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Director de EL DIARIO
rechaza exabruptos
de ejecutivo estatal
Ante las acusaciones temerarias del gerente general de la estatal
Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo
Vargas, el director de EL DIARIO, Antonio Carrasco Guzmán, rechazó enfáticamente la postura abusiva y prepotente asumida por el
mencionado personero, el cual sin gozar de atribución alguna amenaza sin fundamentos y al margen de toda ley existente en el país.
El alto ejecutivo de este medio de comunicación manifestó también que el funcionario estatal, antes de adoptar un criterio infundado
contra el Decano de la Prensa Nacional, debería diferenciar entre
libertad de expresión y libertinaje, así como una nota informativa de
un editorial o un artículo de opinión para referirse debidamente, en el
marco de los principios periodísticos y las leyes vigentes.
Asimismo, puntualizó que estos intentos de acallar a EL DIARIO,
que no son recientes, por su posición objetiva e imparcial, consolidan
su labor responsable ante la sociedad en su conjunto. “EL DIARIO
seguirá trabajando defendiendo la libertad de expresión, los intereses
en beneficio de Bolivia y el derecho de la sociedad a la información
en el marco de los pilares universales del periodismo”, aseguró.
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Preocupa a empresarios
desaceleración económica

• Sectores empresariales del país advirtieron un menor dinamismo de la economía
nacional, pero expresaron su expectativa ante la proximidad de las fiestas de fin de año
• El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados Gabriel Dabdoub sostiene
que la economía cruceña se enfría; las familias cruceñas gastan menos en consumo de
bienes

A

nte la proximidad de las fiestas de fin de año, sectores
empresariales del país advirtieron una desaceleración de la economía nacional, pero a pesar de esta situación preocupante
expresaron su expectativa para revertir este escenario.
El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia, Gabriel Dabdoub, dijo que la economía cruceña se
enfría. Manifestó que las familias cruceñas gastan menos en el
consumo de bienes, lo que reflejaría una actitud prudente, ante la
coyuntura económica que vive el país.
Asimismo, se refirió al drástico descenso del valor de las
exportaciones de soya que es el principal producto de la economía regional y nacional, ya que según un reporte del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la caída de la oleaginosa
en valor representó más del 30 por ciento en el año.
Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Marco Antonio Salinas, dijo que la suspensión del
segundo aguinaldo significaría que, al menos, unos 300 millones
de dólares se destinen a la inversión en el sector industrial manufacturero y productivo.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Elecciones Judiciales

Iglesia pide a población
sufragar sin presiones
Caos en centro paceño por marchas y bloqueos
LA CIUDAD DE LA PAZ NUEVAMENTE FUE AFECTADA POR MARCHAS Y
BLOQUEOS PROTAGONIZADOS POR DIFERENTES SECTORES SOCIALES,
CON DISTINTAS PETICIONES A LAS AUTORIDADES NACIONALES. ESTAS
ACCIONES OCASIONARON CAOS VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO PACEÑO. ANTE TAL SITUACIÓN, EL ALCALDE LUIS REVILLA EXHORTÓ AL DIÁLOGO ENTRE LOS MOVILIZADOS Y LAS AUTORIDADES.

LA AVENIDA MARISCAL SANTA CRUZ Y CALLES ALEDAÑAS AL
PALACIO CONSISTORIAL FUERON BLOQUEADAS HASTA PASADO
EL MEDIODÍA. LOS EFECTIVOS POLICIALES ACORDONARON LAS
PRINCIPALES PUERTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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Exploración hidrocarburífera

Expertos califican de insuficiente
nuevas intenciones de inversión

mismos que son: voto válido,
blanco y nulo.
Los expresidentes Carlos
Mesa, Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas,
el gobernador de Santa Cruz,
Rubén Costas, y el líder de oposición Samuel Doria Medina anunciaron que votarán nulo el próximo 3 de diciembre y convocaron
a la población a “hacerse escuchar”; entretanto, el oficialismo
rechaza esta postura.

La Iglesia Católica, en reunión
del
Consejo
Episcopal
Permanente, emitió ayer un pronunciamiento en torno a las elecciones judiciales y pidió a la
población acudir a las urnas para
emitir su voto de forma voluntaria
y libre, sin someterse a ningún
tipo de presión.
El monseñor Aurelio Pesoa
recordó que el artículo 161 de
la Ley de Régimen Electoral
establece las formas de voto
que puede optar la población,
al momento de sufragar, los
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Bienal otorgó premios a diseñadores

frente a otras naciones de la
región que dieron a conocer
capitales para exploración petrolera por más de $us 10.000 millones en un solo proyecto, opinaron, por separado, el consultor
energético del sector privado,
Boris Santos Gómez Úzqueda, y

Por agotamiento de oxígeno

Submarino en “fase crítica”
“No hay rastro del submarino. Estamos en la parte crítica,
el séptimo día”, fueron las palabras del capitán Enrique Balbi,
que apuntaban directo a lo que
ahora sería el verdadero problema: “El oxígeno”. Siempre y
cuando, añadía, “suponiendo

Hoy en Femenina

el analista petrolero Hugo del
Granado.
Del Granado aclaró que los
compromisos se logran luego de
varias reuniones y no necesariamente en el Foro, y más bien el
Gobierno utiliza el evento para
promocionar su imagen.
Por su parte, el consultor
energético sostiene que los
anuncios de inversión que superan los $us 1.500 millones no son
significativos, comparado con lo
que hacen en países de la región.

BIENAL OTORGÓ PREMIOS A DISEÑADORES.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

que hace siete días que (el
submarino) no tiene capacidad
para subir y renovar aire”.
Dicho esto, abrió una puerta a
la esperanza: “No descartamos
que esté en superficie”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Deja el miedo y
lánzate a la
conquista

Sientes que es momento de
volver al ruedo, estás envalentonada, pero también te tiemblan las
piernas. Desde que te separaste,
no saliste con ningún hombre. No lo
sentiste, no lo necesitaste ni se te
cruzó por la cabeza. Ahora floreció
el deseo de encontrarte con alguien,
de seducir y también dejar que te
seduzcan.
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Los nuevos compromisos de
inversión anunciados por las
empresas petroleras que operan
en el país, en el marco del IV
Foro de Países Exportadores de
Gas, por un monto de $us 1.582
millones, es importante para el
sector, pero no es significativo

EL DIARIO

• Empresas petroleras destinarían 1.582 millones de dólares

Los ganadores de las cinco
categorías de la convocatoria
internacional de carteles que
este año recibió 6.400 trabajos, de más de 71 países de
todo el mundo, fueron premiados anoche en esta ciudad por
la Bienal del Cartel Bolivia
(BICeBé).
La Bienal del Cartel gira sus
actividades en la convocatoria
internacional, es una de las
tres únicas bienales que se
desarrollan en el continente.
Además de la convocatoria,
desarrolla en la sede de
Gobierno, más de 100 actividades ligadas a la industria
creativa y al diseño mundial.

Karen Tórrez logra oro para Bolivia

Gremio aventaja a Lanus

KAREN TÓRREZ SUBIÓ AL ESCALÓN MÁS ALTO DEL PODIO AYER
EN LOS XVIII JUEGOS BOLIVARIANOS DE SANTA MARTA, COLOMBIA,
AL LLEVARSE MEDALLA DE ORO EN LOS 50 METROS LIBRES. LA
ATLETA ALCANZÓ LA META EN 25,00 SEGUNDOS, MARCÓ RÉCORD
NACIONAL Y RÉCORD BOLIVARIANO.

UN GOL DE CÍCERO, QUE HABÍA ENTRADO POCOS MINUTOS ANTES,
EN EL TRAMO FINAL DEL PARTIDO, DIO ANOCHE AL GREMIO UN
TRIUNFO POR 1-0 EN EL PARTIDO DE IDA DE LA COPA LIBERTADORES
ANTE UN LANÚS SÓLIDO EN DEFENSA, PERO QUE PARA LA VUELTA
ESTÁ OBLIGADO A GANAR EN CASA EL MIÉRCOLES.
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