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Según Presupuesto de 2016
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Bolivianos definen hoy
ampliación de reelecciones

en los mercados internacionales, pero a esto hay que sumar
los envíos de menores volúmenes a Argentina y Brasil.
Los cuadros de volúmenes
de exportación a Brasil y
Argentina, sostienen: El primero estaría en promedio de 27
millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), y el segundo,
bajaría de 17 a 15 MMmcd.

• 6.502.103 ciudadanos acudirán a las mesas de sufragio para emitir su voto a favor o en
contra de la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. En
caso de ser favorable habilitaría por tercera vez al Presidente y Vicepresidente para
postular a las elecciones de 2019. La consulta se realiza a nivel nacional y en 33 países,
en los que Bolivia tiene representación diplomática y consular.
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Oposición armada siria
acepta tregua temporal
La oposición siria accedió
ayer a la “posibilidad” de una
tregua temporal si existen
garantías de que los aliados
de Damasco, incluyendo a
Rusia, detienen sus ataques,
si se levantan los sitios a ciudades y se permite la entrega
de ayuda humanitaria en todo
el país.
El Comité de Negociaciones,
en un comunicado, sostiene
que Naciones Unidas debe
garantizar “que Rusia e Irán y
las milicias sectarias (...) deten-
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En jornada histórica

Precio de gas costaría
menos de 4 dólares
el millón de BTU

El precio del millón de BTU
de gas exportado a Brasil terminaría en la gestión en menos
de 4 dólares, de acuerdo con
estimaciones del Presupuesto
de 2016. En 2015 el precio
promedio vendido a Brasil,
llegó a $us 5,52, según la
Fundación Milenio.
Según proyecciones, los
precios del gas sufrirán recortes importantes en 2016, debido a los bajos valores del crudo
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gan los combates”. Todas las
partes deberían acatar un cese
al fuego simultáneamente y el
Gobierno debería liberar prisioneros, añadió.
La tregua sería renovable y
estaría apoyada por todas las
partes excepto Estado Islámico,
dijo una fuente anteriormente.
Los ataques aéreos rusos han
supuesto un importante respaldo para las fuerzas del presidente Bashar al-Assad.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Una mujer a la que se le
confirmó el virus del zika en el
estado mexicano de Chiapas
(sureste) dio a luz el viernes a
un niño “clínicamente sano”.
La misma que fue trasladada
desde Pijijiapan a un hospital
de Tuxtla Gutiérrez “con la
finalidad de otorgar la atención para la resolución de
embarazo.
Nació un niño de 2.8 kilogramos de peso, que fue valorado
por personal del servicio de
pediatría, asegurando que el
bebé se encuentra clínicamen-

te sano”, según comunicado de
Salud.
Esta es una de las seis
mujeres embarazadas que han
sido diagnosticadas en México
con el virus transmitido por el
mosquito Aedes que mantiene
en vilo a varios países latinoamericanos, ya que se presume
puede causar microcefalia si la
madre lo padeció durante el
embarazo.
Las otras cinco mujeres
embarazadas a las que se les
ha confirmado zika “se encuentran en buen estado. (Emol)
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México: Mujer con zika dio
a luz a niño sin microcefalia

LA INAUGURACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL SE EFECTUARÁ EN EL SALÓN BICENTENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEPARTAMENTAL (TED) DE CHUQUISACA A PARTIR DE LAS 7:00 HORAS, DONDE FUNCIONARÁ POR PRIMERA VEZ LA SALA PLENA.

Aviones comerciales con camas

E

n medio de incertidumbre y confusión por los
últimos hechos acontecidos en el país, 6.502.103
bolivianos acudirán a las urnas para emitir su voto,
lo que permitirá modificar o no el artículo 168 de la
Constitución Política del Estado Constitución
Política del Estado (CPE). De ser favorable habilitará a una nueva candidatura en las elecciones de
2019 a los actuales mandatarios del país.
Según el Órgano Electoral, en el país fueron
habilitados 6.243.089 personas mientras que en el
exterior 258.990 bolivianos. El departamento que
tiene la mayor cantidad de votantes es La Paz con
1.753.073, seguido de Santa Cruz con 1.615.589,
Cochabamba con 1.180.598 votantes y luego

Exitosa cirugía

Hoy en La Guía

“El camión de tus
sueños” por PAT
“El camión de tus sueños” es
la nueva apuesta de PAT, un programa de mucho contenido emocional y full diversión que cambiará
la vida de los televidentes.
“Se trata de un proyecto ambicioso, donde una familia recibirá una
vez
por
semana un camión lleno de premios,
desde electrodomésticos, muebles, accesorios para la
casa… Buscamos que la gente vea algo distinto, que el
programa quede en la retina de los bolivianos”, aseguró
Sebastián Sacco, productor del espacio televisivo, que será
conducido por Pablo Fernández y Jossy Domínguez.
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Las ranas gigantes fueron
rescatadas por investigadores
internacionales en el lago
Menor del Titicaca y estas
especies fueron trasladadas a
la ciudad de Cochabamba para
su preservación, informó el
herpetólogo, Arturo Muñoz.
Esta especie que es poco
frecuente tiene su hábitat en el

lago Titicaca en bajas densidades y está considerada como
una especie amenazada desde
1996. Las 35 ranas rescatadas
de las profundidades del lago
tenían en el cuerpo bastantes
elementos nocivos por efectos
de contaminación.
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Viajar en avión puede ser un
calvario cuando son muchas las
horas que uno estará en el aire y
los asientos, que apenas pueden reclinarse, no ayudan a conciliar el sueño. La empresa
Formation Design resuelve ese
problema y, a la vez, permite
economizar espacio a bordo.
La propuesta de la compañía
consiste en crear suites ‘supertrono’ encima de dos asientos
contiguos dentro del avión. Estos
son como una especie de
pequeña cabina en el que va
una persona sentada. Pero los
tres asientos pueden convertirse
en cama.
La compañía ha elaborado
algunos diseños que muestran
cómo se verían estas suites
‘supertrono’, por ejemplo, en
un Boeing 777.

LA EMPRESA FORMATION DESIGN PROPONE SUITES ‘SUPERTRONO’ EN AVIONES COMERCIALES.
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Ranas gigantes del Titicaca
son trasladadas a Cochabamba

Salvaron
el ojo del
oso Ajayu
La cirugía practicada en el
ojo izquierdo del oso andino,
llamado “Ajayu” (Espíritu), fue
exitosa y se logró eliminar la
inflamación y catarata que
padecía el animal, sostuvo el
director del Instituto Nacional
de Oftalmología (INO), Joel
Moya.
“La intervención quirúrgica
que comenzó a las 10:00 horas
duró como 40 minutos”, dijo
Moya. Cuatro cirujanos oftalmólogos y veterinarios del
Zoológico Vesty Pakos de
Mallasa fueron los gestores de
este hecho que, en criterio del
Director del INO, es un hito en
el ámbito nacional e internacional, además de ser, la primera
experiencia de estas características que se realiza en el país.
Respecto al ojo derecho,
Moya dijo que se encontraba
completamente destrozado.
“Está partido el ojo y no había
mucho que hacer”. Ajayu, fue
rescatado de la comunidad
Q’omer Khocha, municipio de
Tiraque de Cochabamba,
donde sufrió una cobarde
agresión de los pobladores.

están los otros departamentos.
La votación de residentes bolivianos en el exterior se realizará en 33 países. La mayor cantidad de
bolivianos habilitados para votar está en Argentina
con 116.568, seguido de España con 70.148, Brasil
con 31.370, Chile con 15.034, Estados Unidos con
12.876 y luego, en menor cantidad, está en el resto
de los países.
Por otro lado, Seis vocales del Órgano Electoral
instalarán a las 18:00 horas la Sala Plena en Sucre,
capital del país, y desde las 20:00 se harán conocer
los resultados preliminares oficiales.

LAS RANAS GIGANTES MIDEN HASTA 50 CENTÍMETROS DE
LARGO, CON UN PESO DE UN KILOGRAMO.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

