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AFP desaparecen en 18 meses
El viceministro de Pensiones
y Servicios Financieros, Mario
Guillén, anunció que una nueva
entidad reemplazará a las
Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), las mismas
que desaparecerán en 18
meses, se prevé que la gestora
ingrese en operaciones en 2016.
Las autoridades del sector
elaboraron un decreto puesto a
consideración del Comité
Nacional de Políticas Públicas,
luego esa instancia derivó el
documento al Comité Ejecutivo,
entidad que habría realizado
algunas observaciones a su
contenido y que serán ajustadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas,
a través del Viceministerio de
Pensiones
y
Servicios
Financieros.
La Gestora Pública de la
Seguridad Social ingresaría en
operación plena en junio de
2016, una vez que se instale el
programa de software para que
migre al mismo toda la información de las dos administrado-
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DO REGALOS A LOS MENORES EN LA AVENIDA BOLIVIA. DE ACUERDO CON INFORMACIÓN DEL PADRE SEBASTIÁN OBERMAIER,
PRINCIPAL ORGANIZADOR DE LA CAMPAÑA, LOS REGALOS FUERON REPARTIDOS A
UNOS 20.000 NIÑOS.
“ES UNA ALEGRÍA VER LA SONRISA DE
LOS NIÑOS, YO HE LLEGADO A LAS 5 DE LA
MAÑANA A ESTE LUGAR Y A PESAR DE LA

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Cusi : “Quieren
matarme en vida”

Un juguete para cada niño, un niño para cada juguete
MILES DE NIÑOS DE LA URBE ALTEÑA
FUERON AGASAJADOS AYER POR DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE LOGRARON DIBUJAR UNA SONRISA EN SUS ROSTROS A PESAR DE QUE LA
LLUVIA CUBRIÓ LA CIUDAD DURANTE LA
MAÑANA.
LA FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO FUE
UNA DE LAS PROTAGONISTAS REPARTIEN-

ras de Fondos de Pensiones,
Previsión y Futuro.
Por el momento, la puesta en
marcha de la Gestora de
Pensiones no tiene monto definido, en especial el destinado al
costo del software y se dijo que
su adquisición será a través de
convocatoria internacional.
“La inversión estará en función del costo que demande el
software”, dijo Guillén en conferencia de prensa este martes. Recordó que la nueva entidad de pensiones cambiará su
visión de entidad privada con
fines de lucro a una con fines
sociales.
De acuerdo a la Ley 1732,
las inversiones de los fondos
de capitalización individual
efectuadas por las AFP estaban sujetas a límites, mientras
ahora la Ley N° 065 otorga a la
Gestora de Seguridad Social,
facultades discrecionales para
administrar el portafolio de
inversiones.

LLUVIA YA HABÍA GRANDES FILAS DE
NIÑOS JUNTO A SUS PADRES ESPERANDO
SU JUGUETE, POR ESO HEMOS DICHO NO
PODEMOS FALLARLES Y AHÍ HEMOS ESTADO HASTA QUE SE TERMINE EL ÚLTIMO
JUGUETE, GRACIAS A DIOS HEMOS PODIDO
SATISFACER A TODOS Y LO QUE MÁS ALEGRÍA ME DIO ES QUE HE VISTO MUCHOS
NIÑOS FELICES”, SEÑALÓ OBERMAIER.

Gobierno anuncia déficit
fiscal en 1,8% del PIB
• “Luego de ocho años de superávit persistentes, este 2014 ya estamos anticipando un
pequeño déficit”, dijo el Ministro de Economía.

E

l ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Luis Arce
Catacora, anunció que el déficit
fiscal para la presente gestión
será de un 1,8% porque se
habría erogado recursos para
enfrentar daños causados por
la inundación en Beni.
Asimismo, otra de las inversiones “pesadas” fue la organización de la Cumbre G-77 en
Bolivia en junio pasado, además del pago a petroleras
extranjeras por la recuperación
de empresas.
“Luego de ocho años de
superávit persistentes, este
2014 ya estamos anticipando
un pequeño déficit de 1,5 ó 1,8
por ciento del Producto Interno
Bruto, pero es coyuntural, es

sólo por esta gestión”, manifestó Arce a una televisora local.
El ministro indicó que espera
que no haya “otro Patujú el
próximo año”, plan que sirvió
para asistir en la reconstrucción del Beni.
Asimismo, mencionó que la
nacionalización de algunas
empresas petroleras “también
representó otro gasto importante”.
El procurador general del
Estado, Héctor Arce, ratificó la
aseveración oficial asegurando
que las obligaciones acumuladas por el país en este último
concepto llegan a $us 1.900
millones.
En este marco, el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) reactualizó sus pro-

puestas y puso en consideración una evaluación de los
avances logrados en la gestión
gubernamental frente al agotamiento del “superciclo económico” mundial de precios altos
de materias básicas.
El titular de esta entidad,
José Luis Landívar, demandó
la urgencia de privilegiar una
agenda
productiva.
“Lamentablemente aún no se
consolida la alianza públicoprivada, teniendo en mente la
Agenda del Bicentenario 2025,
para abatir la pobreza extrema
y disminuir la pobreza”,señaló.
Sugirió al Gobierno “no
encandilarse con la renta del
gas natural: El efecto-precio del
‘petróleo caro’ ya no juega del

lado de Bolivia. Las advertencias sobre la extrema dependencia de la exportación del gas
se hacen realidad. La estrepitosa caída del precio del petróleo
al finalizar el 2014 (por debajo
de los 60 dólares el barril, llegando a menos de un 50% que
a inicios de año) afectará los
ingresos para Bolivia”, sostuvo.
En 2007, el IBCE lanzó a la
opinión pública un conjunto de
temas críticos para la economía boliviana, recomendando
acciones a ser emprendidas
por el Gobierno con la mira
puesta en que las políticas
públicas jugarán un rol preponderante en el comercio exterior.
Inf. Pag. 1, 3er. cuerpo

Hoy en Cine Mundo
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Cierre de gestión

EL MAGISTRADO SUSPENDIDO GUALBERTO CUSI ASUMIRÁ
DEFENSA POR DEVELACIÓN PÚBLICA DE SU PRIVACIDAD.

El magistrado suspendido
Gualberto Cusi afirmó que “el
Gobierno ha estructurado un
plan para matarlo en vida”
tras conocer las declaraciones del ministro de Salud,
Juan Carlos Calvimontes, en
las que revela públicamente
las dolencias del magistrado,
quien además es enjuiciado
por el Órgano Legislativo.
Cusi relató además que las
declaraciones del ministro

Calvimontes derivaron inmediatamente en actos de discriminación en contra de su persona por
parte de presuntamente seguidores del Movimiento Al
Socialismo (MAS).
Abogado defensor de Cusi
anunció que se iniciará tres procesos penales, por la vulneración que cometió el ministro de
Salud, Juan Carlos Calvimontes.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Cifras oficiales 2014 a nivel mundial

60 periodistas murieron
cumpliendo su deber
El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ) afirmó
ayer que cerca de 60 periodistas murieron en 2014 en el
ejercicio de su profesión y al
menos la mitad de ellos en países de Oriente Medio.
Pese a que la cifra es menor
respecto al 2013, la organización afirma que se sigue vulnerando el trabajo de prensa,
especialmente en zonas bélicas y de conflicto.
Nuevamente con Siria a la

cabeza se registra a 17 periodistas muertos en lo que va del
año. El dato eleva el total de
informadores fallecidos durante el conflicto sirio a 79 desde
el inicio de la guerra en 2011.
Entre ellos se incluyen los
mediáticos casos de periodistas
occidentales como James Foley
y Steven Sotloff, ejecutados por
los yihadistas del Estado Islámico
(EI) tras meses de cautiverio.
Inf. Pág.6. 4to. Cuerpo

“Cenicienta”, lo nuevo de Disney
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A NUESTROS LECTORES
Comunicamos a nuestros lectores y anunciadores
que hoy se recibirán avisos sólo hasta las 11:00
horas en las sucursales y hasta las 12:00 en la
oﬁcina central, debido a que la edición del 25
saldrá a la venta esta tarde. Por el Feriado de
Navidad EL DIARIO no circulará el viernes 26.
Agradecemos su comprensión.
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Los Estudios Walt Disney presentaron su nueva película
“Cenicienta”, la misma que
es protagonizada por Lily
James y Cate Blanchett,
cuyo papel será de la temida
y
malvada
madrastra.
Mientras que Richard Madden
será el famoso príncipe. La
actriz Helena Bonham Carter
interpretará a la hada madrina.
Los estrenos de Navidad: “6
grandes héroes”, cuya historia
gira entorno a la relación entre
Hiro Hamada, un prodigioso
inventor de 14 años, y su robot
Baymax. “Magia a la luz de la luna”, de Woody Allen, es una
comedia romántica ambientada en la lujosa Costa Azul de la
Francia de los años 20. Finalmente “El Oso Paddington” deja
los libros para ir al cine.

IMAGEN EMBLEMÁTICA DE LA CRUELDAD DEL RÉGIMEN
YIHADISTA EN CONTRA DEL TRABAJO DE PRENSA.
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