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Discrepancias por pensiones
en crédito para agropecuarios
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Moreira renunció horas
antes de ser interpelada
• Abogado de Epsas apuntó a la
exautoridad de tener responsabilidad
en la crisis del agua
Alexandra Moreira renunció
ayer a su cargo como ministra de
Medio Ambiente y Agua, horas
antes de un acto de interpelación. La exautoridad aseguró
que el presidente Evo Morales
aceptó su renuncia, entretanto la
oposición calificó esta acción
como “una vergüenza y una falta
de respeto a la población”.
Por otro lado, tras la renuncia de la exautoridad, Andrés

• Empresarios cruceños en desacuerdo con deudas de agropecuarios y pago de
garantías. El constitucionalista Carlos Alarcón sostiene que el artículo 339 prohíbe
uso de recursos públicos. El ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz
dijo que no asumirá deudas de los agropecuarios y el Comité Ejecutivo de la COB
rechaza la utilización del fondo de pensiones en inversiones riesgosas

Zúñiga, abogado del exinterventor de la Empresa Pública
Social de Agua y Saneamiento
(Epsas), Rudy Rojas, apuntó a
Moreira de tener responsabilidad en la crisis del agua porque, la misma habría prohibido
ejecutar políticas preventivas
que su defendido impulsó para
evitar el racionamiento.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

T

ras el anuncio de la utilización de los recursos de los jubilados para el sector agropecuaria, surgieron ayer declaraciones
contrapuestas de dos dirigentes de importantes gremios de Santa
Cruz, que debilitaron las declaraciones del ministro de Economía,
Luis Arce sobre la devolución de $us 100 millones de parte de los
productores agropecuarios.
Por otro lado, el presidente de la Cainco, Jorge Arias, envió un
mensaje a los aportantes, trabajadores activos y jubilados, señalando que dentro la propuesta efectuada hace cuatro meses al
gobierno, “los ahorros están garantizados en un 100% y fue
estructurada dentro la actividad más transparente y regulada que
existe en Bolivia, que es el manejo del mercado de capitales”.
Entretanto, el abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, realizó una interpretación de la CPE y concluyó que prohíbe el uso
de fondos de pensiones para favorecer a un grupo determinado
de beneficiarios, que como ha anunciado el Gobierno es el sector
agrícola cruceño.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Alasita 2017 tendrá
más de 50 actividades
Una de las actividades importantes será la inauguración que
se realizará en el Campo Ferial
Bicentenario el 24 de enero. La
feria durará hasta el 19 de febrero. También se organizarán visitas guiadas, exposiciones,
muestras de la creación de
miniaturas y los pequeños
podrán conocer los orígenes.

lavanguardia.com

Autoridades de la Alcaldía y
representantes
de
la
Federación
Nacional
de
Artesanos y Expositores de la
Feria Navidad y Alasita
(Fenaena) presentaron ayer la
feria de la Alasita 2017, que
este año tendrá más de 50 actividades que buscarán resaltar
el rol de las miniaturas.

LOS TERREMOTOS SON MUY FRECUENTES EN EL CENTRO DE ITALIA. EL ÚLTIMO GRAN SEÍSMO OCURRIÓ EL PASADO 30 DE OCTUBRE, AUNQUE ENTONCES SOLO HUBO QUE LAMENTAR DAÑOS MATERIALES, EL 24 DE AGOSTO DEL AÑO PASADO, CUANDO UN GRAN TERREMOTO
DEVASTÓ LA LOCALIDAD DE AMATRICE Y OTROS MUNICIPIOS CERCANOS, DEJANDO 298 MUERTOS Y MÁS DE 2.500 PERSONAS SIN HOGAR.

Cuatro terremotos siembran pánico en Italia

EL DIARIO

Cuatro fuertes terremotos de magnitud superior a 5,1 afectaron
ayer al centro de Italia y sembraron el pánico en el país, que sufrió
los tres primeros en solo una hora.
El epicentro se situó a nueve kilómetros de profundidad entre
L’Aquila (Abruzos) y Amatrice (Lacio), un área duramente castigada por los seísmos del pasado año, que causaron 298 víctimas y
destruyeron la localidad de Amatrice.
Los restos de un hombre de 83 años de edad han sido rescatados de entre los escombros. El temporal de nieve que afecta la

LA CIUDADANÍA PACEÑA ESPERA EL INICIO DE LA FERIA DE
ALASITA 2017.

Ante ejecución de obras de teleférico

Vecinos protestan por cierre
de calles en zona Miraflores
Los vecinos de la zona
Miraflores se vieron sorprendidos por el cierre de vías, lo que
provocó caos, generando el
congestionamiento vehicular,
motivo por el cual expresaron
su protesta por la determinación adoptada para la ejecución de obras de la Línea
Blanca del teleférico.
Asimismo, se pudo conocer

zona ha complicado las operaciones de rescate.
El primero, ocurrió a las 10:25 horas y fue de magnitud 5,3; minutos más tarde, a las 11.14h, le siguió otro todavía más fuerte y de
mayor duración, de magnitud 5,7; la tercera réplica se produjo a las
11.25 h y fue de magnitud 5,3 y la cuarta llegó a las 14.33 con una
magnitud de 5,1, según el Centro Sismológico de EuropaMediterráneo. A estos cuatro temblores principales siguieron varias
réplicas, algunas de ellas con una magnitud 4 o superior.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Gonzales y Montaño continuarán en
presidencias de Senado y Diputados
Por consenso y unanimidad, José Alberto Gonzales y
Gabriela Montaño, fueron
ratificados en las presidencias de la Cámara de
Senadores y la Cámara de
Diputados, confirmó la senadora
oficialista
Nélida
Sifuentes.
El senador del Movimiento

al Socialismo (MAS), Milton
Barón, aseguró que el legislador paceño logró obtener el
consenso de las nueve bancadas del Senado, además
del respaldo de parlamentarios de la oposición.
Por
otro
lado,
en
Diputados, las parlamentarias
oficialistas
Nélida

Sifuentes y Juana Quispe
aseguraron que Gabriela
Montaño fue ratificada como
titular de la Cámara de Baja,
porque contó con el apoyo
de las nueve bancadas del
oficialismo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Reconocimiento
al país por erradicar
tres enfermedades
La
Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
destacan la labor de las autoridades bolivianas en la lucha
contra el sarampión, polio y
rubeola congénita.
Para el servicio a la población se invirtió 655 millones de
bolivianos de carácter gratuito
en servicio de la población.

que el cierre parcial de un carril
de la avenida Saavedra será
por el lapso de 2 meses.
Entretanto, el gerente de la
empresa estatal Mi Teleférico,
César Dockweiler, informó que
los cierres de vías son necesarios para la construcción de
líneas del transporte por cable.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Hoy en Femenina

Un buen desayuno deberá proporcionar el combustible necesario para iniciar el día con energía y
le dará al organismo los nutrientes
indispensables para que funcione
correctamente el metabolismo. “El
desayuno es la comida más importante
del
día, porque se constituye en el combustible necesario para que el organismo trabaje.
Energía que ingresa al cuerpo mediante la glucosa que
aportan los alimentos al cerebro para que funcione adecuadamente”, dijo la nutricionista de NutriSanté Andrea
Leyes.
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Desayuno
saludable
Auto volador para fin de año
El conglomerado aeroespacial europeo Airbus tiene planeado
iniciar las pruebas de funcionamiento de un prototipo de auto
volador de manejo autónomo hacia final de este año, según informó su presidente Tom Enders.
El automóvil volador ha sido un concepto con el que el hombre
ha soñado desde la infancia del automóvil, pero que siempre se
ha visto limitado por el alcance de la tecnología del momento. Ese
obstáculo parece estar llegando a su fin. El ejecutivo aeroespacial
dijo tener confianza de poder hacer una prueba de demostración
con un prototipo unipersonal a finales de 2017.
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Real Madrid cayó ante Celta
El Celta de Vigo venció ayer 2-1 al Real Madrid como visitante en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, por
lo que los merengues tendrán que definir su pase la otra
semana en la vuelta.
El goleador del Celta de Vigo, Iago Aspas abrió el marcador
(64’), pero poco después el propio Marcelo igualó con una
volea (69’) para el Real Madrid. Jonny quedó solo ante Kiko
Casilla y marcó el 2-1 (70’) para el Celta.
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