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Hoy en Femenina

La epilepsia es una enfer-
medad frecuente en los paí-
ses en desarrollo en compara-
ción con los de primer mundo. 
Una de sus principales causas 
es la ingestión de alimentos 
contaminados con cisticercos 
que       desencadenan cuadros 
convulsivos bruscos que pue-
den producirse en cualquier 
momento y lugar, en esto radica 
su peligrosidad.

La cisticercosis puede
ocasionar epilepsia

Después de nueve años

La parada militar se realizará 
nuevamente en la ciudad de La 
Paz después de nueve años. 
Esta vez, el evento castrense se 
desarrollará en la avenida 
Costanerita de la zona Sur.

El anuncio fue efectuado por 
el comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas (FFAA), almi-

rante Víctor Baldivieso, quien dijo 
que el acto será parte de los fes-
tejos por el 189 aniversario de 
creación de las Fuerzas Armadas. 
La actividad contará también con 
la presencia de otras institucio-
nes y organizaciones sociales.
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Parada militar vuelve a La Paz
María Viscarra

es presidenta de 
Brigada Cruceña

La diputada María Cristina 
Viscarra (UN) asumió ayer la 
presidencia de la Brigada 
Parlamentaria Cruceña, en reem-
plazo del exdiputado Alcides 
Andrés Gallardo (CN), quien 
renunció a su cargo para postu-
larse como candidato a diputado 
por la alianza Unidad Demócrata. 

Viscarra, quien hasta este 
lunes fungía como vicepresidenta 
de la Brigada Parlamentaria 
Cruceña, informó que tras la sali-
da “por la ventana” de Gallardo, 
“tácitamente” su persona asume 
como presidenta del bloque. 

“El reglamento de la Brigada 
Departamental establece que la 
función del vicepresidente es 
reemplazar al presidente en 
caso de ausencia temporal o 
impedimento definitivo (...). Se 
supone que yo asumí la presi-
dencia, porque él renunció sin 
avisar y el día lunes se leyó su 
renuncia”, informó Viscarra a la 
ANF, quien lamentó que la 
renuncia de Gallardo se haya 
sin que este haya brindado su 
informe de gestión.

Israel aceptó una petición de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para declarar este jueves una “tre-
gua humanitaria” con la finalidad de abas-
tecer a la franja de Gaza, permitir la eva-
cuación de los heridos más graves y que la 
población civil se aprovisione. Entre las 
7.00-12.00 GMT, el Ejército cesará todas 
sus operaciones y no disparará, según un 
comunicado militar.

La medida permitirá también a la pobla-

ción de la localidad de Bet Lahiye, en el 
norte de la franja, y de los barrios de Sayaíe 
y Zeitún, ambos en Gaza capital, regresar a 
su hogares hasta las 15.00 hora local.

La tregua se da a requerimiento del 
enviado especial de la ONU para Oriente 
Medio, Robert Serry, según informa la edi-
ción electrónica del diario Yediot Aharonot. 
Aunque otros medios señalan que fue 
solicitada a raíz de la muerte esta tarde 
en una playa de Gaza de cuatro menores, 

en un bombardeo de la Marina israelí.
Por otro lado, en un comunicado Hamás 

informó que acepta el alto al fuego de 
cinco horas. “Si Hamás o cualquier otra 
organización terrorista aprovechan esta 
ventana humanitaria para lanzar ataques 
contra civiles israelíes o blancos militares, 
el Ejército responderá con firmeza y de 
forma decisiva”, señala la misiva israelí.

Acepta “tregua humanitaria”

Ejército israelí cesará
ataques por cinco horas
• Según comunicado, ese tiempo permitirá a la población civil reabastecerse de productos 

en la Franja de Gaza y los heridos más graves serán evacuados por pedido de la ONU.

UN 155 HOWEITZER ISRAELÍ DISPARA CONTRA LA FRANJA DE GAZA DESDE UNA LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA EN EL SUR DE 
ISRAEL. EL NÚMERO DE PALESTINOS MUERTOS POR LA OFENSIVA MILITAR ISRAELÍ EN LA FRANJA DE GAZA INICIADA HACE NUEVE DÍAS 
ALCANZA YA LOS 208, MIENTRAS LOS HERIDOS SUPERAN LOS 1.500.
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Según Gobernador de Potosí

El gobernador de Potosí, 
Félix Gonzales, reveló ayer 
que 30 mil metros cúbicos de 
desechos mineros fueron verti-
dos en aguas de la cuenca del 
río Pilcomayo, como conse-
cuencia del sifonamiento del 
dique de colas de la empresa 
minera Apóstol Santiago, 
reportó radio Aclo de la Red 
Erbol.

La semana anterior se reve-
ló que dicha empresa minera, 
ubicada en el municipio de 
Tacobamba en Potosí, había 
registrado problemas en su 
dique de colas y derramó dese-
chos. La contaminación causó 
que la Cancillería de Paraguay 

y un diputado argentino pidie-
ran informes sobre el daño a 
las aguas del Pilcomayo que 
también recorren su territorio.

Por otro lado, una Comisión 
Interinstitucional de Potosí y 
Chuquisaca ha realizado un 
informe de las consecuencias 
que ha ocasionado la rotura del 
dique de colas de propiedad de 
la Empresa Minera Silver & Tin. 
Según un documento el derra-
me minero no ha llegado al río 
Pilcomayo, sino se ha concen-
trado en la microcuenca del río 
Canutillos, donde existe una 
alta contaminación.
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30 mil metros cúbicos
de desechos fluyen
en el río Pilcomayo

Según Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo infor-
mó que de los 15.004 casos 
atendidos por esta institución en 
la gestión 2013, el 62% de las 
denuncias se dieron en contra de 
instituciones públicas del país. 
Además, de 5.603 denuncias en 
su contra solo asumieron su 
competencia y atendieron la 
demanda en 1.322 ocasiones.

El reporte da cuenta que, de 
manera contradictoria, los opera-
dores responsables de impartir 
justica son las instituciones más 
denunciadas. La Policía 
Boliviana, otra vez, es la institu-
ción más cuestionada con 978 
denuncias, seguida del Órgano 
Judicial con 783 y el Ministerio 
Público con 566 denuncias.

Instituciones estatales son
las que vulneran derechos

Paro indefinido en Uyuni

Frente al paro indefinido que 
se cumple en la localidad de 
Uyuni, el gobernador de Potosí, 
Félix Gonzales, acusó a todas 
las organizaciones movilizadas 
de responder a intereses neta-
mente políticos de los oposito-
res al Gobierno, por lo tanto, 
decidió no realizar más inver-
siones en la región.

Entretanto, las organizacio-
nes sociales, juntas vecinales, 
gremiales transportistas y repre-

sentantes cívicos de la ciudad de 
Uyuni, provincia Antonio Quijarro 
del departamento de Potosí, 
mantienen un paro cívico indefi-
nido y el bloqueo de las rutas 
que conectan con las capitales 
de Oruro y Potosí, en demanda 
de la construcción de una termi-
nal internacional de buses acor-
de a la creciente población y a 
las necesidades del servicio 
turístico.
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Terminal de buses enfrenta a
pobladores con Gobernador

Paceños rinden homenaje a Revolución de Julio
LA PLAZA MURILLO SE CONVIRTIÓ EN EL CENTRO DEL DESFILE CÍVICO MILITAR, QUE EN ESTA OCA-

SIÓN FUE ENCABEZADO POR LA COLUMNA DE HONOR DE ALTAS AUTORIDADES ESTATALES, DEPAR-
TAMENTALES Y MUNICIPALES, EN OCASIÓN DE CONMEMORARSE LOS 205 AÑOS DEL PRIMER GRITO 
LIBERTARIO DE 1809. TAMBIÉN ENTREGARON OFRENDAS FLORALES AL PIE DEL MONUMENTO DEL 
PROTOMÁRTIR PEDRO DOMINGO MURILLO. POR OTRO LADO, EL MONSEÑOR EDMUNDO ABASTOFLOR 
LLAMÓ A LA UNIDAD Y FELICITÓ A LOS PACEÑOS POR LA EFEMÉRIDE DE LA GESTA LIBERTARIA DEL 
16 DE JULIO.
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