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Precios altos
afectan al
sector textil

Alertan efectos
dramáticos por
cambio climático

Los manufactureros expresaron su preocupación debido
a que el precio de la tela de
Enatex sería muy costoso con
relación a los proveedores del
Perú, lo que les resta competitividad, además de asegurar
que obstaculizan el desarrollo
de ese sector.
El
presidente
del
Conglomerado Textil Boliviano
(Cotexbol), Jesús Acosta, dijo
que “no es posible entender
que la materia prima que se
produce en Bolivia resulte ser
más cara en relación al producto importado”.
Asimismo, manifestó que
otro aspecto que obligó a este
sector a desestimar la oferta
de Enatex es la cantidad de
algodón de la tela plana que es
menor al producto del vecino
país. “Los clientes reclaman
calidad y por ello los confeccionistas optaron por importar el
producto peruano”, sostuvo.

FICIE PLANA Y NO SE DEBE IGNORAR LA NORMA DE USO DE SUELOS
URBANOS PARA LAS EDIFICACIONES, ADEMÁS SE DEBE TENER CONOCIMIENTO SOBRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO GEOTÉCNICO
Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, ENTRE OTROS.

El experto Humberto Gómez
considera que se avecina un
panorama sombrío “si seguimos contaminando el aire,
agua y tierra”. Explicó que para
determinar los efectos del
cambio climático en el país se
trabajó en tres niveles.
El primer ámbito está referido al rendimiento de cultivos,
sobre todo en tierras bajas
como el arroz, maíz, soya y
pasturas, el impacto de la disponibilidad de agua y la estabilidad en los ecosistemas, que
es la cobertura de bosques.
El estudio se basó también en medir la cantidad
agua menos que habrá en
los próximos años. Si hoy se
tiene 150 metros por segundo, el 2030 se reducirá a 50
metros cúbicos por segundo.
Por otro lado, los científicos
consideran que por efecto
del cambio climático los bosques secarán.
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Se debe planificar antes de construir
LA VARIEDAD DE EDIFICACIONES QUE PRESENTA LA CIUDAD DE LA
PAZ SE VA DETERIORANDO PAULATINAMENTE, DEBIDO A QUE MUCHAS
DE ELLAS NO FUERON PLANIFICADAS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN.
ANTE ESTA SITUACIÓN, LA CONCEJAL MUNICIPAL DENISSE OSTERMANN
RECOMIENDA QUE ES IMPORTANTE CONOCER LA PLANIMETRÍA PORQUE SE DEFINEN LOS DETALLES DE UN TERRENO SOBRE UNA SUPER-

No tienen panorama claro ni estrategia definida

Partidos esperan alianzas
• A dos meses de presentar sus planes al TSE, los partidos recién definirán una propuesta
programática y el oficialismo se reunirá con sus bases para elaborar nuevo
planteamiento electoral.

T

ras la convocatoria de
comicios, lanzada por el
Tribunal Supremo Electoral, la
mayoría de las organizaciones
y partidos políticos aún no
cuentan con un panorama claro
ni una estrategia definida para

la elaboración de sus planes
gubernamentales, pese a los
tiempos limitados.
Los partidos opositores
esperan concretar alianzas
para después recién definir
una propuesta programática;

su programa de gobierno.
La cuenta regresiva del TSE
empieza a preocupar a los
candidatos que pugnarán por
la primera magistratura del
Estado, cuya etapa se plasmará con el acto eleccionario a
cumplirse el domingo 12 de
octubre del año en curso.
Por su parte, el vicepresidente del TSE, Wilfredo
Ovando, aseguró que todas
las disposiciones en torno al
calendario electoral están plenamente sustentadas en base
a distintos artículos y leyes
referentes a la actividad política y electoral del país.

entretanto, el oficialismo espera elaborar un nuevo planteamiento electoral sobre la base
del programa ya establecido
en ocho años. Cada partido
deberá presentar el viernes 4
de julio hasta la media noche

Intransigencia aleja a Alto Mando
Militar de suboficiales y sargentos
calizar nuestras medidas,
mañana (domingo) se reunirán
las 20 provincias en Achacachi”,
anunció.
Por otro lado, la presidenta
de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia,
Yolanda Herrera, dijo que se
deben buscar alternativas de
solución, puesto que esta agresión a los familiares es considerada como una “confrontación desproporcional” en relación a las mujeres.
Adelantó que solicitará al
Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, almirante
Víctor Baldivieso, que deponga

Hoy en La Guía

Santos y Pecadores
El programa Santos y Pecadores
se refresca. En los próximos días
sacará un CD y nuevos sectores y
personajes. Hoy los conductores
del exitoso espacio radial, Esttif
Carrasco y las gemelas Paola y
Evelín Medina, nos dan más detalles.
En esta edición en el espacio
Los “Sin” Medios conversamos
también con Oscar Castro, integrante del afamado grupo Savia
Andina. En el sector Sin Tapujos
2.0. nuestra invitada es la modelo
Sidney Sánchez.

esa actitud y que repliegue a
los militares.
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La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, presentó el
vestuario que desarrollará para los astronautas que hagan el primer
vuelo tripulado a Marte. El traje espacial, llamado Z-2, es sólo un
prototipo, pero algunos de sus elementos se incorporarán en el traje
usado por los primeros humanos que lleguen al planeta rojo.
El traje tiene parches de emisión de luz y cables luminiscentes
que pueden ser personalizados para identificar a los astronautas.
El diseño venció a otros dos con un 63% de un voto público en el
que participaron 233.431 personas. El Z-2 tendrá partes impresas
en 3D. Unos escáneres láser 3D se asegurarán de que el traje se
ajuste a cada astronauta a la perfección.

Ucrania al
borde de la
guerra civil
Los enfrentamientos entre
pro rusos y pro ucranianos al
sur y este de Ucrania han elevado la tensión hasta el punto
de dejar al país al borde de
una guerra civil. En total, hay
más de medio centenar de
muertos a raíz de los choques
entre ambos bandos en
Odessa (al sur del país) y en
las ciudades de Kramatorsk y
Slaviansk, ambas en la región
de Donetsk (este).
Ayer el “número dos” del
Servicio de Seguridad de
Ucrania (SBU) y máximo responsable
del
Centro
Antiterrorista, Vasil Krutov,
indicó que “en la región de
Donetsk y las regiones orientales no nos enfrentamos a un
alzamiento de corto recorrido,
sino que es una guerra real”,
aseguró en rueda de prensa.
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A pesar de ser gasificados,
golpeados, intimidados, los
familiares y esposas de los suboficiales y sargentos continúan
con sus medidas de protesta,
por lo que anunciaron el bloqueo de carreteras. Entretanto,
el Alto Mando Militar de las
Fuerzas Armadas mantiene su
posición y rechaza cualquier
tipo de diálogo con las familias
de los uniformados movilizados.
La dirigente de las esposas
Sandra López denunció que
tras la agresión de la PM resultaron heridas seis personas, de
las cuales dos son de la tercera
edad. “Nosotros vamos a radi-

Traje de NASA para ir a Marte

UN HOMBRE SE SIENTA EN LAS RUINAS DEL CAMPAMENTO DE LOS PARTIDARIOS PRO RUSOS
CERCA DEL EDIFICIO SINDICAL CUSTODIADO POR POLICÍAS UCRANIANOS EN LA CIUDAD SUR-UCRANIANA DE ODESSA. HAY UN AMBIENTE DE TENSIÓN CON MUERTOS Y HERIDOS.
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