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Peligrosa deforestación en región amazónica

Riberalta y El Alto

Vientos
destruyen
40 casas

La ganadería, la agricultura
a gran y pequeña escala, así
como la colonización y la ejecución de infraestructura, se
convirtieron en los principales
enemigos de los bosques de la
región amazónica de Bolivia.
El Fondo Mundial para la
Naturaleza, sostiene que la
deforestación se siente en el
norte paceño, en el departamento de Pando y parte del
Beni.
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LA DEFORESTACIÓN SE DA EN EL PAÍS, PRINCIPALMENTE, POR LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA
MECANIZADA, SEGUIDA DE LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA A PEQUEÑA ESCALA, ADEMÁS DE LA
PRESENCIA DE COLONOS.

Agricultores en quiebra
• IBCE sostiene que es casi imposible enfrentar la producción de países vecinos, Brasil y Argentina,
porque han devaluado sus monedas en 40%, logrando mejor competitividad. El sector agrícola
exige protección gubernamental para evitar pérdidas de productividad y de empleos.

U

na evaluación del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
sostiene que centenares de productores
agrícolas se declararon en quiebra,
debido a la imposibilidad de enfrentar a
la producción de países vecinos, cuando Brasil y Argentina, que han devaluado sus monedas alrededor del 40 por
ciento, han logrado una mejor competitividad para su producción.

El presidente (IBCE), Antonio Rocha
dijo que ante el contrabando y la distorsión de precios no hay forma de contrarrestar la caída de precios. Citó también
al sector arrocero que estaría virtualmente en quiebra, ya que cerca de 400
ingenios arroceros en el norte integrado
de Santa Cruz aguardan la recuperación
de precios y mantienen el cereal en
chala para evitar pérdidas.

Asimismo, Rocha propuso al Gobierno
proteger el mercado interno y contribuir a
la recuperación de la producción de los
pequeños cultivos. Además, dijo que el
contrabando sigue asediando las fronteras, puesto que el mecanismo de importación de mínima cuantía no cuenta con un
estricto control de la entidad aduanera.
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Mariana García: “Nuestros
peores críticos somos
nosotros mismos”
Para Mariana García, “todos los
días son una locura” en La Revista
de Unitel. “He tenido que actuar,
cantar, disfrazarme, bailar, hacer
ejercicio y hasta hacer acrobacias en
vivo”, aseguró la simpática conductor a ,
Miss La Paz y Miss Bolivia Mundo
2012,
en
la entrevista que le hizo La Guía.
Jach’a Mallku y Código Fher de Bolivia, Yarita Lizeth de
Perú y 10 Puntos de Argentina son algunos de los grupos
que participarán en el Telecáncer 2005, evento solidario
que se realizará el próximo fin de semana en el estadio
“Hernando Siles”

Dos empresas pugnan por
construcción de siderúrgica
• El nombre de la adjudicataria de la
obra se conocerá el 29 de octubre.
Dos empresas calificaron
para pugnar por la construcción de la siderúrgica de El
Mutún, luego de la apertura de
sobres
de
propuestas.
Sinosteel propone la suma de
$us 388.888.000, mientras que
el tope de Henan es $us
442.171.534, incluyendo un
tramo no identificado de
gasoducto y otro de acueducto.
Se informó que el gasoducto
tendrá una inversión de 13
millones de dólares y el acueducto otro monto de 3 millones
de dólares. Además, la empresa adjudicataria del proyecto

debe aportar con la inversión
del 85% del total de la obra y el
gobierno nacional con el restante 15%.
Por otro lado, el presidente
de la Empresa Siderúrgica El
Mutún (ESM), Luis Alberto
Padilla, dijo que se cumplió con
todos los pasos legales establecidos para este proceso.
Por otro lado, se conoce
que el jueves 29 de este mes
se dará a conocer el nombre
de la empresa que se adjudicará la obra.
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No cesa violencia en Israel
La espiral de violencia no cesa. Siete
palestinos y 41 israelíes perdieron la vida en
17 días de enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad en Belén, Cisjordania. Otros hechos
violentos se registraron también Hebrón,
Jerusalén y el último en Ramala.
El último incidente se ha producido en el
puesto de control militar de Kalandia, uno de
los accesos a la ciudad cisjordana de Ramala,

y se saldó con la muerte del agresor, que
había resultado en un principio herido crítico
por disparos de fuerzas de seguridad israelíes, informó la Policía local.
Durante la jornada de ayer, la Policía
israelí explicaba en un comunicado inicial
que un oficial de la Guardia de Fronteras
había sido herido, si bien precisó posteriormente que el agresor no logró atravesar el
chaleco antibalas que lo protegía, y que
agentes en la zona “neutralizaron” al atacante, es decir, que fue abatido.
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Los alimentos
insalubres causan
200 enfermedades
El consumo de alimentos
insalubres, que pueden ser
prevenibles cuando el ser
humano consume comida preparada con inocuidad, es decir,
higiénicamente, podría dejar
de exponerse a enfermedades
gastrointestinales, diarrea, salmonelosis, hasta cáncer, entre
otras,
Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en
la lista están 200 enfermedades provocadas por alimentos
contaminados.
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Hoy en La Guía
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48 muertos en 17 días

Ante anuncios de trasportistas
de radicalizar sus medidas de protestas, la ciudadanía expresó su
molestia, debido a que estas acciones perjudican el desarrollo de
varias actividades, por lo que consideran que el pésimo servicio que
presta el transporte público en La
Paz y El Alto no justifica un incremento de tarifas.
Manifestaron que este sector
infringe todo tipo de disposiciones,
tratan mal a los usuarios, imponen
pasajes sin razón alguna, ignoran
las señalizaciones, la mayor parte
de los vehículos carecen de mantenimiento y otros contaminan el
medioambiente.

EL SERVICIO DEFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO CAUSA
MOLESTIA DE LOS CIUDADANOS.

Al menos 40 viviendas fueron destruidas por los vientos
huracanados registrados en la
víspera en la localidad de
Riberalta, Beni, según reportes
de radio San Miguel de la red
Erbol.
La emisora local dio cuenta,
que en esa región se registraron lluvias intensas con vientos
huracanados y seguido de
descargas eléctricas. En algunas zonas han caído algo de
granizo y al menos 40 viviendas que han quedado sin
techos quedaron destruidas.
Los mencionados inmuebles
fueron entregados por el
Gobierno el 2014.
Asimismo, se informó que al
margen de los techos fueron
dañados también las paredes
y las puertas fueron arrancadas de su lugar, además que
algunos cables eléctricos
cayeron al piso.
Por otro lado, los fuertes
vientos también causaron
daños de consideración en
varias viviendas en la zona
Mercedario de la ciudad de El
Alto, algunas casas quedaron
sin techos.
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Alza de tarifas en transporte no
se justifica por pésimo servicio
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LOS DISTURBIOS Y ATAQUES CONTINUARON AYER EN ISRAEL Y PALESTINA, CON ENFRENTAMIENTOS EN MANIFESTANTES Y POLICÍAS.
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