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• El residente Donald Trump también
veta la liberación de inmigrantes
ilegales detenidos
de detención de inmigrantes en
la zona de frontera.
La medida también veta la
liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la
prioridad de deportación para
inmigrantes con antecedentes
criminales. El día de su lanzamiento de campaña, Trump
había calificado a los mexicanos
indocumentados
en
Estados Unidos como “narcotraficantes” y “violadores”, por
lo que fue repudiado por distintas organizaciones y personalidades hispanas.

• Transparencia Internacional sostiene que sólo dos de los 19 países latinoamericanos
mejoraron sus datos, mientras que once los empeoraron
• Venezuela continúa siendo el país más corrupto de Latinoamérica y Uruguay se
posicionó como el menos corrupto
• Bolivia ocupa el puesto 113 en corrupción entre 176 países; Entretanto, Álvaro García
Linera rechazó el informe, calificándolo de “sesgado y políticamente orientado”
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L

a corrupción aumentó el
año pasado en los países de
América Latina, según el Índice
de Percepción de la Corrupción
(CPI) de la ONG Transparencia
Internacional, que otorgó la
mejor nota de la región a
Uruguay y la peor a Venezuela.
El estudio sostiene que sólo
dos de los 19 países latinoamericanos mejoraron sus
datos, mientras que once los
empeoraron.
Tras Uruguay, que sumó 71
puntos y quedó en la posición
21ª de la clasificación general,
se colocó Chile (24ª posición,
66 puntos), seguido de Costa
Rica (41ª, 58 puntos), Cuba
(60ª, 47 puntos), Brasil (79ª, 40
puntos) y Panamá (87ª, 38
puntos).
En el extremo contrario, cierran la tabla latinoamericana
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Asimismo, la autoridad informó que
desde el inicio de la época de lluvias hasta
la fecha, en ciudad de La Paz se atendió
un total de 524 casos de emergencia, la
mayoría por derrumbe de taludes.
Por otro lado, dijo que tras las recientes
lluvias hubo movimiento de tierra en la

Explicó que la propuesta del
Gobierno boliviano “ha encontrado eco, el Gobierno del Perú
ya ha anunciado de manera
oficial su adhesión a esta ruta
del Tren Bioceánico, China ha
expresado, reiteradas veces,

zona Agua de la Vida, por lo que se realizarán trabajos para la rehabilitación de la
vía y estabilización del área, lo que tomará
al menos cinco meses y una inversión de
cinco millones de bolivianos.
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su voluntad de financiar el crédito de construcción. Gobiernos
europeos también han expresado su voluntad de ser partícipes de esta iniciativa”.
Por otro lado, el Gobierno
de Alemania ofreció ayer todo
su apoyo al ferrocarril que
busca
integrar
Bolivia,
Paraguay y Perú uniendo un
puerto peruano con uno de
Brasil, al tiempo que se comprometió a buscar los inversores adecuados para ese proyecto, anunció el Ministerio de
Obras
Públicas
y
Comunicaciones paraguayo.
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Los representantes de diferentes regiones del país, que forman parte de la comisión técnica del Pacto Fiscal se reúnen hoy
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En este cuarto encuentro
analizarán pasos a seguir hacia la socialización.
Tras conocerse que el Ministerio de Autonomías dependerá
de la Presidencia, convirtiéndose así en un viceministerio,
surgieron muchas dudas en algunos opositores, quienes desconfiaron de la continuidad del Consejo Autonómico y su
desarrollo del proceso del Pacto Fiscal.

Bolivia espera aprobación de
Brasil para Tren Bioceánico
El Gobierno boliviano espera anuencio de Brasil para ejecutar proyecto ferrocarril bioceánico que atraviese por
Bolivia, sostuvo ayer el presidente en ejercicio Álvaro
García Linera.

Venezuela (166ª posición, 17
puntos), Haití (159ª, 20 puntos), Guatemala (136ª, 28 puntos) y Paraguay, México y
Honduras, compartiendo la
123ª posición, 30 puntos.
En medio quedan Colombia
(90ª posición, 37 puntos),
Argentina (95ª, 36 puntos), El
Salvador (95ª, con 36 puntos),
Perú (101ª, 35 puntos), Bolivia
(113ª, 33 puntos), República
Dominicana (120ª, 31 puntos) y
Ecuador (120ª, 31 puntos).
Al respecto, el presidente en
ejercicio, Álvaro García Linera,
dijo que el ranking de corrupción,
publicado por la organización
Transparencia Internacional, que
coloca a Bolivia en el puesto 113
de 176 países medidos, es “sesgado y políticamente orientado”.

Comisión de Pacto Fiscal se
reúne hoy en capital cruceña

Alerta naranja por crecida de ríos en La Paz
Ante la crecida de ríos, sobre todo en la
zona Sur, se activó la alerta naranja para evitar
contingencias. El secretario municipal de
Gestión Integral de Riesgos (Smgir), Vladimir
Toro, dijo que los niveles de los ríos Irpavi,
Achumani, Jilusaya y Huayñajahuira crecieron
causando alarma entre los vecinos.
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Corrupción aumentó en
países latinoamericanos

EEUU construirá muro
en frontera con México
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, dio
ayer el primer paso para concretar una de las más controvertidas promesas de su campaña electoral y puso en marcha la construcción de un muro
en el límite sur para frenar la
inmigración ilegal: “Un país sin
frontera no es una nación”, dijo
el jefe de la Casa Blanca y aseguró que México pagará por la
obra.
El decreto firmado por
Trump se refiere en general al
refuerzo del control fronterizo y
también incluye fondos para la
creación de más instalaciones
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Bolivia, jueves 26 de enero de 2017
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En reserva Tariquia

Ambientalistas se movilizan contra
exploraciones hidrocarburíferas
• El Gobierno está presto a firmar contratos con empresas
petroleras, según comité de medioambiente
Los activistas ambientales realizaron una
marcha contra las actividades hidrocarburíferas
en la reserva natural de flora y fauna “Tariquia”,
ubicada en el municipio de Padcaya, provincia
Arce del departamento de Tarija.
El representante del Comité Impulsor de reforestación y defensa del medioambiente, Andrés
Aguirre, dijo que el Gobierno nacional está presto a firmar contratos con empresas petroleras,
para que inicien exploración y explotación de
hidrocarburos en los campos de “Astilleros y San
Telmo”, que se encuentran dentro de esta reserva natural.
“Tariquia es un espacio natural que debe ser
respetado; la Constitución Política del Estado

protege estas áreas; el Gobierno, lastimosamente está con la intención de ingresar al sector”,
dijo el activista.
Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, manifestó que en las
redes sociales siguen con la mentira sobre
este tema y que quienes lo hacen son los
“antitarijeños”, en referencia a las recientes
publicaciones que se emitieron por estos
medios virtuales que mencionan que se firmaría un contrato por cuarenta años con empresas petroleras argentinas, “lo cual es completamente falso”, dijo.
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PROYECTO FERROCARRIL BIOCEÁNICO.

Hoy en Femenina

Celta eliminó a Real Madrid

APG

De acuerdo con las apreciaciones del flebólogo Luis René
Arias Villarroel, las personas
que tienen várices dejan que
estas avancen y luego se conviertan en úlceras y cuando
están a punto de amputar sus
piernas recién buscan una
solución para su problema.
“Esta mentalidad debe cambiar
en Bolivia, todo puede ser
curado si recibe un tratamiento
oportuno”, afirma el especialista en uno de los artículos de
esta edición.

EFE

Por baja autoestima
se vive con várices

Bolivia empata con Venezuela

EL CELTA DE VIGO TRIUNFÓ CON BUEN JUEGO EN EL SANTIAGO
BERNABÉU Y SE CLASIFICÓ, POR SEGUNDA TEMPORADA CONSECUTIVA, PARA LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY DESPUÉS
DE ELIMINAR AL REAL MADRID, TRAS EMPATAR ANOCHE A DOS
GOLES EN UN PARTIDO VIBRANTE Y EN EL QUE LE TOCÓ SUFRIR
HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO.

BOLIVIA Y VENEZUELA EMPATARON SIN GOLES AYER Y QUEDARON MOMENTÁNEAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE CLASIFICACIÓN AL HEXAGONAL FINAL DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO
SUB-20, QUE SE DISPUTA EN ESCENARIOS ECUATORIANOS. LOS
ÚLTIMOS MINUTOS DEL DUELO FUERON LOS MÁS INTENSOS.
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