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Bolivia, miércoles 4 de marzo de 2015

Bolivianización cuesta
al país $us 75 millones

Nº 39.817

Bs 4.00

Valiosa victoria

• El Banco Central de Bolivia contrató la impresión de 1.640 millones de piezas de
billetes y monedas entre 2006 y 2014 para respaldar transacciones monetarias en el
país. Lanzan al mercado billetes de Bs 20, con nuevas medidas de seguridad y alista
para este año cortes de Bs 10, 50, 100 y 200.
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CAN y UE apoyan
con proyecto de
riego en frontera
Lima, (EFE).- Un proyecto
implementado
por
la
Comunidad Andina (CAN), con
apoyo económico de la Unión
Europea (UE), permitirá que
600 familias residentes en la
zona de frontera entre Perú y
Bolivia sean beneficiadas con
un sistema de riego tecnificado.
Según comunicado de la
CAN, el proyecto “Apoyo a la
cohesión económica y social
en la Comunidad AndinaCescan II” beneficia a las familias dedicadas a la agricultura
de cuatro comunidades de la
zona de Integración Fronteriza
Bolivia-Perú.
La
iniciativa
“Aprovechamiento de riberas
en el anillo circunlacustre del
Lago Titicaca (Zona Norte)”,
fue ejecutada con el apoyo de
la
Autoridad
Binacional
Autónoma del Sistema Hídrico
Lago
Titicaca,
Río
Desaguadero, Lago Poopó y
Salar de Coipasa (ALT), y los
municipios de Moho, en Perú,
y de Puerto Acosta, en Bolivia.

BCB busca
evitar brote
inflacionario

EL BCB PUSO AYER EN CIRCULACIÓN EL BILLETE DE BS 20 DE
LA SERIE “J”, EL MISMO COMENZÓ A UTILIZARSE EN DIVERSAS
TRANSACCIONES TANTO BANCARIAS COMO EN EL INTERCAMBIO
DE BIENES Y SERVICIOS.

Con la finalidad de evitar
eventuales brotes inflacionarios, el Banco Central de
Bolivia retira liquidez (exceso
de circulante) para bajar la
demanda agregada (de productos de consumo), además
puso en oferta títulos por valor
de Bs 4.000 millones, del que
un 50 por ciento será destinado a las administradoras de
Fondo de Pensiones y el resto
al sistema financiero.
El objetivo es disminuir oferta de dinero en la economía
nacional, dijo el presidente del
BCB, Marcelo Zabalaga, quien
explicó que el Instituto Emisor
lanzó al mercado nacional títulos por valor de Bs 2.000 millones para las AFP y similar
monto fue destinado para el
sistema financiero que anunció
la semana pasada su interés
en captar esos valores.
Según entendidos en la
materia, la decisión de emitir
títulos obedecería a la captación de recursos para proyectos de la actual administración
que enfrenta la disminución de
ingresos por precios bajos del
petróleo y de otras materias
primas.
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Vocero de demanda marítima

Bolivia no renegociará con
Chile el Tratado de 1904
El expresidente Carlos
Mesa, vocero de la demanda
marítima boliviana, negó ayer
que Bolivia quiera renegociar
el Tratado de Paz y Amistad
firmado con Chile en 1904.
Mesa explicó a los legisladores
del
oficialista
Movimiento Al Socialismo
(MAS) detalles del juicio instaurado contra Chile en la
Corte
Internacional
de
Justicia de La Haya por una
salida soberana al mar, y
poco después negó cualquier
intento de cambiar el referido
acuerdo con Santiago.
“Chile dice que Bolivia quiere tocar el Tratado de 1904 y
eso es falso”, enfatizó Mesa,
quien destacó la importancia
de la política comunicacional
ligada a la demanda.
Al mismo tiempo, resaltó
que “Bolivia tiene una política
integral, con su fuente más

importante en las bases de la
demanda marítima”, y adelantó
que tiene previstos viajes a
América Latina y Europa, a
partir de mayo, para continuar
con la explicación de la posición boliviana.
Mesa, quien fue inquilino del
Palacio Quemado desde el 7
de octubre de 2003 al 9 de
junio de 2005, consideró muy
importante el encuentro con los
asambleístas del MAS, sobre
todo porque se trata de un
tema de trabajo en equipo y de
país.
Junto a los diputados y
senadores estaban presentes
el jefe de Estado, Evo Morales,
y el presidente de la Asamblea
Legislativa Plurinacional y vice-

mandatario, Álvaro García
Linera.
La semana anterior, Mesa y
el agente de la demanda, el
también expresidente Eduardo
Rodríguez, se reunieron con la
totalidad de los senadores para
explicar los motivos jurídicos e
históricos del proceso contra
Chile, iniciado en abril de 2013
por el gobierno de Morales.
Bolivia nació como república
en 1825 con mar, pero una
invasión chilena, en febrero de
1879, le arrebató 120 mil kilómetros cuadrados de territorios
ricos en minerales y 400 kilómetros lineales de costas al
Pacífico. Desde entonces
Bolivia insiste en retornar al
mar con soberanía.
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l Banco Central de
Bolivia (BCB) lanzó ayer al
mercado nacional billetes de
Bs 20, con nuevas medidas
de seguridad y prepara
durante este año denominaciones de Bs 10, 50, 200 y
100. Entre 2006 y 2014, el
ente emisor contrató la impresión de 1.640 millones de
piezas de billetes y monedas
para respaldar transacciones
monetarias, vale decir que la
política de la bolivianización
le cuesta al país 75 millones
de dólares.
El presidente del BCB,
Marcelo Zabalaga, explicó
que durante 18 años, que
corresponde al período 1987
– 2005, el ente emisor contrató la impresión de 500
millones de piezas de diversas denominaciones. “La
impresión del último período
representa más del doble del
período
inmediatamente
anterior”.
Según el informe de las
autoridades monetarias en
esta última emisión -que es
la décima de la misma seriecomprende también los cortes de Bs 10, Bs 50, Bs 200 y
Bs 100, contemplados en 360
millones de piezas que incluyen los referidos cortes; con
un costo de 18 millones de
dólares.

UNIVERSITARIO DE SUCRE LOGRÓ UNA VALIOSA VICTORIA TRAS
DERROTAR DE VISITANTE A MINEROS DE GUAYANA POR 1-0 EN LA
CIUDAD DE PUERTO ORDAZ, EN UN PARTIDO DE BAJO NIVEL TÉCNICO Y EN EL CUAL EL LOCAL DESPERDICIÓ LA OCASIÓN QUE
TUVO EN SUS MANOS DE CLASIFICAR EN EL GRUPO 3 DE LA COPA
LIBERTADORES DE AMÉRICA.
EL CONJUNTO BOLIVIANO LLEGÓ A CUATRO PUNTOS Y MINEROS
SE QUEDÓ EN UNO. EL GOL DEL TRIUNFO PARA LA VISITA FUE
CONQUISTADO POR LEONARDO CASTRO, A LOS 73´.
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Declaran alerta por
casos de chikungunya
El número de personas que
padecen
enfermedad
de
chikungunya subió a 51, según
el informe del Servicio
Departamental
de
Salud
(Sedes) de Santa Cruz, por lo
que fue declarado la alerta
municipal y piden a la población eliminen los criaderos de
mosquitos.
La alcaldesa Desirée Bravo
dispuso también que un equipo
de 10 personas intensifique la
fumigación de los buses del
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UMSA habilita centros
regionales en área rural
Autoridades
de
la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), a través del
Programa de Desconcentración
Regional Universitaria
–
Capacitación y Certificación
Intercultural (PDRU – ICC),
aprobaron la expansión de los
programas de estudio universitario en el área rural bajo el
denominativo
Centros
Regionales Universitarios.
El jefe del Instituto de
Descolonización
Regional
Universitario – Capacitación y
Certificación
Intercultural,
(IDRU-CCI), Luis Montaño

Riveros, informó que los centros están ubicados en
Achacachi, Patacamaya, San
Buenaventura,
Chulumani,
Caranavi, Irupana, Sapecho,
Ixiamas, Luribay, Colquencha,
Tiahuanaco,
Alcoraimes,
Viacha, Copacabana y Huarina.
Dijo que el anhelo del
Consejo Universitario, estudiantes,
decentes,
la
Gobernación de La Paz y los
municipios rurales es de contar
con las ciudadelas universitarias, en lugares estratégicos.
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Continúa alerta
por erupción del
volcán Villarrica

Hoy en Cine Mundo

La erupción del volcán
Villarrica, en Los Andes meridionales, ha provocado ayer
que las autoridades chilenas
elevaran a roja la alerta en
varias zonas del sur del país.
El volcán emite una columna
de cenizas y lava que ha alcanzado alturas cercanas a los
tres kilómetros, aunque su
actividad ha comenzado a disminuir a primera hora de la
mañana.
Las comunas de Villarrica,
Pucón y Curarrehue en la
Región de La Araucanía y la
comuna de Panguipulli en la
Región de Los Ríos, todas
zonas muy turísticas de Chile,
mantienen la alerta roja y 3.600
personas han sido rescatadas
de manera preventiva por posibles aluviones de lava.

‘Mortdecai’ con Johnny Depp
Dirigida por David
Koepp, ‘Mortdecai’ es
una comedia de acción
que cuenta con Johnny
Depp en el papel de
Charlie
Mortdecai,
Gwyneth
Paltrow,
Ewan McGregor, Paul
Bettany y Olivia Munn,
en una trama que
mezcla espías, arte
robado y oro de nazis.
Los estrenos de la
semana. Ambientada
en un futuro cercano
‘Chappie’ es una película de ciencia ficción dirigida por Neill
Blomkamp y protagonizada por Hugh
Jackman y Sigourney Weaver.

servicio interdepartamental
que llegan y salen de la terminal Bimodal de Santa Cruz.
Según el último reporte difundido por el director de Salud de la
Gobernación,
Joaquín
Monasterios, los últimos siete
casos analizados dieron positivo,
por lo que ya suman 51 los confirmados; los nuevos casos son
de la populosa zona de la Villa
Primero de Mayo.

LUEGO DE LA ERUPCIÓN DE VILLARRICA, EL PELIGRO AHORA SON LOS DESLIZAMIENTOS DEL DESHIELO DEL CONO VOLCÁNICO.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

