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Proyecciones de Cepal para dos años

Odebrecht financió
campaña de Maduro
La fiscal general destituida,
Luisa Ortega Díaz, publicó ayer
un video, en el que se muestra
al exdirector de Odebrecht en
Venezuela, mientras confiesa
haber financiado campaña de
Nicolás Maduro para las elecciones de la presidencia en el
año 2013.
El encargado de Odebrecht
Venezuela, Euzenando Azevedo,
declaró ante la Procuraduría
General de la República de
Brasil, que la empresa canceló
un total de 35 millones de dólares a un tercero identificado
como Américo Mata, quien fue el
líder del Instituto de desarrollo
Rural Venezolano, para favore-
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Bolivia, viernes 13 de octubre de 2017

Economía boliviana en
riesgo de estancamiento

cer a Maduro. Esto con el propósito de que la constructora tuviera prioridad para adquirir contratos de gran envergadura, si
Maduro ganaba las elecciones.
“Declaración del presidente de
O d e b r e c h t - Ve n e z u e l a ,
Euzenando Acevedo, sobre
pagos a Nicolás Maduro, video
completo en http://lortegadiaz.
com”, escribió Ortega en su cuenta de Twitter con un enlace a las
imágenes en las que una persona
que se presenta con ese nombre
afirma que “yo acordé pagarles
50 millones de dólares durante la
campaña” electoral de 2013.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ratificó crecimiento de
4% para la economía boliviana en este año. Entretanto, la región registra una lenta
recuperación
• Los países exportadores de materias primas sintieron efectos de crisis internacional por la
poca demanda de productos primarios y por los costos bajos en el mercado internacional
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a Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) proyecta que la economía boliviana no podrá crecer este
año más del 4% y en 2018 será igual, por lo que se prevé un
estancamiento que estará también en función de los países de la
región, con los cuales mantiene relaciones comerciales y cuya
recuperación será lenta en los siguientes años.
Según el organismo de Naciones Unidas que hizo conocer
ayer una estimación ajustada sobre las proyecciones y crecimiento de la región, a julio del presente año, Brasil registrará 0.7 por
ciento este año y el siguiente 2 por ciento. La recuperación económica del vecino país no será en el corto plazo y para Argentina
el crecimiento estimado será de 2.4 y 2.7 por ciento, respectivamente, mayor al de Brasil.
Mientras que Venezuela permanecerá en la zona roja, con una
contracción de 8 por ciento negativo para este año y 4 por ciento
también adverso para el siguiente.
Cabe recordar, que recientemente el Banco Mundial (BM) calculó un crecimiento para Bolivia de 3,9%, mientras que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) elevó la cifra a 4.2%.
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Banco Mundial advierte

APG

Crisis global de educación
disminuirá oportunidades
Dos muertos y 18 heridos por desplome de tinglado
EL TINGLADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANICETO ARCE DE LA
CIUDAD DE SUCRE SE DESPLOMÓ AYER POR LA ACUMULACIÓN DE
GRANIZO Y COMO CONSECUENCIA SE TIENE CONFIRMADA LA
MUERTE DE DOS ESTUDIANTES POR APLASTAMIENTO Y 18 HERIDOS, ALGUNOS DE GRAVEDAD. EL GRANIZO TUVO UNA DURACIÓN
DE 20 MINUTOS Y COMENZÓ A LAS 15.30 HORAS.
LOS MUERTOS FUERON IDENTIFICADOS COMO: PAMELA
JERÓNIMO (15) Y HÉCTOR LINES BARJA (16) Y LA CAUSA DE LA
MUERTE DE LOS ESTUDIANTES ES TRAUMATISMO ENCÉFALO
CRANEANO (TEC) CERRADO Y HEMORRAGIA INTERNA.

SEGÚN EL PRIMER REPORTE DEL HOSPITAL SANTA BARBARÁ, SE
TIENE EN LA SALA DE EMERGENCIAS A 17 PERSONAS Y DOS EN LA
MORGUE. TAMBIÉN INFORMARON DE LA CAÍDA DEL TINGLADO DE
LA UNIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR SAN VICENTE DE PAUL, SIN
HERIDOS.
EL SISTEMA DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
SUCRE, POR LO MENOS ATENDIÓ 10 LLAMADOS POR PERJUICIO
DEL GRANIZO, PERO AÚN NO SE TENÍA UN INFORME COMPLETO.
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El Banco Mundial advirtió, a
través de un informe, que millones de jóvenes estudiantes de los
países de ingresos bajos y
medios podrían enfrentar falta de
oportunidades y menores salarios
más adelante en su vida debido a
la falta de una buena educación.
El Banco Mundial advirtió en
el documento que una “crisis
de aprendizaje” en la educación global acentúa la desigualdad social y que disminuirá las oportunidades.
El informe revela que pese a
que los niños y adolescentes cul-

minan la educación primaria e
incluso secundaria, no consiguen
calcular mentalmente el cambio a
la hora de realizar una compra, no
pueden comprender una receta
médica o interpretar una campaña
publicitaria.
Asimismo, el profesor José
Luis Álvarez sostuvo que la calidad educativa en el país está en
descenso porque el maestro se
ve obligado a aplicar “bajo amenaza” una educación de los años
70 del anterior siglo.
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sobre desfalco millonario

Banco Unión

• Legisladores convocarán a Mario Guillén y Lenny Valdivia
El ministro de Economía, Mario Guillén, y la
directora de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, serán
convocados por la Comisión de Planificación de la
Cámara de Diputados para que brinden un informe sobre el desfalco de Bs 36.7 millones a las
agencias del Banco Unión en las localidades de
Batallas y Achacachi del departamento de La Paz.
El diputado oficialista Víctor Borda planteó
que deben ampliarse las investigaciones en contra de la gerente de la entidad bancaria, ya que

es la máxima autoridad del Banco, quien debió
estar enterada de los manejos irregulares en las
cuentas bancarias de la entidad.
Juan P., exjefe de Operaciones de la entidad
bancaria, fue identificado como el principal responsable de este desfalco. Al momento se
encuentra detenido preventivamente en la cárcel
de Chonchocoro, al igual que otros dos implicados y un tercero con detención domiciliaria.
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Casazola en Festival de Literatura
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA MADRID 2017 REUNIRÁ A 12 AUTORES HISPANOAMERICANOS, ENTRE ELLOS LA
POETA Y COMPOSITORA CHUQUISAQUEÑA MATILDE CASAZOLA,
QUIEN COMPARTIRÁ LA LECTURA DE SUS OBRAS EN EL EVENTO A
DESARROLLARSE ENTRE EL 18 Y 19 DE ESTE MES.
LA QUINTA VERSIÓN ESTARÁ DEDICADA A LA POESÍA, POR LO
QUE CONVOCÓ A GRANDES ESCRITORES DE VARIOS PAÍSES DE
HABLA HISPANA PARA COMPARTIR EL ARTE.

Los militares de EEUU y
Corea del Sur han monitoreado
recientemente el traslado de
unos 30 cohetes Scud de la
región Hwangju, al sur de la
capital norcoreana, Pyongyang,
a una instalación de mantenimiento de misiles en la ciudad
costera de Nampo (al oeste de
la capital), informó el rotativo
surcoreano Asia Business Daily.
El lanzamiento de los misiles sería un acto de protesta
contra los ejercicios militares
conjuntos de Estados Unidos
y Corea del Sur, que incluyen
la movilización de activos
estadounidenses claves como
portaaviones y submarinos,
agregó el diario.
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Corea del Norte
se alista para
lanzar 30 misiles

UNA CASA Y UN AUTO ARDEN EN FOUNTAINGROVE, SANTA ROSA. LA MAYORÍA DE LOS FALLECIDOS
HAN SIDO REPORTADOS EN EL CONDADO DE SONOMA, LA ZONA MÁS AFECTADA POR ESTA CATÁSTROFE Y DONDE TAMBIÉN ESTÁ EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS DESAPARECIDAS O QUE AÚN NO
HAN SIDO LOCALIZADAS POR SUS FAMILIARES.

El condado de Sonoma, en el norte de
California, ha sido arrasado prácticamente por el
fuego al consumir cientos de casas, árboles y
vehículos. Los reportes dan cuenta de más de
400 desaparecidos, aunque las autoridades no
tienen certeza si en esos listados hay gente que
huyó y no dio aviso.
Las tormentas de fuego también han afectado la ciudad de Santa Rosa.
Un resurgimiento de los vientos secos amenazó también con propagar las llamas hacia la ciudad de Calistoga, en el Valle de Napa, cuyos
5,000 residentes recibieron orden de evacuación.

El reporte del área consumida por las llamas
en el estado vínicola de Estados Unidos habla
de 69 mil hectáreas.
Hasta el momento, hay 29 muertos confirmados por los intensos fuegos que desde el fin de
semana afectan a este estado. La mayoría de
los fallecidos, 15, se han reportado en el condado de Sonoma; la zona más afectada por esta
catástrofe y donde también está el mayor número de personas desaparecidas o que aún no han
sido localizadas por sus familiares.
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