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En desmedro de producción nacional

Importaciones ascienden
cinco veces más en el país
• A marzo pasado, las importaciones industriales manufactureras llegaron a $us 2.316
millones y a marzo 2013 sumaron $us 2.062 millones. El mercado local se va llenando
cada año de producción extranjera lo que genera empleos para otros países.

R

epresentantes del sector
industrial del país manifestaron
que las importaciones de productos han crecido de manera
sostenida y vertiginosa en el primer trimestre del 2014, ya que la
compra de productos procedentes del exterior, en los últimos
ocho años, ascendió en un 17%
al año desde el 2006.
Las importaciones industriales en el primer trimestre del
año crecieron 12.3 por ciento
respecto a similar período de
la gestión anterior. A marzo
pasado, las importaciones
manufactureras llegaron a $us
2.316 millones y a marzo 2013
sumaron $us 2.062 millones.
El crecimiento vertiginoso se
registra en la importación de
productos industriales alimenticios y bebidas (17.9 por ciento) y la importación de productos textiles (17.4 por ciento).
Asimismo, una publicación
de la revista “Industria” sostiene que las importaciones de
bienes manufactureros aumentaron cinco veces más rápido
que la producción nacional.
EXISTE PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL, DEBIDO A QUE LAS IMPORTACIONES CRECEN
MÁS QUE LA PRODUCCIÓN LOCAL.

Tribunal Militar
tratará casos de
cinco suboficiales
El Tribunal Permanente de
Justicia Militar considera los
casos de cinco suboficiales
que participaron de las movilizaciones por la “descolonización” de las Fuerzas Armadas,
informó el presidente de esta
instancia, general Eduardo
Fernández.
El militar precisó que los
procesados son Jhonny Félix
Gil del Ejército, Lorgio
Cartagena de la Armada y tres
suboficiales de la Fuerza Aérea
Boliviana. Los uniformados ya
fueron juzgados en sus respectivas unidades en un proceso sumario, ahora esa determinación deberá ser considerada en el Tribunal Permanente.
(Erbol)
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TSE asegura que no hará modificaciones

Se masifican movilizaciones por
mapa electoral en norte paceño
Los comunarios de los municipios de Alto Beni continúan
con sus movilizaciones, la
huelga de hambre llegó a su
tercer día y la vigilia se mantiene. Las medidas de presión
exigen que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) rectifique las
últimas modificaciones y vuelva a la primera cartografía que
aprobó para las elecciones del
12 de octubre de 2014.
Sin embargo, esta petición
fue descartada por los vocales del Órgano Electoral, quienes afirman que “la Sala
Plena ha decidido no hacer
más modificaciones al mapa
de las circunscripciones uninominales y esta decisión no

solo es para La Paz sino para
todo el país”.
Por otro lado, el secretario
general de la comunidad Inicua,
Héctor Apaza, informó que al
menos 750 vehículos se
encuentran parados en tres
puntos de bloqueo que mantienen los comunarios del norte
paceño desde hace 11 días en
contra del mapa electoral.
Pese a que los vocales del

TSE afirmaron en varias oportunidades que ese pedido no
puede ser posible porque
estaría fuera de la normativa
y reglamento, los pobladores
del norte de La Paz persisten
en su pedido y advierten con
que sus medidas de protesta
serán más radicales a partir
de la fecha.
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LA VILLA IMPERIAL DE POTOSÍ FUE EL MAYOR COMPLEJO INDUSTRIAL DEL MUNDO EN EL SIGLO XVI.

Unesco estudia planteamiento

Declararían a Cerro Rico
“Patrimonio en Riesgo”
La ciudad de Potosí fue
añadida ayer a la lista del
patrimonio mundial en peligro
de la Unesco, debido a la
actividad minera incontrolada, que podría degradar el
lugar, según un comunicado
difundido en Doha.
El Comité del Patrimonio
Mundial de la Unesco anunció que analiza la situación
ante el peligro que suponen
las prácticas de minería en la

El Gobierno suscribió un
contrato con la empresa china
Nuclear Industry Nanjing
Construction Group Co. Ltd.
para la construcción de la doble
vía Caracollo – Confital, que
tiene 74,6 kilómetros de longitud y una inversión de $us
179.7 millones.
Cada kilómetro tendrá un
costo promedio de $us 2.4
millones, mientras que el con-

trato firmado por la ABC con la
Asociación
Accidental
Nazacara en abril del 2013
para la construcción del tercer
tramo (Chama-Nazacara) de la
vía internacional “Héroes del
Pacífico” entre Viacha e Hito IV
en la frontera con el Perú, por
cada kilómetro el costo era de
Bs 2.39 millones.
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Ochoa le dijo
no a Brasil

KAI FÖOSTERLING/EFE

Gamora en
‘Guardianes
de la galaxia’
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Millonario contrato para
doble vía Oruro-Confital

Hoy en Cine Mundo

La actriz Zoe Saldana, personifica
a Gamora en la cinta ‘Guardianes de la
Galaxia’ dirigida por James Gunn y que
marca el segundo desembarco de
Marvel en los cines durante lo que
queda de año.
Los estrenos de la semana. La cinta de terror
‘Oculus’ basada en una historia real. Leonardo DiCaprio y Martin
Scorsese proponen ‘El lobo de Wall Street’. Nicolas Cage y John
Cusack, en el drama ‘Cazador de mujeres’. Finalmente llega la
comedia de animación ‘Cómo entrenar a tu dragón 2.

montaña conocida como
Cerro Rico.
La ciudad de Potosí, inscrita en la Lista del Patrimonio
Mundial desde 1987, tiene
destacados lugares como la
Casa de la Moneda, la iglesia
de San Lorenzo, varias mansiones nobles y los barrios de
los mitayos que trabajaban
en las minas.
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Guillermo Ochoa (foto) fue el
héroe del partido disputado ayer
en el estadio Castelão, de la
ciudad de Fortaleza, al impedir
en diversas ocasiones la caída
del tricolor frente a Brasil. Así, el
partido quedó empatado 0-0,
con lo que ambas escuadras
ganaron un punto.
Brasil ocupa el primer lugar
en el grupo A y México en
segundo, por diferencia de
goles. Este fue el primer partido que México no pierde
contra Brasil en una Copa del
Mundo y el segundo empate
de Brasil 2014.
En otros partidos, Bélgica
demostró que tiene un plantel
fuerte y con un par de cambios
le volteó 2-1 la historia a
Argelia; y las selecciones de
Rusia y Corea del Sur empataron 1-1 en Cuiabá.
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