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Estado descuida puestos
aduaneros en frontera
• Transportistas rompen diálogo con el Gobierno y observan falta de servicios en regiones
fronterizas para el control de importación de mercaderías. Industriales apoyan decreto
2295. Empresarios piden “tolerancia” al sector del transporte.
nistra de Tributación, Susana Ríos, es un
“éxito total”, porque permitió el despacho
de 60 camiones en el paso fronterizo de
Desaguadero.
Por otro lado, el presidente de la
Cámara Nacional de Industria (CNI),
Mario Yafar, pidió “tolerancia” a los
representantes de la Cámara Boliviana
de Transporte y que den una oportunidad al decreto que regula el proceso de
nacionalización en frontera de mercade-

rías en un trámite máximo de 24 horas.
Finalmente, el diálogo entre la
Cámara Boliviana de Transporte y el
Gobierno se rompió la tarde ayer y los
representantes de los transportistas
retornaron molestos a sus regiones
para alistar el anunciado bloqueo de
carreteras, según reporta Erbol.
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l presidente de la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduana, privada
Hans Hartmann, sostuvo que no existen,
por el momento, servicios de telecomunicaciones ni energía eléctrica para atender
las necesidades de pasos fronterizos, es
decir algunos puestos aduaneros son
abandonados por el Estado.
Hartmann admitió implícitamente la
ausencia de infraestructura para aplicar el
decreto 2295 que en opinión de la vicemi-
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Afiche de visita del Papa
LA IGLESIA CATÓLICA PRESENTÓ AYER EN SANTA CRUZ DE LA
SIERRA EL AFICHE OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO, A
DESARROLLARSE ENTRE EL 8 Y 10 DE JULIO PRÓXIMO. MONSEÑOR
SERGIO GUALBERTI, ARZOBISPO DE SANTA CRUZ, DIJO QUE LA
PRESENCIA DEL SUMO PONTÍFICE “NOS AYUDARÁ A RECONCILIARNOS ENTRE BOLIVIANOS”.
POR SU PARTE, EL PADRE HUGO ARA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN
DE COMUNICACIÓN PARA LA VISITA DEL PAPA, EXPLICÓ QUE EN
EL AFICHE DESTACA “ESTA FIGURA DEL PAPA, TAN CARISMÁTICA,
TAN ACOGEDORA, TAN ALEGRE”.
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LAS CÁMARAS REGIONALES DE TRANSPORTE SE REÚNEN HOY PARA DEFINIR EL DÍA EN QUE SE INICIARÁ EL BLOQUEO EN FRONTERAS Y RECINTOS ADUANEROS. EL SECTOR SE OPONE AL DECRETO SUPREMO 2295.

CAF evaluó conocimiento
Rueda de negocios
financiero de andinos
alcanza 2.000 citas

El presidente de la Cámara de
Comercio, Aldo Vacaflores, informó que en su primer día de actividades, la Rueda Internacional de
Negocios, principal actividad de la
Feria
Internacional
de
Cochabamba (Feicobol), registró
más de 2.000 citas entre físicas y
virtuales.
La vigésimo segunda versión
de la Rueda Internacional de
Negocios se realiza en el Centro
Internacional de Negocios de
Feicobol con la participación de
más de 300 empresas de diferentes rubros como: textiles, alimentos, cuero, industria, bisutería,
orfebrería, transportes, seguros,
créditos, productos y servicios.
“Tenemos empresas locales,
nacionales y que también llegan del exterior del país para
poder participar de la Rueda
que está en permanente crecimiento”, sostuvo.
El presidente de la Cámara de
Comercio destacó las citas virtua-

les que se realizan en la Rueda
de Negocios y posibilitan que
empresarios locales y del exterior
tengan el espacio para consolidar
sus contratos y potenciar sus
empresas.
“La tecnología y los contactos
virtuales nos posibilita que los
participantes cierren sus acuerdos, sin necesidad de estar presentes en la Rueda”, destacó
Vacaflores.
Por su parte, la gerente general de Feicobol, Eunice Achá,
aseguró que un 40% del total de
ingresos e intenciones de negocios que se generan durante los
11 días de la Feicobol provienen
de la Rueda de Negocios que
durante los últimos años continúa
superando las expectativas de los
empresarios.
“De los 154 millones que se
registran en toda la Feria, estimamos que un 40% corresponde a la Rueda de Negocios”,
enfatizó.

La Encuesta de Medición de
Capacidades Financieras en
los países andinos: Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia, muestra que gran parte de los bolivianos acuden a otros préstamos para cubrir sus déficits, en
menor número tocan sus ahorros y tampoco solicitan préstamo a un banco.
A la pregunta, las dificultades para cubrir gastos familiares en los últimos doce meses,

según nivel socioeconómico,
educación y condición laboral,
los entrevistados presentaron
varias estrategias para hacer
frente a este problema. Un
38% señala que tuvo que reducir sus gastos, un 32% realizó
trabajos extras para ganar más
dinero; en menor proporción,
las respuestas apuntan al retiro
de dinero de los ahorros (10%)
o al empeño de algún bien de
valor (10%).
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Feicobol

Universitario eliminado
EL PLANTEL BOLIVIANO DE UNIVERSITARIO DE SUCRE PERDIÓ
CONTRA TIGRES, DE MÉXICO, POR 1-2. PESE A ABRIR LA CUENTA
TEMPRANO CARECIÓ DE LA DETERMINACIÓN PARA ASEGURAR
LOS TRES PUNTOS.
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Nepal busca supervivientes con escasos recursos

Hoy en Cine Mundo

Los dinosaurios vuelven al cine
con ‘Jurassic World’, película protagonizada por Chris Pratt, el actor
de ‘Guardianes de la Galaxia’ que
se estrena en Bolivia el 12 de junio.
‘Jurassic World’ fue dirigida por
Colin Trevorrow y está ambientada
20 años después de ‘Jurassic Park’,
con la Isla Nublar convertida en un
parque
temático de dinosaurios. Cuando la
tasa de visitantes comienza a disminuir, los encargados del
parque deciden crear una nueva ‘atracción’, el Indominus
Rex, con catastróficas consecuencias.

EFE

Dinosaurios de
retorno al cine

VARIOS SOLDADOS NEPALÍES PARTICIPAN EN UNA OPERACIÓN DE RESCATE EN UN EDIFICIO
DERRUMBADO POR EL SEÍSMO QUE HA GOLPEADO EL PAÍS ASIÁTICO, EN SHAKU, NEPAL.
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Nepal lucha contrarreloj con
sus escasos medios para encontrar supervivientes del terremoto
y afrontar un desastre que supera los 5.000 muertos y 8 millones
de damnificados, mientras la
ayuda internacional se empieza
a distribuir e intenta llegar a las
zonas de montaña que quedaron aisladas.
El país asiático guarda desde
ayer tres días de luto por los
5.057 fallecidos, 10.915 heridos
y 454.769 desplazados que,
según el último recuento ofrecido por el Centro Nacional de
Operación de Emergencia, ha
dejado el seísmo de 7,8 grados
en la escala de Richter que el
sábado asoló la nación de los
Himalayas.
El Equipo de las Naciones
Unidas para la Evaluación y
Coordinación en Casos de
Desastre (Undac) advirtió de que
se acaba el tiempo para encontrar personas con vida bajo los
innumerables edificios que se
vinieron abajo en buena parte de
Nepal, uno de los países más
pobres del mundo. (EFE)
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