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Cinco departamentos con
racionamiento de agua
• Cochabamba, Oruro, Beni, Tarija y
Chuquisaca enfrentan restricciones
Cinco de los nueve departamentos del país sienten racionamiento de agua potable en
esta época del año por diversas razones, pese al compromiso de las autoridades por
conseguir que hasta fin de año,
el 80% de la población tenga
regular acceso al servicio.
El caso más severo se registra en Cochabamba, en los
últimos días Semapa anunció
la inminente aplicación de un

plan de restricción; en Oruro, a
principios
de
mes,
el
Gobernador instó a ahorrar el
agua; en Chuquisaca, el suministro es irregular desde julio
debido a los derrumbes; en
Beni, 2.600 hogares no están
conectados y reciben agua por
cisternas; y, en Tarija, por la
sequía se aplicó un plan de
emergencia.
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Cedla discrepa con datos
de crecimiento del INE

• Investigador cuestiona el cálculo del crecimiento de la economía fijado en 5.23 por
ciento por el Instituto Nacional de Estadística. Considera que el Gobierno se apresuró en
confirmar segundo aguinaldo para este año, basado en datos del segundo semestre de
2014 y primer de este año
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l cálculo del crecimiento de la economía fijado en 5.23%
con datos del segundo semestre de 2014 y a junio de este año
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue cuestionado
por el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, quien sostuvo que el
Gobierno se apresuró en confirmar el segundo aguinaldo para
este año.
Arze dijo que los datos oficiales distorsionan el indicador,
debido a que combina el crecimiento registrado en el segundo
semestre de 2014 con lo ocurrido en el primer semestre de
este año.
Asimismo, expresó que el ministro Arce, aparentemente,
ignoró la norma y utilizó en su declaración del martes la medición del INE anualizado de junio de 2014 a junio de 2015,
cuando las autoridades señalaron hace meses que la cifra del
crecimiento a octubre sería la definitoria del aguinaldo.
De acuerdo con los datos del INE, al tercer trimestre de
2014, el crecimiento del PIB había llegado al 5,90 por ciento y
al cuarto trimestre a 5,46 por ciento. El porcentaje se redujo
este año a 5,18% al primer trimestre y tuvo un ligero crecimiento al segundo, aunque no superior al del año pasado de
5,23%.
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Aprobación de crédito
de China en espera
EL DIARIO

El millonario crédito chino
de 7.500 millones de dólares
no será aprobado de inmediato, ya que la Asamblea
Legislativa Plurinacional no
conoce de forma oficial el
préstamo, según el presidente del Senado, José
Gonzales.
La autoridad mencionó que
aún no existe fecha para tratar el tema del préstamo porque se está priorizando la
aprobación de las leyes para
garantizar la reelección de

Vecinos rechazan intención de subir tarifas
VECINOS DE DIFERENTES MACRODISTRITOS DE LA CIUDAD DE
LA PAZ, PROTAGONIZARON UNA MARCHA DESDE LA AVENIDA
MONTES, ENCABEZADA POR LOS REPRESENTANTES DEL CONTROL
SOCIAL, HASTA EL PRADO PACEÑO, EN RECHAZO AL ANUNCIO DEL
INCREMENTO DE PASAJES POR PARTE DE LOS CHOFERES, ADEMÁS REPUDIARON EL PÉSIMO SERVICIO QUE PRESTAN A LOS
USUARIOS.

POR OTRO LADO, LUEGO QUE LOS CHOFERES RATIFICARAN EL
PARO DE 24 HORAS PARA HOY, VECINOS DEL CONTROL SOCIAL
DEL DISTRITO 1 MANIFESTARON SU RECHAZO AL INCREMENTO
DEL PRECIO DE LOS PASAJES E INSISTIERON EN QUE EN LAS
NEGOCIACIONES TIENEN QUE ESTAR INCLUIDOS LOS CIUDADANOS.
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Deslizamiento
destruye aceras y
vías en zona Sur
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Motorizados sin SOAT no
podrán adquirir combustible
Los vehículos que no porten el Seguro Obligatorio
contra
Accidentes
de
Tránsito (SOAT) no podrán
comprar o adquirir combustible a partir de 2017, informo el viceministro de
Pensiones
y
Servicios
Financieros, Mario Guillén.
La autoridad dijo que el
Gobierno trabajará en el reglamento de la Ley 737, aprobada
el 17 de septiembre de este

año, por el cual se modifica la
Ley de Seguros 1883 y establece, entre otras medidas,
emplear medios electrónicos
para comercializar el SOAT.
La finalidad de la medida es
ampliar la cobertura del seguro
a un 95% o 100%, dado que
actualmente se encuentra,
según la ABA, entre un 75% a
80%.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Una plataforma cayó de
manera peligrosa en el ingreso al barrio Alto La Florida,
en el macrodistrito sur, la
misma se deslizó 40 metros
provocando la destrucción de
aceras, cunetas, postes y
vías. Las causas de este
hecho aún no han sido establecidas.
Según información del
secretario municipal de
Gestión Integral de Riesgos,
Vladimir Toro, la caída de los
postes y los daños a la
infraestructura han provocado que los vecinos de la zona
se queden temporalmente sin
los servicios de energía eléctrica y agua.
LA PLATAFORMA DE LA AVENIDA LOS ÁLAMOS, EN EL SECTOR DE INGRESO AL BARRIO ALTO LA
FLORIDA, SE DESLIZÓ 40 METROS.

Riesgos en producción de trigo

Hoy en Femenina

Tu pareja puede enfermarte
Cuando estás en una relación sana te sientes feliz y
llena de energía, mientras
que una relación tóxica te
hace sentir deprimida, agotada y con ciertos malestares físicos.
Cuando buscamos el
amor para formar una pareja estamos pensando en
tener una vida mejor que
al estar solos ¿qué sucede
cuando quedamos atrapados en una relación en la
que solamente pasamos
malos momentos?
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Al finalizar la campaña de invierno 2015,
los productores advierten sobre los posibles
riesgos en la productividad del trigo que en
este año fue afectado
por el contrabando,
las importaciones y el
desincentivo a esta
actividad agrícola que
forma parte del principal alimento de la
canasta familiar.
Aunque en la
actual campaña ha
habido un incremento del 30% en la producción cruceña con
360.000TM.

APG
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Evo Morales Ayma y Álvaro
García Linera.
La autoridad manifestó que
el crédito chino tiene un plazo
de pago de 30 años, es decir,
que para el año 2045, el
Estado boliviano ya habrá
cancelado la totalidad de esta
deuda considerada como la
más grande hasta el momento y que eleva en más del 100
por ciento la deuda externa
de Bolivia.

Bolívar sigue en ascenso
BOLÍVAR CONTINÚA SUMANDO PUNTOS PARA APROXIMARSE A
LOS PRIMEROS PUESTOS EN EL TORNEO APERTURA, LUEGO DEL
TRIUNFO QUE CONSIGUIÓ ANOCHE SOBRE NACIONAL POTOSÍ POR
6-3 EN EL ESTADIO HERNANDO SILES Y LA ACADEMIA SE ACERCA
A LA PUNTA. EN LA VILLA IMPERIAL, REAL POTOSÍ SUFRIÓ UNA
NUEVA DERROTA ANTE THE STRONGEST (1-2).
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