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Bolivia, jueves 24 de diciembre de 2015

AÑO CXII

Efectos climáticos merman
producción agrícola cruceña

Iglesia Católica plantea
modificación de normas
• La justicia, violencia contra las
mujeres y lucha contra la pobreza,
son los factores observados.

La Justicia, violencia contra
las mujeres, y lucha contra la
pobreza, deben ser modificadas aún en la sociedad, la
Iglesia Católica consideró que
se avanzó en estos temas; sin
embargo, se requiere de una
estructura diferente, informó
el secretario general de la
Conferencia
Episcopal
Boliviana, Aurelio Pesoa.
Para el representante de la
iglesia, la lucha contra la pobreza se ha realizado caminos de
ayuda, empero estos no son

• Los resultados negativos se registraron en cultivos de soya, maíz, sorgo y girasol;
además, el ajuste de precios fue otro factor determinante para una relación inversa
entre la superficie cultivada y la producción total, según evaluación anual
presentada por la CAO y Anapo.

L

uego de haberse registrado
cifras récords de producción y niveles
de precios altos en 2014, el sector
agrícola de Santa Cruz mostró al finalizar esta gestión resultados negativos
tras una evaluación realizada por la
Cámara Agropecuario del Oriente
(CAO).
Entretanto, la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo) sostiene que las frecuentes
precipitaciones fluviales humedecieron
en exceso los cultivos, contrariamente
en otras regiones, la sequía perjudicó la
germinación de las plantaciones.
El informe sostiene que en esta
gestión que concluye, se presentó un
leve crecimiento de 1,3% en la superficie cultivada, pero disminuyó la cantidad producida. El resultado se debió
al bajo rendimiento de cultivos como
la soya, maíz, sorgo, girasol y trigo,
que también fueron afectados por el
cambio climático (lluvias y sequía) que
impidió el normal desarrollo de los
cultivos y ocasionó la proliferación de
enfermedades, al margen de afectar la
calidad de los cultivos.
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suficientes porque aún se ven
grandes deficiencias.
En cuanto al maltrato a la
mujer y la Justicia, sostuvo que
se avanzó en normas, pero no
se ha logrado cambios significativos, el maltrato persiste y
los casos de feminicidio continúan.
“Reconocemos los avances
como Conferencia Episcopal,
pero creemos que se debe
seguir caminando y tomando las
mejores decisiones para lograr
un cabio concreto”, concluyó.

Medida será aplicada por 180 días

EL DIARIO

Macri interviene entes
reguladores de medios
El presidente argentino Mauricio Macri expulsó al jefe de la
agencia Audiovisual del Estado, un leal a la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2015), en una nueva muestra de la
marcada división política del país.
El ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, dijo que intervinieron a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (AFTIC) porque “ambos
organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”.
El objetivo del nuevo Gobierno de derecha liberal es fusionar
la AFSCA y la AFTIC, pero considera en “rebeldía” a funcionarios
kirchneristas, entre ello Martin Sabbatella, director de
Audiovisuales, pieza clave del kirchnerismo, en la pugna con el
grupo mediático Clarín por la polémica Ley de Medios.

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CRUCEÑA FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LAS PERSISTENTES LLUVIAS QUE CAUSARON INUNDACIONES EN VARIAS HECTÁREAS DE CULTIVOS.
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Poopó enfrenta
a militantes del
MAS en Oruro

Mina Huanuni
registró déficit de
$us 10 millones

APG

El desastre del lago Poopó
enfrenta a exautoridades con
autoridades, militantes del
Movimiento al Socialismo
(MAS), quienes se contradicen
y lanzan amenazas, debido a
que no se hizo ningún proyecto
para preservar la cuenca e
incluso se desconoce el destino de más de 14 millones de
euros.
El exprefecto Alberto Luis
Aguilar aseguró que él consiguió un presupuesto de 14
millones de euros para el funcionamiento del Programa
Cuenca Poopó, con el objetivo
de preservar el lago, pero
desde hace más de cinco
años, “no se construyó ni
siquiera las plantas de tratamiento de aguas en las minas
aledañas”.
El gobernador Víctor Hugo
Vásquez, con el propósito de
evitar las constantes críticas
por medios de comunicación,
inició una campaña de difusión
de proyectos que hizo Cuenca
Poopó y reiteró su pedido de
“no politizar el desastre del
lago Poopó”.
El exasambleísta José Luis
Toco afirmó que el estudio de
remediación ambiental del
Programa Cuenca Poopó
debería ser aplicado de manera inmediata.
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La alegría de 20 mil niños en El Alto
TAL COMO SE ESPERABA LUEGO DE LA CAMPAÑA INICIADA EN
NOVIEMBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 50 JÓVENES
VOLUNTARIOS, LA FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO (FCC) LOGRÓ
AYER SU OBJETIVO DE HACER SONREÍR A MÁS DE 20 MIL NIÑOS
QUE DESDE MUY TEMPRANAS HORAS COMENZARON A CONCENTRARSE EN LAS INMEDIACIONES DE LA CALLE 23 DE LA AVENIDA
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Hoy en Femenina

Claves para pasar la Navidad feliz

Cada año que pasa escuchamos a más personas quejarse cuando se aproximan estos días de celebración. Las
razones son diversas. Pero siempre hay soluciones.
El consumismo en el que se ven envueltas las sociedades
desarrolladas hace que se adelante excesivamente el calendario y los símbolos que representan la Navidad y, también,
que cada vez esta época esté más despojada de espiritualidad y más saturada de materialismo. Hoy te damos las claves para pasar una Navidad feliz.

BOLIVIA DE LA ZONA DE VILLA ADELA.
LA ACTIVIDAD FUE INICIADA A LAS 9:30 HORAS CON LA PRESENCIA DEL PADRE OBERMAIER, PRINCIPAL GESTOR DE LA CAMPAÑA
“UN JUGUETE POR LA SONRISA DEL NIÑO ALTEÑO”.

En el Norte de Potosí agricultores incrementan cultivos
de oca, hortalizas, plantas
medicinales y aromáticas con
valor agregado como una alternativa frente la crisis minera.
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La mina de Huanuni, principal empresa de la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol)
cerrará la gestión 2015 con un
déficit de $us 10 millones, aunque autoridades del Gobierno
sostienen que los precios de
los minerales se recuperarán
el próximo año.
Entretanto, el presidente de
Comibol, Marcelino Quispe,
afirmó que el cierre de la presente gestión está con cifras
en rojo. Por otro lado, las otras
empresas estatales mineras,
concluirán el año con utilidades, aunque en un escenario
poco alentador.
Por su lado, el ministro de
Economía, Luis Arce, dijo el
pasado martes, que los precios de la minería efectivamente han tocado fondo y pero que
podría recuperarse el 2016.
Según los analistas Dionisio
Garzón y Jorge Espinoza la
recuperación de los precios
demorará. China cambió de
modelo económico, y ya no
apuesta prioritariamente al
mercado internacional y dirige
su estrategia a dinamizar su
mercado interno.
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Hotel de maestros
urbanos funcionará
a partir de febrero
El hotel de tres estrellas de
propiedad de la Confederación
de Maestros Urbanos de
Bolivia entrará en funcionamiento a partir del mes de
febrero del próximo año, informó ayer el ejecutivo sindical
del sector Adrián Quelca.
La obra de 11 pisos situada
en la calle Ravelo, cerca al
exhotel Radisson, ahora Real
Hotel Plaza, tuvo un costo de 1
millón 200 mil dólares, financiado con recursos de cuotas
gremiales de maestros de todo
el país.
Explicó que el edificio servirá para acoger a sus afiliados y
no se desecha la posibilidad
de que particulares puedan
hacer uso del mismo.
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