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Bolivia cierra frontera para
productos avícolas de Chile
• El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria declaró
alerta por rebrote de la influenza aviar en Chile. Mientras dure la medida, no pueden
ingresar al país aves vivas, huevos y otros subproductos. Se instruyó reforzar los
controles fronterizos en aeropuertos y recintos aduaneros para evitar esta situación

LA REPRESENTANTE BOLIVIANA ANTONELLA MOSCATELLI ESTÁ
LISTA PARA VIAJAR A FILIPINAS.

Antonella Moscatelli
rumbo a Miss Universo

Antonella Moscatelli, Miss Bolivia 2016, mostró cada una de
las propuestas que diseñaron y confeccionaron los miembros de
la Alta Costura de Bolivia para que la Reina se luzca en el evento
más importante de belleza Miss Universo a realizarse en Filipinas
el 30 de enero.
La maleta está lista y lleva desde trajes de baño, trajes de
coctel, de gala, casuales, deportivos y hasta accesorios. Todo
confeccionado en Bolivia con la destreza de los profesionales de
la moda que participan de un intercambio publicitario dentro del
paquete de premios para la nueva Miss Bolivia. Además, fue
designada como la embajadora del Carnaval de Oruro en Miss
Universo.
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Industriales aguardan diálogo
tripartito para ajuste salarial
• Los pequeños empresarios sostienen que el incremento de este
año debe responder a la situación económica del país
El sector industrial del
país aguarda un diálogo tripartito para las próximas
negociaciones salariales y
señalaron que el 2016, el
incremento de 6% al salario
básico y el ajuste al Salario
Mínimo Nacional del 9% fue

adoptado por el Gobierno sin
tomar en cuenta la posición
del sector privado.
El presidente de la Cámara
Nacional de Industrias, Horacio
Villegas, dijo que estas decisiones aumentaron los costos
laborales y restaron competiti-

Experto Brend Muller

Crisis de agua se debe a falta
de acciones de autoridades
Con relación al tema del agua que enfrenta La Paz, el director
del Instituto Global de Ecología (IGE), Brend Muller, dijo que los
factores que dieron lugar a la severa crisis de agua se debe a la
falta de acciones de las autoridades.
En este sentido, sostuvo que todas las acciones orientadas a
generar nuevas formas de comportamiento para la preservación
de la naturaleza, de sus ecosistemas y formas de producción
amigables con la naturaleza y acordes con las leyes nacionales,
deben ser dirigidas a los jóvenes y a las nuevas generaciones.

vidad a la industria nacional
favoreciéndose al contrabando
y la informalidad.
Entretanto, el presidente de
la Confederación Nacional de
la Micro y Pequeña Empresa
(Conamype),
Humberto
Valdivieso, manifestó que el
incremento salarial de esta
gestión debe responder a la
situación económica del país y
propuso una negociación
directa entre parte patronal y
los trabajadores.
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l Gobierno, mediante el
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), prohibió cualquier importación de
aves, huevos, cualquier producto y otros subproductos
de origen avícola procedente
de Chile, con la finalidad de
precautelar el estatus sanitario del país.
El jefe distrital del Senasag
de La Paz, Jaime Argüello,
informó que se suspendió el
permiso de importación de
productos avícolas de cualquier especie que provenga
de Chile, debido a que se
reportó la influenza aviar en
el país vecino.
Además, manifestó que se
instruyó al personal de la institución realizar un control de
pasajeros, equipaje y carga
procedente de Chile, en los
puestos internacional e intermedios.
En 2016, Bolivia importó
188 toneladas de productos
avícolas chilenos, como
pavos y embutidos. Para esta
gestión hay un pedido para
importar nueve toneladas de
pavo, pero la solicitud fue
negada por la emergencia
avícola.

EL PILOTO FRANCÉS STEPHANE PETERHANSEL Y SU COPILOTO Y COMPATRIOTA JEAN PAUL
COTTRET, DEL EQUIPO PEUGEOT, PARTICIPAN DE LA SÉPTIMA ETAPA DEL RALLY DAKAR 2017, ENTRE
LA PAZ Y UYUNI.

Sunderland en motos y Peterhansel
en autos conquistan séptima etapa
El británico Sam Sunderland
(KTM) y el francés Stéphane
Peterhansel (Peugeot) ratificaron ayer sus liderazgos en
motos y autos, respectivamente, en la séptima etapa del
Rally Dakar 2017, que fue
recortada por las lluvias que
cayeron el domingo en el trayecto que une las ciudades de
La Paz y Uyuni.

Joan Barreda (Honda) a
6:51.
Por otro lado, el corredor
boliviano Wálter Nosiglia
Junior cumplió su mejor participación al quedar en el
puesto 20 de la clasificación
de la séptima etapa en la
categoría motos.

Sunderland fue tercero
detrás del estadounidense
Ricky Brabec y el portugués
Paulo Gonçalves, ambos de
Honda.
Brabec ganó su primera
etapa en este Dakar con un
tiempo de 2:02:05 horas,
seguido por Gonçalves a
1:44 minutos, Sunderland a
2:59 minutos y el español
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Parlamento venezolano acusa a
Maduro de “abandono del poder”

IPhone marca
una década de
historia telefónica
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Hoy en Nuevos Horizontes

El coronel Ismael Montes, por
entonces Ministro de Guerra, propuso
al presidente y general José Manuel
Pando, su viaje al Acre con objeto de
pacificar esa zona y defender la soberanía nacional gravemente amenazada por tropas irregulares de filibusteros codiciosos. El mandatario contestó al ministro Montes, que su viaje
por el momento no era necesario,
porque consideraba más conveniente su presencia en el gabinete.
Entonces, Montes a quien no pudo
convencer la palabra persuasiva de
Pando, argumentó que él quería
cumplir su deber de patriota y de
militares, posteriormente autorizó
el viaje de este al Acre.
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Ismael Montes, tres veces
héroe de la Guerra del Acre

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró ayer al presidente Nicolás Maduro
en “abandono del cargo” en víspera de que cumpla su cuarto año de mandato, buscando abrir la
puerta a elecciones anticipadas, aunque las
decisiones legislativas son consideradas nulas
por la Justicia.
La Asamblea Nacional, en su primera
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sesión de debates del año, prevista para las
14.0 locales (15.30 en Argentina), discutió
como único punto, según la agenda, “sobre el
ejercicio constitucional del cargo” de presidente “y la necesidad de abrir una solución
electoral a la crisis”.
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Apple anunció el primer
iPhone a las 9.41 de la
mañana en Los Ángeles del
9 de enero de 2007, hace 10
años. O mejor dicho, Steve
Jobs presentó el dispositivo
de Apple que iba a revolucionar y dominar el mundo de la
tecnología durante, por lo
menos, los cinco años
siguientes y que convertiría a
la compañía en lo que es
hoy, aunque él ya no esté
para seguir dirigiéndola.
Curiosamente, el iPhone
nació algo escaso, se podía
ver el correo y navegar un
poco por internet, pero su
pantalla multitáctil introdujo
una nueva manera de interactuar con los dispositivos.
Actualmente, el iPhone
sigue siendo un producto
estrella, pero en el año de su
décimo aniversario, las cosas
ya no son tan positivas como
lo fueron en su momento.

