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Según empresarios
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Gobierno debe proteger
la producción nacional
• Cámara de Comercio prevé que desajustes en Argentina generen consecuencias en la
economía regional y nacional, por lo que recomienda ajustes en la política
económica boliviana
• Los productos bolivianos, como el banano, palmito, piña, entre otros, paralizaron
sus exportaciones al vecino país por la crisis económica que atraviesa, según Caneb

LULA SE RETIRA DE LA CARRERA A LA PRESIDENCIA DE BRASIL
Y PIDE EL VOTO PARA FERNANDO HADDAD.

Renunció a candidatura

Lula pide voto para Haddad
Con la decisión, Haddad asumirá la campaña, cuando falta
menos de un mes para la elección, marcada el 7 de octubre en
primera vuelta. El filósofo paulista, de 55 años, que era el vicepresidente en la fórmula de Lula
será acompañado por la feminista Manuela D’Avila, del Partido
Comunista Brasileño (PCdoB),
que también fue aprobada como
nueva vicepresidente. La candidatura, que ya era voceada, ya
aparece en las encuestas con un
9%, distante del 39% que tenía
Lula, pero con buen potencial de
llegar a segunda vuelta, con el
apoyo de Lula.

Sin más opciones ante los
tribunales brasileños, antes del
plazo límite para cambiar de
candidato, el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva renunció
ayer a la batalla legal para disputar las elecciones del 7 de
octubre y le abrió el camino a
su compañero de fórmula,
Fernando Haddad.
La Dirección Ejecutiva
Nacional del Partido de los
Trabajadores (PT) confirmó el
martes por unanimidad que
Haddad, exalcalde de São
Paulo, asume como nuevo
candidato de la agrupación en
lugar de Lula da Silva, preso
desde abril por corrupción
pasiva y blanqueo de fondos.
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Cristhian Tejada

CNNEE

Políticos deben oponerse a
repostulación de Morales
LA DEVALUACIÓN CAMBIARIA EN ARGENTINA ES LA CONSECUENCIA DE UNA SERIE DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE HA
DEVENIDO EN UNA DE LAS MAYORES DEVALUACIONES MUNDIALES DE LA DÉCADA.

F

rente a los desajustes económicos que se generaron en
Argentina, y que hacen prever consecuencias en la economía
regional y nacional, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a
través de su presidente, Marco Salinas, recomendó a las autoridades del Gobierno que deben proteger la producción nacional,
para lo cual se deben promover algunos ajustes en la política
económica boliviana.
Explicó que la devaluación cambiaria en Argentina es la consecuencia de esta serie de factores externos que, junto a factores
internos como la acumulación de déficits fiscales y comerciales y
una falta de credibilidad de sus políticas económicas, ha devenido
en una de las mayores devaluaciones mundiales de la década.
“Este serio desajuste en la economía argentina tendrá

consecuencias para la región, algunas de las cuales ya estamos percibiendo, ya que tanto Brasil como Uruguay han
tenido que intervenir sus mercados cambiarios para evitar
devaluaciones mayores en sus monedas. Esto implica que
Bolivia también debería reaccionar ante las consecuencias
para nuestra economía”, manifestó.
Por otro lado, el gerente general de la Cámara Nacional de
Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, informó que los
productos bolivianos, especialmente banano, palmito, piña, entre
otros, paralizaron sus exportaciones a la Argentina por la crisis
económica que atraviesa el país vecino.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

nes sociales no estamos aquí
por cargos públicos sino por la
reconquista de la democracia”,
acotó.
Asimismo, dijo que si el
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) habilita a Morales y
García en las elecciones de
2019, primarias, van “a declarar un paro general indefinido, bloqueo de caminos y
carreteras”.
Manifestó que coordinarán
acciones con otras plataformas
ciudadanas, con organizaciones sociales e instituciones
cívicas del país.

Los partidos políticos deben
rechazar la intención del presidente Evo Morales de repostular nuevamente a la Presidencia.
“Si no lo hacen y se preocupan
más por participar en las elecciones primarias, se los declarará enemigos de la democracia”, dijo Cristhian Tejada, coordinador de la plataforma ciudadana G21.
Según el activista, el objetivo de las plataformas ciudadanas y organizaciones sociales
no es “buscar pegas”, sino evitar que Morales se prorrogue
una gestión más en el manejo
del Estado. “Las plataformas
ciudadanas y las organizacio-
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Exponen
obras de
40 talentos

“Ley del Perdonazo”

Artículo de confidencialidad
bancaria será eliminado

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

Muralla, película
boliviana
“Muralla” es una película de producción nacional dirigida por el
cineasta boliviano Gory Patiño y cuyo
estreno está previsto para mañana,
jueves, en todos los cines del país. En
el filme actúan Fernando Arze, Cristian
Mercado y el actor argentino Pablo
Echarri, entre otros. “Muralla” se sumerge en
el mundo de la trata y tráfico en una historia que tendrá al espectador al borde de las butacas.
“La princesa encantada” es una película animada ucraniana
del 2018 basada en un poema de Alexander Pushkin, dirigida
por Oleh Malamuzh. El filme nos presenta a Ruslan, un artista
errante que sueña con convertirse en un caballero, y quien
conoció a la bella Mila y se enamoró de ella; él ni siquiera sospechaba que ella era la hija del Rey.
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culo se ha retirado para que la
ley continué en tratamiento,
esperamos promulgar conjuntamente”, dijo Morales al concluir
el encuentro realizado en
Cochabamba.
En la nota enviada al mandatario, los empresarios consideraban que la determinación no se
justificaba porque la propia Ley
de Servicios Financieros “en la
actualidad, posibilita que estas
autoridades puedan acceder a la
información bancaria, en el caso
que se precisara en un proceso
de verificación en curso (…) a fin
de conducir procesos de fiscalización certeros”.
LA EXHIBICIÓN REÚNE A ARTISTAS QUE SOBRESALEN POR SU TRAYECTORIA EN DIFERENTES TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA CREACIÓN DE SUS OBRAS.

“Talentos del siglo XXI en
las artes plásticas bolivianas”, así se denomina la
exposición de obras de más
de 40 creadores que puede
apreciarse en las salas
Antonio Bravo, Arturo Borda
y María Esther Ballivián, de
la Casa de la Cultura hasta
el 21 de septiembre.
Además, con estas muestras se busca promover a los
artistas jóvenes, valorar su
esfuerzo y capacidad creativa,
como un aporte al desarrollo
de las artes plásticas.
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EEUU recordó a víctimas del ataque a torres gemelas
Los estadounidenses recordaron
ayer con ceremonias solemnes, servicios voluntarios y un tributo presidencial a las víctimas de los atentados
terroristas del 11 de septiembre de
2001, entre ellas las que se defendieron a bordo de uno de los cuatro aviones secuestrados que se utilizaron
como armas contra las torres gemelas,
en el ataque más mortífero a ese país.
En una brumosa mañana, miles de
familiares de las víctimas, sobrevivientes,
rescatistas y otros acudieron a una de las
ceremonias, en la plaza conmemorativa,
donde alguna vez estuvieron las torres
gemelas del World Trade Center. Trump y
el vicepresidente Mike Pence se dirigieron a los otros dos lugares, donde los
aviones secuestrados: un campo en
Pensilvania y el Pentágono.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo
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El cuestionado artículo del
proyecto de Ley del Perdonazo,
relativo a la investigación de las
cuentas bancarias de las empresas, atribución que se pretendía
conferir a funcionarios de la
Aduana e Impuestos, será eliminado, fue anunciado luego de la
reunión efectuada entre el presidente Evo Morales y la
Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB).
“El tema específico que se
trató en esta reunión ha sido la
Ley del Perdonazo, (los empresarios) han mostrado su preocupación por el tema de la investigación de las cuentas bancarias
y hemos entendido perfectamente, quiero decirles que este artí-

UN OFICIAL SE SECA LAS LÁGRIMAS EN EL MEMORIAL DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

