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Cumbre climática

Noventa países pactan
por protección del agua
En la Cumbre del Clima de
París (COP21) cerca de 90
países lanzaron ayer un pacto,
auspiciado por Francia, para
proteger la calidad del agua,
reducir la contaminación de los
océanos y acabar con la
sobreexplotación del medio
marino.
La ministra francesa de
Ecología, Ségolène Royal,
dijo que se ha corregido el
olvido de este espacio que
representa el 70% de la

superficie terrestre, absorbe
el 30% de los gases contaminantes y es el soporte de
múltiples actividades económicas y un elemento fundamental para producir energías renovables.
“Si no actuamos rápido, en
2080, entre el 43 y el 50% de la
población no dispondrá de
agua potable”, dijo la ministra
francesa.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Caso Fondo Indígena

La justicia determinó la
detención preventiva en Sucre
para el dirigente campesino y
excandidato a la Gobernación
de
Chuquisaca,
Damián
Condori, quien fue involucrado
en el caso de los proyectos
fantasmas del Fondo Indígena,
informó ayer el abogado
Eduardo León.
El 27 de noviembre, Condori
fue aprehendido en el aeropuerto internacional Juana
Azurduy de Sucre y fue trasla-

dado a la ciudad de La Paz. El
dirigente campesino se suma a
la lista de detenidos junto a la
exministra de Desarrollo Rural,
Julia Ramos, que fue recluida
en el penal femenino de
Obrajes de La Paz.
Un tercer acusado es Jorge
Choque, senador del partido
del Movimiento Al Socialismo,
quien cuenta con detención
domiciliaria.
Inf. Pág. 7, 1er, Cuerpo

Autorizan apertura de juicio
político contra Rousseff
La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer en alcanzar la
jefatura de Estado en Brasil, será sometida a un proceso de juicio
político por una supuesta adulteración de las cuentas públicas
que puede derribarla de su cargo.
Tras meses de rumores y amenazas, el presidente de la
Cámara de Diputados y archienemigo de Rousseff, el legislador
evangélico Eduardo Cunha, aceptó un pedido de juicio político
contra la mandataria de 67 años.
Si 342 del total de 513 diputados apoyan la consecución del
proceso, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de
haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.
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Juez determina prisión
preventiva para Condori

LA FUERTE GRANIZADA CAÍDA EN LA PAZ PUSO EN APUROS A LAS AUTORIDADES DEBIDO A QUE EL FENÓMENO PROVOCÓ INUNDACIONES. ENTRETANTO, LA AUTOPISTA LA PAZ–EL ALTO SE CONVIRTIÓ EN ESCENARIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE DEJARON
TRES PERSONAS HERIDAS.

Granizada provocó tres
inundaciones en La Paz

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

• Las zonas San Antonio, Achachicala y la plaza Alonso de Mendoza, además las calles
y avenidas del centro paceño, se llenaron de torrentes de agua, por falta de
mantenimiento. El granizo, que duro cerca de 20 minutos, provocó dos accidentes de
tránsito en la Autopista La Paz – El Alto, en su carril de bajada

L

a granizada que cayó al mediodía de ayer
provocó inundaciones en las zonas San Antonio,
Achachicala y la plaza Alonso de Mendoza de la
ciudad de La Paz. Las calles y avenidas se llenaron
de torrenteras, lo que dificultó el paso de los transeúntes, debido a que de los sumideros no fueron
retirados los basurales. Asimismo, el vuelco de dos
vehículos de transporte público en la autopista La
Paz – El Alto, a la altura de la Ciudadela Ferroviaria,
tuvo como víctimas a dos personas.
Al respecto, el jefe de la Unidad de Riesgos,
David Mollinedo, precisó que una de las casas
inundadas está ubicada en Miraflores, a la altura
de las calles Guerrilleros Lanza y Estados

Unidos, mientras que la segunda vivienda afectada está en Villa Fátima, entre la calle Loyola y
avenida de las Américas. El restaurante inundado se encuentra en el edificio Santa Anita, en
inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza.
Entretanto, en la autopista La Paz- El Alto,
los vehículos patinaban, por lo que tuvieron
que circular con mucha precaución en diferentes arterias viales. El accidente de tránsito
dejó un saldo de tres personas heridas tras
intenso granizo.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
Pág. 7, 1er. Cuerpo

Anapo advierte que 2016 será difícil
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Bajan cultivos estratégicos
por devaluaciones de divisas
Huelga de trabajadores de Sabsa
TRABAJADORES
DEL
SERVICIOS
DE
AEROPUERTOS BOLIVIANOS (SABSA) ANUNCIARON QUE A PARTIR DE HOY SERÁN INSTALADOS
PIQUETES DE HUELGA DE HAMBRE EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO,
JORGE WILSTERMANN DE COCHABAMBA Y DE
VIRU VIRU EN SANTA CRUZ, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA GERENCIA EN EL PAGO DE
NIVELACIÓN SALARIAL.

EL REPRESENTANTE DEL SECTOR, ALFREDO
CHÁVEZ, EXPLICÓ QUE INICIALMENTE 15 FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL ASUMIRÁN LA
MEDIDA DE PROTESTA, POR SUS DERECHOS
LABORALES, YA QUE CONSIDERAN QUE ES
INJUSTO QUE DESDE 2004 HASTA 2013 HAYA
EXISTIDO DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE LOS
TRABAJADORES.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

La devaluación de las divisas
en Argentina y Brasil repercutirá
severamente el próximo año en
el sector agrícola del país, que
aglutina a los productores de
maíz, sorgo, trigo y chía.
Además, los dirigente del
sector advirtieron que la superficie sembrada durante 2015
disminuirá hasta un 50% en
esta esta gestión. Por otro lado,
algunos agricultores bolivianos
sostienen que la opción es producir con biotecnologías, si se

quiere cumplir con la meta del
millón de hectáreas anuales
hasta 2025.
Entretanto, el presidente de
la Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo
(Anapo),
Reinaldo
Díaz,
comentó que los agricultores
encararán la campaña de verano 2015-2016, con desincentivo e incertidumbre, proyectando que exista una disminución
en algunos cultivos hasta un
50% de las hectáreas sembra-
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¿Sufres por violencia
en tu noviazgo?
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Tiroteo en California
ocasiona 14 muertos

Hoy en Femenina

La violencia en el noviazgo es una relación de poder asimétrica que una persona
ejerce para controlar, lastimar, humillar o
golpear a su pareja. En algunos casos, los
individuos no se dan cuenta de esta situación y consideran que las agresiones son
normales dentro del vínculo amoroso.
Es necesario que la gente aprenda a
detectar las señales de abuso, así como
las diferentes fases de la violencia en el
noviazgo como la acumulación de tensión, el episodio agresivo y la luna de miel
(etapa del perdón o arrepentimiento).

das, fruto de la caída de los
precios en el mercado interno e
internacional, debido a las políticas cambiarias que aplicaron
algunos países vecinos.
Para el presidente de la
Asociación de Productores de
Maíz y Sorgo (Promasor),
Vicente Gutiérrez, la caída de los
precios del maíz han afectados
hasta un 50%, bajando de Bs 70
a Bs 35 el quintal.

Un centro de atención a discapacitados
en
San
Bernardino
(California) se convirtió en epicentro
de un tiroteo que dejó un saldo de
14 muertos y 14 heridos en un
enfrentamiento de civiles con la
Policía, según informes preliminares.
Los sospechosos del tiroteo estaban “preparados” y equipados con
“armas largas” para cometer una
acción de esa naturaleza y que al
parecer escaparon en un vehículo
de color oscuro. Una tercera persona fue detenida, aunque se desconoce si está implicada en el tiroteo.
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