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Se profundiza crisis
económica de Brasil

Encienden Navidad en
“Ciudad Maravillosa”

• La presidenta Dilma Rousseff enfrenta un año complicado. El Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística revela que la economía brasileña, la séptima del
mundo, se contrajo un 1,7% en el tercer trimestre del año, en relación al trimestre
anterior. Analista sostiene que lo peor no ha llegado
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LA CIUDADANÍA PACEÑA YA VIVE UN AMBIENTE DE NAVIDAD.

El alcalde Luis Revilla inició
ayer el festejo navideño en La
Paz, “Ciudad Maravillosa”, con
el encendido de árboles gigantes en puertas del Palacio
Consistorial y en la plaza Mayor
de San Francisco.
Cabe resaltar que el árbol
instalado en puertas de las oficinas ediles fue construido con 40
mil discos compactos. Además,
las actividades navideñas contaron con una presentación de

villancicos y actividades tradicionales de esta época, impulsadas por la Secretaría
Municipal de Culturas.
Por otra parte, se procedió
a la inauguración oficial de la
Feria de Navidad, donde resaltó una gran cantidad de fuegos artificiales que llenaron la
noche paceña de color y algarabía.
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PRESIDENTA DE BRASIL, DILMA ROUSSEFF.

Caso Fondo Indigna

Juez envía a exministra
Ramos al penal de Obrajes
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Delegación visita a Europa

Chile tendrá que explicar
sobre invasión a Bolivia
La comitiva legislativa de
Chile tendrá que explicar a los
representantes de países europeos sobre el robo y el asalto
que sufrió Bolivia y que,
mediante una guerra no declarada en 1879, le ha privado a
Bolivia de su costa de 400 km
en el océano Pacífico, sostuvo
el presidente Evo Morales.
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L

a presidenta Dilma Rousseff afronta un año complicado, esta situación fue
confirmada por los datos publicados ayer
que revelan que la economía brasileña,
la séptima del mundo, se contrajo un
1,7% en el tercer trimestre del año en
relación al trimestre anterior, más de lo
esperado por el mercado.
Según el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística, la economía de
Brasil se contrajo, asimismo, 4,5% de
julio a septiembre en relación al tercer
trimestre de 2014, el mayor retroceso
desde que comenzó la serie histórica
hace 19 años, precisó.
El mercado proyecta un retroceso del
PIB de 3,19% este año y de 2,04% en 2016.
Si se confirman los dos años consecutivos
de recesión, sería la primera vez que esto
ocurre en 85 años, desde 1930-31.
Las medidas de austeridad de la
Presidenta revelan así escaso éxito.
Además, queda en evidencia que la inversión disminuyó un 15% con respecto al año
previo, acumulando ya nueve meses consecutivos de recortes. Al respecto, el economista André Perfeito sostiene que lo peor
no ha llegado.

La exministra de Desarrollo Rural y exejecutiva
nacional de la “Bartolinas”, Julia Ramos, fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación
Femenina (COF) de Obrajes por determinación del
juez Primero Anticorrupción, Ricardo Pinto.
Ramos fue acusada por el Ministerio Público
por los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e
incumplimiento de contratos.
La exautoridad se encontraba aprehendida en
celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen, desde el pasado jueves, por orden de la
Comisión de Fiscales que investiga los malos
manejos en el Fondo Indígena.
Ante una irregular administración del Fondo

La comitiva chilena que se
encuentra recorriendo Europa
busca explicar que un eventual fallo de la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya a favor de Bolivia
sería riesgoso para la comunidad internacional.
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Militares alemanes
apoyarán a Francia
contra terroristas

Indígena, la Federación de Campesinos Túpac
Katari (FCTK) y la Federación de Mujeres Bartolina
Sisa, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS),
expresaron su malestar y exigieron sanciones
contra la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia
Achacollo, por su presunta responsabilidad en el
caso Fondo Indígena.
Ambas organizaciones estuvieron presentes
en el Tribunal Departamental de Justicia, donde
se realizó la audiencia de medidas cautelares
contra la exministra Julia Ramos. Posteriormente,
para el senador Jorge Choque se dispuso la
detención domiciliaria con una fianza de Bs 40 mil.

El Gobierno de Alemania
aprobó planes para destinar
1.200 soldados a la coalición
internacional que lucha contra
el grupo extremista Estado
Islámico en Siria. La orden
requiere de la aprobación del
parlamento.
La coalición de gobierno de
la canciller, Angela Merkel,
tiene una amplia mayoría en la
cámara y la aprobación parecía
garantizada en la votación, que
según legisladores del bloque
conservador podría celebrarse
el viernes.
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Tras cierre de empadronamiento

Más de 6.2 millones de
votantes para referéndum
Alrededor de 200 mil nuevos electores fueron habilitados para sufragar en el referéndum constitucional del 21
de febrero de 2016, según
datos
preliminares
del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) que el lunes cerró la

fase de empadronamiento.
Asimismo, se informó que el
Padrón Electoral a nivel nacional para esta consulta suma
una población votante de
6.242.242 ciudadanos.
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Hoy en Cine Mundo
Cuando llegan las fechas navideñas, los miembros de una familia
(los Cooper) tratan desesperadamente de reunirse para cumplir con
la tradición de todos los años, aunque aparecen en el camino diversas
complicaciones para llegar a casa, y
uno de ellos es la falta de ganas de
ver al resto de familiares. Comedia
con John Goodman y Diane Keaton.
‘Por mis bigotes’, una película
que fomenta la amistad, el respeto
y el trabajo en equipo y que, por
sus mensajes, está dirigida a toda la familia.
En el filme ‘Frente al mar’, Angelina Jolie y Brad Pitt personifican a una pareja neoyorquina de los años 70 –él un escritor alcohólico y ella una exbailarina depresiva– que atraviesa
un mal momento.
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‘Navidad con los Cooper’

China enfrenta peor contaminación
BEIJING SIGUE EN MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CONTAMINACIÓN
POR TERCER DÍA CONSECUTIVO, LO QUE MANTIENE LA ALERTA
NARANJA CON UNA DENSA CAPA DE NEBLINA QUE IMPIDE VER A
PARTIR DE CIERTA DISTANCIA.
LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS PM 2,5 –LAS MÁS DAÑINAS
PARA LA SALUD– LLEGÓ A LOS 634 MICROGRAMOS POR METRO CÚBI-
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CO, SEGÚN EL MEDIDOR DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN ESA CIUDAD, UN NIVEL LIGERAMENTE MÁS BAJO QUE EL REGISTRADO EL LUNES, DONDE HUBO MÁXIMAS DE 666 MICROGRAMOS.
SE INFORMÓ QUE LAS AUTORIDADES HAN OBLIGADO A 2.100
FÁBRICAS A DETENER SU PRODUCCIÓN Y LOS INSPECTORES DE
SEGURIDAD HAN DETENIDO VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.
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