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Argentina adeuda al país
$us 300 millones por gas
• El vecino país tiene dos facturas en mora por la venta de gas natural, informó el
ministro Luis Arce. Advierte que si no se concreta el pago hasta un tercer mes, el
Gobierno boliviano podría adoptar el cierre de válvulas hacia Argentina.

“Anuario EL DIARIO”

Culmina hoy plazo para
inscripción del “perdonazo”
El plazo para la inscripción
de contribuyentes al programa
de Regularización Voluntaria
de
Deudas
Tributarias
Municipales, conocido como
“perdonazo” culmina hoy; sin
embargo, los contribuyentes
que se registren durante esta
jornada tendrán 90 días para
pagar sus deudas.
El director de Administración

Tributaria Municipal, Ronald
Cortez, explicó que la determinación fue tomada a fin de
beneficiar a la mayor cantidad
de propietarios que buscan
ponerse al día en el pago de
sus impuestos, es decir, hasta
el mes de marzo del 2016 que
concluirá el trámite.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Tal como EL DIARIO lo publicó

Lago Poopó fue declarado
zona de desastre en 2014
La Asamblea Legislativa
Departamental de Oruro
aprobó el pasado 23 de
diciembre del 2014 la Ley de
Declaración de Emergencia
Departamental y Zona de
Desastre al lago Poopó por la
masiva muerte de peces y
aves acuáticas.
El exasambleísta Departa-

mental José Luis Toco afirmó que
la mencionada disposición fue
emitida un mes después de la
muerte de millones de peces
en dicho lago, pero “nadie hizo
ningún proyecto para canalizar
recursos ni para prevenir futuros desastres”.
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EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE SUS LECTORES, EL “ANUARIO 2015” CON UN RESUMEN DE
TODOS LOS HECHOS NOTICIOSOS MÁS SOBRESALIENTES REGISTRADOS DURANTE ESTE AÑO, EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO. EXIJA A PARTIR
DE HOY SU EJEMPLAR DE LUJO A TAN SÓLO A BS 20.- EN TODOS LOS
PUNTOS DE VENTA DE PERIÓDICOS, EN LA OFICINA CENTRAL Y EN
LAS AGENCIAS UBICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

AUTORIDADES BOLIVIANAS ADVIERTEN SOBRE LA DEUDA DE ARGENTINA CON EL PAÍS POR LA VENTA DE GAS NATURAL. EN LA FOTO,
LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS DE GRAN CHACO, EN TARIJA.
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l Gobierno argentino le adeuda al
país $us 300 millones por dos meses de
venta de gas natural, reveló el ministro de
Economía, Luis Arce. De llegar a tres
meses, la autoridad advirtió que el
Gobierno podría tomar acciones, una de
ellas sería cerrar las válvulas de gas.
La autoridad sostuvo que la caída de
los precios del petróleo a nivel internacional hizo que la facturación caiga. El

precio del barril de petróleo se cotizó
ayer en $us 36,01.
Entretanto, los medios argentinos informaron que el 9 de diciembre Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
emitió desde Bolivia una notificación para
que Energía Argentina SA (Enarsa) cancele la deuda. La nota salió de La Paz un
día antes de la posesión de Mauricio
Macri.

Por otro lado, Arce precisó que el retraso de dos meses está todavía dentro del
período de tolerancia estipulado en el contrato de venta de gas con Argentina. No
obstante, de llegarse a tres meses de
retraso, dijo, significaría una “alerta” que
derivaría en la toma de acciones de parte
del Gobierno boliviano.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Trebol dejaría de operar desde mañana

Basura se acumula en El Alto

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Asamblea Legislativa Departamental

Destituyen y aprehenden al
asambleísta Marín Sandoval
espera de una audiencia de
medidas cautelares.
Asimismo, la vicepresidente
del ente legislativo, Elizabeth
Morales, fue electa y posesionada como la flamante presidenta
de
la Asamblea
Departamental.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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La Asamblea Legislativa
Departamental (ALD) de La
Paz, decidió aprobar la resolución para destituir al presidente
de esa instancia, Marín
Sandoval, por actos violentos
cometidos contra su pareja el
pasado viernes; posteriormente el asambleísta fue aprehendido en celdas judiciales a la

La basura se acumula en toda la
ciudad de El Alto, generando malos
olores y problemas de salud de sus
habitantes, siendo las zonas más
afectadas Ciudad Satélite, Villa
Dolores y 16 de Julio. Entretanto, la
empresa de Tratamiento de Residuos
Sólidos Bolivia (Trebol) anunció que
no prestará servicios de recojo de
desechos a partir de mañana.
El vocero de la entidad Roger
Romero aseguró que este problema se arrastra desde gestiones
municipales anteriores, por lo que
la empresa tomó la opción de rescindir el contrato y no continuar con
el servicio.
Al respecto, el director de la
Empresa Municipal de Aseo de El
Alto (Emalt), Giovanni Pacheco, dijo
no haber recibido ninguna notificación oficial sobre el tema y aclaró
que esta empresa no tendría ningún
argumento para cumplir con su
amenaza.

LA BASURA CONTINÚA ACUMULÁNDOSE EN LA CIUDAD DE EL ALTO, MIENTRAS LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA TREBOL MANTIENEN SUS MEDIDAS DE PRESIÓN CONTRA LA ALCALDÍA.

Hoy en Cine Mundo

‘Snoopy y Charlie Brown:
Peanuts, la Película’
Carlitos, Snoopy, Lucy, Linus
y el resto de la adorada banda
de los Peanuts debutan en la
gran pantalla en animación en
3D de última generación. Nacida
de la imaginación de Charles M.
Schulz y los creadores de las
películas La Era de Hielo,
Snoopy y Charlie Brown:
Peanuts, la Película, demostrará
que un perdedor también tiene
su día de suerte.
Desde el lanzamiento de tres productos icónicos hasta la
presentación del iMac en 1998, el largometraje ‘Steve Jobs’
nos lleva al corazón de la revolución digital.
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Número de refugiados en
Europa supera un millón
El número de refugiados e
inmigrantes
llegados
a
Europa durante este año
rompió el récord de un millón,
un fenómeno activado por los
conflictos
armados
en
Afganistán, Irak y Siria, informó ayer la Organización
Internacional
para
las
Migraciones (OIM).
La OIM sostiene que la
marca del millón de llegadas se
superó oficialmente ayer, con
1.005.554 entradas registradas, el 97 % (972.000) por la
ruta del Mediterráneo, y agregó
que nunca antes en 70 años
Europa se había visto enfrenta-
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da a un arribo tan masivo de
personas en busca de protección como este año.
La gran mayoría se dirige a
Alemania, que únicamente
este año ya recibió 1 millón de
peticiones de asilo, según las
autoridades.
Estos desplazamientos provocaron, a su vez, la muerte de
unas 4.000 personas en naufragios y el número de víctimas
no se detiene, indicó en el
portavoz de la OIM, Joel
Millman, citado por la agencia
de noticias EFE.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

