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Para evitar impacto negativo

A menos de dos semanas del gran día

Empresarios piden ajuste
racional en tema salarial

Prueba Pedestre cuenta
con 20 mil participantes

• El sector industrial del país ratificó su desacuerdo con incrementos salariales en
el sector privado sin previa negociación. Plantean tomar en cuenta los cálculos,
el IPC generado por el INE.

D

ebido a los impactos negativos
registrados en gestiones anteriores, los
empresarios privados expresaron su
desacuerdo con incrementos salariales sin
previa negociación, por lo que piden a las
autoridades gubernamentales actuar con
racionalidad al momento de adoptar una
decisión en el tema salarial.
El presidente de la Cámara Nacional de
Industrias, Mario Yaffar, sostuvo que el
sector privado considera pertinente utilizar
en los cálculos el IPC generado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE),

tomando en cuenta que la inflación oficial
el 2013 se situó en 6.48 por ciento.
La aplicación de porcentajes superiores al índice inflacionario tendría efectos contraproducentes, según Yaffar,
quien también manifestó que el salario
mínimo nacional debe ser normado
para evitar impactos negativos en la
industria nacional.
Autoridades del Gobierno y dirigentes
de la Central Obrera Boliviana reanudaron
ayer negociaciones con relación a este
tema para esta gestión. El ministro Luis

Arce planteó a la COB subir 15% al salario
mínimo nacional y hasta 8% al haber básico de los trabajadores en Salud y
Educación.
Asimismo, el presidente de la
Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia, Daniel Sánchez, expresó el
mes pasado su rechazo a un incremento
salarial por encima de la inflación registrada en 2013, y planteó un diálogo tripartito
para acordar el porcentaje del alza salarial.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

EL DIARIO

Buscan salida a
controvertida
norma minera

EL DIARIO REGISTRÓ AYER AL PARTICIPANTE NÚMERO 20.000.

La cuadragésima primera
Prueba Pedestre de EL DIARIO
día a día va registrando mayor
número de inscritos para participar del evento deportivo más
esperado por la población boliviana que se desarrollará el
domingo 27 de este mes.
La meta del Decano de la
Prensa Nacional es llegar a los
32 mil participantes, tanto nacionales como extranjeros. Por lo
que, los encargados de la orga-

LOS TARIJEÑOS CELEBRAN HOY EL 197 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA TABLADA, QUE LEGÓ
LA LIBERTAD A ESA REGIÓN DEL YUGO ESPAÑOL. LA POBLACIÓN RECORDÓ CON UN DESFILE CÍVICO,
DONDE TAMBIÉN PARTICIPARON MÁS DE UNA TREINTENA DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD,
JUNTO A LAS AUTORIDADES, QUIENES EN LA OPORTUNIDAD HICIERON UN LLAMADO A LA UNIDAD.

Autoridades gubernamentales y representantes de
mineros cooperativistas iniciaron ayer un encuentro con
la finalidad de resolver la controversia de la ley minera “por
tiempo y materia” y de esta
manera redactar el polémico
artículo 151 del mencionado
proyecto.
Los mineros cuentapropistas demandan poder suscribir
contratos de operación con
empresas para que puedan
explotar sus áreas mineras
que recibieron del Estado.
Sobre los 42 contratos
mineros supuestamente lesivos al Estado, el ministro
César Navarro afirmó que se
espera el informe conclusivo
de la Procuraduría General
del Estado para determinar a
los responsables de los
acuerdos entre cooperativistas y empresas privadas.

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

nización se muestran confiados
para cumplir con este objetivo e
invitan a la ciudadanía a inscribirse para vivir una jornada
deportiva inolvidable.
Aún pueden inscribirse
hasta el 26 de abril en las oficinas centrales de EL DIARIO y
en las sucursales de la urbe
paceña, de la zona Sur y la
ciudad de El Alto.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Bolivia presenta hoy la
memoria marítima ante la
Corte
Internacional
de
Justicia de La Haya. La documentación histórica busca
una negociación efectiva y
pronta para lograr un acceso
soberano a costas del
Pacífico, entretanto Chile tendrá 10 meses para responder
ante esta instancia.
La presentación de la
memoria histórica ante la CIJ
será a las tres de la tarde de
hoy cuando el presidente Evo
Morales junto al embajador

Eduardo Rodríguez, y al canciller David Choquehuanca
participen de una breve ceremonia para la entrega oficial.
Entretanto, en el país, los
políticos dejaron de lado sus
diferencias y expresaron su
respaldo a la delegación boliviana, esperando un resultado beneficioso para Bolivia y
las exautoridades manifestaron que el país tiene buenos
argumentos para sustentar la
demanda marítima.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Importancia de la victoria de
Tumusla en Latinoamérica
El coronel e historiador
argentino Juan Carlos Jones
Tamayo en su libro Tumusla la
última acción armada de los
españoles en América del Sur,
habla de la enorme importancia
que tuvo la victoria de Tumusla,
1º de abril, jueves santo de
1825, en la liberación de las
colonias españolas en América,
particularmente, en territorios
del Alto Perú, Argentina, Chile y
el Bajo Perú.

Tarija celebra hoy 197 aniversario

Incendio en Valparaíso deja 15 muertos y destruye 2.200 casas
El número de muertos por el
incendio de Valparaíso que se originó el pasado sábado en los cerros de
este puerto se elevó a quince y ha
consumido hasta anoche 2.200
viviendas, dejando sin hogar a cerca
de 10.000 personas.
Durante la tarde de ayer se produjo un accidente en uno de los sectores afectados por el fuego, donde se
derrumbó una loza que cayó sobre
personas que estaban trabajando en
la remoción de escombros y que terminaron con fracturas de diversa
consideración.
Desde anoche se ha decretado
alerta sanitaria para el municipio de
Valparaíso. La iniciativa comenzará a
regir desde hoy con el fin de agilizar
todos los procesos relacionados con
los remedios y el traslado de estos.
Hasta el cierre de esta edición,
cerca de 1.300 bomberos, brigadas
de la Corporación Nacional Forestal,
con apoyo de 21 helicópteros y aviones cisterna continuaban combatiendo el fuego, que rebrotó en sectores
de Pajonal y Cerro Ramaditas, donde
destruyó unas 250 viviendas más.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Demanda marítima contra Chile

EL SINIESTRO, EL MAYOR DE LA HISTORIA DE CHILE, SE DESATÓ EL FIN DE SEMANA EN UN
SECTOR FORESTAL DEL CAMINO LA PÓLVORA, CERCANO A LA CIUDAD DE VALPARAÍSO Y SE
EXPANDIÓ HACIA ZONAS POBLADAS DE VARIOS CERROS VECINOS.
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