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Bolivianos acuden a urnas
• Las mesas de sufragio serán abiertas a partir de las 8.00 horas con resguardo policial y militar.
La votación se realiza simultáneamente en 33 países. Más de tres centenares de observadores
internacionales y nacionales vigilan las elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas.

BOLIVIANOS EJERCEN HOY SU DERECHO AL VOTO PARA ELEGIR A MANDATARIOS, TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO EN 33
PAÍSES DEL MUNDO EN LOS QUE EL PAÍS TIENE REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA.

U

n total de 6.245.959 bolivianos concurren hoy a las
urnas en el territorio nacional y
en 33 países para elegir al pre-

sidente, vicepresidente y legisladores por el período 20152020, en el marco de las octavas elecciones generales desde

la restauración de la democracia en 1982. Durante esta jornada, cinco fuerzas políticas buscarán captar el voto ciudadano.
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Asesinan a reo en
penal de San Pedro

Kurdos frenan avance yihadista
Kurdos frenaron ayer varios
intentos del grupo yihadista
Estado Islámico (EI) de avanzar hacia el centro de la ciudad
kurdo siria de Kobani, en la
frontera con Turquía, donde se
libra una batalla calle a calle.
Ambos bandos se enfrentaron en el suroeste, sureste y
este de la población, declaró a
Efe por vía telefónica el viceministro de Asuntos Exteriores
del Gobierno autónomo de
Kobani, Idris Nuaman.

El
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) habilitó a
5.973.901 votantes, residentes
en Bolivia, para los comicios

generales. La votación se realiza también de forma simultánea en más de 60 ciudades de
33 países de América, Europa,
Asia y África, en los que fueron
empadronados 271.986 bolivianos, aunque estos últimos
solo escogerán al futuro presidente y vicepresidente del
Estado.
La votación incluye también
la elección de 36 senadores
(cuatro por cada uno de los
nueve departamentos de
Bolivia) y 130 diputados (63 de
ellos en circunscripciones uninominales, 60 en distritos plurinominales y siete en jurisdicciones especiales para los pueblos indígenas). Son los primeros comicios que se celebran
bajo la Ley Electoral de 2010
que introdujo varias modificaciones para garantizar la democracia directa, participativa y
representativa.
Más de 300 observadores de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Unión de
Naciones
Suramericanas
(Unasur), el Parlamento Andino,
el Parlamento Europeo y la Unión
Interamericana de Organismos
Electorales (Uniore), así como
delegados populares y nacionales vigilarán el desarrollo de las
elecciones para dar fe de la
transparencia y organización de
la cita democrática.
Las mesas de votación
serán abiertas a partir de las
8.00 para un funcionamiento
ininterrumpido de ocho horas,
con el resguardo de policías y
militares bajo las órdenes del
Órgano Electoral Plurinacional
del país.

“Los yihadistas trataron de
progresar por esas zonas pero
las Unidades de Protección del
Pueblo kurdo se lo han impedido”, dijo el responsable.
Dentro de la localidad, los
radicales tienen en sus manos
los barrios de Kani Arabane y
Meqtel, en el este, y buscan
dirigirse hacia el centro desde
la calle 48, que divide Kobani
en dos mitades -la oriental y
occidental-, aunque sus adversarios están resistiendo.

El próximo martes se cumplirá un mes de la muerte de cuatro internos y once heridos
durante una fiesta en el penal
de El Abra de Cochabamba y
hasta el momento las investigaciones policiales no dan con los
responsables del hecho.
“Continúan las investigaciones que están a cargo del
Ministerio Público, seguramente
en próximos días ya se conocerán los resultados”, manifestó el
comandante departamental de
la Policía en Cochabamba,
coronel Marcelino Mérida.

Hoy en La Guía

40 años de la cullaguada “X”
La cullaguada “X” del Gran
Poder cumple 40 años de continua
actividad, marcando la diferencia,
con muchos galardones en su
haber y con la satisfacción de haber
enaltecido la riqueza folclórica del
país desde su creación, en 1974.
Hoy damos un breve vistazo a su
historia y sus logros.
Pepe Murillo no se cambia por
nadie. El conductor de La Tribuna
Libre del Pueblo “cantó” algunas de
sus intimidades “sin tapujos”.
El humor llega de la mano de la Rupertita y el Rigucho, que
estarán esta semana en diferentes escenarios. Eso y mucho
más sólo en La Guía.
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Los incidentes derivaron
hasta ahora, en la destitución y
reclusión del exdirector de
Régimen Penitenciario, Dennis
Mejía, acusado por incumplimiento de deberes quien permanece detenido en el penal de
Arani. Asimismo, el exgobernador de El Abra, mayor Yuri Duk,
acusado de uso indebido de
influencias, incumplimiento de
deberes y cohecho activo
recientemente fue aprehendido
por la Fiscalía.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

La primera mesa de votación para las elecciones
generales fue habilitada ayer
en Japón a las 19.00, hora
boliviana, país donde se
registraron 146 residentes
para el sufragio, según informaron
autoridades
del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) en conferencia de
prensa.
Asimismo, se dio a conocer que en diferentes partes
del mundo 271.986 bolivianos

RECLUSO DE SAN PEDRO PERDIÓ LA VIDA EN UN HECHO
CONFUSO QUE AÚN NO FUE EXPLICADO POR LAS AUTORIDADES
PENITENCIARIAS.

El recluso Marcelo Fuentes
fue asesinado ayer al interior
del Penal de San Pedro a
causa de una herida ocasionada presuntamente por otro
preso, según informó a EL
DIARIO Nadia Elías, hermanastra de la víctima.
De acuerdo con las declaraciones de la familiar, el fallecido recibió una herida mortal
en la vena yugular mientras se
encontraba reunido en el sector Cancha junto a otros reos.
Basada en la información que
le habrían brindado los policías encargados del resguardo del penal, la entrevistada
aseguró que sólo se percataron del hecho cuando el grupo
se dispersó.
“Me dijeron que estaban en
un grupo, que se habían cerrado y sólo lo vieron así, lo hirieron en la yugular y tuvo que
salir caminando solo hasta la
población general”, manifestó
la hermanastra.
Asimismo, se dio a conocer
que la víctima permaneció en
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reclusión por un tiempo menor
a dos meses por el supuesto
delito de robo agravado, además, su audiencia de cesación
de detención habría estado
programada para el pasado
viernes, sin embargo, fue suspendida debido a la ausencia
del abogado encargado de su
defensa.
Marcelo Fuentes, boliviano
de 21 años de edad, era el
cuarto hermano de su familia y
estaba recluido desde el 19 de
septiembre. Deja en la orfandad a una hija de tres años que
actualmente
reside
en
Argentina junto a su madre.
Antes del crimen donde fue
implicado era trabajador de la
empresa Francesa.
“Nadie nos informó nada
sobre el hecho, sólo nos confirmaron que habría sido a las
13.00 horas, no tenía ninguna
rencilla ni nada, estaba recién
un mes y medio”, añadió Elías.
Las autoridades no brindaron declaraciones oficiales
acerca del hecho.

asistirán a las urnas en 1.200
mesas de votación.
Los 33 países donde los residentes podrán emitir su sufragio
son:
Argentina,
Uruguay,
Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador,
Perú, Colombia, Venezuela,
Costa Rica, Cuba, Panamá,
EEUU, Canadá, México, España,
Italia, Suiza, Austria, Francia,
Gran Bretaña, Alemania, Bélgica,
Países Bajos, Dinamarca,
Suecia, Rusia, Egipto, India, Irán,
China, Japón y Corea.

EL DIARIO
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Río de Janeiro, (Agencias).El candidato opositor a la
Presidencia de Brasil, Aécio
Neves, aceptó ayer la mayoría
de las propuestas formuladas
por la ecologista Marina Silva, la
tercera más votada el pasado
domingo con casi 22 millones
de votos, como condición para
brindarle su apoyo en la segunda vuelta.
Neves asumió los compromisos ante miembros del Partido
Socialista Brasileño (PSB), formación de Silva, en la ciudad de
Recife, en el estado de
Pernambuco, que es precisamente la capital donde la ecologista tuvo un mayor porcentaje
de votos de todo el país, un
63,33%.
El documento leído por
Neves incluye la protección a
los indios, el mantenimiento de
los programas sociales, el
impulso de una reforma política
y el “cuidado de la naturaleza”,
la principal bandera de Silva,
quien todavía no se ha manifestado después del posicionamiento del candidato del PSDB.
Neves prometió expresamente mantener los programas
de asistencia a los pobres desarrollados por el Gobierno de
Rousseff, su rival en las urnas el
próximo día 26, y transformarlos
en “política de Estado”.
Asimismo, reiteró la promesa
de acometer una reforma política y acabar con la reelección de
los presidentes y de otros cargos públicos, aunque el documento no entró en detalles
sobre estas propuestas.
En el terreno medioambiental asumió como propio el objetivo de impulsar “la transición a
una economía de bajo carbono”
y reducir a “cero” la deforestación en la Amazonía, para lo
que no estableció un plazo
determinado.

Japón abrió votación
EL DIARIO

nario de discusión técnica especializada y analistas internacionales, se comenta sobre el análisis costo-beneficio y sobre las
ventajas y desventajas de la floreciente industria de explotación
en varios países del mundo.
También surge a propósito
de las críticas que hacen algunos ambientalistas que desestiman la producción de shalegas por cuanto, según alegan,
se utiliza una cantidad de agua
demasiado grande en la fractura del subsuelo explorado.

Neves acepta
propuestas
de Marina Silva

Matanza de El Abra sin explicación

Experto destaca importancia
del “shale gas” para Bolivia
El experto en asuntos energéticos y de desarrollo económico Boris Santos Gómez
Úzqueda, sobre el impacto del
gas natural en el crecimiento
nacional y las implicaciones,
aseguró a EL DIARIO que el
“shale” (gas y petróleo) será
importante para la economía
regional en el futuro y, por lo
tanto, debiera ser incluido en la
Ley de Hidrocarburos.
El shale gas o petróleo (de
esquisto) podría también ser
parte de la consideración y
análisis de planes regionales.
En Shale-GasRedes, esce-
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VOTACIÓN ARRANCÓ EN JAPÓN CON EL SEGUIMIENTO DEL TSE
Y LA PRESENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE
GARANTIZARÍAN LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO.
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