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Argentina y Bolivia
controlarán fronteras
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Según Asoban

Mora de crédito bancario
de Pymes supera el 3%
crecimiento de la mora es
leve, pero sugirió su seguimiento.
De acuerdo con el ejecutivo de Asoban, desde 2014
las Pymes deben presentar
sus estados financieros registrados en el Servicio de
Impuestos Nacionales.

Los créditos otorgados a
las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) por el sistema financiero nacional
superaron el 3 por ciento, el
doble del promedio del sistema financiero que es 1.6 por
ciento, aunque el secretario
ejecutivo de Asociación de
Bancos Privados (Asoban),
Nelson Villalobos, dijo que el

• Cancilleres de ambos países firmaron una declaración conjunta para trabajar en temas
de control migratorio, contrabando, narcotráfico y trata y tráfico de personas. Además,
se anunció que el 10 de marzo, autoridades bolivianas y argentinas se reunirán para
tratar el tema de la integración de la matriz energética

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Temor por efectos de crecida
de ríos en cuatro municipios
La Paz, Luis Alcoreza.
Se informó que hasta el
momento, Luribay se encuentra en emergencia, porque
aún persisten las lluvias y se
prevé que estas duren hasta
finales de marzo, según informe del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi).

La crecida de ríos se convierte en una amenaza los municipios de Challana, Larecaja,
Tipuani y Mapiri. El caudal de
los ríos aumenta cada día, los
habitantes temen y advierten
que de proseguir las mismas
pueden dañar considerablemente a las poblaciones más
próximas a los afluentes, informó el director de Alerta
Temprana de la Gobernación de
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Máximo acercamiento
entre la Tierra y Júpiter
EL DIARIO

EL CANCILLER DAVID CHOQUEHUANCA (C) Y LA CANCILLER DE ARGENTINA, SUSANA MALCORRA, SUSCRIBIERON UN CONVENIO. EL TEMA
MIGRATORIO FUE FIRMADO POR EL MINISTRO CARLOS ROMERO (D) Y EL REPRESENTANTE DE MIGRACIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO.

L

os gobiernos de Bolivia y Argentina suscribieron ayer, un acuerdo de control de migración entre fronteras y la declaración conjunta
que define una agenda de trabajo bilateral.
Además, la canciller Susana Malcorra se reunió con el presidente Evo Morales para tratar
temas de interés comercial.
“Estamos trabajando mucho en lo que
hace a la gestión integral de las fronteras,
tenemos que ver lo que hace la migración

ONU reclama
acciones concretas
para la igualdad

en general, pero en particular sobre el tráfico ilícito, al narcotráfico, al tráfico de personas, hay allí una gran oportunidad de
mejorar nuestro trabajo de manera coordinada”, dijo.
Malcorra, quien fue condecorada con el
Cóndor de los Andes en la orden de Gran
Cruz por el Gobierno boliviano, también
conversó sobre energía y tecnologías e
investigación para apoyar el proyecto del

(noreste) y las personas podrán
ver un intenso brillo blanquecino en el cielo. A medida que
avancen las horas, la visibilidad será mejor.
Para observar el fenómeno
no se necesitarán binoculares
ni telescopios porque podrá
apreciarse desde cualquier
punto de la Tierra.

Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, se ubica
hoy a unos 660 millones de
kilómetros de la Tierra, lo que
representa el máximo acercamiento entre los dos cuerpos
en todo el año.
Empezando la noche, el planeta gaseoso comenzará a
asomarse hacia el horizonte

Gobierno con relación a la salud nuclear.
En el área energética dijo que está previsto un nuevo encuentro de las autoridades del ramo para el día 10 de este mes,
además de analizar acuerdos, no solo en
el tema del gas, sino en el tema de la integración de la matriz energética.
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Calificó a corresponsal de narcotraficante
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• Expresidente Carlos Mesa se solidariza con la corresponsal de
CNN, Gloria Carrasco
“Falsa y peligrosa”, así calificó CNN a la afirmación que
hizo el presidente Evo Morales
en sentido de que la corresponsal en Bolivia de esta cadena
internacional es una “narcotraficante”.
El sábado, durante un acto
en Venezuela, Morales dijo: “El
corresponsal de CNN en Bolivia
es un narcotraficante, juzgado
por la justicia boliviana”.
La cadena internacional
aseguró, mediante un comunicado, que su corresponsal en
Bolivia, Gloria Carrasco, “es
una reconocida y respetada
periodista”.
“Rechazamos categórica-

mente la acusación falsa y peligrosa formulada por el presidente Evo Morales”, agrega
CNN.
Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa escribió en su
cuenta de Twitter que se soli-

dariza con la corresponsal de
CNN, Gloria Carrasco, ante las
declaraciones que realizó el
presidente Evo Morales.
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Naciones Unidas.- La ONU
conmemorará hoy el Día
Internacional de la Mujer con
numerosos actos en Nueva York
y un llamamiento para acelerar
de forma urgente las acciones
concretas en favor de la igualdad.
Bajo el lema “Por un Planeta
50-50 en 2030: Demos el paso
para la igualdad de género”, la
organización defenderá la necesidad de utilizar la nueva agenda
global de desarrollo para respaldar a las mujeres.
“Dediquemos una financiación sólida, una valiente labor de
promoción y una férrea voluntad
política a alcanzar la igualdad de
género en todo el mundo. No
hay ninguna otra mayor inversión en nuestro futuro común”,
señala el mensaje preparado
para hoy por el secretario de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

CNN sostiene que afirmación
de Morales fue falsa y peligrosa

ESTE FENÓMENO RECIBE EL NOMBRE DE OPOSICIÓN Y OCURRE
CADA 13 MESES.

Sucre recibirá
a los alcaldes
del hemisferio

Hoy en Nuevos Horizontes

Amuleto: Cuando una persona
tiene mucho éxito en el amor, se dice
que tiene su “muñachiku” (amuleto).
Asimismo, se cree que si se colocan
los cabellos de las mujeres en las guitarras o campanas, cada vez que ellas
emitan sus notas, la enamorada recordará
a
su amado. Otros utilizan los “chononos” de
la serpiente cascabel. Otras personas recurren a la brujería, utilizando fotografías y utensilios de la persona amada,
las mismas que se envuelven en hilos de lana de varios
colores (“kaytos”). Se usan collares de “wayrurus” (semillas
de color rojo y negro de un árbol) para atraer el amor.

APG

Provincia
Larecaja:
Costumbres
Centro avanzado de monitoreo en La Paz
EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, MONITOREO Y DESPACHO AUTOMÁTICO
(CONOCIDO COMO C4), UBICADO EN LA ZONA DE SAN PEDRO, FUE INAUGURADO AYER POR EL ALCALDE
LUIS REVILLA Y EL MINISTRO CARLOS ROMERO. AMBAS AUTORIDADES RESALTARON QUE ES EL EDIFICIO
MÁS GRANDE Y MODERNO DEL PAÍS. ADEMÁS, LA INAUGURACIÓN TUVO LA PRESENCIA DE JEFES POLICIALES Y REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE LA PAZ.
SE INFORMÓ QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ INVIRTIÓ EN TOTAL 16,4 MILLONES DE BOLIVIANOS EN EL PROYECTO.
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La ciudad de Sucre se alista para ser anfitrión de la X
Cumbre
Hemisférica
de
Alcaldes “ExperienciAmérica”
para el desarrollando capacidad e inteligencia de los
gobiernos locales para afrontar la agenda del Siglo XXI
que se desarrollará el 19 y 20
de mayo.
El ministro de Autonomías,
Hugo Siles, afirmó que se
espera que al menos 500
representantes de otros países lleguen a Sucre, para lo
cual se podría habilitar el
aeropuerto de Alcantarí, que
se estima será inaugurado el
25 de mayo por las efemérides del departamento.
“Se podría habilitar el
departamento para recibir a
los alcaldes de todo el hemisferio
americano
desde
Argentina hasta Estados
Unidos, por ello estamos contentos de dar esta noticia que
ratifica la confianza que haya
en el país”, dijo Siles. (ANF)

