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Pacto fiscal bloqueado
por rechazo a estatutos

Ante crisis económica mundial

Economista alerta sobre
retorno a privatizaciones
• Daniel Libreros sostiene que es
previsible el retorno de políticas
neoliberales en los países de la región
En opinión del economista
colombiano, Daniel Libreros,
ante la crisis económica
mundial es previsible el retorno de políticas neoliberales
en los países de la región
como ocurrió en la denominada “década perdida” y el
Consenso de Washington de
los años 80.
Según Libreros, que estuvo
recientemente en Bolivia, dos
de los temas que tomarán

• Las gobernaciones podrán participar del debate rumbo a la conformación de una ley
del pacto fiscal para la generación, distribución y destino de los recursos públicos,
pero no podrán concretarse los beneficios en aquellas regiones en las que ganó el ‘No’
en referéndum autonómico

L

os departamentos de La Paz,
Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y
Potosí no se beneficiarán de los
recursos públicos, debido a que
rechazaron el contenido del
Estatuto Autonómico en el referéndum, realizado el pasado 20 de
septiembre del año en curso.
El ministro de Autonomías, Hugo
Siles, sostuvo que la ley del pacto
fiscal que “facilita la generación, distribución y destino de los recursos
públicos en favor de los nueve departamentos del país se verá limitada”.
La autoridad aseguró que es “absolutamente imposible” hacer una norma
“si los principales depositarios
(departamentos) no tienen estatuto”.
Asimismo, manifestó que esta
postura no significa un condicionamiento político. “Se abre el diálogo,
el debate, el acuerdo y los consensos serán parte de este proceso. Lo
que sí está claro, es que a la hora
final para poner en vigencia los
resultados de un acuerdo traducido
en ley, ahí sí tienen que tener sus
estatutos autonómicos”, precisó.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

fuerza en el contexto de la
crisis internacional es la cuestión de deuda externa y el
retorno de privatizaciones en
el continente.
El especialista advirtió también que se aguarda un alza de
las tasas de interés de los
bonos estadounidenses, lo que
encarecerá el servicio de la
deuda en países con altos
stocks de compromisos externos.

Al 30 de junio de este año
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BCB pierde $us 100 millones
por caída de exportaciones

LOS DEPARTAMENTOS QUE VOTARON POR EL ‘NO’ A LOS ESTATUTO AUTONÓMICOS, ENTRE
ELLOS POTOSÍ, NO PODRÁN BENEFICIARSE CON LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Las
Reservas
Internacionales Netas (RIN), al
30 de junio de este año, alcanzaron a $us 14.707,9 millones,
cifra menor en $us 414,9 millones con relación a diciembre
2014 y $us 100,9 millones
menos con relación al mismo
período de 2014.
El reporte de Administración
de Reservas del Banco Central
de Bolivia (BCB) explica que la
disminución del valor de las
reservas se originó por tres
factores: la disminución de los
ingresos por la exportación de
gas de YPFB como consecuencia de la caída en los precios del petróleo y gas en los

mercados internacionales; el
incremento del requerimiento
de efectivo por parte del sistema financiero nacional; y, la
disminución de la cotización de
otras monedas que componen
las reservas con respecto al
dólar estadounidense.
Asimismo, el retorno de las
inversiones durante el segundo
trimestre fue de 0,22%, equivalente a $us 31,5 millones.
Desde inicio de gestión, de
enero a junio, los ingresos
ascienden a $us 61,6 millones
con una tasa de retorno de
0,43%.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Bombardeos aéreos rusos en áreas de Siria

Comienzan actos de homenaje
a Nuestra Señora de La Paz
Los actos de homenaje a
los 457 años de la fundación
de Nuestra Señora de La
Paz arrancan hoy con una
serie de actividades, las que
son organizadas por el
Centro Cívico Cultural de los
Paceños y la Alcaldía.
Según instituciones cívicas, el alza de la bandera
contará con la presencia de
autoridades
municipales,
departamentales y de varias
instituciones y organizaciones sociales. Asimismo,
estarán presentes unidades
educativas.
El acto cívico será tam-
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bién engalanado por cadetes
de instituciones castrenses y
policiales. Por otro lado,
estarán presentes los integrantes de Tango Sur que
mostrarán un número dedicado a la ciudad de La Paz.
El programa festivo contempla también las tradiciones, costumbres y añejerías,
que tiene por objetivo rescatar todas las tradiciones de
La Paz, el martes 13 en el
Mueso Costumbrista Juan de
Vargas se tendrá una exposición de antigüedades.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

la detención ilegal de los
periodistas, Juan Carlos Paco
Veramendi y Boris Delgado,
durante los incidentes violentos ocurridos en La Paz,
cuando realizaban una cobertura periodística para medios
de comunicación de Potosí.
Frente a esta insólita situación, Reporteros sin Fronteras
y las organizaciones de la
prensa de Bolivia hicieron las
gestiones para que se les
devuelva la libertad a los
detenidos.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

El inicio de los bombardeos rusos en
Siria, en principio anunciados contra el
autodenominado grupo Estado Islámico
(EI), no han tardado demasiado en levantar una incógnita: ¿A quién están realmente atacando?
Rusia, el principal apoyo internacional
con que cuenta el presidente Bashar al

Asad, había acordado con EEUU incorporarse a los esfuerzos contra los radicales
islamistas en Siria y sorprendieron con el
inicio de una campaña aérea que, según
los primeros reportes, comenzó en Homs,
bastión de los rebeldes que combaten contra el gobierno de Al Asad; además continuó en otras localidades donde tampoco

está documentada la presencia de EI.
De ahí que resultara inevitable la cuestión: ¿Están los rusos atacando a los opositores al régimen sirio y no a islamistas?
(BBC)
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Manchester y
Real Madrid
salen victoriosos

Hoy en Femenina

Adiós a la inflamación en piernas

EFE

Según el flebólogo de Arias
Medical, Luis René Arias
Villarroel, el problema linfático
afecta a muchas personas y
lamentablemente no recibe un
diagnóstico correcto de parte
de los médicos, porque es
confundido con uno renal y es
combatido con diuréticos que
en lugar de beneficio causan
daño. Por lo general se produce un edema (inflamación) en
la pierna debido a la retención
de líquido linfático que puede
tener su origen en las várices.
BASTIAN SCHWEINSTEIGER (C) CONDUCE EL
BALÓN ANTE LA MARCA DE JULIAN DRAXLER (D)
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Manchester United superó
la adeversidad ante Wolfsburgo
al vencer 2-1 en Old Trafford.
Los ingleses empezaron perdiendo, pero los goles de Juan
Mata y Smalling le dieron su
primer triunfo en la Champions
League.
Por otro lado, Real Madrid
con dos goles del portugués
Cristiano Ronaldo venció por
2-0 a Malmo.
Inf. Suplemento Deportes

EFE

La Fundación “Nueva
Democracia” reveló que entre
los meses de mayo y agosto
se pudo evidenciar 125 casos
de violación de los derechos
humanos en Bolivia. El informe
proporcionado por el
coordinador del observatorio
Romano Paz sostiene que
para este trabajo se tomó en
cuenta seis ejes temáticos
entre los que se tiene la suspensión y destitución de autoridades democráticamente
elegidas.
Entre los casos que más
preocupa al observatorio está
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Fundación reporta violación a
derechos humanos en el país

CRISTIANO RONALDO (I) LUCHA POR EL BALÓN
CON YOSHIMAR YOTUN (D) DEL MALMO.
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