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Bolivia, viernes 12 de mayo de 2017

Inversión extranjera se
contrajo 60% en el país
• Un balance preliminar de Cepal sostiene que los flujos de inversión extranjera directa
neta a Bolivia tuvieron una baja considerable a partir de fines de 2014
• Exautoridad Xavier Nogales calificó de “preocupante” la caída de flujos de inversión.
Según el viceministro Sergio Cusicanqui, la inversión en 2016 fue de $us 1.084 millones
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Venezuela en cuatro meses de este año

Observatorio registró
283 muertes violentas
mo, la represión, la detención y
las muertes. Los organismos
de seguridad se volcaron a las
calles para impedir las manifestaciones, mientras la criminalidad sigue en aumento.
De acuerdo con el portal
virtual del observatorio, en la
ciudad Guayana, 70 personas
fallecieron de forma violenta en
la sexta ciudad más violenta de
Venezuela. 42 de esos crímenes fueron en San Félix y 28 en
Puerto Ordaz.

En los primeros cuatro meses
del año, 283 personas perdieron
la vida en manos de la delincuencia, por distintos motivos.
Las personas afectadas hacen
uso de las redes sociales para
reflejar los abusos de la Guardia
Nacional, con la toma de fotografías y filmando el hecho.
Estos datos fueron dados a
conocer por el Observatorio
Venezolano de Violencia (OVV)
Bolívar, que sostiene que en
abril fue tenso, las protestas a
nivel nacional se intensificaron,
así como los actos de vandalis-
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l balance preliminar de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) devela que los flujos de
inversión extranjera directa neta a Bolivia han mostrado una
caída considerable a fines de 2014, hasta el primer semestre
de 2016 se contrajeron 60%, respecto de igual período de
2015.
El recuento contempla el comportamiento de la economía
boliviana y del desempeño de las exportaciones, así como de
la posición de las reservas del Banco Central, del déficit fiscal
previsto para 2017.
Asimismo, el organismo señaló que desde fines de 2014, la
balanza de pagos registra un déficit en cuenta corriente y en
lo que va de 2016 se observaron, además, menores flujos de
capital, lo que ha implicado una disminución del 17% de las
reservas internacionales, según cifras a octubre.
Entretanto, el viceministro de Tesoro y Crédito Público del
Ministerio de Economía, Sergio Cusicanqui, dijo el lunes
pasado, en acto realizado en la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) que la inversión extranjera directa en 2016
fue de $us 1.084 millones.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

El Parque Nacional Mallasa,
una de las áreas de preservación natural y turística más
importante del municipio de La
Paz, fue afectado por acciones
de personas inescrupulosas
que lotearon, al menos, 80
hectáreas de su superficie, por
la falta de límites municipales,
según argumentan.
Frente a esta situación, los
vecinos de la zona exigen referéndum para frenar las acciones de usurpación territorial

que llegó al extremo de ocasionar el desvío del cauce natural
del río de la región, que ocasiona la inconsistencia de la tierra,
por lo que se tornan susceptibles de hundimientos y daños
naturales.
Las zonas de Mallasa y
Mallasilla, ambas de jurisdicción municipal de La Paz, del
Distrito Mallasa, son las más
afectadas.
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Lotearon cerca de 80 hectáreas
en Parque Nacional Mallasa
Foro sugiere ajustes graduales en política del tipo de cambio
EL EXFUNCIONARIO DEL BANCO MUNDIAL, EL ECUATORIANO
AUGUSTO DE LA TORRE, RECOMENDÓ REALIZAR AJUSTES GRADUALES AL TIPO DE CAMBIO MONETARIO PARA QUE NO HAYA UN
MAYOR IMPACTO POSTERIOR POR EFECTOS DE POSIBLES DESEQUILIBRIOS FISCALES EXTERNOS; ADEMÁS, PLANTEÓ UNA
MAYOR INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO FRENTE AL PÚBLICO
QUE CONCENTRA CUATRO QUINTAS PARTES DEL TOTAL.
DE LA TORRE DIJO QUE SI EL PAÍS ESPERA DEMASIADO Y POS-

PONE ESTAS CORRECCIONES EN LA POLÍTICA MONETARIA, ES
POSIBLE QUE LOS DESEQUILIBRIOS EXTERNOS FISCALES EMPIECEN A ALIMENTAR OTRO TIPO DE DINÁMICAS EN BOLIVIA.
ENTRETANTO, EL BANCO CENTRAL ANTICIPÓ QUE, AL MENOS EN
ESTA GESTIÓN, NO SERÁ MODIFICADO EL TIPO DE CAMBIO DE BS
6.96 QUE RIGE DESDE FINES DE 2011.
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Talan árboles Aspirantes para cargos judiciales
para líneas Asambleístas aseguran que
no politizarán preselección
del teleférico • Universidades advierten que se retirarán

LA INSTALACIÓN DE TORRES PARA LAS LÍNEAS DEL TELEFÉRICO PROVOCA EL DESTROZO DE
ESPACIOS VERDES.

Interrogatorio de Lula da Silva
agudiza polarización en Brasil
El extenso interrogatorio del expresidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, por el juez Sergio Moro, el 10 de mayo de 2017, en
Curitiba, polarizó aún más las posiciones sobre la responsabilidad del expresidente brasileño en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, estiman analistas.
Víctima de una persecución política o artífice de la red de
sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener
contratos en Petrobras: casi no existen posturas intermedias
sobre Lula y los cinco casos judiciales que enfrenta.
“No creo que la declaración y las imágenes divulgadas hayan
sido en sí benéficas o perjudiciales (para Lula). Están sirviendo
más que nada para atizar la polarización de la sociedad brasileña”, opinó el doctor en ciencia política Nuno Coímbra, investigador en la Universidad de Sao Paulo.
En la causa en cuestión, Moro busca determinar si Lula (20032010) es propietario de un tríplex en el balneario de Guarujá, en
Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio
de “ventajas indebidas”.
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del proceso si hay injerencia política
principalmente, piden que renuncien a sus propias aspiraciones
y se comprometan a respetar el
reglamento y los procedimientos
que presentó el sistema universitario boliviano.
El presidente del Senado,
José Alberto Gonzales, indicó
que se respondió a esta misiva
donde se comprometen a que
el proceso de preselección se
desarrollará en el marco de la
legalidad y transparencia.

Frente a las advertencias
del Comité Ejecutivo de las
Universidad Boliviana de retirarse si hay injerencia política,
los asambleístas de oficialismo
y oposición aseguraron que no
harán maniobras políticas
durante el proceso de preselección de los candidatos para
ocupar los cargos judiciales.
La comisión universitaria hizo
llegar una nota el pasado 4 de
mayo a los diferente partidos de
oficialismo y de oposición, donde
formulan cinco puntualizaciones,
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Parque Nacional “Los Glaciares” cumple 80 años
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Más de un centenar de árboles fueron talados en diversas
áreas de la cuidad, por ejemplo
en la Avenida del Poeta y
Cotahuma, como consecuencia
de la instalación de las líneas
Blanca y Naranja de la Empresa
Estatal de Transporte por Cable
“Mi Teleférico”.
En la zona de Miraflores,
vecinos reportaron que se talaron entre 8 a 12 árboles y se
destruyeron dos espacios verdes, es el caso de la plaza San
Martin, también conocida como
Triangular, y la plaza Villarroel.

NATURALEZA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN. EL PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES ES EL MÁS
GRANDE DE ARGENTINA. UBICADO AL SUDOESTE DE SANTA CRUZ, SON 726.927 HECTÁREAS DE
HIELOS CONTINENTALES Y GLACIARES, BOSQUE Y ESTEPA PATAGÓNICA.
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El Parque Nacional “Los
Glaciares”, creado el 11 de mayo
de 1937, hace exactamente
ochenta años, está ubicado en la
región conocida como Andes
Australes del territorio argentino,
al sudoeste de la provincia de
Santa Cruz, en el límite con
Chile. Por su imponente belleza
natural, constituye una maravilla
única en el mundo, y fue declarado “Patrimonio Mundial” por la
Unesco en 1981.
El Parque y Reserva Nacional
Los Glaciares ocupa una superficie de aproximadamente 600.000
hectáreas. Su mayor atractivo es
el glaciar Perito Moreno.
En el año 1981, el Parque fue
incorporado a la lista del
Patrimonio Mundial de la
Unesco, lo que implica un reconocimiento de su valor a nivel
internacional.
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