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La Paz muestra
alto grado de
desempleo

En 191 aniversario de la Patria

ARCHIVO

Gobierno admite reducción
de empleos y exportaciones
• El presidente Evo Morales expresó “enorme preocupación” por el alza en la tasa de desempleo urbano que
subió de 3,5 % a 4,4 % en dos años. Además, ratificó su esperanza de dialogar con Chile sobre las
controversias que enfrentan a ambos países.
• Opositores advierten que se avecina la crisis económica. Según Samuel Doria Medina, el Gobierno no
habló de un plan anticrisis o de contingencias y propuestas para el pacto fiscal. Para Jorge Quiroga, la
democracia boliviana tuvo retrocesos en los 10 años del gobierno.
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Especialistas alertan

Animales grandes en riesgo por
degradación de ecosistemas
Un grupo de investigadores
internacionales ha estudiado el
problema de la extinción de la
fauna de cara al futuro y ha llegado a la conclusión de que algunos de los animales más grandes del planeta podrían desaparecer para el año 2100 si no se
toman medidas drásticas.
Durante el estudio, los
expertos han catalogado a las
especies en peligro de extinción en 6 continentes, examinaron la tasa de extinción de
cada una de ellos y observaron
un resultado alarmante: aproxi-

madamente el 59% de los
grandes carnívoros, como los
tigres de Bengala, y el 60% de
los grandes herbívoros, por
ejemplo, los rinocerontes blancos y los gorilas occidentales
de las tierras bajas, podrían
desaparecer de la faz de Tierra.
En particular, las regiones del
África subsahariana y el sudeste asiático, donde reside una
gran parte de la biodiversidad
del mundo, corren un peligro
especial.
Inf. Pág. 1, 5to. Cuerpo

EL PAÍS

l presidente Evo Morales, en mensaje pronunciado ayer en
Tarija por el 191 aniversario patrio, confirmó una desaceleración
en el crecimiento de la economía, la reducción de empleos y las
exportaciones. Por otro lado, ratificó su esperanza de dialogar
con Chile sobre las controversias que enfrentan a ambos países.
El mandatario repasó las principales cifras económicas del
país que, según reconoció, han registrado un retroceso en los dos
últimos años debido sobre todo al descenso de los precios de los
hidrocarburos. Reveló que el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) se situó en mayo en 4,3%, por debajo del 4,9% registrado al primer trimestre del año.
Asimismo, reconoció que la producción de gas natural bajó de
60 a 58 millones de metros cúbicos diarios, pero dijo que se siente optimista porque en los siguientes días se anunciarán nuevos
campos en producción para reponer la merma del hidrocarburo.
Entretanto, los políticos opositores sostienen que se avecina
una crisis económica. Samuel Doria Medina lamentó que el
Gobierno no haya presentado un plan anticrisis para enfrentar la
caída del precio del petróleo.
Por otro lado, el expresidente Jorge Quiroga dijo que la democracia boliviana, en los 10 años del gobierno de Morales, sufrió retrocesos que ahora se notan en diferentes aspectos, uno de ellos es la
falta de recursos para las gobernaciones.
Inf. Pág. 4 , 5 y 6, 1er. Cuerpo
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CIENTOS DE CIUDADANOS TARIJEÑOS CUMPLIERON LA MEDIDA DENOMINADA EL “CACEROLAZO”,
EN SEÑAL DE PROTESTA CONTRA LAS AUTORIDADES NACIONALES POR LA CRISIS ECONÓMICA QUE
ENFRENTA EL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

EXISTE PREOCUPACIÓN POR
LA REDUCCIÓN DE FUENTES
LABORALES.

La baja productividad repercute en el desempleo en la
ciudad de La Paz, ya que la
falta de oportunidades laborales, tanto en instituciones
públicas como privadas, hace
que sobre todo los jóvenes
estén obligados a buscar nuevos horizontes y oportunidades fuera del país.
El experto en Desarrollo
Social y Económico, Juan
Carlos Daza, dijo que La Paz
muestra un alto grado de desempleo, ya que un 56% de las
personas económicamente
activas no tienen trabajo, a
esto se suma el poco desarrollo económico, lo que crea la
necesidad de emigrar a otros
departamentos e incluso a los
países vecinos.
Explicó que esta realidad es
preocupante y demuestra que
el desarrollo económico de la
Sede de Gobierno, es cada
año más negativo. “Existe una
gran preocupación de parte de
la ciudadanía paceña, pues
cada año es mayor la cantidad
de desempleo, cada año alrededor de 400 personas quedan sin trabajo”, aseveró Daza.
Inf. Pág. 4, 2do. Cuerpo

Sequía ocasiona 35.574
focos de calor en el país
Los focos de calor se incrementaron a 35.574 en regiones del valle y el oriente,
hasta los primeros días de
agosto, por efectos de la
sequía. Estos casos fueron
reportados en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
Según la Autoridad de
Bosques y Tierras (ABT), de
enero a junio se reportaron
en todo el país 5.821 focos

de calor: en Santa Cruz
3.233; en Beni 2.168.
Por otro lado, Bolivia registraba hasta este viernes 20.831
focos de fuego controlado en
diferentes partes de su territorio, como efecto de una ancestral práctica de quema de pastizales para la siembra, informó
la estatal ABT.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hoy en La Guía

EFE

Los Junaro en
un esperado
reencuentro
Se viene el reencuentro más
esperado del año. César, Emma y
Jaime Junaro vuelven a los escenarios después de un largo tiempo de
espera. Será el 12, 13 y 14 de agosto en el Teatro 16 de Julio, donde
los tres hermanos interpretarán su disco “Tu semilla”, lanzado hace más de 10 años.
El show se completará con la actuación del emblemático
grupo Savia Nueva, que presentará sus canciones que
hicieron soñar, amar y luchar.
“Para mí cantar con mis hermanos siempre ha sido un
anhelo”, destacó Emma Junaro.

APG

EEUU encabeza medallero de Juegos Olímpicos
LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS LIDERA, HASTA EL
MOMENTO, EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE
BRASIL 2016, SEGUIDO DE CHINA, QUE SUMA UNA MEDALLA DE
PLATA Y UNA DE BRONCE. DURANTE LAS SEMANAS DE COMPETENCIA EEUU BUSCARÁ REPETIR LA ACUMULACIÓN DE MEDALLAS, COMO LO HIZO EN LONDRES 2012.
POR SU PARTE, LA REPRESENTACIÓN DE CHINA, BUSCARÁ
RETOMAR EL PRIMER LUGAR QUE OBTUVO EN BEIJING 2008;
MIENTRAS QUE EL ANFITRIÓN BRASIL AÚN NO LOGRA CONSEGUIR
MEDALLAS, PERO ESTÁ ESPERANZADO EN GIMNASIA Y JUDO.

FOCOS DE CALOR ALCANZAN A 35.574 POR SEQUÍA EN EL PAÍS
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