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Bolivia con bajo índice
de industrialización

Estatutos autonómicos

Cinco regiones votan
hoy en referéndums

• El PIB industrial disminuye de 5,8%
a 4,6% de 2013 a junio de 2015
las políticas estatales no muestran un respaldo abierto a la
actividad privada.
La Cámara, a raíz de las
devaluaciones, alerta sobre la
avalancha de producción
extranjera, que amenaza a la
industria nacional. Asimismo,
sostiene que el incremento de
costos de producción, en particular de los costos laborales,
resta competitividad a la industria nacional. El doble aguinaldo y los incrementos salariales
encarecen los costos de producción y reducen la competitividad frente a las importaciones.

Una evaluación realizada
por la Cámara Nacional de
Industrias (CNI) sostiene que la
tasa de crecimiento de la industria manufacturera en el país
descendió de 5,8% en 2013 a
4,6% en junio de 2015, de
acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística.
Bolivia tiene el índice bajo
de industrialización en comparación con países de la región.
Mientras el promedio en la
zona está en 27 por ciento, el
país no se aproxima ni al 20
por ciento.
A esto se suma que en
materia de créditos para el sector, tampoco sobresale, ya que
mantiene un porcentaje bajo y

• Más de 3,8 millones de habitantes de los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí y Oruro acudirán a las urnas. Tres municipios se pronuncian sobre
sus cartas orgánicas y dos pueblos deciden su conversión a autonomías indígenas
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A los 74 años de edad

LOS CIUDADANOS DE CINCO DEPARTAMENTOS ACUDEN HOY A LAS URNAS PARA SUFRAGAR EN EL REFERÉNDUM AUTONÓMICO.

micos regionales, documentos que han tenido poca difusión,
según observaciones realizadas por diversos sectores.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a más de 3,8 millones
de personas de los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí y Oruro, ciudadanos que están convocados a
emitir su voto durante esta jornada de forma obligatoria.
Entretanto, los municipios de Tacopaya, Cocapata (Cochabamba)
y Huanuni (Oruro) se pronunciarán sobre sus cartas orgánicas y los
pueblos de Totora Marka (Oruro) y Charagua (Santa Cruz), deciden
su conversión a autonomías indígenas.
Por otro lado, Tarija y Pando tienen en vigencia sus propios
estatutos producto de referéndums celebrados en 2008, en medio
de una confrontación con el Gobierno, luego tuvieron que someterse a un control de constitucionalidad. El mismo año, Santa
Cruz y Beni también aprobaron sus documentos en consultas
populares realizadas de igual forma sin el aval del Ejecutivo.
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Vítores de fieles en el aeropuerto

Papa apoya acercamiento de Cuba y EEUU
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Durante esta gestión

Fiscalía atendió 15.153 casos
de violencia contra la mujer
Prioritaria,
Fabiola
Tito
Paniagua.
Del total de los casos atendidos 1.046 casos están en juicios orales, 10.771 en etapa
preparatoria y se tiene 632
sentencias conminatorias y
2044 salidas alternativas.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

¡Bronco en La Paz!
El Gigante de América llega a La Paz
para festejar sus 35 años de carrera artística. Actuará el 16 de octubre en el estadio Hernando Siles. Será una noche de
clásicos para recordar los éxitos de la
agrupación mexicana.
Hoy conoceremos, sin tapujos, a
Saxoman, el controvertido músico que le
compuso una canción al papa Francisco.
La modelo paceña Maya Frías nos
cuenta sus gustos televisivos, radiales y
musicales. El Ballet Folclórico de la
Universidad Católica Boliviana obtuvo
el primer lugar en el Festival Internacional
de Folclore realizado en Saône, Francia.

EFE

El Ministerio Público atendió
hasta lo que va del año 15.153
casos violencia contra la mujer
en todo el país, pero con la
característica de la participación de fiscales capacitados en
la aplicación de la Ley 348,
informó la directora nacional de
la Fiscalía Especialista para
Victimas
con
Atención

MARIO
KREUTZBERGER
BLUMENFELD,
CONOCIDO
COMO DON FRANCISCO.

Después de un viaje de poco
menos de 12 horas, el papa
Francisco llegó esta tarde a La
Habana, en la primera escala de
una histórica gira por Cuba y
Estados Unidos, dos países en
pleno deshielo en sus relaciones
bilaterales, un proceso en el que
el pontífice participó activamente.
El único acto programado para
esta jornada era la ceremonia de
bienvenida con la que el Papa fue
recibido en el Aeropuerto
Internacional José Martí de La
Habana por el presidente, Raúl
Castro. También lo esperaban
obispos cubanos, encabezados
por el arzobispo de La Habana,
cardenal Jaime Ortega y varios
niños que le entregaron flores.
En la isla caribeña, el Papa
pasará cuatro días y en ese tiempo se reunirá con el expresidente
Fidel Castro, pronunciará varios
discursos, presidirá una misa en
la plaza de la Revolución de La
Habana –con la presencia de la
presidenta argentina Cristina
Kirchner– y visitará las ciudades
de Holguín y Santiago, entre
otros actos.

TRAS UN RECORRIDO DE 8.600 KILÓMETROS, EL PAPA FRANCISCO FUE RECIBIDO CON ACTITUD
DE REVERENCIA POR EL PRESIDENTE DE CUBA, RAÚL CASTRO, EN EL AEROPUERTO JOSÉ MARTÍ.

Inf. Pág 6, 5to. Cuerpo

Chile registró más
de 300 réplicas
después del temblor

The Strongest
encabeza tabla
de posiciones

El terremoto de magnitud
8,4 en la escala de Richter
que el pasado miércoles
azotó gran parte de la costa
Chile ya ha generado más
de 300 réplicas, la mayoría
de ellas cercanas al epicentro del fuerte movimiento
telúrico, Según información
proporcionada por el subsecretario del Interior, Mahmud
Aleuy.

El plantel cruceño Sport
Boys se quedó sin invicto y con
la amargura de haber sido desplazado del primer puesto tras
la derrota sufrida ante The
Strongest por 1-2 en el estadio
Samuel Vaca Jiménez de
Warnes, cuando parecía tener
todo de su lado para seguir
dominando el torneo Apertura
de la Liga.
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La población de cinco departamentos somete hoy a la votación los referéndums para aprobar o rechazar estatutos autonó-

El presentador y animador
de televisión más conocido
de Latinoamérica, el chileno
‘Don Francisco’, se despidió
ayer de sus seguidores a los
74 años de edad con la última emisión del espacio
“Sábado Gigante”.
Shakira, Enrique Iglesias,
Paulina Rubio, Marc Anthony,
Laura Pausini, Espinoza Paz,
Juanes, Intocable, Luis Fonsi
y Prince Royce fueron los
encargados de acompañar
en la música y la conversación a Don Francisco.
Además, el reggaetonero
Daddy Yankee formó parte
del show a través de una
transmisión desde el Madison
Square Garden en Nuevo
York y en directo hasta
Miami.
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Don Francisco transmitió
último “Sábado Gigante”
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