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Analista Ernesto Bernal

Plan de desarrollo no
disminuirá la pobreza
• El analista Ernesto Bernal dijo que en el plan quinquenal anunciado por el presidente Evo
Morales que asegura un crecimiento de 5,8% en el período 2016 – 2020 es insuficiente.
Existen en el país 1.7 millones de personas que viven con menos de un dólar al día
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Asume comandante
de FFAA en medio
de cuestionamientos
Norma Piérola, la designación
del nuevo Alto Mando de las
FFAA es un apéndice del
Gobierno, ya que muchos de sus
integrantes son “elegidos a dedo
por el presidente Evo Morales”.
Por otro lado, calificaron de
histórico el ascenso de la general de División, Gina Erika
Fátima Requeterán Gumucio,
la primera mujer en ese alto
grado.

El presidente Evo Morales
posesionó ayer al general de
la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB), Juan Gonzalo Durán
Flores, en medio de cuestionamientos ante supuestas
denuncias contra el jefe militar
en la justicia ordinaria y el
Ministerio de Transparencia.
Entretanto, el mandatario destacó labor de las Fuerzas
Armadas para garantizar estabilidad social.
Para la diputada de oposición,
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l crecimiento promedio anunciado por el presidente Evo
Morales de 5,8 por ciento en el período 2016 – 2020, contemplado en
el Plan Nacional de Desarrollo Económico, no será suficiente para
reducir la pobreza, dijo el analista Ernesto Bernal, tomando en cuenta que en el país existen 1.7 millones de personas que viven con
menos de un dólar al día.
El mandatario dijo, durante la presentación del plan oficial, que en
el próximo quinquenio se estima bajar la extrema pobreza de 17 a 9
por ciento. Entretanto, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo en un
programa de la televisión estatal que en Bolivia existen 1.7 millones
de personas en situación de extrema pobreza y que viven al día con
menos de un dólar estadounidense.
Los expertos en economía señalaron, en su momento, que para
industrializar y reducir la pobreza, la economía boliviana debería crecer a un ritmo de 7 por ciento. Empero, los índices muestran que, en
promedio, en el último quinquenio, se alcanzó solamente 5 por ciento
de crecimiento nacional, aunque por la recesión que afecta a Brasil,
Argentina y otros países del continente, Bolivia tendrá en 2016 la tasa
de crecimiento mayor en América Latina.

Continúa cerrada carretera
hacia el oriente del país
La
carretera
nueva
Cochabamba–Santa Cruz se
mantendrá cerrada, mientras se
concluyan los trabajos de mantenimiento en la zona afectada,
informó el responsable regional
de la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC), Mauricio
Moreno.
Según el funcionario, la
maquinaria pesada trabaja en
los cinco puntos de deslizamientos para restablecer la vía. Doce

equipos especiales se encuentran en los puntos donde se
generaron los derrumbes entre
el kilómetro 11 y 118 de la ruta
que conecta a Cochabamba con
el oriente del país. La parte más
crítica está en el kilómetro 114.
Enfatizó que mientras no se
concluyan los trabajos la vía
tiene que permanecer cerrada,
no pude haber circulación
vehicular.
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EL VUELCO DE UN CAMIÓN DE ALTO TONELAJE EN LA AUTOPISTA DEJÓ EL SALDO DE UN HERIDO.

Autopista La Paz-El Alto

Vuelco de camión dejó saldo de un herido
Un camión de alto tonelaje
que transportaba químicos se
volcó en la Autopista La PazEl Alto, a la altura de la zona
de La Portada, e interrumpió
el tráfico vehicular en el carril

de bajada. El chofer del motorizado resultó ser el único
herido y fue trasladado a un
nosocomio.
Según el director de
Tránsito de El Alto, coronel

carril de bajada de la autopista por los trabajos de
levantamiento y traslado del
vehículo.

Adrián Coca, por el peso de
la carga el camión perdió el
control y se volcó de costado
derecho. El hecho se registró
entre las 06.30 y 07.00 y
obligó a la Policía a cerrar el
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Empresarios
alemanes
visitarán el país

A pocos días del inicio de la
primera etapa del Rally Dakar
2016, la expectativa de la
población nacional se centra
en los 11 pilotos bolivianos que
competirán en esta prueba
considerada la más extrema
del mundo.
Desde el 3 de enero próximo, 558 competidores de diferentes partes del mundo formarán parte de la prueba que
recorrerá Argentina y Bolivia.
El equipo nacional está conformado por los experimentados Walter Nosiglia, Juan
Carlos Salvatierra, Fabricio
Fuentes, Leonardo Martínez,
Marco Bulacia, Luis Barbery y
Fortunato Maldonado y los
debutantes son: Danny Nogales
(Motos), Delio Velázquez
(autos), Julio César Roca y
Rodrigo Gutiérrez (autos).

Una delegación de representantes de 20 empresas
alemanas, encabezada por
el secretario de Transporte
de ese país, Alexander
Dobrindt, arribará al país el
13 de enero de 2016 en
busca de oportunidades de
inversión, anunció el ministro de Planificación, René
Orellana.
Según la autoridad, en el
encuentro se iniciarán las
conversaciones sobre la
construcción de un tren bioceánico que pase por Bolivia,
“con propuestas concretas en
la mesa”.
Los empresarios y diplomáticos, en su momento,
señalaron que el país debía
trabajar en brindar seguridad
jurídica a las inversiones.

ABI

Expectativa
en 11 pilotos
bolivianos

LOS ONCE PILOTOS BOLIVIANOS PARTICIPARÁN, POR PRIMERA VEZ, EN LAS CUATRO CATEGORÍAS: CUADRICICLOS, MOTOS, AUTOS Y CAMIONES.

Hoy en Femenina

Rituales para recibir 2016
de Walter Mercado
El
afamado
astrólogo Walter
Mercado te presenta hoy los rituales para recibir el
2016, año del
mono de fuego
según la astrología
china. Año de
mucha violencia
verbal y física,
escándalos, sorpresas y sustos
para muchos.

Macri ordena reforma
de la Ley de Medios
El Gobierno argentino ordenó por decreto la reforma
de la Ley de Medios Audiovisuales promulgada por el
Ejecutivo predecesor. “Hoy, por decisión del presidente
Mauricio Macri, se termina la guerra del Estado contra
el periodismo”, dijo Marcos Peña, actual jefe de
Gabinete, aludiendo al enfrentamiento de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) con el
Grupo Clarín y otras empresas del ámbito de la comunicación.
Sin embargo, según reportes, un juez frenó ayer el
decreto del presidente de Argentina, Mauricio Macri,
que intervenía y modificaba el principal organismo de
medios audiviosuales, como parte de su estrategia de
transformar este sector estratégico sin el aval del
Congreso.
En los hechos, el decreto a ser publicado hoy también será impugnado ante la justicia.
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