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Merkel sugiere diálogo
bilateral en tema marítimo
• La canciller alemana dijo: “Es preciso hablar con Chile” porque “hay conversaciones
de larga data”
• El presidente Evo Morales realiza una extensa gira por países de Europa

ANGELA MERKEL, CANCILLER ALEMANA, SE REFIRIÓ A LA RELACIÓN BOLIVIA-CHILE.

reanudar esas conversaciones”, dijo en conferencia de
prensa conjunta con el presidente Evo Morales, tras una
reunión en Berlín.
El fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya, que el 24 de septiembre de este año se declaró
competente para conocer el
tema de fondo, marca un antes

y un después en la historia conjunta entre Bolivia y Chile, y
específicamente el tema marítimo.
Con este logro, Bolivia
“consolidó su política marítima internacional”, decía el
presidente Morales al destacar que, en la actualidad, el
anhelo de soberanía marítima ya no es un tema de inte-

Alemania cooperará en proyectos de
desarrollo por 43 millones de euros
Bolivia y Alemania firmaron ayer en Berlín dos
convenios por 43 millones de euros para emprendimientos productivos, agropecuarios y la formación de profesionales en las áreas de energía,
gestión de agua y aprovechamiento del litio en
Bolivia, informó el ministro de Planificación del
Desarrollo, René Orellana.
“Hace unos minutos ha suscrito dos convenios el canciller (David Choquehuanca) con su
par de Alemania (Angela Merkel), por un monto
total de 43 millones de euros”, informó a una
radio gubernamental. 20 millones de euros fueron adquiridos como crédito y 23 millones como
donación de los alemanes.
“Los 20 millones de euros son crédito para el
Programa de Apoyo a Acciones Rurales (PAR),
programa importante que ha tenido éxito los
últimos años en Bolivia y básicamente trabaja
con comunidades, asociaciones, familias campesinas e indígenas en emprendimientos productivos y agropecuarios”, detalló.

“Es importante también la suscripción de
un monto de 23 millones de euros para asistencia técnica, donación, recursos no reembolsables, destinado a desarrollar capacidades, formar profesionales técnicos especialistas en el área de energía; energía renovable,
eólica y solar. Asimismo, en temas de gestión de agua, tecnologías de agua potable y
saneamiento, y tecnologías vinculadas al
aprovechamiento del litio”, puntualizó
Orellana a la agencia estatal.
Destacó que en Alemania existen avances en
el tema de energías alternativas, como la solar y
eólica, “proyectos que serán considerados hasta
el 2030”.
“Los 43 millones de euros forman parte del
programa 2015, 2016, parte de 2017; vamos a
empezar a implementarlos rápidamente”, anticipó Orellana.

La Paz

“Perdonazo tributario”
vence el 23 de diciembre
Los contribuyentes con deudas por impuestos municipales
tienen hasta el 23 de diciembre para acogerse al “perdonazo”
tributario municipal en La Paz, después de esta fecha deberán
cancelar sus impuestos con las multas fijadas por ley, indicó el
director de Administración Tributaria Municipal, Ronald Cortez.
“Hoy se le está condonando al contribuyente que tenga deudas en
mora hasta el 23 de diciembre. Luego, el monto se va a duplicar. Así
que las personas que tengan situaciones contributarias pendientes,
sean deudas, licencias de funcionamiento no obtenidas u otros
casos, tienen 50 días para regularizar su situación”, explicó Cortez.
El “perdonazo”, conocido oficialmente como “Regularización
Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales”, es un proceso
único y excepcional de condonación de multas e intereses por el
incumplimiento de obligaciones tributarias municipales.
Inf. Pág. 1, 2do.Cuerpo

Hoy en Femenina

Alimentos para combatir grasas en la sangre
Hay alimentos que te ayudan a
mantener el colesterol controlado y
que son exquisitos, nutritivos y
variados como ciertos pescados,
legumbres, frutas y vegetales.
Entre ellos se encuentran el
ajo, la cebolla, las bananas, ciruelas, fresas y manzanas.
Legumbres como las lentejas y
los garbanzos, la jalea real y los
pecados azules. Conoce las propiedades de cada uno de ellos.

Inf. Pág.2, 3er. Cuerpo

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

SUMO PONTÍFICE ASEGURA QUE EN EL VATICANO HAY “GASTOS
FUERA DE CONTROL”.

Libros revelan codicia
financiera en el Vaticano
• Papa Francisco dijo que “no es un secreto”
Dos publicaciones revelan
las riñas internas y el apetito
financiero dentro del Vaticano.
Ambas saldrán a la luz en este
mes.
Uno de los libros es
“Avaricia”,
de
Emiliano
Fittipaldi, y el otro “Vía Crucis”,
de Gianluigi Nuzzi. De manera
casi coincidente reflejan una
de las inquietudes del papa
Francisco que más rechazo
producen en la Curia romana:
la necesidad de recortar lujos y
gastos.
El papa Francisco acepta el
libro “Vía Crucis”, diciendo: “No
es un secreto que nuestros
gastos están fuera de control”.
El periodista Gianluigi Nuzzi

dio a conocer también un audio
grabado de una reunión privada, donde queda expuesta la
lucha del Pontífice por sanear
las finanzas del Vaticano
En tanto, Fittipaldi explica
que las reformas de la vivienda
de Tarcisio Bertone, exsecretario de Estado del Vaticano, fueron pagadas con dinero de la
Fundación Niño Jesús, la cual
es “definida como un vehículo
para la recaudación de fondos
destinada a asistencia social,
investigación y actividad humanitaria”. El costo “ha saldado la
factura de los trabajos por un
total de 200.000 euros”, dijo.
Inf. Pág.7,4to. Cuerpo

Líder de UN propone bono para jubilados
con doble aguinaldo de autoridades
El jefe de Unidad Nacional
(UN), Samuel Doria Medina,
planteó ayer pagar “bono a
jubilados” con el doble aguinaldo de las altas autoridades del
Gobierno.
Sugirió que las máximas
autoridades del Estado renuncien al doble aguinaldo y que
esos recursos económicos se
destinen al pago “de un bono
para los jubilados”.
“Altas autoridades gubernamentales, en el mes de
diciembre, percibirán con el
doble aguinaldo, tres benefi-

cios: un sueldo, así como el
primero y segundo aguinaldo.
Lo que representa montos
excesivos para los niveles
jerárquicos”,
dijo
Doria
Medina. Propuso también
que se anule este beneficio
en los tres Órganos del
Estado.
“Por eso planteamos que se
anule el doble aguinaldo para
las altas autoridades de Estado
y de todos los poderes y esos
recursos se utilicen para pagar
un bono a los jubilados. De esa
manera, se destinan esos

recursos a los sectores que
más necesitan”, declaró el dirigente político.
Mencionó que el embajador
ante la ONU, Sacha Llorenti,
recibirá más de 105 mil bolivianos en el mes de diciembre,
mientras que el presidente Evo
Morales y el vicepresidente
Álvaro García Linera percibirán
más de 60 mil bolivianos, de
igual manera los ministros de
Estado y los senadores y diputados.
Pág. 2,3er. Cuerpo

Sesión accidentada
para aprobar ley
de convocatoria
Insultos y acusaciones de
corrupción entre oficialismo y
oposición caracterizó el desarrollo de la décima sexta Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP),
en la que se puso en debate la
ley de convocatoria para el referéndum del 21 de febrero de
2016. El evento se inició con
hora y media de retraso, a las
11.30 horas de ayer.
Oficialistas y opositores asistieron a la convocatoria con un
arsenal de propaganda por el SÍ
y el NO, respectivamente.
Unidad Demócrata vestía
poleras, ponchillos y carteles en
rechazo a la modificación de la
Constitución Política del Estado
(CPE) en colores rojo, amarillo,
verde y blanco. Entretanto, los
miembros del partido de
Gobierno, aparte de vestimenta
en colores blanco y verde, mostraron impresos en varios de los
muros del Salón Rojo de la
Cámara de Diputados.
El presidente en funciones
del Legislativo, José Alberto
Gonzales, en lugar del vicepresidente, Álvaro García Linera,
dio lectura al proyecto de ley
de “Convocatoria a Referendo
Constitucional Aprobatorio”.
Inf. 5, 1er. Cuerpo
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L

a canciller alemana
Angela Merkel dijo ayer que
Bolivia y Chile deben dialogar
para solucionar la demanda
marítima del país. Aseguró que
se debe retomar conversaciones de largo plazo sobre la
causa.
“Es preciso hablar con Chile,
hay conversaciones de larga
data, creo que sería bueno

rés bilateral, como sostiene
Chile, sino de interés mundial.
A propósito de lo que expresó la líder alemana, el canciller
chileno, Heraldo Muñoz, dijo
que fue “un mensaje al
Gobierno boliviano”.
“No podemos si no estar
muy de acuerdo con las palabras de la canciller Merkel,
porque justamente lo que Chile
ha hecho es llamar reiteradamente al diálogo. Hay que dialogar y no demandar unilateralmente como ha hecho Bolivia
en La Haya”, agregó.
Recordó que el Gobierno de
Chile propuso retomar la denominada Agenda de 13 puntos,
pedido que no prosperó, adujo.
“También quiero volver a recordar que hemos ofrecido restablecer relaciones diplomáticas
de manera inmediata y sin
condiciones”, agregó.
El presidente boliviano, en
charla
ofrecida
en
la
Universidad Técnica de Berlín,
también se refirió a las dificultades y éxitos de su gobierno
en casi 10 años de gestión,
oportunidad en la que también
destacó la demanda boliviana
ante La Haya por el tema de
enclaustramiento marítimo, en
el que se encuentra sumido
nuestro país hace más de un
siglo.

Embajador de Panamá visitó EL DIARIO
EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,
BERNARDO JIMÉNEZ CARRERA, SE REUNIÓ AYER
CON EL GERENTE GENERAL DE EL DIARIO,
JORGE CARRASCO GUZMÁN, EN UNA VISITA
PROTOCOLAR.
TRAS OCHO MESES DE HABER SIDO DESIGNADO A BOLIVIA, EL JEFE DE LA MISIÓN PANAMEÑA
DIJO QUE “TIENE MUY BUENA EXPECTATIVA
PARA CONSOLIDAR LAS RELACIONES BILATERA-

LES, A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL,
EDUCATIVO Y CULTURAL”.
“BOLIVIA NO DEJA DE SER UN PAÍS MUY INTERESANTE PARA TRABAJAR EN DIVERSAS ÁREAS”
DIJO, A TIEMPO DE DAR A CONOCER TAMBIÉN
QUE DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE SU PAÍS VIENE
CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS, POR LO
QUE LA EMBAJADA PREPARÓ UNA AGENDA CONMEMORATIVA.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

