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El país compra
90% de harina
de trigo a EEUU

En ciudad de El Alto

Cae avioneta
de la FAB con
dos ocupantes

EL DIARIO

Durante el primer semestre
del 2014, las compras externas de trigo en grano sumaron
50 millones de dólares, siendo
un 70% más que en el mismo
período de 2013, según el
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE).
Asimismo, la importación de
harina de trigo alcanzó en el
primer semestre la suma de 33
millones de dólares, con una
suba del 92%. En este período, EEUU fue el principal proveedor de trigo en grano con
una participación del 90%,
mientras que un 5% provino de
Argentina y un 4% de Uruguay.
De enero a junio, Argentina
fue el principal proveedor de
harina de trigo con un 87% del
total importado, seguido de
Perú con una participación del
7%.
La importación de trigo en
grano en el período 2002-2013
fue de 1,6 millones de toneladas, por un valor de 332 millones de dólares.
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LA AVIONETA BEECHCRAFT DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA (FAB) QUE SE PRECIPITÓ AYER EN LA ZONA SAN FELIPE DE SEKE, SECTOR “C”, FUE DAÑADA CONSIDERABLEMENTE, MIENTRAS QUE LOS TRIPULANTES SALIERON ILESOS.

Cae de $us 341 millones el 2010 a $us 24 millones este año

Bajan exportaciones
bolivianas a Venezuela

Una avioneta Beechcraft de
la Fuerza Aérea Boliviana cayó
ayer en la ciudad de El Alto,
luego de realizar un vuelo de
prueba. Sus tripulantes, el
teniente Guillermo Burgos y el
capitán Javier Quisberth,
sufrieron solo golpes. La precipitación de la nave afectó también el techo y el garaje de una
vivienda cercana.
Cerca de 10 minutos habría
durado el fuego en la nave,
dejando gran parte de ella destruida. Posteriormente, efectivos de la Unidad de Bomberos
de Sabsa del Aeropuerto
Internacional de El Alto y funcionarios de la FAB, junto con
un camión, al promediar las
13.35 horas, efectuaron el desmantelamiento de la avioneta y
el traslado de la misma a
dependencias de la entidad
aérea para su respectivo estudio.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Romina Rocamonje
es Miss Bolivia 2014

• Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el Estado venezolano
dejó de ser uno de los socios comerciales más importantes para Bolivia.
El Banco Central de Bolivia sostiene que Venezuela y Argentina siguen
exponiendo una elevada inflación de 54,8% y 19,2%, respectivamente.

L

as exportaciones de productos
bolivianos a Venezuela cayeron de
un máximo de $us 341 millones en
2010 a apenas $us 24 millones a
mayo pasado. Además, para el
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) hasta mayo pasado
las compras a Venezuela no llegan al
millón de dólares, mientras que a
fines del 2013 se situaron en apenas
$us 16 millones.
Según el Banco Central de Bolivia

(BCB), en su último informe de
Balanza de Pagos, sostiene que
Venezuela y Argentina siguen exponiendo una elevada inflación, 54,8%
y 19,2% interanual en marzo de
2014, respectivamente, las que se
perciben por el aumento de precios
de los alimentos y de alguna manera
por las depreciaciones generalizadas
de sus monedas.
El gerente general del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior

(IBCE), Gary Rodríguez, aseguró
que Venezuela dejó de ser uno de los
socios comerciales más importantes
para Bolivia. A pesar de que en 2011
el intercambio global entre ambos
países llegó a $us 813 millones, el
mismo decayó a $us 159 millones en
2013 y hasta mayo de 2014 apenas
registra $us 24 millones.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Envían anteproyectos de contratos
para exploración de hidrocarburos
• Autoridades consideran que estos avances permitirán impulsar las
actividades de prospección geológica y geofísica en esas áreas.
Con la finalidad de incrementar
las reservas de gas y petróleo,
cuatro anteproyectos de contratos
de servicios petroleros para exploración y explotación de hidrocarburos
fueron
enviados
al
Legislativo, para que dicha instancia autorice a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), como representante del
Estado, concretar la firma con las
empresas subsidiarias YPFB
Andina y YPFB Chaco.

Según el ministro de Hidrocarburos,
Juan José Sosa, “las áreas que involucran estos nuevos contratos son:
Carohuaicho 8A, Carohuaicho 8B,
Carohuaicho 8D y Oriental, las cuales se encuentran ubicadas en el
departamento de Santa Cruz y una
de ellas (Carohuaicho 8D) parcialmente en Chuquisaca. La extensión
total de estas áreas alcanza a
395.625 hectáreas”.
Cabe recordar que las reservas
de gas natural entre 2009 y 2013

aumentaron levemente de 9,94 trillones de pies cúbicos (TCF) a
10,45 TCF que representa un crecimiento del 5,13%, mientras que
las reservas de petróleo en este
período subieron ligeramente de
209,81 millones de barriles a
211,45 millones de barriles
(0,78%), según el estudio realizado por la firma canadiense GLJ
Petroleum Consultants.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Entre luces, escenografías y gran
nerviosismo se realizó anoche la elección de Miss Bolivia 2014, en la que
Romina Rocamonje, Miss Beni, y
Andrea Forfori, Miss Litoral, fueron elegidas como las nuevas soberanas de
Miss Bolivia Universo y Miss Bolivia
Mundo 2014, las jóvenes reinas representarán al país en dos de los certámenes más importantes a nivel mundial
que se llevarán a cabo en el mes de

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Tregua humanitaria
de 72 horas en Gaza

EFE

TCP habilita
a suplente de
magistrada
El Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) habilitó
ayer a Zenón Bacarreza,
suplente de la magistrada
Zoraida Chánez, quien fue
suspendida de su cargo al
igual que su colega Ligia
Velásquez por la Cámara de
Diputados la madrugada del
miércoles.
El magistrado interino dijo
que trabajará con el compromiso de hacer cumplir las normas
legales
sobre
todo
la
Constitución Política del
Estado, además de que los
procesos sean resueltos en el
tiempo y en los plazos establecidos por el Código Procesal
Constitucional. (ANF)

octubre del presente año. Junto a ellas
Miss Cochabamba, Nicol Vacas; Miss
Santa Cruz, Camila Lepere; Miss
Chuquisaca Eloísa Gutiérrez y Srta.
Santa Cruz, Yoseline Toro, también fueron coronadas con los títulos de Miss
Bolivia Turismo, Miss Bolivia Grand,
Miss Bolivia Tierra y Miss Bolivia
Internacional, respectivamente.

UNA MUJER PALESTINA LAMENTA UNO DE LOS BOMBARDEOS EN GAZA. EN LOS 24 DÍAS DE CONFLICTO HAN MUERTO 1.440 PALESTINOS Y 8.295 HAN RESULTADO HERIDOS.
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Israel y Palestina acordaron un alto el fuego en la
Franja de Gaza, que entra en
vigor hoy y durará 72 horas.
El
secretario
del
Departamento de Estado,
John Kerry, anunció la tregua
desde Nueva Delhi, donde se
encuentra de visita. Se informa que los representantes de
Israel y de la Autoridad
Palestina viajarán de inmediato a El Cairo para proseguir las negociaciones.
“Llamamos a todas las partes a mostrar moderación ante
la tregua humanitaria y durante
esta tregua a cumplir estrictamente con sus obligaciones”,
reza un comunicado conjunto
del secretario general de la
ONU y del secretario de
Estado.
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El documento señala que
durante la tregua todas las
fuerzas enemigas se mantendrán en sus puestos. Por lo
tanto, no se realizará la retirada del Ejército israelí del enclave palestino.
Hamás confirmó el consentimiento “de todas las facciones
de la resistencia palestina” a la
tregua de 72 horas con Israel.
Israel, por su parte, también
confirmó su disposición a la
tregua humanitaria de tres días
en Gaza.
Israel va a destruir la red de
túneles de los militantes en la
Franja de Gaza pese a las conversaciones de paz, según
declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

