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Bolivia, viernes 27 de enero de 2017

Piden eliminar licencias
y cupos de exportación
• Productores de oleaginosas, azúcar y soya demandan la anulación de normas que
afectan a la exportación, cuando existen importantes excedentes en el país. Experta
sugiere al Gobierno la elaboración de una política de Estado para el arroz; entretanto,
el sector avícola asegura que producirán 200 millones de pollos este año
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Eduardo Rodríguez

Muros fronterizos violan
derechos internacionales
El agente boliviano ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, Eduardo
Rodríguez Veltzé, recordó que
en un pasado fallo ese órgano
judicial, dependiente de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), advirtió que los
muros fronterizos violan derechos internacionales.
El expresidente recordó,
según ANF, que “en 2004, la
CIJ emitió una opinión consultiva a solicitud de las NNUU
sobre las consecuencias jurídi-

cas de la construcción de un
muro por Israel. En extenso
fallo, la Corte advirtió que esa
construcción era contraria al
Derecho Internacional, al derecho internacional humanitario”.
Además –según el representante boliviano– la Corte
Internacional instó a la
Asamblea General y al Consejo
de Seguridad de NNUU tomar
acciones para suspender la
construcción de ese muro.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

T

res sectores productivos importantes para la economía
nacional plantearon al Gobierno la eliminación de la normativa
que impuso licencias y cupos de exportación, priorizando el abastecimiento del mercado interno, según la disposición.
En ese entendido, el presidente de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, y
el presidente del directorio del ingenio azucarero Guabirá,
Mariano Aguilera, demandaron, por separado, la reapertura
irrestricta de las exportaciones en los rubros en los cuales el
país tiene excedentes.
Díaz dijo que el 20% de la producción de soya y derivados se
consume en Bolivia. Este año la producción de la oleaginosa
bordeará 2.800.000 toneladas y el cultivo se aproxima al millón de
hectáreas.
Por su parte, Aguilera manifestó que luego de tres años de
dificultades por los fenómenos naturales, los ingenios de Santa
Cruz registrarán excedentes en la presente gestión, por lo que
pidió a las autoridades abrir los mercados internacionales.
Por otro lado, la exgerente de la Federación Nacional de
Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Ortiz, sugiere al Gobierno
elaborar política nacional para el arroz.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Según Banco Mundial

• Una catástrofe les
cambió la “vida a
todos” y les hizo
tomar conciencia
Miami.- La NASA recordó
ayer, con las banderas de
EEUU a media asta en las instalaciones, el 50 aniversario de
la tragedia del Apolo 1, en la
que sus tres tripulantes perecieron al producirse un incendio en el módulo del comando
durante un ensayo en Cabo
Cañaveral (Florida).
En una ceremonia celebrada
en el salón de la Fundación
Conmemorativa
de
los
Astronautas del Centro Espacial
Kennedy, familiares de los
astronautas fallecidos, directivos y exastronautas de la NASA
rindieron un emotivo tributo a
los héroes del espacio que “no
han dado su vida en vano”.
Asimismo, se conmemoró el
desastre del transbordador
Challenger (1986), que estalló
75 segundos después de su
despegue desde el centro
espacial, y el del Columbia
(2003), que se desintegró al
regreso de una misión científica exitosa.
“Los tres astronautas del
Apolo 1 perecieron en un trágico incendio en la cabina, pero
de su muerte hemos aprendido
importantes lecciones para inspirar a las generaciones futuras y continuar” en la exploración y misiones espaciales,
dijo Thad Altman, presidente
de la fundación. (EFE)

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Ch’utas y cholitas recibieron el Carnaval Paceño
EL TRADICIONAL PERSONAJE PACEÑO: EL CH’UTA CHOLERO
LLEGÓ AYER AL CENTRO DE LA CIUDAD EN MEDIO DE UNA COLORIDA Y ALEGRE CARAVANA, DESDE EL MUNICIPIO CAQUIAVIRI,
PARA DAR ALEGRÍA A LOS CIUDADANOS, POR LA LLEGADA DEL
CARNAVAL Y TENER TODO LISTO PARA RECIBIR A SU COMPADRE
EL CONOCIDO Y QUERIDO PEPINO.
EN UN AMBIENTE DE APLAUSOS Y LA PRESENCIA DE BELLEZAS PACEÑAS, POSTULANTES A REINAS DEL CARNAVAL, EL
POPULAR PERSONAJE HIZO SU INGRESO A LA PLAZA SAN

Peña cancela reunión con
Trump por tensión política
Sin un diálogo en puerta con
Estados Unidos, a México se
le agota el tiempo para tomar
decisiones. Con el anuncio de
un impuesto del 20% a los productos mexicanos que sean
enviados a EEUU, una orden
ejecutiva para construir un
muro en la frontera sur y una
declaración de guerra contra
las ciudades santuario, donde
viven miles hispanos –en su
mayoría, de origen mexicano y
centroamericano–,
Donald
Trump ha enviado señales claras a Peña Nieto: las negociaciones no serán fáciles.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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50 años de
la tragedia
del Apolo 1

oferta y a la fuerte demanda
proveniente de China y las
economías avanzadas.
Se espera que los precios
de la agricultura en su conjunto aumenten menos de un
1% en 2017. Según las previsiones, el precio de aceites,
las semillas oleaginosas y
materias primas registrarán
pequeños aumentos, en tanto
que el de los cereales caerá
casi un 3% debido a la mejora en las perspectivas de la
oferta.

DONALD TRUMP

ENRIQUE PEÑA NIETO

FRANCISCO, PARA DAR INICIO A SUS CONQUISTAS. LE DIERON
LA BIENVENIDA A ESTE PERSONAJE, LA ASOCIACIÓN DE
COMPARSAS DEL CARNAVAL PACEÑO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA PAZ, JUNTO A LOS GRUPOS MUSICALES SAPAQUI,
SARAWI E INFINITO.
POR OTRO LADO, SE ANUNCIÓ QUE ESTE AÑO SE REALIZARÁ
POR PRIMERA VEZ “LA MARATÓN DEL PEPINO”, EL 19 DE
FEBRERO.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Según el Gobierno

Bombardeó de nubes
para generar lluvia en La Paz
El Gobierno reveló ayer que por primera vez en la historia del
país se hizo el uso de la tecnología del bombardeo de nubes para
generar lluvia en La Paz, ciudad que enfrentó desde noviembre
del año pasado una crisis de agua por falta de reservas del líquido vital en sus represas.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, destacó el trabajo de
la Fuerza Aérea; por primera vez en la historia del país se usó
tecnología moderna, que es el bombardeo a las nubes. Esta información se la mantuvo en discreción.
Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó que no querían anunciar sobre esta medida a los medios de comunicación porque primero se se verían los resultados plasmados en
la realidad.
La siembra se hace de forma aérea o terrestre. En la primera
se usan aviones que se introducen en la nube y disparan cartuchos con yodo de plata para aumentar la condensación. En tierra
hay unos sensores que miden la estabilidad de los vientos y las
condiciones del cielo. (ANF)

Alistan festejos del
Bicentenario de
Tarija divididos

EFE

El Banco Mundial prevé
fuertes incrementos en el precio de los productos básicos
industriales, como la energía y
los metales para 2017, debido
a la escasez de oferta y el fortalecimiento de la demanda.
En la edición de enero de
2017
de
su
informe
Commodity Markets Outlook,
la entidad financiera ha elevado su pronóstico para el
precio de los metales al estimar ya no un aumento del 4%
como había anticipado en
octubre pasado, sino del 11%
debido a la mayor escasez de
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Precios de productos básicos
industriales crecerán en 2017

Colombia pasó a hexagonal

Ecuador a siguiente fase

LA SELECCIÓN COLOMBIA YA ESTÁ EN EL HEXAGONAL FINAL
DEL SUDAMERICANO SUB 20. EL CUADRO CAFETERO DERROTÓ
1-0 A CHILE GRACIAS AL GOL DE EVER VALENCIA. CON ESTE
TRIUNFO JUNTO A BRASIL SON LOS DOS PRIMEROS CLASIFICADOS DEL GRUPO A. AMBAS LLEGARON A ESTE ENCUENTRO CON
POSIBILIDADES DE PASAR DE RONDA.

LA SELECCIÓN DE ECUADOR NO QUISO QUEDARSE FUERA DEL
SUDAMERICANO SUB 20 Y LOGRÓ AVANZAR A LA FASE FINAL DEL
CERTAMEN, ESTO GRACIAS A SU TRIUNFO DE 2 A 1 SOBRE
PARAGUAY. LOS DOS ELENCOS SE PRESENTARON CON LA IMPERIOSA NECESIDAD DE GANAR, PERO FUERON LOS ANFITRIONES
LOS QUE TOMARON LA INICIATIVA DEL PARTIDO
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Los preparativos para festejar
el Bicentenario de la Batalla de
la Tablada de Tarija, el 15 de
Abril, se realizan de manera
separada entre la Gobernación y
el Gobierno Municipal de San
Lorenzo.
La jurisdicción pretende celebrar en grande con al Gobierno
Nacional, la Cámara de
Diputados y Senadores. No obstante, hasta la fecha no invitaron
a las autoridades del Órgano
Ejecutivo del departamento.
Por otro lado, el gobernador
Adrián Oliva Alcázar expresó
que el alcalde Miguel Ávila fue
invitado a los festejos que ejecutará la Oficina Técnica del
Bicentenario.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

