Bolivia, lunes 4 de enero de 2016

40 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXII

Nº 40.120

Bs 4.00

Oferta productiva merma
por fenómeno de El Niño
• Analista pronostica que será necesario importar alimentos para el consumo interno
• Viceministerio de Defensa Civil registra 3.500 hectáreas productivas comprometidas
en el occidente del país. Pero aún no se tiene el dato del oriente

PRODUCTORES DEL OCCIDENTE Y LOS VALLES DE BOLIVIA YA SIENTEN LOS EFECTOS DEL
FENÓMENO DE EL NIÑO.

E

l país dependerá de mayores importaciones de productos
básicos en el futuro, ante la
ausencia de políticas de prevención del Gobierno frente al fenómeno de El Niño, aseguró el
economista Julio Alvarado. Los

efectos climáticos recaerán
sobre la producción agropecuaria y disminuirán los rendimientos
por hectárea cultivada.
Hasta el momento, varios productos disminuyeron sus áreas
de cultivo por las excesivas llu-

vias. La persistente humedad en
los cultivos disminuyó los rendimientos en soya y caña de azúcar, según una reciente evaluación de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO).
Alvarado advirtió que el Plan

de Desarrollo Económico Social
2016 – 2020 carece de planificación, por responder a una lógica
coyuntural.
“Bolivia registra un aumento
en las importaciones. En el
2005 era de $us 2 millones y
nueve años después (2014),
esa cifra llegó a $us 760 millones, pese a no enfrentar ningún fenómeno natural, mientras que en la presente gestión
–de acuerdo a informes internacionales– se proyectan
mayores consecuencias por El
Niño. Por tanto, la lógica daría
cuenta que el país dependerá
de las importaciones agrícolas”, sostuvo el especialista.
El viceministro de Defensa
Civil, Óscar Cabrera, dio a conocer que en la actualidad se tiene
reportes parciales sobre la ocurrencia de inundaciones, granizadas y sequía que afectan principalmente a los departamentos
de Chuquisaca, Potosí y Oruro.
Hay 3.500 hectáreas productivas
comprometidas en el occidente
del país, del oriente aún no se
tiene un registro.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EQUIPO JURÍDICO CONFORMADO POR EXPERTOS INTERNACIONALES.

Demanda marítima

Equipo jurídico se reunirá
después del referéndum
Los expertos internacionales
que conforman el equipo jurídico
de la demanda marítima boliviana
llegarán al país en febrero con el
objetivo de debatir la segunda
fase del proceso ante la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya (CIJ), declaró ayer el presidente del Estado, Evo Morales.
Manifestó que el encuentro se
realizará después de la consulta
del 21 de febrero, con el objetivo
de “no mezclar ese acto electoral
con el tema marítimo”.
“Para no estar mezclando el
referéndum con el tema del mar,
pasa el 21 (de febrero), igual les
voy a convocar a todos. Saludo
diferencias, es su derecho, respetamos. Están en su derecho de
apoyar el NO”, sostuvo refiriéndose a las exautoridades de Estado.
En horas de la noche, en un
programa de la televisora gubernamental
denominado
“Democracia Directa”, Morales
acusóal Tribunal Supremo
Electoral (TSE) de poner en ries-

go la libertad de expresión, con
aquella medida que limita la
transmisión de entrega de obras
a 15 minutos durante el último
mes de campaña electoral.
También arremetió contra los
medios de comunicación privados al acusarlos de haber recibido dinero de los gastos reservados para defender el modelo
económico y, particularmente, el
proceso de capitalización
emprendido por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada.
“Los dueños (de los medios)
eran privados, según información,
les pagaban con gastos reservados para que esos medios de
comunicación defiendan ese
modelo económico. Son responsables algunos con seguridad
sobre el tema de la privatización,
el tema de la captializacion”, dijo
Morales. En esta entrevista no
hizo referencia al tema marítimo.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Lluvia trunca primera
etapa del rally Dakar

PROTESTAS POR LA EJECUCIÓN DE UN CLÉRIGO IRANÍ ACUSADO DE SER TERRORISTA.

Arabia Saudí rompe relación
diplomática con Irán
La indignación aumentó
ayer en Irán por la ejecución,
por parte de Arabia Saudí, de
un clérigo chií crítico con las
autoridades de Riad . El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo
iraní, se expresó con una retórica incendiaria.
“La venganza divina caerá
sobre los políticos saudíes”,
dijo. Horas después, y tras una
nueva jornada de protestas y
condenas por la ejecución de
Nimr al Nimr, el ministro de

Asuntos Exteriores saudí, Adel
al Jubeir, anunció la ruptura de
relaciones diplomáticas con la
República Islámica de Irán y dio
48 horas a los diplomáticos iraníes para abandonar el reino.
En una rueda de prensa, Al
Jubeir afirmó que Riad no permitirá que Teherán socave la
seguridad del reino saudí y
subrayó que el país vecino es
“una amenaza regional”.
El Departamento de Estado
norteamericano exhortó a los

Hoy en Ciencia y Computación

Mantenimiento de nuestro
correo electrónico

Existen diferentes empresas
que ofrecen el servicio de correo
electrónico. Hya servicios que son
gratuitos y son muy populares
como Hotmail y Gmail.
Este último se caracteriza por
ofrecer una buena cantidad de
espacio para nuestros correos.
Sin embargo, no importa la cantidad de espacio que tengamos
siempre se llena con mensajes
que contienen datos adjuntos con
imágenes y/o archivos de sonido.
Revisemos algunos consejos
para liberar espacio en nuestro
correo.

dirigentes de Oriente Próximo “a
tomar medidas para rebajar la
tensión”. Sin embargo, fuentes
del Gobierno saudí señalaron
que “no les preocupa si la ruptura enfada a la Casa Blanca”. “Ya
basta. Una y otra vez Teherán
desprecia a Occidente. Siguen
patrocinando el terrorismo y lanzando misiles balísticos y nadie
hace nada al respecto”, argumentaron dichas fuentes.

Una intensa lluvia caída en
regiones argentinas provocó
que los caminos trazados para
la primera etapa del recorrido
queden en malas condiciones,
factor que determinó su suspensión, informaron organizadores de la prueba, la que en
pocos días más pasará por
nuestro territorio.
Agencias informaron que
tras una lamentable inauguración, el Dakar 2016 tropezó
ayer, domingo, con otro contratiempo, que provocó la
anulación de la primera etapa
(Rosario-Villa Carlos Paz) por
las malas condiciones meteorológicas, que evitaron que
los competidores y la propia
organización cumplan con el
recorrido.
El inicio de la denominada
“carrera más dura del planeta”

no pudo ser más negativo, ya
que en el tramo de inauguración (Buenos Aires-Rosario)
realizado el sábado, se generó
un accidente protagonizado
por el coche de la corredora
china Guo Meiling, quien perdió el control de su vehículo en
el kilómetro 8 (localidad
Arrecifes) y atropelló a los
espectadores que se encontraban en el lugar. El saldo, diez
personas heridas.
Según los informes de los
medios locales, la intensa lluvia que cayó en la víspera
provocó que los caminos trazados para el recorrido
Rosario- Villa Carlos Paz queden afectados. Además, todos
los equipos, helicópteros y
demás logística de la organización tampoco pudieron
movilizarse ante el fenómeno

climatológico. En este tramo
debían recorrerse 258 kilómetros (camiones y coches) y
227 kilómetros (motos y cudriciclos).
Los organizadores del evento deportivo confirmaron la
información a través de su
página web, donde se anunció
que la etapa a desarrollarse
entre Rosario y Villa Carlos
Paz “se anula a causa de las
condiciones meteorológicas”.
Ante la incertidumbre que
generó esta suspensión, los
corredores aún esperan un
nuevo comunicado y traslado
hasta la localidad de Termas de
Río Hondo, lugar donde se
daría inicio a la segunda etapa
del recorrido, según informó la
agencia ANF.
Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Narcoavioneta
boliviana se
precipitó en Perú
(ANF).- Efectivos militares y
policiales peruanos hallaron
una narcoavioneta con matrícula boliviana que sufrió un accidente cuando intentaba aterrizar en una pista clandestina de
la selva peruana cercana a la
frontera, informaron medios de
ese país. Los ocupantes de la
nave lograron huir.
Hallaron la avioneta efectivos antidroga de la Policía y
fuerzas militares de élite del
Comando Especial del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem).
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo
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CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS IMPIDIERON QUE SE CORRA LA PRIMERA ETAPA DEL RALLY
DAKAR 2016 ENTRE ROSARIO Y VILLA CARLOS PAZ.
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