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“Óscares del turismo”

Analistas económicos

Bolivia nominada como
mejor destino cultural

Uso de moneda virtual
bitcoin no está regulado

Luego de las votaciones
realizadas mediante la web
hasta el 29 de julio pasado,
Bolivia fue nominada dentro la
categoría de “Mejor destino
cultural de Sudamérica” en los
premios “Óscares del turismo”
(World Travel Awards). El país
compite con China, Francia,
India, Italia, México, Nueva
Zelanda, Rusia y Vietnam.
Según información difundida
por World Travel Awards, la
gala de esta jornada es una de
las consideradas más importantes del sector del turismo a
nivel mundial. “Esta es la etapa

final de nuestra Grand Tour
2017. Hemos recorrido el
mundo durante los siete ceremonias regionales de Gala, y
ahora nos dan la bienvenida a
la cima de la hospitalidad internacional a Vietnam a competir
por los títulos mundiales”, dijo
el presidente y fundador de
World Travel Awards, Graham
Cooke.
El “World Travel Awards” es
un evento que se celebra una
vez cada gestión y que reconoce a los países y empresas
turísticas en al menos 110 diferentes categorías.

• Ernesto Bernal sostiene que la criptomoneda es poco confiable en el ámbito
mundial, y José Gabriel Espinoza afirma que no ha sido regulada por ningún
Gobierno o ente oficial. En Bolivia está prohibido su uso.
• La red digital fue afectada por el robo de más de $us 70 millones en bitcoines por
hackers y 24 horas provocaron la caída de su sitio web.

E

l uso de la moneda virtual bitcoin es calificado como volátil,
poco confiable y no al alcance de todos, por los analistas económicos José Gabriel Espinoza y Ernesto Bernal, quienes, sostienen que una de las características de esta red es que no está
regulado por ningún Gobierno o ente oficial.
El bitcoin se suma a varias formas de pago o transacciones
electrónicas que existen a nivel internacional, que en Bolivia
están prohibidas, desde el 2011. Espinoza sostiene que a largo
plazo puede ser una buena alternativa de inversión, debido al
crecimiento que registró.
Dijo que en 11 años creció en 100 veces su valor; sin embargo,
es una inversión al que no puede acceder cualquier persona,
primero porque tiene que tener conocimiento de cierto grado del
mercado y recursos.
La seguridad y las prohibiciones de su uso se mantienen en
diferentes países del mundo; sin embargo, la semana pasada,
esta criptomoneda sufrió un robo de más de $us 70 millones, los
hackers en pocas horas lograron ingresar a su base de datos y
provocaron la caída de sus sitio web, durante 24 horas.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Caso Hospital Obrero
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Aún no investigan centros de
salud por desvío de insumos
Desborde de alegría por Navidad Maravillosa
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DISFRUTARON DURANTE LA JORNADA DE AYER DE UN DESFILE DE "NAVIDAD MARAVILLOSA" CON LA
PARTICIPACIÓN DE CERCA UN CENTENAR DE EMPRESAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES, QUE TOMARON LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA URBE PACEÑA PARA DEMOSTRAR SU TALENTO Y
CREATIVIDAD A POCOS DÍAS DE LA NOCHE BUENA.
EL EVENTO ORGANIZADO POR LA ALCALDÍA DE LA PAZ SIRVIÓ

Jorge Lazarte

Experimento con el voto
para elegir a magistrados
El voto universal es una de
las mayores conquistas de la
humanidad, que ha consagrado al ciudadano como fuente
de legitimación del poder político. Sin embargo, en Bolivia, ya
en pleno siglo XXI, ese derecho tan esforzadamente conquistado ha sido pervertido, ya

PARA FORTALECER LOS LAZOS FAMILIARES CARACTERIZADO
POR LA ILUSIÓN DE LOS NIÑOS QUE DISFRUTARON DE UNA
NOCHE DE ALEGRÍA, ALGUNOS REPRESENTARON A SUS PERSONAJES FAVORITOS, OTROS GOZARON DEL AMOR DEL PAPA
NOEL Y DE OTROS PERSONAJES DE LA FECHA.
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Cuatro centros privados de
salud que están implicados en
el caso de desvío de insumos
en el Hospital Obrero, donde
se realizaban análisis de
pacientes que no eran asegurados de la Caja Nacional de
Salud (CNS), aún no son investigados.
Las investigaciones de la
Policía dan cuenta de la existencia de órdenes de laboratorio para al menos cuatro cen-

que el voto ciudadano fue
sometido a un experimento
para elegir a las nuevas autoridades judiciales, sostuvo el ex
Vocal de la ex Corte Nacional
Electoral (CNE), politólogo y
docente, Jorge Lazarte.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Festival de Tupiza con
los grandes de Bolivia
La quinta versión del Festival
Tupiza Internacional recibirá a
Milton Cortez, Azul Azul, Ch’ila
Jatun, María Juana, Américo, Los
Kory Huayras, Yuri Ortuño, Jach´a
Mallku, Los Guardianes del Amor y
Código Fher. Este evento se realizará el viernes 12 y el sábado 13 de
enero de 2018 en el estadio “Víctor
Agustín Ugarte”. Los anfitriones de
las galas festivaleras serán Sandra
Alcázar y Andrés Rojas.
En esta edición, anunciamos a
“Pocholo y su marida” en un show bipersonal, “Los Neros aman lo
que hacen”, además de “Charito Carazas” y su pasión por Bolivia.

La disminución de la fuerza de los
vientos y el trabajo de más de 5.700 bomberos permitieron lograr avances importantes en el control de los incendios en
Los Ángeles, aunque sus efectos son
tales que el presidente de EEUU, Donald
Trump, declaró el estado de emergencia
en California.
Mientras el fuego más importante, en
el condado de Ventura, 100 kilómetros al
noroeste de Los Ángeles, sigue avanzando fuera de control, los fuegos desatados
esta semana en la segunda ciudad más
importante del país comienzan a dar
señales de que los bomberos podrán
controlarlos en los próximos días.
La clave reside en la menor intensidad
de los secos y potentes “Vientos de
Santa Ana” que soplan con fuerza esta
semana en la región y que han avivado
las llamas, que dañaron más de medio
millar de estructuras, obligaron a evacuar
a más de 200.000 personas y quemaron
decenas de miles de hectáreas en el
estado.
Si este jueves estos vientos típicos de
esta época del año llegaron a tener
rachas de hasta 128 kilómetros por hora,
hoy dieron opciones a los bomberos.

MÁS DE 86.000 VIVIENDAS EN EL SUR DE CALIFORNIA ESTÁN EN RIESGO POR LOS INCENDIOS.
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Agonía de un oso
polar desnutrido
El fotógrafo y biólogo de National Geographic,
Paul Nicklen, logró capturar conmovedoras imágenes de un oso polar moribundo por la desnutrición que vive ante la falta de alimento, como
consecuencia del cambio climático.
El científico se encontraba en la isla Baffin,
al norte de Canadá, cuando se percató que a
lo lejos se encontraba un oso polar débil,
desnutrido, sin músculos y con dificultad para
moverse.
En las imágenes se ve como el oso se levanta lentamente y se acerca a unos botes de
basura, que son utilizados por los nativos inuit
cuando pescan.
En Facebook explicó que él y su equipo lloraron cuando documentaron al oso moribundo.
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Hoy en La Guía

EFE

Financiero (ASFI) congeló de
manera sorpresiva sin notificación sus cuentas bancarias.
Asimismo, recuerdan que todo
hostigamiento o criminalización
de las organizaciones es contraria al Estado de Derecho, porque
vulnera derechos fundamentales.
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No logran controlar devastador incendio en EEUU

Indígenas exigen frenar
persecución contra Cedib
Las organizaciones indígenas y los colectivos urbanos
emitieron un pronunciamiento,
exigen a las autoridades del
Gobierno parar la persecución y
amedrentamiento contra el
Centro de Documentación e
Información Bolivia (Cedib),
después que la Autoridad de
Supervisión
del
Sistema

tros privados de salud, como la
Caja Bancaria, el CIES - Salud
Sexual Salud Reproductiva, el
Hospital Metodista y el
Consultorio de la Mujer.
Asimismo, según las declaraciones de las implicadas,
ahora detenidas de forma preventiva, revelan que de 30.000
órdenes de laboratorio 18.000
eran de pacientes particulares.

SOLO QUIERE UN POCO DE COMIDA PARA SOBREVIVIR UN DÍA MÁS.
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