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Objeta Asbora exigencias
para renovar permisos
La Asociación Boliviana de
Radiodifusoras (Asbora) calificó de ambiguo el reglamento
de la Ley Telecomunicaciones,
al asegurar que la Autoridad de
Telecomunicaciones
y
Transportes (ATT) está haciendo una mala interpretación de
la norma.
Por otra parte, la ATT dijo
que para que un medio de
comunicación mantenga su
licencia debe presentarse a
una licitación o concurso de
proyectos
En tanto, un grupo de 50 a
60 medios de comunicación
comenzaron el trámite para
renovar su frecuencia y mantenerse en el aire, informó el
asesor jurídico de Asociación
Boliviana de Radiodifusoras
(Asbora), Mario Saúl Andrade.
Aseguró que el inciso II del

artículo 30 y el artículo 42 de la
Ley164 permiten que los
medios mantengan sus licencias. El primer texto aludido
señala que la vigencia de la
concesión de la frecuencia es
de 15 años, mientras que el
segundo permite la renovación
de los contratos.
La anterior semana, el director de la Autoridad de
Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones
y
Transportes (ATT), César
Borth, informó que, en cumplimiento
a
la
Ley
de
Telecomunicaciones
(164),
hasta 2019 más de 500 medios
de comunicación, entre radios
y canales de televisión, cerrarían sus emisiones, porque su
concesión se extinguirá.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Vía Cochabamba-Santa
Cruz continúa cerrada
A causa de un nuevo deslizamiento, a la altura del kilómetro
125, zona de El Sillar, la
Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) determinó
ayer cerrar nuevamente la
carretera nueva Cochabamba
– Santa Cruz, mientras se realicen los trabajos de limpieza y
mantenimiento.
Las intensas lluvias que
cayeron en las últimas horas
ocasionaron nuevos derrumbes
en la plataforma de la vía que
conecta la ciudad del valle con
el oriente del país.
En parte de la pasada jornada, la suspensión dispuesta impidió la circulación de vehículos
livianos y pesados en la ruta.
“No están pasando los motorizados, hay derrumbes en el
camino, por eso tampoco están
saliendo las flotas por la carretera nueva”, informó Juan

Vargas, desde la terminal de
buses de Cochabamba, en
horas de la mañana de ayer.
El director regional de la
ABC, Mauricio Moreno, sin
embargo, aclaró que solamente
se habilitó un carril para el desfogue de vehículos por tramos y
en determinados horarios.
Añadió que el tráfico vehicular continuará interrumpido
mientras concluyan los trabajos
que se efectúan en cinco puntos críticos del camino.
El clima y la circulación vial,
empero, están retrasando la
conclusión de los arreglos que
se realizan para habilitar los dos
carriles. Orugas, tractores y
palas cargadoras permanecen
en el lugar como parte de la
maquinaria pesada que se utiliza en dichos trabajos.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Dramática reducción de nieve en Polo Norte
LA IMAGEN QUE SE OBSERVA ES DRAMÁTICAMENTE ILUSTRATIVA DE LA REDUCCIÓN DE NIEVE QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN
EL POLO NORTE COMO EFECTO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO.
EL OSO POLAR QUEDA REDUCIDO A LA INAMOVILIDAD EN UN
PEQUEÑO ESPACIO DE NIEVE CON LO QUE SE ELIMINA SU HÁBITAT
NATURAL. EN CONTRASTE CON LO QUE ACONTECE EN LA
ANTÁRTIDA, QUE CADA VEZ AUMENTA MÁS EN SUS VOLÚMENES

DE NIEVE, EN EL POLO NORTE SE CONFRONTA UNA SITUACIÓN
INVERSA, PIERDE SUS VOLÚMENES NEVADOS A CAUSA DEL
AUMENTO DE LA TEMPERATURA. LA QUE HABITUALMENTE TUVO
ERA DE MENOS 26 GRADOS CENTÍGRADOS Y AL CONCLUIR EL AÑO
2015 LLEGÓ A TENER UN GRADO SOBRE CERO. O SEA QUE, EN
TÉRMINOS NUMÉRICOS, ESTÁ CONFRONTANDO EL AUMENTO DE
27 GRADOS C.

Más de 8 mil hechos violentos

Fiestas dejaron 90 muertos
• Los casos atendidos disminuyeron en un 15% en comparación del año 2014,
porque en esa gestión bordearon los 10.000.

D

urante las fiestas de fin de año, las
diferentes unidades policiales atendieron
8.704 hechos violentos y se registraron 90
muertos a nivel nacional, por diferentes
causas.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC) atendió 168 asuntos; la
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV), 176; Diprove, 28; Tránsito, 4.829;
la Unidad de Conciliación Ciudadana, 887
casos y Bomberos, 154.
Entre los hechos atendidos por instancias
policiales son desde tránsito, riñas y peleas,

robo de vehículos, incendios y muertes.
Mientras que en el caso de las 90 personas fallecidas se debe a diversas causas,
van desde feminicidios, suicidios y asesinatos hasta accidentes de tránsito.
“La Fuerza de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) a nivel nacional registró siete homicidios, dos asesinatos y tres suicidios en
Navidad y Año Nuevo”, detalló Romero.
La autoridad añadió que en relación a las
muertes por causas naturales durante las
fiestas de fin de año se conocieron 36 casos.
Aseguró que los casos atendidos dismi-

Uyuni

nuyeron en un 15% en comparación del año
2014, porque en esa gestión alcanzaron a
10.000.
En la sede de Gobierno, la División de
Accidentes de Tránsito reportó un total de 22
casos en los dos primeros días del 2016,
entre ellos dos accidentes de gravedad que
dejaron un saldo de dos personas muertas.
Los hechos, en su mayoría, fueron protagonizados por personas que manejaban los
motorizados en estado de ebriedad.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Prohibición a pirotecnia

Continúan críticas por Damnificados de la Uyustus
matanza de mascotas piden reprogramar deudas
SALVATIERRA, CRÉDITO BOLIVIANO, DURANTE LA PARTIDA EN EL
DAKAR 2016.

Bolivianos forman parte del grupo de 550 competidores

Rally Dakar comenzó
con partida simbólica
Once pilotos bolivianos que
participarán en el Rally Dakar
2016, que pasará por nuestro
país, levantaron ayer la tricolor
boliviana durante la partida
simbólica del grupo de 550
competidores.
Hoy se dará inicio a la Etapa 1
de la competencia, con la cobertura del tramo Buenos Aires-Villa
Carlos Paz.
Argentina y Bolivia son los
únicos países por donde pasarán

los coches, motos, camiones y
cuatriciclos que intervendrán en
esta nueva edición de la competencia, considerada como la más
extrema y peligrosa del mundo.
El Rally se corre desde ayer
con la partida simbólica, hasta el
16 de enero. Participarán un total
de 354 vehículos divididos en
143 motos, 46 cuatrimotos, 110
coches y 55 camiones.
Inf. Suplemento Deportivo

Hoy en La Guía

Maywa Jáuregui quiere
ser el rostro de la noticia
La presentadora de ATB dice
que ha logrado muchas metas de
las que se ha planteado.
“Creo que en la televisión me
he encontrado, he encontrado lo
que realmente quería hacer… en
el noticiero engrano muy bien
porque es algo que me gusta,
quiero informar a la gente, quiero
ser el rostro de la noticia”, afirmó
la ex Magnífica a La Guía.
Tras un exitosa gestión 2015,
Talía Producciones comienza con pie derecho el nuevo año.
Del 8 al 10 de enero pondrá en escena la comedia “Hijito de
mamá” en el Cine Teatro 16 de Julio.

A través de las redes sociales
se denunció que en la localidad
de Uyuni, por la proximidad de la
competencia del Dakar, autoridades municipales habrían procedido a envenenar canes.
Se atribuye al Ministerio de
Salud haber dispuesto envió
de una comisión para eliminar
a los animalitos. Empero, este
portafolio, a través de un comunicado, desmintió categóricamente las denuncias (que se
publican) en algunas cuentas
de redes sociales, las cuales
que señalan que esta cartera
de Estado estaría promoviendo
tal envenenamiento.

En el portal de Veda Bolivia se
lee “denuncia pública a la
Alcaldía e Intendencia de UyuniPotosi por el envenenamiento de
muchos perros y gatos abandonados y mascotas de casa,
supuestamente son órdenes del
Ministerio de Salud y Deportes.
“Personas que viven en Uyuni
han confirmado que en esa ciudad han aparecido varios perros
muertos. Habrían sido envenenados con estricnina, un veneno
que causa convulsiones”, declaró Susana Carpio, presidenta de
la organización Animales SOS,
defensora de los derechos de
animales, al diario El Potosí.

Comerciantes del mercado
Uyustus de La Paz, afectados
por el incendio en la madrugada de Año Nuevo, solicitaron a
las autoridades que intercedan
para que las entidades bancarias admitan la reprogramación
de sus deudas.
“Lo que queremos es que
nos apoyen con capital de
arranque porque muchos se
han quedado sin nada y que
el Gobierno Central nos
coadyuve con entidades financieras, porque el 95% trabajamos con ellas (…) La condonación buscamos. Hemos
sacado préstamos pero ya no

tenemos mercadería ni capital”, declaró
el dirigente
Germán Mamani.
En tanto, la Alcaldía de La
Paz anunció que solicitará al
Gobierno Central que endurezca la regulación del uso de
juegos pirotécnicos y que incluso los prohíba por los riesgos
para la población y los efectos
que ocasionan contra el medio
ambiente.
En la madrugada de Año
Nuevo se produjeron tres
incendios en distintas zonas de
la ciudad de La Paz.

Protestas contra
Arabia Saudí por
muerte de clérigo
Arabia Saudí ha ejecutado
ayer al clérigo chií, disidente de
Nimr Baqr al Nimr, junto a otros
46 reos acusados de terrorismo, según informó el Ministerio
del Interior. La decisión de
incluir al jeque Al Nimr, al que
observadores
occidentales
confiaban en que se conmutara
la condena a muerte, supone
un duro golpe para la minoría
chií del reino y agrava las tensiones sectarias en la región.
Irán, Irak y el Hezbolá libanés
han condenado la medida,
mientras que en varios países
se han desatado protestas.
“El mensaje que envía la
ejecución del jeque Al Nimr es
que las autoridades saudíes no
toleran tipo alguno de oposición
ni de peticiones de reforma, sin
distinguir si se hacen de forma
violenta o pacífica”, explicó el
disidente Ali Adubisi, que dirige
la Organización Europeo-Saudí
para los Derechos Humanos
(ESOHR). (Agencias)
Inf. Pág.6, 5to. Cuerpo
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