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Posesionaron a César Navarro en cartera de Minería

Destituyen a ministro por
conflicto de cooperativistas
• Gobierno amenazó con juicios “por traición a la Patria” a los involucrados
con la firma de contratos mineros. Fencomin revisará supuestos documentos
suscritos entre cooperativistas y empresas nacionales y transnacionales.

DIEGO HERCULANO

LOS COOPERATIVISTAS MINEROS SE MANTIENEN A LA EXPECTATIVA POR LA REALIZACIÓN DEL
DIÁLOGO DE SUS REPRESENTANTES CON EL PRESIDENTE EVO MORALES.

FMI presagia un 2014
con economía turbulenta
El
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) presagia
que habrá una “aceleración
modesta” en la economía de
América Latina. El organismo
lleva tiempo advirtiendo que
América Latina vivirá un 2014
“turbulento”, según un informe
de Previsiones Económicas de
Primavera (World Economic
Outlook).
“Algunas economías han
enfrentado recientemente fuertes presiones de los mercados
y el endurecimiento monetario
influirá en el crecimiento”,

según el informe. En 2014, el
PIB será del 2,5%, cuatro décimas menos de lo esperado en
enero, mientras que en 2015
pasará del 3,3% al 3%.
En noviembre pasado la
misión del FMI en Bolivia recomendó “prudencia” a las autoridades económicas, días después el Gobierno dictó el decreto 1802, donde otorgó el segundo aguinaldo a los trabajadores
activos del país afectando el giro
de las empresas privadas.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo:

‘Transformers 4: La era de la extinción’
Los ‘Transformers’ se titulará
‘La era de la extinción’, cinta
dirigida por Michael Bay y protagonizada por Mark Wahlberg. Su
estreno está previsto para junio
de 2014 en 3D. Estrenos de la
semana. ‘Rio 2’, del director
Carlos Saldanha, quien regresa
a Brasil y reúne a sus queridos
personajes para una nueva aventura por el Amazonas. ‘Un atrevido Don Juan: Entre sus manos’,
comedia que marca el debut en la
dirección del actor Joseph Gordon
Levitt. Finalmente se estrena la cinta francesa ‘Las
mujeres del sexto piso’, del director Philippe Le Guay.

Cancelan exportación de
12.000 toneladas de carne
Luego de la escasez de
carne de res y el alza de precios en diferentes mercados
del país, el Gobierno decidió
cancelar las exportaciones de
12.000 toneladas de carne,
aunque esta actitud podría
representar el cierre de mercados internacionales.
La determinación fue asumida la semana anterior por la
ministra
de
Desarrollo
Productivo, Teresa Morales,
quien dijo que “no hay ninguna
autorización para exportación

de carne al presente. No se
emite ninguna autorización a frigoríficos ni a ninguna empresa”.
Inf. Pág. 2, 3er. cuerpo

Prueba Pedestre inclusiva
LA PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL DE EL DIARIO EN SU CUADRAGÉSIMA PRIMERA VERSIÓN, COMO ES TRADICIONAL, REUNIRÁ A
MILES DE PERSONAS EN LA CIUDAD SEDE DE GOBIERNO PARA VIVIR
UNA FIESTA DEPORTIVA INOLVIDABLE. ESTE EVENTO DEPORTIVO
ORGANIZADO POR EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL ES EL
ÚNICO QUE INTEGRA DESDE UN PRINCIPIO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, QUIENES EN SUS SILLAS DE RUEDA IRRADIAN FUERZA Y CORAJE PARA LLEGAR A LA META, DEMOSTRANDO DE ESTA
MANERA QUE NO HAY LÍMITES PARA CUMPLIR UN SUEÑO.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Tras casi dos meses de violencia en Venezuela

Anuncian reunión formal
entre Gobierno y oposición
Después de casi dos meses
de violencia con al menos 39
muertos, representantes del
Gobierno de Venezuela y líderes de la oposición celebrarán
en los próximos días una primera “reunión formal” para, a
través de un proceso de diálogo, tratar de encontrar una
solución a la crisis política que
vive el país.
El
vicepresidente
de
Venezuela, Jorge Arreaza,
aclaró que el encuentro “será
público” y que está por definirse si será hoy o mañana, jueves. El encuentro contará con

la presencia como “testigos de
buena fe” de los ministros de
Relaciones Exteriores de
Brasil, Colombia y Ecuador, así
como de un representante del
Vaticano.
Por su parte, Henrique
Capriles, quien fuera dos veces
candidato presidencial por la
MUD, escribió en su cuenta de
la red social Twitter que dialogar con el Gobierno no significa renunciar a los principios ni
implica dejar de reclamar los
derechos.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Audiencias
judiciales
en cárceles
Los jueces de ejecución
penal deberán trasladarse a
todas las cárceles en ciudades
y provincias del país para realizar audiencias judiciales con
la finalidad de evitar la retardación de justicia, puntualizó el
director
de
Régimen
Penitenciario, José Aramayo.
En los centros penitenciarios podrán realizarse audiencias de medidas cautelares,
de cesación a la detención
preventiva y audiencias conclusivas.

MARCO AGUILAR/APG

Habrá aceleración modesta en la región

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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L

as movilizaciones, los bloqueos de caminos y enfrentamientos de cooperativistas con policías,
registrados la semana pasada, tras
las modificaciones a la Ley de
Minería, que dejó un saldo de dos
muertos y varios heridos, motivaron
ayer la destitución del ministro Mario
Virreira, siendo sustituido por César
Navarro.
Durante la toma de posesión de
la nueva autoridad, el presidente
Evo Morales advirtió que serán
investigados los contratos entre
cooperativistas y empresas privadas, después de que el Gobierno
anunciara ayer que se habían detectado 42 contratos ilegales.
Por otro lado, el senador Efraín
Condori, asambleísta del MAS y
representante cooperativista, desaprobó el nombramiento de César
Navarro como nuevo Ministro de
Minería en lugar de Mario Virreira.
Dijo a Erbol que el presidente
Morales debió designar a una autoridad que conozca el manejo de la
minería y pueda dar solución al conflicto que se atraviesa en ese sector
con el proyecto de ley.

The Strongest a octavos de final
THE STRONGEST CLASIFICÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES TRAS DERROTAR
2-1 AL ATLÉTICO PARANAENSE DE BRASIL EN COTEJO DISPUTADO ANOCHE EN EL ESTADIO HERNANDO
SILES DE LA PAZ. EL PLANTEL BOLIVIANO QUE CELEBRA SU 106 ANIVERSARIO DE CREACIÓN PASÓ A LA
SIGUIENTE INSTANCIA DESPUÉS DE 20 AÑOS.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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