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BCB minimiza alza de precios

• Marcelo Zabalaga asegura que este año la tasa de inflación no
superará el 5,5%. Sin embargo, un estudio de la Fundación Jubileo
demuestra que solo en mayo varios productos subieron
en un porcentaje de 0,7% con relación a los primeros meses del 2014.

M

ientras los precios de
los productos de la canasta
familiar alcanzan niveles alarmantes para amas de casa en
los diferentes mercados, el presidente del Banco Central de
Bolivia
(BCB),
Marcelo
Zabalaga, estimó que este año
la inflación no rebasará el 5,5%
y que el crecimiento económico
será mayor al 5,7%.
“Bolivia será un país que va a
crecer más que muchos otros,
seguramente la previsión que se
tiene es que estemos mano a
mano con el Perú”, manifestó.
Sin embargo, el incremento
del precio del kilo de la carne
de res, el azúcar, el almuerzo
en varios restaurantes y de

diciembre de 2013, el Instituto
Nacional de Estadísticas reporta
que en dos ciudades, en promedio, los precios de los alimentos
bajaron: en Sucre -1,3% y La
Paz -0,3%. En las demás ciudades, el precio de alimentos se
habría incrementado.
Del informe se obtiene que
en el ámbito nacional los productos alimenticios que más
han incrementado su precio
son: papa 12,5%, cebolla
15,8%, carne de res con hueso
1,6% y carne de res sin hueso
1%. En cambio, han reducido
en sus precios: mandarina
-14,3% y zanahoria -5,2%.

algunos productos de la canasta familiar es una realidad que
vive día a día el ciudadano.
Según reporte de la
Fundación Jubileo, durante el
mes de mayo de 2014, comparando los precios de los alimentos respecto del mes anterior, estos se incrementaron en
0,7%, superior al promedio
general de 0,4%.
Con esta tasa, la inflación
acumulada de alimentos hasta
mayo llegó a 1,42%, tasa inferior al promedio general de
bienes y servicios que fue de
1,82%.
Hasta el mes de mayo y comparando los precios de los alimentos respecto del mes de
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UN descarta posibilidad
de lograr alianza con MSM
Unidad Nacional (UN) ayer
descartó la opción de pactar
con el Movimiento Sin Miedo
(MSM) para incluirlo en la alianza política Concertación Unidad
Demócrata (CUD) que formó
con el Movimiento Demócrata
Social (MDS) de Rubén Costas.
El diputado de UN, Jaime
Navarro, dijo que el acuerdo que
se firmó la semana pasada en
Santa Cruz puso fin a la primera
etapa de buscar una unidad

tiempo que ha sido bastante
largo en construcción de unidad, de negociación, de buscar aquello que unos une y
desterrar aquellas cosas que
nos separan”, dijo.
Sin embargo, el candidato
por la vicepresidencia de CUD,
Ernesto Suárez, convocó una
vez más al MSM a sumarse al
bloque de oposición.

entre las organizaciones políticas
de la oposición para hacer frente
al binomio del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre próximo.
“Las principales organizaciones políticas han logrado
una alianza denominada
Concertación
Unidad
Demócrata, que marca el fin
de una etapa y el inicio de
otra, porque esa alianza
señala la conclusión de un
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Policía recordó 188 años de creación
objetivo de reforzar el trabajo.
Por su parte, Morales emitió
un mensaje de sensibilización a
las autoridades del alto mando
para que puedan conocer la
voluntad de los policías, sargentos y uniformados de baja graduación, con la finalidad de fortalecer la institución del orden.
También pidió a los altos
mandos de la Policía aportar
con sugerencias para mejorar
la imagen de Bolivia a nivel
internacional.

“Mañaneras” conforman un grupo de 10 mil vendedoras

Comercio informal
impone ropa china
Comerciantes informales que
se asientan en las principales
calles de la Sede de Gobierno y
que son denominadas “las
mañaneras”, porque realizan
sus ventas durante las primeras
horas de la mañana, imponen la
ropa china o la proveniente de
Corea, como producto de importaciones o del contrabando.
Por el costo elevado, la confección de prendas de vestir en
Bolivia queda disminuida ante
este negocio porque los precios adicionales por la compra
de telas y accesorios son supe-

arriesgan inclusive la existencia del negocio.
EL DIARIO comprobó que
actualmente existen 10 mil
comerciantes “mañaneras” y la
mayoría consultada afirmó que
prefiere comprar ropa en Chile,
para luego comercializarla en
las calles adyacentes a la plaza
Eguino y la avenida Tumusla,
lugares que se constituyen por
algunas horas en el más gigantesco mercado informal de ropa
de todo el país.

rados considerablemente por
la oferta de las prendas llegadas del extranjero.
En la actualidad, una gran
parte de los confeccionistas
son a la vez contrabandistas
que venden sus productos en
los variados mercados. Muchos
talleres optan por viajar a Chile
para aprovisionarse de telas,
hilos, botones y accesorios e
internan productos ilegalmente
al territorio nacional para evitar
pagar impuestos, pero también
en otros casos se exponen a
perder la mercadería y con ello
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Papa Francisco deplora torturas
En su homilía dominical, el
papa Francisco durante el
Ángelus, desde el balcón de su
estudio, que asoma a la plaza
San Pedro afirmó ayer que “torturar a las personas es un
pecado mortal, es un pecado
muy grave”.
Recordó que el próximo 26

repleta de fieles escuchó luego
la oración del Ángelus y la
explicación sobre el significado de la celebración del Corpus
Christi, invitando a todos a
hacer de “pan compartido” con
los otros.

de junio se desarrollará la
Jornada de las Naciones
Unidas para las víctimas de la
tortura. En esta circunstancia
reiteró la firme condena de
toda forma de martirio e invitó a
los cristianos a empeñarse
para colaborar.
La plaza de San Pedro
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LA COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR TRAÍDAS DEL EXTERIOR, ESPECIALMENTE DE CHINA,
SE CONSTITUYEN EN UN SERIO OBSTÁCULO PARA QUE SE DESARROLLE LA INDUSTRIA NACIONAL.

Mundial Brasil 2014

LA ENTIDAD VERDE OLIVO, EN HOMENAJE A LOS 188 DE
CREACIÓN AL SERVICIO DE LOS BOLIVIANOS.

La Policía Boliviana conmemoró ayer 188 años de existencia con un acto que contó con
altas autoridades del Estado.
En la oportunidad, sargentos y
suboficiales se comprometieron

Estados Unidos dejó
escapar la victoria

a reducir los niveles de delincuencia en nuestro país y al
mismo tiempo se aprovechó la
presencia del primer mandatario
Evo Morales para gestionar proyectos de equipamiento con el

Hoy en Ciencia y Computación

Las empresas de ventas y de
marketing en internet están dispuestas a pagar fortunas por conocer los gustos y preferencias de los
usuarios de la red.
Por eso vemos cómo nacen tácticas
para conocer esta información, incluso distintos dispositivos móviles son utilizados para rastrear la ubicación de los
posibles clientes cuando están de compras, de esta forma les
llega una propaganda justo sobre lo que les interesa.
Veamos en esta edición la operación de Facebook para
conocer nuestras preferencias.

EFE

Nuestros gustos
y preferencias

ESTADOS UNIDOS HACIA EL ARCO RIVAL PESE A LA CERRADA DEFENSA FUE UNA CONSTANTE EN
EL PRINCIPAL PARTIDO DISPUTADO AYER EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL BRASIL 2014.
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A segundos de la conclusión del partido, Estados
Unidos resignó la victoria frente a Portugal y el partido concluyó empatado 2-2 ayer por el
grupo “G” de la Copa Mundial
Brasil 2014.
La selección de Estados
Unidos derrotaba por 2-1 y eliminaba a Portugal, al mismo
tiempo que aseguraba su pase
a la ronda de octavos de final
pero un gol de Varela sobre la
hora cambió el futuro de ambos
planteles.
La actividad de este sector
concluye el próximo 26 de
junio con los duelos de Estados
Unidos frente a Alemania, a
disputarse en Recife, mientras
que en forma simultánea, pero
en Brasilia, se verán las caras
Portugal y Ghana.
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