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Bolivia, domingo 22 de enero de 2017

Según FAM Bolivia

Situación financiera de
municipios es “crítica”
• Los gobiernos municipales del país, desde el 2015, recibieron Bs 5 mil millones
menos por transferencias de recursos económicos. Para este 2017, está previsto que
se transfieran Bs 10 mil millones, por tanto muchas alcaldías se verán obligadas a
reducir personal y paralizar obras de inversión.
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Gripe aviar podría
ocasionar colapso
avícola en el país
La presencia del virus de la
influenza aviar en Sudamérica
pone en alerta a las autoridades,
aunque no se registraron casos
infecciosos de la gripe aviar
podría representar un riesgo
para Bolivia, causando un colapso avícola y generar un pérdida
económica de importancia.
Frente a esta situación, el
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasac) pidió
prescindir de la importación de
productos avícolas procedente

de Chile para proteger la salud
de la población boliviana, el
Gobierno también instruyó a
los Servicios Departamentales
de Salud del país prohibir la
entrada de aves y el monitoreo
en las zonas fronterizas.
La directora interina de la
jefatura de la Unidad de
Epidemiología, Aydé Ramírez,
dijo que Bolivia no está preparada para enfrentar el problema de la gripe aviar.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

C

omo consecuencia de la reducción de ingresos económicos
para las regiones, la situación financiera de los gobiernos municipales
es “crítica”, pero que no se puede hablar de una “crisis”, afirmó el
director Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia, Jerjes Mercado.
Una publicación de ANF sostiene que, desde 2015, los gobiernos
municipales de Bolivia recibieron Bs 5 mil millones menos por transferencias de recursos económicos. Para este 2017, está previsto que
se transfieran Bs 10 mil millones, lo que exigirá que muchas alcaldías
reduzcan personal y paralicen obras de inversión.
Según la FAM, los municipios más pequeños con menos de 5.000
habitantes serán los “más golpeados”. Es decir, al menos 63 municipios están en ese rango y son gobiernos municipales que tienen
menos capacidad de captar o generar recursos económicos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

El inicio del paro indefinido
que estaba previsto para el martes 24 de este mes fue suspendido por los representantes de los
trabajadores y médicos de la
Caja Nacional de Salud (CNS) y
esperarán que la Central Obrera
Boliviana (COB) se reúna con
autoridades de Gobierno.
Por su parte el dirigente de
la Federación de Sindicatos
Médicos y Ramas Afines
(Fesimra) en Potosí, Armando
Sardinas, sostuvo según un
reporte de radio Fides que la

determinación responde a los
resultados del ampliado de la
COB que decidió formar una
comisión que buscará una reunirá con el Gobierno nacional.
La ejecutiva de la Fesimra
dijo que aún no se conocía
cuánto será el tiempo de espera para que se inicie el diálogo,
antes de retomar las medidas
de presión, de todos modos se
reunirá con los dirigentes de la
COB el próximo martes.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Mujeres de 600 ciudades del
mundo marchan contra Trump
Medio millón de personas,
lideradas por mujeres, se tomaron las calles de Washington y
otras ciudades estadounidenses ayer para desafiar al presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca.
En Washington, donde se
celebró la mayor “Marcha de
las Mujeres”, un mar de gente,
muchos con gorros rosados y
con orejas, se concentró cerca
del Congreso para escuchar
feroces llamados a resistir y a
luchar en defensa de los derechos de las mujeres y de todas

las minorías.
La Avenida Independencia
de Washington, una de las
mayores de la ciudad, estaba
repleta de manifestantes a lo
largo de más de 1,5 kilómetros
y era imposible cruzarla.
A la convocatoria de
Washington se sumaron más
de 600 ciudades de todo el
mundo, con especial incidencia
en Europa. En Londres cerca
de 80.000 personas participaron de la marcha.

ABI

Quedó suspendido paro
indefinido de la CNS

Provisión de agua potable en La Paz es de 12 horas
EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS BARRIOS PACEÑOS SUJETOS
AL RÉGIMEN DE RACIONAMIENTO SE EXTIENDE A 12 HORAS DIARIAS, YA QUE EL ACUEDUCTO PALCOMA – PAMPAHASI, QUE TIENE
UNA EXTENSIÓN DE 4.600 METROS DE LONGITUD GARANTIZA ALIMENTAR LA ESTACIÓN INTERRUPTORA DE PRESIÓN (EIP) CON 500
LITROS DE AGUA POR SEGUNDO.
EL PRESIDENTE EVO MORALES, DURANTE SU VISITA DE INSPECCIÓN AL AVANCE DE OBRAS DE ADUCCIÓN DEL RÍO PALCOMA,
DIJO QUE ES UNA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA RÁPIDA A LA

CRISIS DEL AGUA QUE AFECTA A LA CIUDAD SEDE DE GOBIERNO
DESDE NOVIEMBRE DE LA PASADA GESTIÓN.
LA CAPTACIÓN DE ESTAS AGUAS, SON ENVIADAS A LA PLANTA
DE LA RED DE TRATAMIENTO PAMPAHASI, DESDE DONDE SE SUMINISTRA A LA LADERA ESTE Y ZONA SUR, LAS MÁS AFECTADAS
POR EL DÉFICIT DE RESERVAS EN LAS REPRESAS DE HAMPATURI,
AJHUAN COTA E INCACHACA.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

2016 fue el año más caluroso en la Tierra

Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo
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El Decano de la
Prensa Nacional, junto a
las tradiciones paceñas,
ofrece a sus lectores “EL
DIARIO de Alasita 2017”
con humor fino para que
lo disfrute. Esta edición
especial en miniatura circulará a partir de hoy.
Adquiera su ejemplar a
sólo Bs 3.ANTE EL SOFOCANTE CALOR ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA ESTOS CONSEJOS.
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La Tierra estuvo sometida
en 2016 por tercer año consecutivo a las temperaturas más
sofocantes desde que existen
registros, aseguraron científicos estadunidenses. La temperatura global fue 0,94° centígrados superior a la media del
siglo XX, y 0,04°C más alta
que en 2015, cuando ya había
registrado un récord, precisó la
Agencia Nacional Oceánica y
Atmosférica de Estados Unidos
(NOAA).
Un análisis por separado de
la agencia espacial de Estados
Unidos, Nasa, también encontró
que 2016 fue el año más caliente en 136 años. Y en Ginebra, la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM) aseguró el
pasado miércoles que la temperatura durante 2016 fue 1,1°C
por encima del promedio de la
era preindustrial.
El director del Centro
Internacional Priestley para el
Clima de la Universidad de
Leeds, profesor de Piers
Forster, dijo: “2017 será probablemente menos caliente, pero
calculo que todavía habrán
nuevos registros de aumento
del termómetro en el planeta
durante algunos años”.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

