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Cada que comienza un año, los deseos
generalizados apuntan a tener paz, progreso y mejorar lo que en la gestión pasada provocó penas, preocupaciones y hasta
llanto.
En este 2016, Bolivia experimentó altibajos en todos los ámbitos de la vida; si
bien hubo cierta estabilidad social, política
y hasta económica, también se soportó los
efectos de la falta de previsión, especialmente en la provisión de alimentos y lo que
es vital, la presencia de agua potable en
los hogares.
La intolerancia e incomprensión entre
hermanos marcó algunos hechos trágicos,
como lo ocurrido en la Alcaldía de El Alto,
que segó varias vidas.
No menos preocupante fue el accidente
de LaMia, aerolínea boliviana, que hizo
noticia mundial al estrellarse junto a un
equipo de fútbol brasileño y también a
varias personalidades del ámbito periodístico. Hasta el momento se investiga el
caso.
Una gran parte de 2016 ocupó la portada de EL DIARIO el posible tráfico de

influencias en el caso de Gabriela Zapata,
exnovia del primer mandatario Morales, en
torno a quien se tejió una historia que, a
pesar de ser confusa, pasará a la historia
de nuestro país como un hecho anecdótico
y funesto, porque hasta el momento no fue
aclarado del todo y lo triste es que generó
pérdidas económicas comprobadas, en
contra de Bolivia.
Y si de pérdidas económicas se trata,
no menos importantes son los casos que
quedan por aclarar como el desfalco al
Fondo Indígena, las barcazas chinas, entre
otros.
La explotación del emblemático Illimani
es otro hecho que debe ser despejado en
este 2017 y la posible repostulación de
Evo Morales, a pesar que en una consulta
democrática en febrero ganó la opción
“No”.
La dinámica de la noticia continuará
este 2017 y EL DIARIO, fiel a sus lectores,
también seguirá cumpliendo el apostolado
en defensa de la verdad y la imparcialidad.
Feliz 2017, Bolivia.
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EL DIARIO recibe
2017 con anhelos
de paz y progreso

Papa Francisco pide mayor
inclusión a la juventud

Cambio de ministros
se anuncia para 2017

El papa Francisco realizó ayer balance de 2016 en una ceremonia en la que pidió que las sociedades abandonen la lógica del
privilegio en favor de la del encuentro y propicien una mayor
inclusión de los jóvenes para que puedan construirse un futuro
digno.
“Si queremos apuntar a un futuro que sea digno para ellos (los
jóvenes), podremos lograrlo solo apostando por una verdadera
inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo
y solidario”, dijo.
Jorge Bergoglio realizó estas reflexiones durante la celebración de las primeras vísperas de la Solemnidad de María
Santísima Madre de Dios, una ceremonia solemne que tuvo lugar
en la basílica vaticana de San Pedro y en la que se entonó el “Te
Deum” de acción de gracias por el año que termina.
Durante la homilía, el Papa señaló que las sociedades actuales están en “deuda” con los jóvenes e hizo un llamamiento para
que se fomente su inclusión.
Para Francisco, las sociedades han “creado una cultura que, por
un lado, idolatra la juventud queriéndola hacer eterna” pero que al
mismo tiempo condena a los jóvenes “a no tener un espacio de real
inserción”.

• El presidente Evo Morales anunció ayer cambios en su gabinete para la gestión que
comienza
• Politólogos y analistas coinciden en afirmar que los cambios responden a una de
estrategia de campaña para la repostulación y porque no hubo resultados esperados
en 2016

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

GABINETE DE MINISTROS DE LA GESTIÓN 2016 DE EVO MORALES.

Lluvias generan
casos de emergencia

EL DIARIO

MATILDE CASAZOLA
“La poesía ilumina”

LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA PAZ GENERARON EMERGENCIAS.
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PAPA FRANCISCO DIÓ SU MENSAJE DE FIN AÑO.

La Paz

Hoy en La Guía

Iniciamos el nuevo año con
una esperada charla con la
destacada poeta, compositora
e intérprete chuquisaqueña,
ganadora del Premio Nacional
de Culturas 2016.
“Yo creo que es un momento muy importante (saber)
que el Estado, el país, valora
en este caso mi obra, una
obra entregada a lo largo de
más de 40 años, tanto a la
poesía como a la canción”,
resaltó la compositora de
hermosas piezas musicales, como “De
regreso”, “Tanto te amé” y “Como un fueguito”.
Para Casazola, “la poesía ilumina (y) ayuda a afrontar momentos de tristeza”.
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T

engo “un gabinete de confianza, pero siento también que es
importante dar la oportunidad a
otros hermanos, del gabinete siempre se aprehende, yo aprendo bastante de cada ministro y ministra,
(pero) sí va haber cambios, de seguro que va haber cambios, veremos
eso el día 23 de enero”, adelantó
ayer el Jefe de Estado en conferencia de prensa desde la Gobernación
de Cochabamba.
Morales reiteró que el cambio de
algunos ministros va ser importante
para “dar oportunidad a otras hermanas y hermanos que quieren
prestar servicio y quieren demostrar”. Enfatizó que ninguno de sus
exministros y exministras haya terminado como dueños de bancos o
terratenientes.
Aunque reconoció que “duele
mucho que dos exministras estén en
la cárcel”. “Julia Ramos, tal vez por
administrar mal como ministra, o
Nemesia Achacollo por no poner
orden oportunamente”, sin embargo
dijo que comparando la corrupción
en el Fondo Indígena con el caso
Papeles de Panamá ahí se ve “quién
es el que roba, quién hace fraude al
Estado”.

Las últimas lluvias registradas en La Paz generaron filtraciones de
agua, inundación en una vivienda, desprendimiento de material y
caída de un muro.
La información corresponde al jefe la Unidad de Emergencias,
David Mollinedo, quien afirmó también que los cuatro casos de inundación se debieron a las últimas precipitaciones pluviales suscitadas
entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
En primer caso que atendió la Unidad de Emergencias, a través
de la red 114, fue una filtración de agua en Periférica. “Hemos hecho
la verificación respectiva y lo vamos a trabajar, pero se trata de un
caso particular”, dijo.
El segundo hecho fue la inundación de una vivienda en la zona
Cuarto Centenario de San Antonio a raíz del desvío de agua que
realizó un vecino. La mañana del viernes, al promediar las 07.30, los
obreros de Emergencias trabajaban en el área.
El tercer caso atendido fue el desprendimiento de material registrado en la calle Inca, cerca de la avenida Zavaleta. Es un caso
recurrente y también la Secretaría Municipal de Gestión Integral de
Riesgos atiende el caso.
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