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El Niño deja 6 muertos
y 13 mil damnificados
• Informes dan cuenta sobre dos fallecidos en Mapiri, dos en Beni (uno por un rayo y
otro por ahogamiento) y dos niños en Potosí que fueron arrastrados por un río. El
Gobierno destinó Bs 149 millones para enfrentar el fenómeno climático

RECORRIDO DEL DAKAR 2016.

Últimos preparativos
para el Dakar 2016
Cuando faltan apenas dos días para que este 2015 finalice, la
mayoría de los 556 participantes de la edición 2016 del raid más
duro del mundo están camino a Buenos Aires, desde donde el
domingo 3 de enero se dará la partida de la prueba que probablemente sea la edición del Dakar más veloz de la historia.
Aunque ha sido una tendencia en estos últimos tiempos, el
ASO, organizador del Dakar, ha preparado para esta 38ª edición
una hoja de ruta en la que, más que nunca, la velocidad pura será
la gran protagonista, relegando cada vez más la aventura y la
navegación a un segundo plano.
Por otro lado, un total de 3.750 policías y 5.000 militares darán
la seguridad durante el paso del Dakar 2016 por Bolivia los días
7, 8 y 9. La información fue dada por los ministerios de Gobierno
y de Defensa, por separado.

Bolivia y Argentina tratarán
agenda energética en enero
Los ministros de hidrocarburos de Argentina y Bolivia se
reunirán la primera quincena
de enero con la finalidad de
abordar temas energéticos. Al
respecto, el ministro Luis
Alberto Sánchez informó que
se coordina una cita con su
homólogo argentino.
“La autoridad dijo que es
posible que en enero llegue al
país el ministro de Energía de
la Argentina, Juan José
Aranguren. Tenemos una

agenda grande y uno de ellos
es el interconectado energético
y la construcción de la línea
Yaguacua a Tartagal”, manifestó.
Por otro lado, el embajador
de Bolivia en Argentina se reunió con el ministro de Energía y
dijo: “Esperamos que esté en
Bolivia entre el 15 y 20 de
enero, donde reactivaremos
todos los proyecto que tenemos de integración energética”, sostuvo.
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l fenómeno de El Niño cobró
sus primeras víctimas en el país.
Las fuertes precipitaciones pluviales causaron la muerte de seis
personas y 13.000 familias fueron
afectadas en el país.
Según el Ministerio de Defensa
y Defensa Civil, hay dos fallecidos
en el río Mapiri, dos en el Beni
(uno por un rayo y otro por ahogamiento) y dos niños que murieron
en Potosí al ser arrastrados por un
río.
Por otro lado, se informó que ya
tomaron las previsiones necesarias para ejecutar las acciones de
auxilio y prevención de desastres
como consecuencia del fenómeno
climático. El ministro Reymi
Ferreira dijo que por el momento
se cuenta con equipos, vehículos,
aeronaves, barcazas, incluso para
transportar animales en las zonas
bajas y un equipo completo.
La autoridad recordó que el
Gobierno Nacional destinó 149
millones de bolivianos para enfrentar el fenómeno de El Niño.

LA CARRETERA NUEVA ENTRE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ FUE CERRADA POR DERRUMBES
REGISTRADOS EN LOS KILÓMETROS 110 Y 120 DE LA ZONA DE EL SILLAR, COMO CONSECUENCIA
DE LAS PERSISTENTES LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.

La Paz seguirá postergada

Derrumbes en El Sillar

Suspensión de
viajes terrestres
a Santa Cruz

• Gobernación recibirá sólo Bs 270 millones en 2016, según
Félix Patzi
El departamento de La Paz se encuentra postergado, debido a la falta de recursos económicos que debe preverle el Gobierno Nacional,
sostuvo el gobernador Félix Patzi, quien dijo que
el Estado le niega recursos a La Paz.
La autoridad explicó que en la gestión 2015,

el departamento tuvo acceso a Bs 300 millones
y en 2016 tendrá Bs 270 millones, es decir la
Gobernación de La Paz recibirá menos el 10%
de recursos el próximo año.
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Exportadores cruceños piden
proteger producción y empleo
si bien dicha disposición en
su artículo más importante
refiere el ajuste de la alícuota
del Gravamen Arancelario
(GA) para una lista de 35
productos, entre 20 y 40%,
con el objetivo de proteger la
producción nacional, aún
falta incluir productos estratégicos como del sector forestal, azucarero, oleaginoso y
farmacéutico.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Los exportadores de Santa
Cruz consideran necesaria la
ampliación del Decreto 2522
para que incluya los sectores
azucarero, oleaginoso, manufacturas de madera, productos
farmacéuticos, entre otros,
para proteger la industria y los
empleos sostenibles, ante el
contrabando de bienes al país
que ingresan desde Argentina
y Brasil.
El presidente de la Cadex,
Wilfredo Rojo, manifestó que
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LA PAZ NO SE BENEFICIÓ CON GRANDES OBRAS EN ESTA GESTIÓN.

Hoy en Cine Mundo

“Capitán América: Civil War”
El estreno de la película
‘Capitán América: Civil War’ marcará un importante punto de
inflexión dentro del universo cinematográfico Marvel. Contando,
además, con varios de los superhéroes de mayor impacto del
estudio dirigido por Kevin Feige.
Tanto Thor como Capitán
América quedarán fuera de sus
sagas monográficas y se situarían únicamente en el plano de
las cintas de grupo.
Los estrenos de la semana: ‘En
el corazón del mar’, donde el ganador del Premio Oscar,
Ron Howard dirige esta aventura de acción basada en el
éxito editorial de Nathaniel Philbrick sobre el dramático
viaje real del Essex; la cinta de terror ‘Los Hijos del Diablo’
y la comedia ‘Guerra de papás’.
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El tránsito de vehículos en
la carretera nueva entre
Cochabamba y Santa Cruz fue
suspendido, debido a los
derrumbes de tierra ocurridos
en los kilómetros 110 y 120 de
la zona de El Sillar como consecuencia de la persistente
lluvia.
El jefe de la Terminal de
Buses, Jamil Saavedra, explicó que la medida fue aplicada
desde las 5.00 horas y se mantendrá hasta que la vía sea
despejada por el personal de
las empresas encargadas del
mantenimiento de las carreteras interdepartamentales.
Además, dijo que las flotas
de algunas empresas de transporte interdepartamental fueron autorizadas para transitar
por la carretera antigua entre
Cochabamba y Santa Cruz.
Agregó que las flotas con
más de un nivel no pueden
circular por la carretera interdepartamental antigua porque
son pesadas y varios sectores
con lodo se convirtieron en
puntos de difícil tránsito.
En esta época del año, unas
10.000 personas viajan cada
día desde Santa Cruz a
Cochabamba.

En dieciocho meses

Grupo terrorista asesinó
a 3.707 personas en Siria
El Observatorio Sirio de
Derechos Humanos informó
que el grupo terrorista Estado
Islámico (EI) asesinó a un total
de 3.707 personas en Siria
desde el anuncio del califato
que ayer cumplió dieciocho
meses.
Entre las víctimas, al menos
2.001 eran civiles, entre ellos
77 menores y 106 mujeres,
que perdieron la vida por disparos en la cabeza, decapitados, lapidados o arrojados
desde lo alto de edificios por
los radicales en distintas partes
de Siria.
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Los extremistas también
quitaron la vida a 255 prisioneros que pertenecían a facciones islámicas rivales, al Frente
al Nusra -filial siria de Al Qaeday a la milicia kurdosiria
Unidades de Protección del
Pueblo.
Además, un total de 1.024
efectivos del régimen sirio y
combatientes de grupos leales
al presidente Bachar al Asad
perdieron la vida a manos de
los yihadistas tras ser capturados por el EI.
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