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Bolivia, martes 12 de agosto de 2014

Buscan revertir déficit de $us 2 millones

• Supernumerarios y elevados sueldos generaron una millonaria pérdida a junio
pasado. Viceministro habla de una inyección de $us 45 millones a la empresa ante
la caída de producción.

Guerra de acusaciones
calienta clima electoral
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Emergencia en Bolivia
ante expansión del ébola
Carlos Calvimontes, y el jefe
de epidemiología del Servicio
Departamental de Salud
(Sedes) Santa Cruz, Roberto
Tórrez, confirmaron la emergencia ante una presunta
presencia de la mortal enfermedad.

Autoridades de salud sostienen que el país se mantiene en emergencia por la presencia del ébola, al igual que
como en Brasil, en Bolivia se
ha lanzado un sistema para
fortalecer la vigilancia y
detectar cualquier caso sospechoso.
El ministro de Salud, Juan
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DANIEL BURGUI

Papeleta electoral tendrá
cinco medidas de seguridad

UN PANORAMA INCIERTO SE CIERNE SOBRE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO MINERO DE
HUANUNI ANTE UN VIRTUAL RECORTE SALARIAL POR LA SITUACIÓN DE CRISIS POR LA QUE
ATRAVIESA ESE SECTOR.

elecciones departamentales y
municipales en 2010 y las elecciones generales y referendos
autonómicos, el referendo dirimidor y de aprobación de la
nueva Constitución de 2009.

El legendario actor Robin
Williams, de 63 años de edad,
fue encontrado muerto ayer en
su residencia de California. Las
autoridades del condado de
Tiburón indicaron que aparenta
ser un suicidio mediante asfixia.
En el 1996, Williams logró
un hito al tener dos películas
que alcanzaron la marca de
$us 100 millones en Estados
Unidos en la misma semana,
por Jumanji y The Birdcage.
El actor, nacido en Chicago,
fue nominado en varias ocasiones para el Oscar, ganando
en el 1997 por su papel en el
drama Good Will Hunting. El
año después, Williams, egresado de la Escuela de Artes
Juilliard, fue elegido por
Entreteinment Weekly como
uno de los Mejores 25 Actores.
Como evidencia de su gran
talento, en el 2003 el actor, que
dominaba tanto el género del
drama como la comedia, ganó
un Grammy por Mejor Álbum
de Comedia por Robin Williams
– Live 2002.
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traron en los últimos años “un abismal crecimiento”. Además, expresaron su temor ante una
posible nacionalización de vehículos ilegales.
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) informó que entre enero y mayo de este año se
importaron 14.211 vehículos 0 kilómetros (km) y
prevé que hasta diciembre la cifra alcanzará a
36.835 que con relación al 2013 representa un
crecimiento en un promedio del 1,08%. Además
que en entre el 2009 y mayo de este año se
importaron 118.416 unidades.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Elecciones de 12 de octubre

OEA asegura presencia de veedores
vez que una misión se ha desplegado, ha sido posible constatar el progreso, (lo que asegura)
que esta no será una ocasión
distinta”.
El organismo internacional
participó en procesos electorales en Bolivia como observadores desde 1966, con 14 misiones de observación electoral
que llegaron al país en distintas
ocasiones, siendo las más
recientes, la elección de las
altas autoridades del Órgano
Judicial
y
del
Tribunal
Constitucional en 2011; las

Falleció actor Robin Williams
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Normas de Asfi reducen
venta de vehículos nuevos
La segunda versión de Expo Automotriz 2014,
realizada recientemente en la ciudad Sede de
Gobierno, disminuyó la venta de vehículos nuevos en las importadoras nacionales, debido a la
reducción del margen de ingresos salariales de
25 al 15 por ciento que un cliente puede comprometer para acceder a crédito.
Según representantes de importadoras, la
disposición restrictiva de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) ha
reducido los potenciales clientes para acceder a
un auto nuevo, lo cual comenzó a afectar la
demanda, mientras que los autos usados regis-

CARLA LISETTE FUE LA DAMA QUE ENSEÑÓ AL FAMOSO ACTOR
ROBIN WILLIAMS CÓMO SE BAILA LA MORENADA BOLIVIANA EN
LA PEÑA “PACHAMAMA” (2013) DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.
HOY HOLLYWOOD ESTÁ DE LUTO POR SU PARTIDA.

Espectacular
SuperLuna
de agosto

Hoy en Nuevos Horizontes

DANIEL LÓPEZ/EFE

Primer aterrizaje
sobre un cometa
La nave espacial Rosetta de la
Agencia Espacial Europea (ESA)
podría convertirse en la primera
misión en aterrizar una sonda en un
cometa. Será el próximo noviembre,
sobre el Churyumov-Gerasimenko. La
sonda comenzó su viaje el 2 de marzo
de 2004, siguiendo una compleja trayectoria
que incluía tres aproximaciones a la
Tierra y una a Marte. De camino a su objetivo, sobrevoló y
fotografió dos asteroides: Steins, el 5 de septiembre de
2008, y Lutetia, el 10 de julio de 2010.

impresión será de 6 millones
200 mil boletas.
El vocal Marco Ayala explicó que la papeleta contará
con cinco medidas de seguridad, entre ellas la tinta invisible, la tinta fluorescente, el
microtexto,
los
códigos
matrix, entre otras.
“La papeleta en el exterior
va a variar, no vamos a tener la
franja inferior porque los compatriotas solamente votan para
Presidente”, dijo Ovando.

La Sala Plena del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) aprobó anoche que la papeleta de
las próximas elecciones presidenciales sea de un tamaño
doble oficio (43 x 34 centímetros) y que tenga cinco medidas de seguridad.
El vicepresidente del TSE,
Wilfredo Ovando, explicó
que la papeleta será diferenciada de acuerdo a las circunscripciones del mapa
electoral. La cantidad de

Hollywood de luto

Importadores temen nacionalización

La Organización de Estados
Americanos OEA confirmó el
envío de una misión de observadores para el proceso electoral del país. Para tal efecto
José Miguel Insulza, y el representante
permanente
de
Bolivia, Diego Pary, firmaron lo
que determina los privilegios e
inmunidades de la Misión de
Observación Electoral (MOE).
Insulza recordó el compromiso de la institución con la democracia y los procesos electorales
en el hemisferio, comentando
que en el caso de Bolivia, “cada

Morales, que deje de utilizar
a sus ministros en campañas
de desprestigio contra los
candidatos de la oposición.
Por su parte, el ministro de
la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, criticó las declaraciones de Quiroga por desmerecer el trabajo de interdicción. Al tiempo de acusarle
de obedecer a las consignas
y estrategias de EEUU.

Cuando faltan dos meses
para la realización de los comicios presidenciales, el ambiente
electoral se calienta paulatinamente. A diario se escucha una
serie de acusaciones de parte de
los candidatos de uno y otro partido político; sin embargo, ninguno de ellos muestra un plan de
gobierno concreto.
En ese entendido, el candidato a la presidencia por el
PDC, Jorge Quiroga Ramírez,
pidió al presidente Evo

L
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Carecen de programa de gobierno

Anuncian recorte salarial
frente a crisis de Huanuni
a presencia de supernumerarios y los elevados sueldos generaron una millonaria
pérdida a la Empresa Minera
de Huanuni a julio pasado, por
lo que, según el viceministro
de Política Minera, Eugenio
Mendoza, podría aplicarse un
recorte de salarios de los trabajadores para revertir el déficit de 2 millones de dólares.
La autoridad anunció que se
otorgará un crédito a la empresa estatal de al menos $us 45
millones para la compra de
maquinaria y equipos para que
duplique y mejore la producción de minerales y pueda
afrontar la difícil situación por
la que atraviesa. Con esta
inyección se pretende mejorar
en un 100% la producción de
la mina.
El Viceministro dijo que en
la EMH se incrementó el número de trabajadores de 800 a
4.400 y por este motivo se “va
a tener que estudiar alguna
alternativa para racionalizar
los sueldos”.
Entre enero y marzo de este
año, la producción de estaño
en la EMH cayó de unas 800
toneladas métricas por día
(TMD) a 250 TMD por día, lo
que representa el 68,7%.
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LA FOTOGRAFÍA MUESTRA LA SUPERLUNA TOMADA ANOCHE EN EL OBSERVATORIO DEL
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) EN EL TEIDE, EN TENERIFE.
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El fenómeno conocido como
“SuperLuna” ha sido contemplado
en todos aquellos lugares donde
el cielo estuvo despejado. La Luna
ha estado en el punto más cercano a la Tierra, de ahí que su brillo
y su tamaño hayan aumentado
considerablemente.
La Luna gira alrededor de la
Tierra en una órbita elíptica, por
lo que en una época del año
está más lejos y en otra se acerca. A esto los astrónomos lo llaman perigeo y apogeo. Con una
diferencia de 50.000 kilómetros
entre el punto más alejado y el
más próximo.
Durante los próximos dos
meses, la Luna estará en el punto
más cercano, por lo que se podrá
ver un 30 por ciento más brillante
y un 14 por ciento más grande de
lo normal.
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