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Según Embajador de Francia

Bolivia no promueve exportación
• Diplomático Michel Pinard sostiene que la estructura exportadora afectará la sostenibilidad y crecimiento
de la economía boliviana en el mediano y largo plazo por seguir como país monoproductor.
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Policías en
estado de
emergencia
Representantes del Comité
Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Suboficiales,
Sargentos, Clases y Policías
se reunirán con autoridades
del Ministerio de Gobierno
para tratar el pedido de incremento salarial de 4.700 bolivianos y no se descarta el repliegue de uniformados.
Caber recordar que desde
el viernes pasado las esposas
de policías reunidas en asamblea extraordinaria resolvieron
declarar el estado de emergencia, apoyar esta propuesta
y movilizarse durante la
Cumbre que se realizará en la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, si no reciben una respuesta favorable.
Entre las propuesta está la de
unir el Bono de Seguridad
Ciudadana con el haber básico.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Uyuni

Rechazan
ubicación
de terminal

imponer una nueva tarifa por
parte de los choferes, además
pedirán respeto al usuario y
cumplimiento de las siete ordenanzas municipales.

Los habitantes de Uyuni que
iniciaron medidas de presión el
pasado martes rechazan la
ubicación de la terminal en
construcción con fondos del
programa Bolivia Cambia, Evo
Cumple. Entretanto, el alcalde
Froilán Condori calificó la
medida de infundada y estar
promovida por intereses personales.
La medida entró ayer al
séptimo día del bloqueo en las
carreteras que unen a Uyuni
con Oruro y Potosí y hasta la
fecha no hay acuerdos sobre
la construcción de la terminal.
A raíz de los enfrentamientos
del fin de semana, el comandante departamental de Potosí,
Freddy Villarroel, reportó cinco
policías heridos tras haber sido
dispersados los bloqueadores
con agentes químicos.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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l embajador de Francia,
Michel Pinard, manifestó que la
estructura de las exportaciones afectará la sostenibilidad y crecimiento de
la economía boliviana, debido a que
el país mantiene un patrón de su
comercio exterior basado solo en las
exportaciones de gas natural y minerales; aunque el ministro Luis Arce
dijo que con el modelo económico “el
país ha podido sacar de la pobreza a
un 50% de su población en los últimos 10 años”.
El diplomático dijo que la comunidad internacional en varias oportunidades recomendó al Gobierno
promover las exportaciones con
valor agregado. “Junto a embajadores de Inglaterra, Italia y
Alemania, se le advirtió al presidente Evo Morales sobre la fuerte tendencia de las exportaciones bolivianas en gas natural y minerales”,
dijo Pinard.
Según el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior, varios rubros
del sector exportador no tradicional como el azucarero y derivados, frijol, joyería, soya y sus
derivados sufrieron una caída
importante en el período analizado. Mientras que la importación
de alimentos y bebidas subió 61
por ciento el año pasado.
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DIPLOMÁTICOS EUROPEOS RECOMIENDAN QUE EL GOBIERNO DEBIERA PROMOVER LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO, AL MARGEN DE LOS HIDROCARBUROS Y MINERALES, PARA MANTENER SU ESTABILIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA.

Suspenden paro indefinido sin incremento de pasaje

Choferes aceptan estudio de
costos de la Alcaldía alteña

EL HIPOTIROIDISMO ES UNA AFECCIÓN EN LA QUE LA GLÁNDULA
TIROIDES TIENE UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO Y PRODUCE MUY
POCA CANTIDAD DE HORMONA TIROIDEA. EL CONSUMO DE SAL
YODADA PODRÍA PREVENIR Y EVITAR ESTA ENFERMEDAD.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Burdett O’connor
en Litoral
Boliviano
Desde el nacimiento de Bolivia
(1825), hasta el inicio de la denominada Guerra del Pacífico (1879),
diversos científicos, cartógrafos, geógrafos, exploradores, marineros y
militares desembarcaron en el Litoral
Boliviano y registraron en informes,
memorias
de
viaje, apuntes y descripciones sobre la
riqueza mineral, vegetal y experiencias personales de cuando estuvieron en esta región del Pacífico. Francisco Burdett
O’Connor es uno de ellos.

Por otro lado, la Federación
de Juntas Vecinales de El Alto
(Fejuve) convocó a un Cabildo
Abierto para hoy, donde ratificarán su decisión de implementar
el transporte “vecinal” como una
alternativa ante la pretensión de

Por segunda vuelta

FARC inician
cese al fuego
en Colombia
Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) iniciaron ayer un cese
unilateral del fuego, con motivo
de la segunda vuelta electoral
del 15 de junio para elegir al
futuro presidente del país para
el próximo cuatrienio.
En cumplimiento a la orden
impartida el sábado pasado
por el comando central del
grupo insurgente, todos los
frentes de guerra cesaron operaciones militares desde las
00.00 horas de este lunes
hasta el día 30 de este mes.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Sal yodada evitaría el hipotiroidismo

Tras cinco días de conflicto,
los choferes decidieron levantar ayer el paro indefinido en la
ciudad de El Alto, aceptando el
estudio a la escala tarifaria propuesto por la Alcaldía de esa
urbe, el mismo que deberá
regir en un plazo de 30 días,
por lo que las tarifas no sufrieron ninguna variación, hasta el
momento.
El representante del sector
del transporte de El Alto,
Freddy Bautista, expresó su
desconfianza en autoridades
municipales, sin embargo dijo
que los estudios demostrarían
la necesidad de un incremento.

Pasión de un fanático del Mundial
Los Ángeles (CA, EEUU).- El salvadoreño Wilfredo Avilés muestra a EFE los artículos de recuerdo que guarda de sus viajes que ha realizado a varios mundiales de fútbol. Ahora se dispone a
viajar rumbo a Brasil, adonde acudirá a su séptimo mundial consecutivo, una tradición que le ha
llevado por cuatro continentes en los últimos 24 años siguiendo a la selección argentina. El recorrido de Avilés comenzó en Italia 1990 y la experiencia fue tan “inolvidable” que repitió en Estados
Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. “Se siente
mucha emoción saber que la mirada del mundo está en el Mundial y que tú estás allí”, dijo a Efe el
salvadoreño mientras muestra los recuerdos y fotografías de los mundiales a los que ha asistido.
Es un auténtico fanático del fútbol y afirma con emoción que este deporte es su gran pasión.
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