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Cámara Agropecuaria:

Prevé estancamiento
en producción por
política monetaria
• Para el sector, el año 2015 significó un freno al crecimiento que
se venía sosteniendo en años anteriores.
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PRENSA CONTACTOS FILES

na evaluación de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO) explica que la caída del precio
del petróleo, replicado con disminución de las
cotizaciones de diversos productos a nivel internacional, causó pérdidas a los productores, con
la agravante del ingreso masivo de productos de
países vecinos por sus precios bajos, debido a
la devaluación de sus monedas para evitar que
su aparato productivo sea afectado por la competencia foránea.
Según esa misma fuente, a ello se sumó el
factor climático, que incrementó las dificultades
para que los productores puedan cubrir sus costos de producción. “Los factores señalados
dejan un panorama negativo en algunos rubros
y, en otros, con cifras reservadas, en un escenario de alta incertidumbre, por persistir la tendencia recesiva del precio del petróleo y la devaluación de diversas monedas”, indica el documento
entregado esta semana por el directorio de la
entidad cruceña, conformado por grandes pro-

LA ALEGRÍA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS TRAE CONSIGO MENSAJES DE PAZ, AMOR Y UNIÓN,
TAMBIÉN ES MOTIVO PARA QUE LOS ARTISTAS DEMUESTREN HABILIDAD EN LA RESTAURACIÓN.

Restauración de Niños: trabajo de artistas
Desde hace un par de
meses, no deja de recibir Niños
que representan a Jesús, para
rehabilitarlos y que el próximo
jueves revivan, desde algún
pesebre armado en un hogar
boliviano, la llegada de nuestro
señor Jesucristo.
EL DIARIO visitó el taller
del talentoso artista y restaurador Salvador Quispe, quien
compartió su experiencia en
esta noble tarea. “Vienen

Españoles asisten
a las urnas hoy
Hoy se celebrarán cruciales
elecciones parlamentarias en
España, en las que se renovarán los 350 escaños del
Congreso de los Diputados y
los 208 de elección directa del
Senado, con lo que se iniciará
la XI Legislatura del actual
periodo democrático.
Según el diario El País,
España entra desde hoy en
una etapa política nueva. Nada
será igual porque, según todas
las previsiones, habrá un
Parlamento mucho más fragmentado, con irrupción de dos

partidos nuevos, en el que los
pactos serán necesarios.
De una legislatura que se
inició con mayoría absoluta
hegemónica del gobernante
PP en todas las instituciones,
se llega hoy a las elecciones
legislativas con presencia plural en municipios y comunidades autónomas y la previsión
de un futuro Gobierno que tendrá que ser consecuencia de
acuerdos. El diálogo y el consenso se abren paso.
Inf. Pág. 5, 5to.Cuerpo

Justicia uruguaya rechaza
extradición de Melgar
La justicia uruguaya negó la
extradición
del
boliviano
Alejandro Melgar, uno de los
acusados por el caso Hotel Las
Américas en el que murieron a
manos de la Policía Eduardo
Rózsa y dos de sus supuestos
cómplices.
El tribunal de Apelaciones
de Uruguay hizo saber que
rechazó el pedido de extradición presentado por el gobierno de Bolivia contra Melgar,
que está detenido en la Cárcel
Central de Montevideo, desde
2012, informó ayer el diario El
País.
Melgar, que también tiene
nacionalidad uruguaya, afirma
ser un perseguido político del
gobierno boliviano, que lo

acusa, supuestamente sin
pruebas, de pertenecer al
grupo que dirigía Rózsa.
El día que se produjo el
asalto al Hotel Las Américas,
en el que murieron, además, el
rumano Arpad Magyarosi y el
irlandés Martín Dwyer, Melgar
dice que estaba fuera del país,
participando en un torneo internacional de tiro.
La Policía llegó a su casa en
horas de la noche y allanó su
vivienda. Melgar entonces se
trasladó a Uruguay donde vivió
tres años haciendo una rutina
normal hasta que fue detenido
en 2012, a pedido del Estado
boliviano.

muchas personas, uno abre la
caja de Navidad y se encuentra
con que el Niño está partido y
la gente trae a veces a última
hora, pero debe entenderse
que el trabajo de restauración
puede durar desde 24 horas
hasta seis meses, por lo
menos, todo depende de la
gravedad del daño que tienen
las imágenes”, afirmó.
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Muere mujer
con dengue
hemorrágico
La ministra de Salud, Ariana
Campero, informó ayer que
una joven de 18 años, que fue
trasladada desde Riberalta
(Beni) a La Paz con síntomas
de dengue hemorrágico, perdió la vida por la falta de sangre y otras complicaciones.
“Llegó en un estado bastante crítico. Por ética no vamos a
mencionar los antecedentes,
estamos dolidos por esta situación, ella tuvo insuficiencia de
varios órganos y fallo multiorgánico”, explicó, citado en un
boletín de prensa.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Virtuosos artistas escultores
muestran, en esta época navideña, sus aptitudes en la restauración de piezas religiosas
que les obliga a la perfección
en la obra final.
Paciencia, dedicación, esmero, pero sobre todo respeto por
los santos, es la característica de
la familia Santander, que por tres
generaciones, los restauran en
su taller, ubicado en San Antonio
Bajo de la ciudad de La Paz.

ductores agroindustriales, ganaderos, avícolas,
soyeros, exportadores, entre otros.
Entretanto, las estimaciones de siembra de
verano 2015/ 2016, en ambiente optimista, indica que la superficie cultivada será igual a la
registrada en verano 2014/2015, es decir no
habrá crecimiento. La superficie cultivada de
2015 creció en 1,3% (30.000 hectáreas) para
situarse en 2,44 millones de hectáreas, mientras
que la cantidad producida se redujo a 12,94
millones de toneladas, con una disminución de
9,8% (1,41 millones de toneladas menos) con
respecto a 2014. Sin embargo, siguiendo la evaluación de la CAO, la producción pecuaria subió
en 3,86%. En tanto que el valor de las exportaciones de origen agropecuario disminuyó en
23%, hasta el 30 de octubre de 2015; la cantidad
exportada se redujo sólo en 1,5%, comparada
con similar periodo de 2014.

AGRO MECANIZADO EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE SOYA EN SANTA CRUZ,
BOLIVIA.

Modelo barcelonesa es Miss Mundo
La modelo barcelonesa
Mireia Lalaguna consiguió
ayer el título de Miss Mundo,
corona que ninguna española
había logrado antes, en la
edición número 65 de ese
concurso de belleza, celebrado en la ciudad tropical china
de Sanya.

Mireia,
estudiante
de
Farmacia de 22 años, se impuso a las representantes de
Rusia (Sofia Nikitchuk) y de
Indonesia (Maria Harfanti), que
consiguieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Es la primera vez que
España gana el certamen Miss

Constitucionalista
propone rediseño
del sistema judicial

Mundo, de origen británico y el
más antiguo de los grandes
concursos de belleza del planeta, aunque otra española,
Amparo Muñoz, había conseguido ya el título de Miss
Universo en 1974.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo
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Hoy en La Guía

Esta destacada artista beniana lleva casi 30
años de canto. Dice que con su arte trata de
influenciar a cada persona positivamente, anhelando una Bolivia libre de adicciones, violencia y
de todo lo que lastima al ser humano.
“Trato de dar lo mejor de mí para influenciar y
conectarme con el corazón y el alma de la
gente”, subrayó Mimi en la charla que sostuvo
con La Guía.
Hoy también te invitamos a conocer, sin tapujos, a Flor de María Hito, conductora de televisión y
vocalista de la orquesta José María Band.

EFE

MIMI ARAKAKI “La música
es refugio para el alma”

BELLEZAS QUE CONSIGUIERON LOS PRIMEROS LUGARES EN EL CERTAMEN MISS MUNDO.
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El proyecto denominado
“Iniciativa
Popular
Constituyente para la reforma
parcial de la Carta Magna”, del
abogado constitucionalista
Carlos Alarcón, propone un
rediseño estructural del sistema judicial, que, a su juicio, se
instituirá en la llave maestra y
el hilo conductor para concretar cambios constitucionales.
En entrevista con El
DIARIO, el destacado experto
mencionó que, desde la fundación de la República hasta
nuestros días, los bolivianos
no llegaron a obtener una justicia añorada y soñada y que
lamentablemente el país ahora
está atravesando el peor
momento bajo este sistema
judicial, dejando en claro que
si antes la justicia no era
buena, ahora es un desastre
nacional.
“Mi propuesta tiene que ver
con que hagamos juntos un
rediseño estructural del sistema judicial boliviano y de todos
sus operadores, Fiscalía,
Policía, jueces, defensores
públicos, peritos forenses; todo
un rediseño estructural en la
propia Constitución”, dijo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

