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Latinobarómetro:

Casi 80% de bolivianos no se siente
representado por sus legisladores
Un estudio publicado por
Latinobarómetro asegura que
en Bolivia el 26% de la población se siente representada
por la Asamblea Legislativa,
mientras que el 74% no.
Uruguay es el país latino en
el que más personas se identifican con su Congreso y Perú
está en el extremo opuesto,
con sólo el 8% que cree en sus
parlamentarios.
Un poco más arriba están
Brasil y Paraguay, con 13 y 14 por
ciento. Después, México y Costa
Rica, ambos con 17 por ciento.
“El alto nivel de desaprobación no es solamente un problema latinoamericano. Hoy en
día, ocho de cada diez estadounidenses desaprueban la
actividad del Congreso. Creo
que esta debilidad crónica
tiene que ver con una tensión
profunda de las democracias
modernas: los votantes pre-

mian a los líderes que adoptan
posturas principistas y confrontativas, pero luego esperan
que los políticos en el Congreso
sean capaces de formar consensos y adoptar políticas
innovadoras. El problema es
que los políticos que nos gustan en televisión no son necesariamente buenos para la
negociación”, señaló Aníbal
Pérez Liñán, profesor de ciencia política y miembro del
Centro
de
Estudios
Latinoamericanos
de
la
Universidad de Pittsburgh, consultado por Infobae.
El politólogo Ernesto Calvo,
profesor de la Universidad de
Maryland, señala que es un
fenómeno global. Pero, advierte que la pregunta por la representatividad puede ser un poco
engañosa.
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Precios de ingredientes

T’antawawas caseras
antes de Todos Santos
EFE

A seis días de la festividad
de Todos Santos, amas de
casa buscan adquirir los ingredientes
para
elaborar
“t’antawawas” en sus casas,
con la finalidad de abaratar los
costos.
En los mercados se evidencia que los precios de la harina
varían: el quintal de la nacional
es de Bs 250 a 255, la harina
argentina de 260 a 275 y la
harina que es distribuida por
Emapa es considerada como
la más accesible, la bolsa de

Elecciones en Argentina tendrán segunda vuelta
RESULTADOS PARCIALES DEL CÓMPUTO OFICIAL DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EFECTUADAS AYER EN ARGENTINA,
HASTA LAS 24 HORAS DE ANOCHE, EL CANDIDATO OPOSITOR
MAURICIO MACRI LLEVABA UNA LEVE VENTAJA SOBRE EL ASPIRANTE OFICIALISTA DANIEL SCIOLI. CONTABILIZADAS EL 69,15 DE

LAS MESAS ELECTORALES, MACRI TENÍA 36,15% DE LOS VOTOS Y
SCIOLI 34, 78%. CON ELLO, VIRTUALMENTE QUEDABA ASEGURADA
LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL. EN LA IMAGEN, MACRI SE DIRIGE A SUS PARTIDARIOS.
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Admitió la necesidad de contar con socios extranjeros

50 kg se oferta en 150 bolivianos, la arroba en 35,00 y el kilo
en 3,30 bolivianos.
Entre otros ingredientes, la
levadura varía entre Bs 8 y
10 el paquete y 2 bolivianos
la rodaja. El kilo de manteca
se encuentra entre Bs 10 y 8
bolivianos, el queso, la unidad Bs 10, la libra de azúcar
2,50 bolivianos y la unidad de
huevos se ofrece desde 70
centavos.
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• Pese al habitual y hostil discurso “antiimperialista” y “anticapitalista” que sostuvo
por casi una década, el Presidente de Bolivia sostendrá desde hoy, en Nueva York,
reuniones con inversionistas, banqueros y representantes de organismos
internacionales, en el marco de un evento organizado por el diario británico Financial
Times, contratado para el efecto por el Gobierno
el crecimiento de la economía
boliviana.
Antecedieron al viaje presidencial los ministros de
Economía
y
Finanzas
Públicas, Luis Arce Catacora,
y de Minería, César Navarro.
Según informa la agencia
gubernamental ABI, “es parte
de una estrategia de fortalecimiento de las inversiones
para contribuir a la Agenda
Patriótica 2025”.
El Gobierno de Bolivia contrató al diario británico
Financial Times para organizar el evento, que tiene un
costo de 472.000 dólares, de
los cuales 141.000 dólares
serán cubiertos por el
Gobierno y el resto, por la
CAF y BID.
En un programa nocturno
de la televisora ATB, anoche,
el vicepresidente Álvaro
García Linera citó a obras de

Vladimir Lenin, el revolucionario ruso, para justificar la
presencia del presidente

LA DEMANDA DE T’ANTAWAWAS AUMENTA EN LOS MERCADOS
DE LA SEDE GOBIERNO.

El Tigre fue derrotado por
Blooming en Santa Cruz

Morales en el evento empresarial.
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Dependencia comercial

“La Academia” cruceña, Blooming, derrotó por 1 a 0 a The
Strongest ayer, en partido disputado en el estadio “Tahuichi
Aguilera” de Santa Cruz. El único tanto del cotejo lo marcó el
español Mario Martínez, a los 33 minutos del primer tiempo.
Las acciones fueron intensas, The Strongest salió desesperado a buscar el tanto del empate en el segundo tiempo, empero, el
juvenil Jorge Araúz, que se destacó en el arco de Blooming, dejó
al Tigre en la amargura.
La derrota de The Strongest determina que los equipos paceños
queden con la misma cantidad de puntos que Sport Boys (26).
Con este resultado, el elenco gualdinegro perdió el liderato del
torneo y su diferencia con el resto se achicó de forma importante,
ya que las ocho unidades que le llevaba en determinado momento al equipo de Warnes ha quedado en la nada.

El país compra 4.100 ítems de
China y le vende únicamente 53
Existe un déficit de casi
6.500 millones de dólares en
los últimos 10 años, en la relación comercial que mantiene
Bolivia con China, según informó Gary Rodríguez, gerente
del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).
Expuso que Bolivia al
momento sólo vende 53 productos a China, en cambio el
país asiático comercializa en el
Estado Plurinacional más de
4.100 productos.
“China es muy agresiva en
su competitividad, por las con-

Hoy en Ciencia y Computación

Almacenamiento de información
El espacio de almacenamiento de información siempre ha
sido y será un tema de mucha
importancia para los usuarios de
las computadoras y demás dispositivos.
Si bien existen alternativas virtuales como el almacenamiento
en la nube, los usuarios almacenamos datos en nuestros discos
duros, los que tarde o temprano
llegan a saturar su capacidad.
Revisemos en esta adición
algunas formas de liberar espacio.
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diciones que les dan a sus
productores y también al capital extranjero en su territorio
para poder ser competitiva. Si
a eso añadimos que ese país
corrigió el valor de su moneda
hace un par de meses el efecto
(es mayor)”, remarcó.
Ejemplo de ello es que tres
días después de haberse devaluado la moneda en China, los
proveedores chinos ofrecieron
a compradores bolivianos una
rebaja del 5%.
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METRO CUADRADO
La edición de hoy incluye
el suplemento especializado de arquitectura y construcción “Metro Cuadrado”
que presenta la historia de
los paisajes culturales de la
ciudad de La Paz en diferentes tiempos de coyuntura política en el país, además de nuevos paradigmas
de la arquitectura ecologista, ahorrando energía.
En el ámbito internacional, una propuesta futurista
de una ciudad en el mar.
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l presidente del Estado,
Evo Morales Ayma, inaugurará hoy un encuentro en Nueva
York, donde expondrá ante
130 empresas internacionales, entre capitalistas, banqueros y representantes de
organismos económicos, “las
ventajas de invertir en
Bolivia”.
Según el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón
Quintana, Morales expondrá
ante a un auditorio de empresarios “la situación económica
del país, las oportunidades
para la inversión extranjera, el
modelo económico de Bolivia y
el proyecto de la construcción
del estado plurinacional, en el
que cabe –por supuesto– la
iniciativa privada”.
Antes de su partida,
Morales afirmó hoy que “es
muy importante tener socios
extranjeros” para incrementar
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Morales fue a Estados Unidos en
busca de inversiones para Bolivia

“ATIGRADOS” SALEN DERROTADOS DESPUÉS DE LAS ACCIONES
EN EL PARTIDO FRENTE A BLOOMING. FUE AYER EN SANTA CRUZ
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