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Morales renueva gabinete sin
Choquehuanca ni Quintana
NASA

• Presidente Evo Morales posesionó a 20 ministros para la gestión 2017, 10
colaboradores fueron removidos de sus cargos y otros 10 quedaron ratificados,
además fusionó dos carteras. Creó también el Ministerio de Energía con la
esperanza de generar más ingresos económicos para el país
ASÍ SE VE EL GLOBO TERRÁQUEO COMPLETO DESDE UNA VISTA
ECUATORIAL DE, APROXIMADAMENTE, 22.300 MILLAS DE ALTURA. LA
IMAGEN MUESTRA A AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR Y LOS OCÉANOS CIRCUNDANTES, FUE CAPTURADA EL 15 DE ENERO DE 2017.

Imagen satelital de la Tierra

EFE

El 19 de noviembre de 2016 fue puesto en órbita el satélite
meteorológico más avanzado del mundo, llamado GOES-16. La
NASA y la NOAA han publicado las primeras imágenes de la
Tierra capturadas por el satélite en alta definición y son sencillamente impresionantes.
El GOES-16, anteriormente conocido como GOES-R, es el
primero de cuatro satélites meteorológicos y ambientales geoestacionarios que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA) y la NASA colocarán en órbita de aquí al año 2030.
El propósito de esta flota de satélites es el de monitorizar la
actividad meteorológica en los Estados Unidos y el resto del
mundo, para así poder prevenir de forma más rápida cualquier
eventualidad y hacer pronósticos de clima antes de que sea
demasiado tarde para evitar tragedias.
La NASA ha querido presumir de las capacidades de la cámara ABI (Advanced Baseline Imager) del satélite, por lo que ha
publicado las primeras imágenes en alta definición obtenidas por
el GOES-16. Este sistema puede capturar imágenes del disco
entero de la Tierra cada 15 minutos, imágenes de Norteamérica
cada 5 minutos y monitorizar en tiempo real las regiones a las que
apunte la NASA.
El GOES-16 se encuentra en una órbita geoestacionaria a casi
36.000 kilómetros de altura. El próximo satélite que la NOAA y la
NASA lanzarán a órbita parte de este sistema meteorológico será
el GOES-S.

TRAS LA POSESIÓN DEL NUEVO GABINETE MINISTERIAL, EL PRESIDENTE EVO MORALES EXIGIÓ A SUS COLABORADORES LUCHAR
CONTRA LA CORRUPCIÓN, ERRADICAR LA BUROCRACIA Y BRINDAR BUEN TRATO AL PUEBLO.

Hoy arranca Alasita 2017

E

l presidente Evo Morales, al iniciar
su duodécimo año de gobierno, ratificó
ayer a diez de sus ministros, removió de
sus cargos a otras diez nuevas autoridades y quedaron alejados del gabinete
David Choquehuanca y Juan Ramón
Quintana.
El nuevo ministro de Exteriores es
Fernando Huanacuni, quien reemplazará
a David Choquehuanca, uno de los dos
ministros de Morales que había permanecido en el cargo desde que el manda-

tario asumió la Presidencia por primera
vez en 2006.
Además, con la esperanza de generar
más recursos económicos para el país, el
mandatario creó el Ministerio de Energía,
hasta ahora administrada junto con el área
de Hidrocarburos, y eliminó las de
Autonomías y Transparencia, que se incorporarán a otros ministerios.
Los nuevos ministros, además de
Huanacuni,
son
René
Martínez
(Presidencia), Gisela López (Comunicación),

Wilma Alanoca (Culturas y Turismo),
Eugenio Rojas (Desarrollo Productivo y
Economía Plural), Rafael Alarcón Orihuela
(Energía) y Héctor Arce (Justicia y
Transparencia Institucional).
También se suman al gabinete Carlos
René Ortuño (Medio Ambiente y Agua),
Mariana Prado Noya (Planificación del
Desarrollo) y Héctor Andrés Hinojosa
(Trabajo).
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

EEUU se retira de pacto
Instalarán tanques de agua
comercial transpacífico

EL DIARIO

Ciudad de La Paz

subterráneos en áreas verdes

LA ILLA DEL EKEKO TUNU FUE TRASLADADA AL CAMPO FERIAL
DE “ALASITA 2017” CON UNA PROCESIÓN Y LA PRESENCIA DE LAS
COMERCIANTES.

Ante la carencia de agua
que afecta a diferentes zonas
de la ciudad de La Paz, la
Empresa Municipal de Áreas
Verdes
y
Forestación
(Emaverde) impulsa la implementación de 40 tanques de
agua subterráneos en varios
espacios públicos de la ciudad
con el fin de almacenar el
líquido para el riego de las
plantas.

Alrededor de 5.000 feriantes ya están instalados en el campo
ferial del Bicentenario, esperando la inauguración de la Feria de
Alasita que está prevista para el mediodía de hoy. La Alcaldía
paceña desplegará 1.000 funcionarios para el control y seguridad
de este lugar y también en plazas y barrios donde habrá actividades zonales.
El secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti, afirmó que
los funcionarios ultimaron detalles, para que funcionen los servicios higiénicos y equipos de atención de las emergencias que
pueden presentarse en la feria.
La inauguración de la Feria de Alasita se realizará en la avenida del Ejército, por lo cual esta vía y la calle Wenceslao
Argandoña estarán cerradas al tráfico vehicular a partir de las
07.00 hasta, aproximadamente, las 15.00 de este martes 24.
Asimismo, Zaratti agregó que la comuna desplegará alrededor
de 1.000 funcionarios de las diferentes reparticiones municipales,
brindarán seguridad a los feriantes, a los visitantes en la feria
principal y en las diferentes zonas autorizadas.

El presidente Donald Trump
arrancó ayer su primera semana en el poder con un gesto a
los votantes de clase obrera
que le ayudaron a ganar en
noviembre y que se sienten
perjudicados por las deslocalizaciones industriales.
El republicano Trump cumplió
su promesa y firmó un decreto
para retirar a Estados Unidos del
TPP, un acuerdo con once países de la cuenca del Pacífico

Los tanques serán instalados en Las Cholas (La Florida),
Laikacota (avenida del Ejército),
Bartolina Sisa (Aranjuez), de
Las Cebras (Sopocachi), Valle
del Sol (Mallasa), laguna de
Cota
Cota,
Complejo
Recreacional
Ecológico
Deportivo de Pura Pura y
Parque Urbano Central (PUC).
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promovido por su antecesor, el
demócrata Barack Obama.
Asimismo, el mandatario
estadounidense ha anunciado
que renegociará el tratado de
libre comercio con México y
Canadá (Tlcan o Nafta, por sus
siglas en inglés). “Lo que acabamos de hacer es una gran
cosa para el trabajador americano”, puntualizó.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Hoy en Nuevos Horizontes

EFE

Tras el estreno de la película “La bruja” (Robert Eggers,
2016), ha vuelto a colación el
debate sobre la sangrienta
persecución que se desencadenó en el norte de Europa.
Salvados los siglos más tenebrosos de la Edad Media, se
desató a comienzos de la Edad
Moderna una inesperada
obsesión por la caza de brujas,
porque, según sostiene el historiador Ricardo García Cárcel,
se introdujo una nueva novedad en la sociedad: “La idea de
que el demonio estaba en
todas partes y que las brujas
habían sido creadas por él”.

APG

Persecución de brujas en España

La “U” consigue valiosa victoria

Argentina aplastó a Bolivia

EL PLANTEL DE UNIVERSITARIO PAGÓ CARO SU FALTA DE DEFINICIÓN, PERO PIENSA EN EL PARTIDO DE VUELTA QUE JUGARÁ EL
VIERNES EN TIERRAS URUGUAYAS. LA “U” SOMETIÓ AYER A
MONTEVIDEO WARDERERS POR UN APRETADO MARCADOR (3 A 2)
EN EL ESTADIO PATRIA, DE SUCRE, POR EL COMPROMISO DE IDA
DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA.

ARGENTINA CONSIGUIÓ SU PRIMERA VICTORIA EN EL
SUDAMERICANO SUB 20. EL EQUIPO DE CLAUDIO UBEDA LE GANÓ
CON AUTORIDAD POR 5 A 1 A BOLIVIA Y ASÍ QUEDÓ EN LA CIMA
DEL GRUPO B. TORRES (2), MANSILLA, CONECHNY Y RODRÍGUEZ
MARCARON PARA EL CONJUNTO ALBICELESTE, MIENTRAS QUE
VACA DESCONTÓ PARA EL CONJUNTO NACIONAL.
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