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Inversionistas observan
falta de norma jurídica
• El embajador de Alemania en Bolivia, Peter Linder, sostiene que desembolsar recursos en el país
todavía es complicado. La comunidad internacional considera que aún no se ven señales claras
para inyectar capital a nuevos emprendimientos o para fortalecer a la industria boliviana.

ces siete meses y el compromiso no fue
cumplido.
Linder manifestó que actualmente existe “una pausa de reflexión” de parte de los
empresarios alemanes hasta que el país
tenga las normas necesarias. “Si las reglas
no son claras el inversionista espera o se
va a otro país”, advirtió.

LA PAZ ESTÁ ENTRE LAS CIUDADES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.
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Estrategias turísticas
por La Paz Maravilla
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por falta de normativa que garantice la
seguridad jurídica a las empresas para
alentar el desembolso de recursos en
Bolivia.
Cabe recordar que en abril pasado la
ministra de Desarrollo Productivo, Teresa
Morales, invitó al empresariado privado
nacional a participar en la redacción del
reglamento de la Ley de Inversiones; sin
embargo, han transcurrido desde enton-
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a comunidad internacional aún no ve
señales claras en cuanto a seguridad jurídica en Bolivia, sostuvo el embajador de
Alemania en Bolivia, Peter Linder, quien
dijo que el potencial inversor lo primero
que observa es el marco legal que le permita inyectar capital a nuevos emprendimientos o para fortalecer la industria.
El diplomático puntualizó que realizar
inversión en el país todavía es complicado

Delegación de estudiantes sufre fatal accidente
UNA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN DEL
COLEGIO WALTER ALPIRE DE LA CIUDAD DE EL ALTO SUFRIÓ AYER
UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, COMO CONSECUENCIA DE UN VUELCO QUE LLEGÓ A IMPACTAR CON UN BUS INTERPROVINCIAL DEL
SINDICATO 26 DE JULIO.
EL HECHO QUE SE PRODUJO EN LA CARRETERA LA PAZ-ORURO,
A LA ALTURA DE LA POBLACIÓN DE CALAMARCA, DEJÓ UN SALDO

TRÁGICO DE AL MENOS 1 MUERTO Y 27 HERIDOS, LOS QUE FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL AGRAMONT DE LA CIUDAD DE EL ALTO. LA VÍCTIMA FATAL SERÍA LA ESTUDIANTE ROSA
ISELA CALLISAYA DE 16 AÑOS DE EDAD. ADEMÁS, SE CONOCE
EXTRAOFICIALMENTE DE OTRA PERSONA FALLECIDA TAMBIÉN DE
SEXO FEMENINO.
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Bolivia y EEUU aún no Inflación en Tarija es 3,35%
reestablecen embajadas
A pesar de todos los acercamientos y acuerdos, los gobiernos de Bolivia y Estados
Unidos aún no logran reestablecer a sus representantes
diplomáticos. En ese marco, el
canciller David Choquehuanca
dijo que el Gobierno transmitió
un mensaje claro de que el
objetivo es cultivar relaciones
diplomáticas enmarcadas en la
política de respeto mutuo.
Explicó que luego de diferentes reuniones se suscribió
un acuerdo marco con el cual

se establecen todos los principios de no intromisión, de respeto mutuo. También se definieron aspectos en temas de
cooperación y que los mismos
se deben analizar en base a
acuerdos de Estado a Estado.
Asimismo, la autoridad aseguró que entre Bolivia y Estados
Unidos sí existen relaciones
diplomáticas y que lo único pendiente es el nombramiento de los
embajadores de ambos países.

Tarija es el departamento
que reportó el índice más alto
de inflación hasta el 30 de
noviembre, con un porcentaje
de 3,35 por ciento, siendo los
productos agrícolas los que
sufrieron mayor incremento,
mientras los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas
registran una valoración positiva, según la regional del Instituto

Nacional de Estadística (INE).
Asimismo, el secretario de
conflictos de la Central Obrera
Departamental
(COD),
Deterlino Rueda, dijo que la
inflación es notoria y que una
familia de 5 miembros requiere
más de Bs 500 para las compras semanales.
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Después de conocerse la
lista oficial de las Siete
Ciudades Maravilla del Mundo,
donde se encuentra la urbe
paceña, autoridades e instituciones decidieron diseñar nuevas estrategias de promoción
turística, para que Bolivia sea
conocida a través de La Paz.
La Paz, con su particular
topografía, rodeada de altas
montañas, con gente acogedora, un segundo hogar para los
visitantes extranjeros, así es
reconocida la metrópoli paceña.
El alcalde Luis Revilla sostuvo
ayer que el martes próximo,
distintos sectores, como hoteleros, empresas privadas, líneas
aéreas, Viceministerio de
Turismo y demás actores sociales se reunirán en una Cumbre
por La Paz Ciudad Maravillosa.
La organización de una
Cumbre de Turismo busca
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Extraña muerte de peces
en orillas del lago Poopó
El Servicio Departamental
de Agricultura y Ganadería
(Sedag) de Oruro reportó la
muerte de centenas de peces
del lago Poopó que fueron
encontrados en sus orillas
cerca de la comunidad Antavi.
El responsable del proyecto
Contingencias Agropecuarias
del Sedag, Olson Paravicini,
informó que los peces muertos fueron encontrados en
una extensión de aproximadamente 20 kilómetros de largo
y dos metros de ancho y que
hasta ahora no se cuantificó
la pérdida.
“Fuimos hacer las evaluaciones y hemos encontrado
evidentemente una gran alfom-

bra de peces muertos entre
dos especies, pejerrey y karachi”, manifestó el representante del Sedeges a un medio
televisivo.
La extraña muerte de estos
animales acuáticos ocasionará
un perjuicio a más de 1.780
familias del lugar que se dedican a la pesca de estas dos
especies disminuyendo la producción en los próximos años
debido a que los peces estaban dentro la edad para su
procreación.
“Hemos hecho una evaluación aproximada, un 30% de
pejerrey y 70% de karachi, los
que pesan de cinco a 100 ó
150 gramos”, dijo. (ANF)

Siria pide a
ONU medidas
contra Israel
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Hoy en Nuevos Horizontes

El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Siria pidió ayer
a la ONU tomar medidas contra Israel por realizar ataques
aéreos contra dos posiciones
sirias en Damasco, incluyendo un puesto militar cerca del
aeropuerto
internacional,
informó la agencia oficial de
noticias SANA.
“Siria pide imponer medidas disuasivas contra Israel,
país que no esconde sus
políticas a favor del terrorismo ni sus intenciones premeditadas contra Siria”, sostiene la misiva enviada a la
ONU.
Durante la crisis siria de
casi cuatro años de duración,
Israel ha atacado varias instalaciones sirias.

Última gloria guerrera
Campaña de Ayacucho, al
igual que en la campaña de
Junín, Bolívar y Sucre unieron esfuerzos para lograr el
más glorioso triunfo jamás
obtenido por general alguno
en Suramérica, como lo obtuvo el general Antonio José de
Sucre y Alcalá en Ayacucho (9
de diciembre de 1824) el cual
libró a Suramérica de ser colonia de los españoles y tan sólo
quedaron Cuba y Puerto Rico
en sus manos. Cuba ganaría su
Independencia, el 20 de mayo
de 1902, de los Estados Unidos
y Puerto Rico aún no la ha obtenido.

diseñar una estrategia a largo
plazo con el objetivo de atraer
inversiones y promocionar La
Paz, elegida en la víspera
Ciudad Maravilla del Mundo.
Resaltó el apoyo de los
medios de comunicación en la
campaña y aprovechó para
relatar cómo se inscribió La
Paz a este concurso internacional. “Lo más resaltante es
que un ciudadano europeo fue
quien inscribió a la ciudad, ya
que hacía varios años visitó
nuestra ciudad y quedó maravillado con la topografía, costumbres y turismo de nuestra
hermosa ciudad”, recordó.
La urbe paceña es una de
las ciudades maravillosas del
planeta, y es la única metrópoli
de Sudamérica que ganó un
lugar en el concurso.

AL MENOS TRES MIEMBROS DEL GRUPO CHIÍ LIBANÉS HIZBULÁ MURIERON EN LOS BOMBARDEOS ISRAELÍES DE AYER EN LA PERIFERIA DE DAMASCO, SEGÚN EL OBSERVATORIO SIRIO DE DERECHOS HUMANOS.
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