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Precios de alimentos
rebasan control oficial
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del costo y peso del pan
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n las últimas semanas, el país
experimenta variación de precios del
pan y la carne, aspecto que puso “en
jaque” a las autoridades que demostraron que no pueden ejercer control
en la comercialización.
El ministro de Economía, Luis
Arce, prácticamente levantó las
manos en relación a los precios de
los alimentos y recordó que esta función es atribución de las alcaldías.
Las alcaldías, por otro lado, aseguran que no tienen potestad en los
precios, sólo en el peso y condiciones
de venta. Mientras tanto, el costo de
la unidad de pan de batalla subió de
manera “de facto” en 10 centavos
casi en todo el territorio nacional.
Desde el Facebook al menos 33
ciudadanos respondieron a una
consulta de una agencia de noticias
en relación a la variación en los
precios del pan en diferentes regiones del país y zonas de la ciudad
de La Paz y El Alto.
A esta incertidumbre de precios
se suma, a partir de hoy, un anunciado paro de 48 horas de comercializadores de carne de res contra
la obligatoriedad de pagar tributos
en el caso de los grandes comercializadores. A la medida se suman los
vendedores de pollo.

VENTA DEL PAN DE BATALLA EN LA PAZ. EL PRECIO SE INCREMENTÓ DE MANERA ARBITRARIA
POR LOS FABRICANTES DEL PRODUCTO.

BCB no alertó sobre boletas de
garantía en caso barcazas chinas
Cursa en el cuaderno de
investigación del caso barcazas chinas una posibilidad de
negligencia en instancias financieras, especialmente en el
Banco Central de Bolivia
(BCB), que no habría alertado
sobre la caducidad de las boletas de garantía expendidas por
un banco asiático.
El BCB no alertó oportunamente con el “código swit”
(sello internacional) respecto a
la caducidad de esos documentos a Enabol, empresa

boliviana que contrató la fabricación de las barcazas.
Actualmente, las barcazas
están a punto de ser rematadas por las autoridades judiciales de China debido a que el
Gobierno de Bolivia, al margen
de las gestiones realizadas
para evitar dicha acción legal,
no haya concretado un acuerdo para recuperarlas.
Ante pedido de contraparte,
el BCB respondió por escrito a
EL DIARIO afirmando lo
siguiente: “En atención a su

solicitud de información de
fecha 01-06-2015, sobre la
adquisición de barcazas por
parte de Enabol, debemos
señalar que al encontrarse este
caso en proceso de investigación en las instancias que
corresponden y en tanto concluyan estas investigaciones,
el Banco Central de Bolivia no
realizará ninguna declaración
sobre este tema. Agradecemos
su gentil comprensión”.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Copa América se vive
intensamente en EL DIARIO
Comenzó la Copa América y
Deportes EL DIARIO se puso a
tono con el gran evento internacional, porque ha estrenado
diseño y hoy pone a consideración de sus lectores un suplemento de 16 páginas, donde
están los hechos más relevantes
del certamen internacional, que
estos días nos tiene a gran parte
de los bolivianos expectantes de
todo cuanto sucede en Chile.
Bolivia pone toda la carne
en el asador ante Ecuador esta
tarde y los aficionados nacionales estarán esperando un

buen resultado para seguir con
vida en el certamen internacional. Ayer ganaron Venezuela y
Brasil; Deportes EL DIARIO
refleja estos hechos en el interior de sus páginas a todo color
que todos los lunes estarán a
disposición de sus lectores.
Este suplemento presenta
un análisis de Sergio Apaza,
quien con su particular estilo
mira con otra óptica a la selección nacional. Además, la
actualidad de los clubes y los
hechos que han dado que
hablar en el deporte.

DEPORTES EL DIARIO ESTRENA DISEÑO Y PRESENTA EL PRIMER
FASCÍCULO DEDICADO A LA COPA AMÉRICA.

Embajador paraguayo critica paro portuario
Villa Montes (Enviado
especial de EL DIARIO).- El
paro de trabajadores portuarios
que se efectúa en Chile y que
hace varios días no encuentra
solución, también afecta al
Paraguay, según afirmó ayer el
embajador de ese país en
Bolivia, Julio César Vera, quien
asistió a la realización de los
actos de conmemoración por
los 80 años de paz en el Chaco.
“Todo este tipo de cosas nos
perjudica, lo mismo acontece
con nosotros, en la salida de
nuestros
productos
vía

Argentina, huelgas de sindicatos de gremios, nos causan
terribles perjuicios” afirmó Vera,
a tiempo de puntualizar que
para hablar de una integración
entre países vecinos, se deben
solucionar estos conflictos
internos.
Trabajadores portuarios de
Iquique mantienen su paralización y como efecto de esa
medida, al menos 200 camiones bolivianos se encuentran
varados soportando cuantiosas
pérdidas económicas y enfrentando las causas por el incum-

plimiento de contratos internacionales.
“Ya no sabemos qué vamos
a hacer con Chile, (…). Yo no
sé en qué idioma vamos a
tener que hablar con las autoridades de Chile”, expresó el
jueves pasado, el canciller boliviano David Choquehuanca.
Inmediatamente el Gobierno
chileno arremetió en contra del
reclamo boliviano a través de
declaraciones de sus altas
autoridades.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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EL CENTROCAMPISTA BRASILEÑO DOUGLAS COSTA (C) LUCHA
EL BALÓN CON EL CENTROCAMPISTA PERUANO CARLOS
AUGUSTO LOBATÓN (I), DURANTE EL PARTIDO BRASIL-PERÚ, DEL
GRUPO C DE LA COPA AMÉRICA DE CHILE 2015, EN EL ESTADIO
MUNICIPAL BICENTENARIO GERMÁN BECKER DE TEMUCO, CHILE.

Hoy en Ciencia y Computación

Actualización
constante
Las compañías de tecnología
saben que si no se renuevan
desaparecen.
De esa forma cada año se lanzan
nuevos modelos de celulares, se
crean programas o plataformas de
tecnología. Las grandes empresas convocan a los medios a eventos especiales donde realizan
presentaciones de dispositivos o prototipos y dan avances
de lo que están preparando.
La semana pasada fue el turno de Apple. Veamos, en
esta edición, algunas de sus innovaciones.

Costas confirma su
postulación al TSE
El expresidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Antonio
Costas, se postuló a vocal del
Tribunal Supremo Electoral (TSE)
ante la Comisión Mixta de
Constitución de la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
Dijo confiar en la buena fe
de las instituciones encargadas de la selección de las
autoridades
del
Órgano
Electoral, y anticipó su intención de fortalecer el Padrón
Electoral y el Servicio de
Registro Civil (Sereci), además
de impulsar la reforma a la Ley
de Régimen Electoral.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo
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Con un gol sobre la hora de
Douglas Costa Brasil ganó “de milagro” ayer por 2-1 al Perú en el debut
de ambas selecciones en la Copa
América de fútbol de Chile.
Christian Cueva aprovechó un
error defensivo y adelantó en el
minuto 3 a Perú, Neymar igualó
para Brasil en el 5.
El plantel de Perú hizo lo justo,
contuvo hasta donde pudo a un rival
que no dejó de atacar hasta cumplir
con su objetivo de triunfar.
Pese a lo visto en la cancha, Brasil
lidera el grupo “C” junto a Venezuela,
que en la previa venció 1-0 a Colombia.

EFE

Brasil gana
“de milagro”

Animales de zoológico invaden Georgia
Graves inundaciones en
Tiflis causaron cerca de doce
muertos y 24 desaparecidos,
además de una ciudad invadida por osos, leones, tigres y

lobos fugados de un zoológico.
“Todavía quedan animales
por capturar. Quiero pedir a la
población que evite desplazarse por la ciudad a menos que
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sea estrictamente necesario”,
dijo a los ciudadanos el alcalde
de la capital georgiana, David
Narmanía, más de doce horas
después de la tragedia.

