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El sector subió tarifas en enero

Descartan incremento de
pasaje interdepartamental
La
solicitud
de
la
Confederación de Choferes
de Bolivia para incrementar
los pasajes del transporte
público interdepartamental
fue descartada por el ministro de Obras Públicas,
Vladimir Sánchez, quien afirmó que no habrá alteración
de tarifas.
Cabe recordar que los pro-

pietarios de los buses del
transporte interdepartamental
incrementaron a inicios de año
sus tarifas en base a una resolución que había sido emitida
en octubre el año anterior por
la ATT, el mismo que es calificado por el Gobierno de ilegal
y arbitraria.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Ciudadanía se queja por
falta de puntos de registro

EL FRÍO INTENSO POR LA NEVADA Y FUERTES VIENTOS AFECTAN PELIGROSAMENTE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE VARIAS
COMUNIDADES DE ORURO Y POTOSÍ, LAS QUE BUSCAN LA DECLARATORIA DE REGIONES DE DESASTRE.

Largas filas se registraron
ayer a pocos días del cierre del
empadronamiento biométrico
en el país, la ciudadanía se
queja por falta de puntos, mientras el Servicio de Registro
Cívico de La Paz (Serecí) atribuye a la costumbre de acudir
a “último momento” para inscribirse ante la proximidad de las

Municipios de Oruro y Potosí en emergencia

Fenómenos naturales dañan
producción agropecuaria

elecciones generales.
Varios de los inscritos expresaron su molestia debido a que
permanecieron más de cinco
horas en la fila y media hora en el
punto de empadronamiento. La
población pide más personal de
atención para reducir el tiempo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

L

a sequía, vientos intensos y la nevada hicieron estragos en varios municipios
de los departamentos de Oruro y Potosí,
causando pérdidas de consideración a la
producción agrícola y ganadería de las
regiones, por lo que las gobernaciones
evalúan los efectos de los fenómenos
naturales.
Desde Oruro se informó que la nevada
ha provocado graves pérdidas económicas
en las comunidades, hasta el punto que los
municipios afectados se declararon como

zona de desastre. En las provincias
Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa, 14
municipios, de manera unilateral, se
“declararon en desastre y emergencia”,
como consecuencia de la sequía, vientos
intensos y las heladas.
Al respecto, el director de la Unidad de
Gestión de Riesgos, dependiente de la
Gobernación, Ricardo Mendoza, dijo que
se tiene que evaluar los daños ocasionados por los fenómenos naturales y después, emitir una resolución para que se

canalice la ayuda que necesitan las comunidades afectadas.
Por otro lado, en el departamento de
Potosí al menos cinco municipios podrían
emitir la declaratoria de emergencia para
tramitar la ayuda necesaria, ya que desde
la semana pasada se registraron pérdidas
significativas en los cultivos y la muerte de
animales, incluso la pérdida de ganado
camélido por la nevada caída en la región.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

A cinco meses de reglamentación de ASFI

Critican créditos de acceso a vivienda social
Los economistas Julio
Alvarado y Armando Méndez
coincidieron ayer en señalar
que las tasas de interés para
acceder a una vivienda de
interés social son elevadas y
favorecen a las clases medias
y no a los pobres. Mientras
que
la
Autoridad
de
Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) reconoce
que una persona con ingreso

menor a Bs 2.000 “difícilmente accederá a crédito”.
Para Alvarado, las tasas de
interés fijadas para los créditos
de vivienda de 5,5 por ciento, 6
por ciento y 6,5 por ciento son
muy altas y no permiten que los
más pobres accedan a estos
créditos, porque sus ingresos
están por debajo del salario
mínimo nacional. Méndez
expresó que el crédito de

vivienda social es para la clase
media y no para los pobres.
El economista explicó que el
problema radica en la garantía
y las tasas de interés, entonces
el banco trata de garantizar el
crédito para que ese cliente no

entre en mora, y por lo tanto,
trata de tener la mayor seguridad posible para que ese préstamo se vaya a pagar y exige
requisitos.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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• La sequía, vientos intensos y las heladas causaron pérdidas significativas en varios
municipios de ambos departamentos. Autoridades harán evaluaciones para canalizar la
ayuda en favor de los comunarios.

TRANSPORTISTAS PRESIONAN POR VIGENCIA DEL PASAJE
ÚNICO EN EL ALTO.

Exigen pasaje único de Bs 1,50 en El Alto

Choferes cumplen paro en
medio de protesta vecinal
Luego de la vigencia de la
restricción vehicular, los choferes determinaron paralizar
sus actividades durante la
jornada de hoy en la ciudad
de El Alto, exigiendo la aplicación del pasaje único de Bs
1,50; sin embargo, los dirigentes de la Federación de
Juntas Vecinales rechazaron
la medida.

Sangrientos
combates
en Ucrania

Hoy en Cine Mundo

YURI KOCHETKOV/EFE

Oferta
cinematográfica
Estrenos imperdibles se avecinan a nuestro medio, como el referido a ‘Transformers: la Era de la
Extinción’, una propuesta del director Michael Bay programada para
los siguientes meses.
Mañana ingresan en cartelera: la
comedia
del
galardonado director español Pedro
Almodóvar, ‘Los amantes pasajeros’, Angelina Jolie estelariza el filme de fantasía ‘Maléfica’, los actores Tom Cruise y
Emily Blunt trabajan juntos en la cinta de ciencia ficción ‘Al
filo del mañana’ y finalmente el comediante Marlon Wayans
estará de retorno con ‘¿Dónde está el fantasma?’ Parte 2.

Los dirigentes manifestaron que el paro de 24 horas
busca sensibilizar a las autoridades alteñas para que
entiendan que este sector
también requiere la nivelación de los pasajes, empero,
por el momento, según la
norma municipal, la tarifa se
mantiene en un boliviano
para los tramos cortos.

UNA MUJER BESA LA FOTOGRAFÍA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS UCRANIANA EN LA
PLAZA DEL MAIDÁN, EN EL CENTRO DE KIEV (UCRANIA).
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En la ciudad oriental ucraniana de Donetsk reinó ayer un
ambiente de turbulencia, un día
después de que las fuerzas
gubernamentales recurrieron a
aviones de combate para evitar
que los separatistas pro rusos
tomen el control del aeropuerto
local. Se reportó la muerte de
decenas de personas y el
Alcalde apareció en televisión
para instar a los residentes a
permanecer en sus viviendas.
Columnas de humo negro
se elevaban por el aire, mientras los funcionarios cerraron
el aeropuerto de Donetsk y las
calles aledañas en medio de
los combates.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

