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Anuncios de nacionalización
alejarían inversión extranjera

Nº 40.211

Bs 4.00

43º Prueba Pedestre

EL DIARIO integra familias

• Gobierno habla de nacionalizar la Planta Industrial de Leche (PIL), administrado
por el grupo peruano Gloria y también está en la mira los ferrocarriles. Un informe
de IE Business School para América Latina resalta las economías de Chile, México,
Colombia y Perú, como pujantes y seguras. Bolivia no está entre los más destacables
para las inversiones extranjeras
anuncio del Gobierno, que el pasado fin
de semana advirtió la posibilidad de continuar con las nacionalizaciones. Ahora
se habla de la Planta Industrial de Leche
(PIL), manejado por el grupo peruano
Gloria, y también estarían en la mira los
ferrocarriles. Según empresarios, estos
anuncios alejarían las inversiones
extranjeras.
Por otro lado, el informe de política
monetaria de 2016 del Banco Central de

Bolivia señala que la inversión extranjera
directa bajó en 2015 en comparación de
2014, en el período enero-septiembre, de
1.482 millones de dólares a 934 millones
de dólares, pero en el resultado neto se
muestra que la gestión pasada el capital
foráneo sumó 24 millones de dólares
más, es decir de 705 a 729 millones de
dólares.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Chile debe admitir que aguas
del Silala emergen de Bolivia
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ese a la situación económica favorable al país, para las inversiones extranjeras aún no es suficiente, debido a que
Bolivia aún no destaca en clima de
negocios, en comparación con otros países como Chile, México, Colombia y
Perú, cuyas economías son consideradas como pujantes y seguras, según
informe de IE Business School para
América Latina.
Esta situación se ve afectada con el

La Prueba Pedestre de EL DIARIO no solo concentra a miles
y miles de atletas en competencia, sino también se encarga de
integrar a las familias, ya que en cada versión se observan a
madres e hijas o padres e hijos, entre los participantes, corriendo
por calles y avenidas de La Paz, la Ciudad Maravilla del Mundo.
En ese marco, te invitamos a participar de la 43 Prueba
Pedestre Internacional del Decano de la Prensa Nacional que se
correrá el próximo domingo 17 de este mes. Tú no puedes faltar,
serás el protagonista en esta gran fiesta deportiva.
Visita nuestras oficinas centrales, ubicadas en la calle Loayza
No 118 en la ciudad sede de Gobierno y agencias de La Paz, El
Alto y del interior del país, además de los puntos autorizados.
Inscríbete en las categorías: Menores, Juveniles, Mayores,
Senior’s “A”, Senior’s “B” y Deporte Integrado (damas y varones).

• Gobierno sostiene que el vecino país debe pagar por el uso de recursos hídricos

Ante la actitud agresiva
asumida por las autoridades
chilenas con relación a los
recursos hídricos, el presidente Evo Morales advirtió
ayer que en el juicio internacional por el uso arbitrario de
los recursos hídricos, Chile
debe reconocer que al Silala
con sus vertientes y bofeda-

les como boliviano y pagar
por el uso de este recurso.
El mandatario lamentó que
estas aguas en la actualidad
estén en manos de empresas
privadas que venden el agua
a mineras chilenas, privadas
y estatales. De este arreglo
comercial, Bolivia que es propietaria de las aguas de Silala

cional por el uso de las vertientes potosinas, conflicto
que se debe solucionar de
Estado a Estado. La demanda debe ser concreta y continua, es decir 365 días al año
y posicionar el tema como
una política de Estado.

no recibe absolutamente
nada. “Nuestra agua se lo
venden colombianos a chilenos”, cuestionó Morales.
Por otro lado, la especialista Diana Borelli dijo que
Bolivia, en el marco de su
soberanía como Estado, tiene
toda la libertad de presentar
una nueva demanda interna-

Hablarán sobre tema de la renta

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Gobierno convoca al diálogo
a personas con discapacidad

Con nuevas tarifas
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Persisten
“trameajes”
y abusos

LOS USUARIOS SE QUEJAN DE QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO, PRÁCTICAMENTE, HA DESAPARECIDO EN LAS NOCHES Y NADIE PUEDE HACER NADA. LOS CHOFERES COMETEN ARBITRARIEDADES.

La ministra de Salud, Ariana
Campero, llamó ayer a las personas con discapacidad –que todavía se movilizan hacia La Paz– a
reinstalar la mesa de diálogo
para tratar el tema de la renta
que exigen los movilizados.
La autoridad gubernamental
afirmó que en una negociación
instalada en La Paz “se aceptó ir a
una mesa de trabajo técnica solo
para hablar el tema de la renta”.
“(Entonces) dejemos de poner
en riesgo (a los marchistas) y

Luego de un mes de la firma
del convenio para implementar
las nuevas tarifas, los usuarios
aseguran que no hay mejoras
en el servicio del transporte
público. Afirman que los “trameajes” y abusos de los choferes persisten pese a los compromisos por los choferes.
Asimismo, la ciudadanía
manifestó su molestia, indicando que se sienten defraudados
con el trabajo que realiza el
transporte público. Además,
aseguran que las nuevas tarifas no concuerdan, con el servicio que presta el sector.

vengan al diálogo con nosotros,
incorpórense a las mesas de
trabajo para ver el tema específico de la renta con el Ministerio de
Economía y Finanzas”, dijo
Campero en entrevista con
medios estatales.
El representante del sector,
David Cayo, que abandonó la
marcha por problemas de salud,
aclaró que consultará con los
marchistas y luego dará a conocer una respuesta concreta al
llamado del Gobierno. (ANF)

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Atracos generan psicosis colectiva en El Alto
La especialista dijo que la psicosis colectiva surge por el temor y el miedo que existe
ante la serie de atracos armados, muertes de
víctimas de robo y diferentes hechos como
consecuencia de una serie de casos que son
producto de la falta de seguridad.

Hoy en Ciencia y Computación

Cuentas falsas
en las redes
sociales
Facebook es la mayor red
social con más de mil millones de
usuarios. Entre tantas cuentas
naturalmente existen cuentas falsas con distintos fines. Esta situación ha llamado la atención de los
usuarios de la red ya que estas cuentas
pueden
suponer un peligro para la seguridad
de los usuarios. ¿Pero qué podemos hacer para evitar una
cuenta falsa? Revisemos en esta nueva edición las acciones que Facebook tomará para identificar y eliminar estos
perfiles falsos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) registra en sus archivos dos
casos de linchamiento en El Alto y tres tentativas en los últimos dos años.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Pedido de Folha de Sao Paulo

Presidenta Dilma Rousseff
expresa que no renunciará
La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, reiteró ayer que no
renunciará a su cargo, en respuesta a un editorial del diario
Folha de Sao Paulo que pide su
dimisión, en una semana decisiva para el futuro del proceso de
juicio político que amenaza su
mandato.
“Al editorial de la Folha de Sao
Paulo publicado ayer, prevalece
la respuesta de la presidenta:
Jamás renunciaré”, publicó el perfil oficial de Rousseff en Facebook,
junto a un video con extractos de
varios discursos anteriores de la

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

mandataria asegurando que no
dejará su puesto.
El abogado general del
Gobierno, Eduardo Cardozo,
dará hoy los argumentos finales
de la defensa de la Presidenta
ante la comisión parlamentaria
que evalúa el pedido de acusación por supuesto maquillaje de
las cuentas públicas.
La comisión abrirá después
cinco sesiones de debate antes
de votar su parecer, no vinculante, alrededor del 11 de abril.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

APG

Los atracos constantes ocasionan una psicosis colectiva en la población de El Alto afirmó la especialista Rosario Larrea, quien dijo
que este conflicto social surge en esa urbe
ante la falta de proyectos de seguridad ciudadana, que deriva en casos de linchamiento.

Blooming ganó clásico 173
Oriente Petrolero fue vencido anoche en el cierre de la décima
fecha del torneo Clausura ante su tradicional rival Blooming por
un marcador de 0-2 en el estadio Ramón Aguilera Costas (Santa
Cruz) y dejó pasar la oportunidad de quedar más cerca de los
primeros puestos.
Los goles fueron convertidos por Leandro Ferreira a los 45
minutos y Pablo Salinas a los 74. Los resultados de otros partidos
son: En Oruro, San José 3 The Strongest 2 y en Potosí, Real
Potosí 1 Petrolero 2.
Inf. Suplemento Deportes
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