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En casi una década de gobierno

Crecimiento económico
del país será menor al 4,5%

Oposición discrepa con
mandatos de Evo Morales
• Para el MAS, el período gubernamental
es calificado de un hito
El presidente Evo Morales
cumple hoy nueve años, ocho
meses y 25 días de mandato,
superando de esta manera en
permanencia al gobierno del
Mariscal Andrés de Santa Cruz y
Calahumana.
Para el Movimiento Al
Socialismo (MAS), este es un
hito que se debe celebrar; entretanto, los legisladores de la oposición discreparon con los man-

• El análisis del economista Enrique Velazco Reckling sostiene que las mayores tasas de
crecimiento del PIB se concentran en sectores no productivos y “no transables”. Entretanto,
los que generan el 80% del empleo tienen un crecimiento promedio menor al 3%.

datos de Evo Morales, manifestando que la corrupción y la mala
gestión pública marcaron una
década de gobierno.
Durante esta jornada, el gabinete sesionará a las 5 de la
mañana en Tiwanaku; posteriormente, habrá un acto y, luego, el
Presidente continuará con sus
labores, entregando obras en el
país.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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CRECIMIENTO HASTA JUNIO
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó ayer, según
radio Fides, que el crecimiento del PIB al segundo trimestre de
este año alcanzó el 5,2% de junio de 2014 a junio de 2015. La
información fue entregada mediante una nota de prensa.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce
Catacora, afirmó en varias oportunidades que, de acuerdo con los
datos del INE, Bolivia crecerá por encima del cinco por ciento, por
lo que se garantiza el pago del doble aguinaldo.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aseguraron que el crecimiento de Bolivia en 2015 será de 4,4 por ciento.
El ministro Arce dijo que los datos de los organismos internacionales serían desmentidos por la información del INE.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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a tasa del crecimiento económico del presente año será
menor al 4,5 por ciento, de acuerdo con un documento de trabajo
de la Fundación Inaset, realizado por el economista J. Enrique
Velazco Reckling, titulado “La Tasa de Crecimiento: su estructura,
significado e implicaciones para el desarrollo humano productivo
del Vivir Bien”, para el cual se utilizaron datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre la base del crecimiento promedio de 2013-14.
Sus conclusiones establecen: 1.- Las mayores tasas de crecimiento del PIB se concentran en sectores no productivos y “no
transables”: servicios financieros, impuestos y la administración
pública; estos dos últimos, por definición, no contribuyen a la
creación de valor en la economía. 2.- Los sectores de crecimiento mayor al 4% son los que menos empleo generan, mientras que
los que generan el 80% del empleo tienen un crecimiento promedio menor al 3%. Con excepción de “refinación de petróleo” y
Productos No Metálicos (cemento), prácticamente todas las otras
actividades que se clasifican bajo Industrias Manufactureras crecen por debajo del 4% y muchas de ellas tienen incluso tasas
negativas. 4.- El crecimiento es sumamente dispar en los nueve
departamentos, incluso en los mismos sectores de actividad. 5.Imponer el pago del 2do. Aguinaldo a todas las actividades económicas penaliza desproporcionadamente a los sectores de
actividad que más contribuyen al empleo y menos han crecido.

Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa, Hijos Predilectos de La Paz
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, EN SESIÓN DE
HONOR CUMPLIDO AYER, ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS DE “HIJOS
PREDILECTOS” A CUATRO MIEMBROS DEL EQUIPO DE DEFENSA
DE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA.
EL REPRESENTANTE PARA LA CAUSA MARÍTIMA, CARLOS MESA,
Y EL AGENTE ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ),

EDUARDO RODRÍGUEZ, FUERON DISTINGUIDOS DURANTE LA
SESIÓN EN CONMEMORACIÓN A LOS 467 AÑOS DE FUNDACIÓN DE
LA CIUDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
EL ALCALDE LUIS REVILLA FUE EL ENCARGADO DE ENTREGAR
LAS DISTINCIONES DURANTE LA JORNADA DE AYER.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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En Laja se recordó 467 años de la fundación de La Paz Escasez de agua potable

LA PLAZA ALONSO DE MENDOZA FUE EL CENTRO DE ENTREGA DE LAS OFRENDAS FLORALES.

‘Escalofríos’
Dylan
Minnette,
Ryan Lee, Director Rob
Letterman,
Odeya
Rush, Jack Black y el
muñeco Slappy de
‘Escalofríos’, durante la
Premiere realizada el
viernes pasado en el
London Hotel West de
Hollywood
en
Los
Angeles,
EEUU.
‘Escalofríos’ es uno de
los importantes estrenos de esta semana en nuestro territorio.
‘El último cazador de brujas’, es un filme que sumergirá a
los espectadores a un complejo universo mitológico lleno de
una violencia tremenda, traiciones inimaginables y personajes inolvidables.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

amenaza a Cochabamba
Los niveles de agua en las
represas de Escalerani y
Wara Wara disminuyeron de
manera considerable, lo que
podría derivar en un racionamiento, informó el gerente del
Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
(Semapa), Gamal Serhan. La
demanda de agua es de
1.894 litros por segundo y el

El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer
el fin de la violencia entre
palestinos e israelíes en su
repentina visita a Israel y en la
entrevista que mantuvo en
Jerusalén con el presidente
israelí, Reuven Rivlin, aseguró
que lo que falta es “es un horizonte político”.

Los Balcanes reciben
a 10.000 refugiados
Croacia dejó ingresar a su territorio a
casi 10.000 refugiados que se agolpaban
en su frontera con Serbia y que habían
pasado la noche del domingo al lunes con
temperaturas de apenas 5 grados, sin agua
ni comida ni abrigo ni ningún tipo de asistencia oficial más allá de los policías que
controlan la frontera. Eslovenia se declaró
“superada” y pide ayuda a su ejército para
manejar la situación.
Entre las miles de personas allí bloqueadas había cientos de niños y varias ONG y la
Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) habían pedido a
Croacia que les dejara pasar porque temían
que con esas temperaturas nocturnas podría
empezar a haber muertes por hipotermia.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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caudal ha disminuido a unos
800 litros.
Entretanto, el jefe de la Red
de Distribución de Agua
Potable, Diego Mejía, indicó
que la distribución del líquido
elemento se realiza por zonas,
días y según la presión de
agua que se tenga.
Inf Pág. 4, 1er. Cuerpo

ONU pide fin de la violencia
entre palestinos e israelíes

EFE

Hoy en Cine Mundo

Los 467 años de la existencia de "Nuestra Señora de La
Paz", se recordó con una variedad de acto que comenzaron a
tempranas horas de la mañana, con la entrega de ofrendas
florales en la plaza central, en
presencia del gobernador de
La Paz, Felix Patzi, el alcalde
paceño, Luis Revilla, el alcalde
de Laja, Macario Quino y autoridades invitadas.
En la oportunidad, el
Gobernador de La Paz, dijo
que para crecer económicamente, como Departamento,
se debe impulsar la Región
Metropolitana. "Solo de este
modo podrá progresar y desarrollar nuestra región".
Dijo que el objetivo principal
es priorizar las obras productivas, como en el norte de La
Paz y la agroindustria. Añadió
que las autoridades de las
siete ciudades, que comprenderán la Región Metropolitana
deben trabajar en conjunto,
para lograr los propósitos, que
se tiene para el Departamento.
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La violencia socava la aspiración legítima de los palestinos de un Estado propio, dijo.
“Si no actuamos con rapidez,
se agravará la situación”, advirtió. No es demasiado tarde
para detener la violencia, insistió el político surcoreano.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

