguridad
electoral, justicia electoral y
participación de grupos indígenas, según un comunicado
de prensa de la OEA.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES EMITIERON AUTO DE BUEN
GOBIERNO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL PROCESO
DEMOCRÁTICO.
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Alarma en frontera por
posible caso de ébola
• Un ciudadano de Sierra Leona quiso
entrar a Argentina, a través de Salta, y
está aislado en un hospital de Yacuiba
por escapar del ébola.
El ciudadano de Sierra Leona (África Occidental), identificado como Abú Barang, de 28 años de edad, fue sorprendido el
anterior lunes tratando de cruzar la frontera entre Bolivia y
Argentina de manera ilegal. Cuando fue capturado pidió no ser
deportado a su país de origen, porque se encuentra bajo sospecha de portar el mortal virus del ébola. Por ello fue aislado en
un hospital de Yacuiba, Tarija.
La directora departamental de Migraciones, Lourdes Aldana,
explicó que el indocumentado fue interceptado el lunes a las
08.00 horas en la localidad de Pocitos, queriendo salir de
Bolivia hacia la Argentina, según el portal Oxigeno.
El joven africano fue sorprendido por personal policial intentando cruzar por un lugar no permitido de la frontera. Por la
sospecha de que porta dicha enfermedad, los policías no quisieron requisarlo.
Solamente llevaba una tarjeta de votación de su país de origen, en la que figura su foto, nombre y fecha de nacimiento.
“Tenía algunos síntomas de estar enfermo y no daba mucha
explicación, estaba con un poco de fiebre y convulsiones”,
según explicaciones de una de las funcionarias de Migraciones
en Yacuiba.
La funcionaria dijo que el personal médico tuvo que aislar a
la gente de este centro de salud. Fue habilitado un pabellón
exclusivo para el paciente referido, aunque, le pusieron custodia policial, porque se encuentra indocumentado.
Empero, Aldana explicó que el joven presentó una situación
nerviosa y de crisis, por eso no fue trasladado a un hospital de
tercer nivel. “Lo que procede es que sea atendido inmediatamente en un hospital de tercer nivel, que Yacuiba no tiene, pero
por las condiciones de salud no lo están llevando”.
Dijo que desconoce la fecha de ingreso y la forma en que
llegó este ciudadano africano al país. El lunes 6 a las 10.00
horas, el joven fue trasladado hasta el hospital Rubén Zelaya
de Yacuiba, donde fue puesto en cuarentena.
Por otro lado, la directora regional de Migraciones está viajando a Yacuiba por este caso, para realizar toda la investigación migratoria, saber por dónde ha ingresado el joven indocumentado y “tratar de saber qué pasa”. (tomado de MDZol)

Niñas viven
en situación
de exclusión
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INE definirá
pago de doble
aguinaldo
El presidente de la Cámara
Nacional
de
Comercio,
Fernando Cáceres, pidió al
Gobierno la ampliación del
plazo para el pago del segundo aguinaldo hasta el 28 de
febrero del próximo año, ya
que el pago de tres sueldos
en diciembre es financieramente “muy fuerte” para las
empresas. Entretanto, el
ministro de Trabajo, Daniel
Santalla, prefiere aguardar
una opinión técnica del INE
sobre el crecimiento económico de este año anticipado en
5.5% por el FMI.
El
presidente
de
la
Confederación Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa
(Conamype), Víctor Ramírez,
incidió en problemas de este
sector productivo para cumplir
con esa disposición y estimó
que al menos 8.000 pequeñas
empresas enfrentarían dificultades.

Gobierno confirma cierre gradual de Ecobol
A TRAVÉS DE UN DECRETO SUPREMO SE DETERMINÓ EL CIERRE
PAULATINO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA (ECOBOL)
Y SE ESTABLECE LA TRANSFERENCIA DE 20 INMUEBLES AL
ESTADO, MIENTRAS SE EFECTÚA LA LIQUIDACIÓN DE UNA PARTE
DE LA ENTIDAD ESTATAL. NO ES UN CIERRE DEFINITIVO, SE MANTIENE UNA PARTE DEL PERSONAL. LA EMPRESA ESTATAL DE

CORREOS SE ENCUENTRA EN QUIEBRA, SUS PASIVOS SUMAN BS
229,1 MILLONES Y EL DÉFICIT RECURRENTE DESDE 2000, ALCANZÓ EL 2013 A BS 12,91 MILLONES, SEGÚN DATOS OFICIALES.
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Activistas exigen alerta
máxima contra violencia
nales, departamentales y municipales, de efectivizar una
declaratoria de alerta máxima,

Hoy en Femenina

Errores que
destruyen
relaciones
Es difícil renunciar a una ilusión,
pero más difícil aún es desligarse de
una relación peligrosa. Algunas mujeres se enamoran, creen que les gusta
alguien
desesperadamente y en esas condiciones se entregan a él sin querer saber cómo es. Ellas parecen no darse cuenta que no siempre a un armonioso cuerpo
físico le corresponde un alma noble, y que esa condición
puede predisponer al hombre a aprovecharse de esos atributos y jugar con las mujeres.

frente a los constantes hechos
de feminicidio en el país.
En el Día de la Mujer Boliviana,
la activista María del Pilar opinó
que lo más óptimo para evitar la
violencia debería concentrarse
en crear normas y leyes que
defiendan los derechos de las
mujeres, en todo su género.
Asimismo, dijo que la violencia no sólo es de origen físico,
sino también se constituye en
psicológica, creando mayores
daños en la integridad de una
mujer, “constantemente vemos
que tanto en el área rural y
urbana los casos de feminicidio
y violencia son latentes”.
Por otro lado, la responsable
social del Centro de Información
Desarrollo de la Mujer (Cidem),
Janeth Casanova, reveló que se
recibe hasta quince denuncias
sobre violencia intrafamiliar al
día y de ellos en cinco casos los
agresores son reincidentes.
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Las niñas y adolescentes
continúan sometidas a la exclusión, abandono y violencia tanto
en La Paz como en el resto del
país. El responsable edil Ricardo
López dijo que se debe trabajar
mucho en cuanto a violencia y
discriminación a la niña.
Un informe de la organización Plan Internacional “Por
ser Niña”, documento publicado en la gestión 2012, en todo
el mundo, las niñas enfrentan
una doble discriminación debido a su género y edad, lo cual
las coloca en la parte inferior
de la escala social.
Con la finalidad de orientar
sobre estos casos se realizó la
feria de promoción de los derechos de los infantes donde, a
través de juegos dinámicos, se
enseñó tanto a padres de familia
como los menores la importancia de combatir la violencia en
las niñas y adolescentes.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

El jueves 23
habrá eclipse
parcial de Sol
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Las representantes en defensa de mujeres exteriorizaron su
pedido a las autoridades nacio-
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EN DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA, LAS ACTIVISTAS PIDEN “ALERTA MÁXIMA” PARA PROTEGERLAS.
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El jueves 23 de este mes
podrá ser perceptible un eclipse parcial de Sol en el país, el
cual en otras regiones del
mundo se apreciará como
eclipse total, informó Rogelio
Cruz Reyes, académico de la
Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la BUAP.
Explicó que estos fenómenos
ocurren por la alineación de la
Tierra, la Luna y el Sol, lo cual
también determina la frecuencia
de los eclipses lunares que suceden cada once años en ciclos
llamados saros, como el de la
madrugada de este miércoles.
Se trató del segundo eclipse
total de Luna de 2014, fenómeno producido cuando la Tierra
se interpone en el camino de la
luz solar hacia el satélite.
Durante su transcurso el cuerpo celeste adquirió un tono rojizo, debido a una luz roja y
anaranjada que recoge la
atmósfera, efecto denominado
“Luna de sangre”.

