Bolivia, domingo 8 de junio de 2014

68 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXI

Nº 39.550

Bs 4.50

Tres alimentos básicos suben de precio en el territorio nacional

• La carne de res fue expendida en Bs 50 el kilo, verduras y frutas sufrieron
variante en el precio y el quintal de azúcar cuesta Bs 15 más.

L

equilibrios y no inflación. La ministra de
Desarrollo Económico, Teresa Morales y el
viceministro de Desarrollo Productivo,
Víctor Hugo Vásquez indicaron esta semana que los precios retornarían a sus niveles
anteriores una vez que se resuelvan los
problemas de transporte.
Con relación a la carne, la ministra de
Desarrollo Productivo dio plazo hasta el
jueves pasado para que el precio del kilo
gancho baje a Bs 20,70; sin embargo, el
vocero de la Federación Departamental de
Carniceros de La Paz, José Luis Ramos,
dijo que el costo de kilo gancho de carne

cruceña y beniana está a Bs 22,00 y 24,50,
respectivamente, por lo que el precio final
al consumidor se elevó entre Bs 3 a 5, por
cada kilo.
La presidenta de la Aduana Nacional,
Marlene Ardaya aclaró en la semana que
su despacho necesitaba la “emisión de un
decreto” que instruya expresamente la prohibición de la venta al exterior de la carne
bovina, por lo que al no existir dicha orden
oficial el Gobierno no logró detener la
exportación del alimento.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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a carne de res, las verduras y el azúcar presentaron reajuste en sus precios
durante la semana y el peso de este incremento se dejó sentir ayer sábado, día en que
la mayoría de las familias bolivianas realiza
sus compras en los diferentes mercados.
A la especulación se sumó la falta de
control en los centros de expendio, situación que pudo advertir EL DIARIO.
Amas de casa y compradores en general coincidieron en afirmar que “el control se
le va de las manos al Gobierno y las vendedoras, así como los proveedores están
imponiendo precios a su libre decisión”.
Los factores que más inciden para estas
variaciones se explican por el aumento
salarial dispuesto por el Gobierno en mayo
pasado, las remesas del extranjero principalmente de España y Chile, y el segundo
aguinaldo. En declaraciones del ministro
de Economía, Luis Arce, dijo que el producto per cápita en Bolivia subió de $us 1.000
a $us 3.000 aumentando la capacidad
adquisitiva de los ingresos.
El economista Luis Carlos Gemio en el
marco del Foro Económico Internacional de
hace dos semanas, advirtió un cierto recalentamiento de la economía.
La inflación a 12 meses fue establecida
por el INE el pasado miércoles en 6.38 por
ciento, la más alta del año, mientras que la
variación de precios de mayo se situó en
0.42 por ciento.
El analista Armando Méndez advirtió
que existe inflación cuando suben los precios en todos los mercados, pero cuando
solamente se elevan los precios de un
producto en unos y en otros no, entonces
se denomina desequilibrio.
El Gobierno cree que sólo existen des-

“EFECTO DOMINÓ” POR EL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA CARNE AFECTÓ A VARIOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR.

Caso Ormachea

En Hospital Obrero

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Esta Boca es Mía
El exitoso programa
humorístico “Esta Boca es
Mía” reaparece en pantallas
después de algo más de
cinco años. Su esperado
regreso será por ATB desde el
próximo sábado 14. Beto
Barragán y Giovanna Chávez
nos dan detalles de lo que
tendrá la nueva temporada de
este ya clásico de la TV boliviana.
La edición de hoy de La Guía también consigna notas sobre
Erik Arauco, el conocido “Muِñeco”, quien se confiesa en el
sector “Sin Tapujos 2.0”; Enriqueta Ulloa, la cantante tarijeña
que le dice adiós a La Paz; y el conjunto Los Chévere, que
festeja sus 30 años de vida artística.

Desde el principio de ejecución del Programa de
Trasplante Renal que comenzó en 2010, ya se efectivizaron 61 intervenciones de los
cuales el 94% fueron exitosas, informó el director del
Hospital Obrero, Ignacio
Andrade.
“Los riñones artificiales ya
no dan abasto para la cantidad de pacientes que requieren una hemodiálisis y diálisis peritoneal”, lamentó.
El trasplante es la solución
al problema renal, en caso
de ser diagnosticado como
apto para la cirugía. El entrevistado aseguró que durante
el primer semestre de esta
gestión se realizaron seis
trasplantes, en carpeta se
prevé efectuar otros 35 hasta
culminar el año.
Dentro del requerimiento
profesional, el hospital de tercer nivel recibió también
solicitudes de pacientes particulares, “un tema muy
preocupante para el centro,
porque los servicios no son
los más apropiados para la
atención de enfermos externos, en el entendido de que
primero se debe otorgar la
atención al personal asegurado”, puntualizó.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Hoy desde las 7:30

Promesa da bienvenida a
Festividad del Gran Poder
Desde horas 7:30 de hoy,
miles de bailarines pertenecientes a 65 fraternidades realizarán la promesa al Señor
Jesús del Gran Poder con lo
que se dará inicio a la festividad mayor de los Andes.
El Comando Departamental
de la Policía y la Alcaldía coordinan acciones para el cierre
de vías y la realización de operativos de seguridad ciudadana
por la cantidad de personas
que se apostará alrededor del
recorrido que es el último ensayo de la entrada que se efectuará el próximo sábado 14 de
junio.
El jefe de la Unidad de
Promoción del Folklore y las
Artes Populares de la Alcaldía,
Nicolás Huallpara, informó que
las agrupaciones se concentrarán a primera hora en la plaza
de la populosa zona paceña.
La ruta que seguirán los grupos es la siguiente: calles

Antonio Quijarro y Max Paredes,
avenida Buenos Aires, calles
Chorolque, Vicente Ochoa y
Antonio Gallardo (Santuario
Jesús de Gran Poder) para concluir en la plaza Marcelo
Quiroga Santa Cruz localizada
en la zona Max Paredes.
Para evitar accidentes, las
vías adyacentes al recorrido
serán cerradas, por cuanto
Huallpara pidió a la Policía y el
Gobierno Municipal de La Paz:
“apoyar en los cortes viales y en
el control de la calidad de los
alimentos que serán ofrecidos
al público”.
Reiteró que se evitará la
venta de bebidas alcohólicas
en puntos no autorizados y a
menores de edad.
En el plan participarán 100
efectivos de la Guardia
Municipal y de la Guardia de
Transporte.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Brasil exhibe sus necesidades
(Agencias).- El evento futbolístico más grande del planeta está por comenzar en cinco
días más y millones de espectadores han puesto la mirada
en Brasil.
Sin embargo, la violencia, la
crisis económica y los atropellos a los derechos humanos
empañan el camino hacia la
justa deportiva.

Hace un año, familias pobres
fueron despojadas de sus
hogares de forma violenta, tal
como lo documentó la prensa
internacional. Hubo niños
masacrados,
trabajadores
explotados y algunos murieron
en el levantamiento de las
obras, pero de esto casi nadie
se acuerda.
El Gobierno de Brasil, que

encabeza Dilma Rousseff, realizará el mundial más caro de la
historia, mientras que un tercio
de su población vive en condiciones de pobreza extrema.
En los meses recientes,
miles de personas han salido a
las principales calles de Brasil
para manifestar su descontento con el Mundial y exigir mejor
calidad de vida y educación.

ANTONIO LACERDA/EFE

“Estamos entregando estas
pruebas para que el Fiscal
General no ponga más obstáculos y de una vez por todas se
inicien las investigaciones del
caso. No puede ser que
Ormachea, que es un delincuente confeso, siga impune
en Bolivia. Se debe abrir otro
proceso en Bolivia”, opinó.
Además dijo: “No es admisible que un jerarca de la Policía
Boliviana que comete delitos
como el de extorsión quede
impune”.

LA DANZA MORENADA ES UNA DE LAS MÁS ESPECTACULARES
EN LA FIESTA MAYOR DE LOS ANDES.

A cinco días de la Copa Mundial de Fútbol

Oposición pide investigar a El 94% de trasplantes
funcionarios del Ejecutivo de riñón son exitosos

Los diputados opositores
Luis Felipe Dorado y Alex
Orozco, piden investigar a los
funcionarios de Gobierno relacionados
con
el
Caso
Ormachea una vez traducido al
español el proceso completo
por el caso de extorsión en la
Corte de Fort Laudardale de
Estados Unidos.
Dorado de Convergencia
Nacional declaró a EL DIARIO
que el viernes pasado presentó
la transcripción completa del
proceso a Fabricio Ormachea y
pidió que se inicien las investigaciones correspondientes.
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Gobierno no puede parar
especulación en mercados

DOS NIÑOS OBSERVAN LA DECORACIÓN INSTALADA CON MOTIVO REFERIDO AL MUNDIAL DE
FÚTBOL BRASIL 2014 DE LA FIFA EN LA FAVELA DE SANTA MARTA EN RÍO DE JANEIRO (BRASIL).

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

