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Según sondeos en boca de urna

Oposición gana espacios
en elecciones regionales
E

n medio de denuncias de irregularidades y desconfianza, la población
boliviana acudió ayer a las urnas para
elegir a nuevas autoridades departamentales y municipales. Según datos de
sondeos en boca de urnas, el Movimiento
Al Socialismo (MAS) habría ganado cuatro gobernaciones y la oposición 3, mientras que en Beni y Chuquisaca irán a la
segunda vuelta.
Los informes no oficiales de las encuestadoras difundidos por diferentes canales
televisivos del país daban cuenta que los
partidos opositores habrían vencido con
altos porcentajes de votos en las ciudades

de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz de la Sierra, Tarija, Trinidad, Pando y
Oruro; entretanto, el oficialismo se quedó
sólo con Sucre y Potosí.
Santa Cruz ratificó los resultados anunciados por distintas encuestas previas sin ninguna sorpresa. Tanto el gobernador Rubén
Costas como el alcalde Percy Fernández
obtuvieron porcentajes importantes y se
descarta cualquier sobresalto.
Chuquisaca y Beni irán a la segunda
vuelta, según resultados preliminares de
ambas regiones. El Movimiento Al
Socialismo triunfó, pero no logró la mayoría absoluta ni alcanzó una diferencia de

más del 10 por ciento de su contrincante
más cercano.
En el departamento de La Paz, el MAS
sufrió una triple derrota. La candidata de la
opositora UN, Soledad Chapetón, ganó en
El Alto y se convierte en la primera alcaldesa; el candidato de Sol.bo, Felix Patzi,
sería el virtual gobernador; y Luis Revilla
de Sol.Bo habría sido reelecto para la
Alcaldía de la sede de Gobierno, por lo
que las autoridades gubernamentales
reconocieron el triunfo de la oposición.
Inf. Págs. 4 y 5, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 11, 2do. Cuerpo

Rememoran
entrada triunfal
de Jesucristo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO HABRÍA SUFRIDO TRIPLE
DERROTA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. FÉLIX PATZI SERÍA
GOBERNADOR, SOLEDAD CHAPETÓN ALCALDESA DE EL ALTO Y
LUIS REVILLA ALCALDE REELECTO DE LA PAZ.

Guinea decretó
emergencia
por ébola
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Pese a las elecciones subnacionales, los feligreses no
dejaron de asistir a las iglesias
católicas para expresar su fe en
Domingo de Ramos en rememoración de la entrada triunfal
de Jesucristo a Jerusalem.
Millones de católicos en el
país y el mundo participaron de
la misa de Domingo de Ramos,
la cual da inicio a la Semana
Santa, la misma que se complementa con el Viernes Santo,
Sábado de Gloria y Domingo
de Resurrección.
El papa Francisco presidió la
celebración litúrgica en la Plaza
de San Pedro, donde bendijo
palmas y ramas de olivo y dijo
que el “estilo” de los cristianos
debe ser la “humildad”.
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• El Movimiento Al Socialismo se mantiene como primera fuerza, pero pierde en
ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Pando
y Oruro. Habrá segunda vuelta en los departamentos de Beni y Chuquisaca.
Gobierno reconoce resultados de la triple derrota del MAS en La Paz.

CATÓLICOS SE DIRIGIERON A LAS IGLESIAS PARA EXPRESAR SU FE AL INICIO DE LA SEMANA SANTA.

El presidente de Guinea,
Alpha Conde, declaró una “emergencia sanitaria” de 45 días en
cinco regiones del oeste y suroeste del país a causa del ébola.
Ese estado implica varias
restricciones, que incluyen la
puesta en cuarentena de los
hospitales y las clínicas en los
que se detectan nuevos casos,
nuevas normas sobre entierros
y posibles encierros.
El brote de la enfermedad
inició en Guinea en diciembre
de 2013.
En enero, la Organización
Mundial de la Salud reportó una
caída constante en los casos en
los tres países del epicentro,
Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Sin embargo, nuevos casos
de infección han despertado la
preocupación de los expertos y
autoridades.

Yemen al borde de
Nuevas prendas inteligentes
una guerra civil
Primero llegaron los celulares inteligentes, ahora
escuchamos sobre distintas
prendas inteligentes, la
mayor parte de ellas nos permiten contestar nuestras llamadas al celular, otras registran nuestras actividades
como distancias recorridas,
ritmo cardiaco y temas similares. Hoy nos llama la atención el registro de una patente de una prenda inteligente
que podría curar una grave
enfermedad. Veamos en esta
edición de qué se trata.

Los jefes de Estado de los países árabes
aprobaron ayer la formación de una fuerza
militar conjunta para hacer frente a “las amenazas contra su seguridad nacional, la expansión de grupos terroristas y las injerencias
extranjeras”, apenas cuatro días después de
que una alianza de nueve naciones árabes y
Pakistán lanzará una inédita ofensiva contra
el convulsionado Yemen.
Al final de la cumbre en Egipto, la Liga
Árabe dejó los detalles de la primera fuerza
militar regional para más adelante, pero
fuentes del gobierno anfitrión adelantaron a
CNN que podría tener unos 40.000 “soldados
de élite” y contaría con aviones y barcos de
combate.
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Robótica se
va al océano
La revolución robótica que
transformó la forma cómo se
hace la guerra en los cielos
pronto se extenderá a las
profundidades de los océanos, con “satélites” espías
submarinos,
lanzaderas
marítimas de drones y barcos
sin tripulación.
Esta semana, unos funcionarios de la agencia de investigación de las fuerzas armadas estadounidenses describieron nuevos programas,
entre ellos varios con tecnologías que podrían alterar la
manera cómo se combaten
las batallas navales, de la
misma forma que la robótica
aeroespacial transformó la
guerra en aire y tierra.
Estas lanzaderas durmientes podrían cumplir a costes
mucho más bajos las tareas
que actualmente son confiadas
a los submarinos.

