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Crisis china arrastra
a mercados del mundo
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Por fenómeno de El Niño

Dakar no pasará por Perú
según el comunicado de
prensa.
“El anuncio de la participación del Perú en este evento se
realizó cuando la predicción de
dicho fenómeno no había
alcanzado las condiciones
actuales, tal como lo ha comunicado recientemente el Comité
Multisectorial del Estudio
Nacional del Fenómeno de El
Niño”, agregó.
“Esta decisión obedece a
la necesaria priorización para
atenuar los efectos sobre la
población”, finaliza.

El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
confirmó que el Perú no formará
parte del Dakar 2016, esta decisión se debe única y exclusivamente al fenómeno de El Niño.
“En vista del impacto que
el fenómeno de El Niño podría
tener en distintas zonas del
país y en previsión a los efectos en la población como consecuencia del mismo, se ha
decidido cancelar la participación en los eventos automovilísticos Dakar Series
2015 y Rally Dakar 2016”,

• Tras el desplome de la economía de China, se hunden las bolsas de Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica. Las pérdidas son alarmantes para empresas del sector
petrolero, debido a la nueva caída del crudo en los mercados internacionales

Acuerdo comercial con Chile
es desventajoso para el país
cit comercial.
Entre sus objetivos, el
acuerdo tenía la finalidad de
sentar las bases para una
creciente y progresiva integración entre los países signatarios; facilitar, ampliar y
diversificar el intercambio
comercial de bienes y servicios; fomentar y estimular
actividades productivas; y
crear
condiciones
para
lograr un avance armónico y
equilibrado en el comercio
bilateral.

Bolivia importó productos
chilenos por un valor de $us
206 millones, mientras que
sus exportaciones a ese país
sumaron $us 41 millones
durante el primer semestre
de este año, según datos del
Instituto
Boliviano
de
Comercio Exterior (Ibce).
El convenio no es ventajoso para Bolivia, ya que cuando ambos países firmaron el
Acuerdo de Alcance Parcial
ACE 22 a principios de los
años 90, la relación comercial
ya era favorable a Chile de 12
a 1, por tanto persiste el défi-
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Las dos Coreas alcanzan
pacto ante riesgo de guerra

LAS BOLSAS INTERNACIONALES CERRARON CON FUERTES PÉRDIDAS LUEGO QUE LAS ACCIONES CHINAS SE DESPLOMARON EN MÁS
DE UN 8% EN UNA OLA DE VENTAS POR PÁNICO, UNA JORNADA DENOMINADA LUNES NEGRO.

L

as bolsas del mundo fueron arrastradas ayer por el desplome de la bolsa de China que
cayó 8.5%, su mayor caída
desde 2007, afectando a las
principales bolsas de Europa,
Estados
Unidos
y
Latinoamérica, además de las
pérdidas registradas en el sector petrolero ante la caída de
precios del crudo.
En Asia, la bolsa de Tokio
bajó 4.61%, mientras que en
Londres, el índice principal perdió más de 94.500 millones de

dólares. En la bolsa de Nueva
York, los índices Dow Jones y
Standard and Poors cayeron
más de 3.5%. La bolsa de lima
no puedo salvarse y retrocedió
4,33%.
Para el economista Elmer
Cuba, esta caída se debe a los
temores sobre el futuro del crecimiento chino generados por
los datos negativos respecto a
la industria del gigante asiático
y la devaluación del yuan.
La incertidumbre global también afectó a las monedas lati-

noamericanas, que cayeron a
su peor nivel desde 1992 frente
al dólar. Los sectores más
resentidos fueron el de las
siderúrgicas y los exportadores
de materias primas, que tienen
en China a su principal com-

prador y son muy vulnerables a
las señales de desaceleración
de la economía del gigante
asiático.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Por su parte, Corea del Sur
aceptó detener la transmisión
de propaganda contra el régimen comunista norcoreano, a
través de altoparlantes ubicados a lo largo de la frontera,
una práctica que había reanudado –luego de una interrupción de más de una década–
en represalia por las explosiones de las minas.
Los altoparlantes serán
apagados mañana al mediodía, y a la misma hora Corea
del Norte levantará el “estado
de casi guerra”.

Corea del Norte y Corea
del Sur acordaron durante
maratónicas conversaciones
una serie de medidas para
resolver una escalada de
tensión que había dejado a
los dos países vecinos y
rivales al borde de un conflicto armado.
Las medidas, detalladas
en un comunicado conjunto,
incluyeron un muy inusual
gesto de Corea del Norte,
que “expresó disculpas” por
el estallido de dos minas que
este mes mutiló a dos soldados surcoreanos que vigilaban la zona fronteriza.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Microempresarios
marchan contra
doble aguinaldo

Mallasilla

información al Gobierno, para
descartar posibles riesgos. El
proyecto que presentó el
Gobierno a la Asamblea
Legislativa prevé la construcción de un complejo atómico
y la expropiación de al menos
20 hectáreas de terreno.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes
103 aniversario
de la Fuerza
Aérea Argentina
Con la presencia del embajador
de la República Argentina, Don Ariel
Basteiro, el jefe aeronáutico argentino, Comodoro Miguel Mario Kozelnik,
con emoción evocó la epopeya gloriosa escrita por la FAA en la Guerra de
Malvinas (l de mayo al 14 de junio
1982), sosteniendo: “Cabe destacar,
que así como la Aeronáutica Boliviana tuvo su Bautismo
de Fuego en la Guerra del Chaco, con su máximo héroe el
Tte.Cnl. Rafael Pabón Cuevas, un 1 de mayo de 1982, la alas
de mi Patria por primera vez en su joven historia dieron testimonio en combate de su entrega para la defensa de la soberanía nacional de nuestras amadas islas Malvinas”.

LOS MICROEMPRESARIOS SE MOVILIZARON EN LA PAZ CON LA FINALIDAD DE EXIGIR MAYORES Y
MEJORES CONTROLES AL CONTRABANDO DE LA ROPA USADA Y LA INTERNACIÓN DE PRENDAS
COREANAS.
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Bolivia y Paraguay avanzan
en integración energética
Los presidentes Evo Morales y Horacio
Cartes, de Bolivia y Paraguay, participaron de la
inauguración de la mayor procesadora boliviana
de hidrocarburos que atenderá el cien por cien
de la demanda de gas licuado de petróleo (GLP)
del mercado paraguayo.
La estructura está ubicada al lado del pueblo
sureño de Yacuiba, situado cerca de la frontera
con Argentina, en la región sureña de Tarija,
donde se reunieron los mandatarios y donde
está cerca del 80% del gas boliviano.
Las petroleras estatales de Bolivia, YPFB, y
Paraguay, Petropar, trabajarán juntas en la
distribución de gas boliviano para reducir el
precio de la garrafa de gas de consumo
doméstico paraguayo.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Los habitantes de Mallasilla
expresaron su disconformidad
con la ejecución del proyecto
del Centro de Investigación y
Desarrollo en Tecnología
Nuclear, debido a los riesgos
que podría generar en ese sector de La Paz.
El alcalde Luis Revilla dijo
que la comuna solicitará
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Población en contra
del reactor nuclear

Una multitudinaria movilización de trabajadores y emprendedores de la mediana y pequeña empresa expresaron su
imposibilidad de poder cumplir
con el pago del doble aguinaldo.
La medida de protesta llegó a
la ciudad de El Alto, luego de que
se realizará una movilización a
nivel nacional desde Caracollo,
con la finalidad de demandar
mayor atención a las autoridades
del Gobierno central, para el sector productivo de las Mypes.
Asimismo, sus dirigentes
sostienen que para este sector
la unidad productiva no logra
desarrollarse para poder responder a las obligaciones laborales que exige la ley.

VISTA DE LA PLANTA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS CARLOS VILLEGAS.
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