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Índice de trabajos en América Latina

Creció empleo informal en Bolivia
• Uruguay, Chile y Panamá presentaron los mejores trabajos y bien renumerados,
mientras que Bolivia se ubicó en el puesto 10, con un porcentaje de 55,49 %.
• En tasa de desempleo, el país mantiene un 3,3 por ciento y las autoridades
aseguran que hubo un incremento significativo de trabajos asalariados

U

mayor número de empleos
informales.
El citado índice, sostiene que
en tasa de desempleo, el país
mantiene un porcentaje que
está en el orden del 3,3 por
ciento y las autoridades nacionales aseguraron un incremento significativo de los trabajos
asalariados; pero las cifras
Organizaciones
no

Gubernamentales muestran
que se redujo la cifra por la ocupación individual, en especial
en el comercio.
Entretanto, los empresarios en reiteradas oportunidades expresaron que el
contrabando y el comercio
informal afectan a las industrias nacionales, y la lucha
de la Aduana contra este

flagelo es insuficiente.
Para el ministro de Trabajo,
Héctor Hinojosa, la baja tasa
de desempleo en Bolivia, que
se encuentra en 3,3%, se debe
a la implementación del modelo
económico y programas de
empleo impulsados por el
Gobierno en 12 años.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

EL DIARIO

n informe del Índice de
mejores trabajos en América
Latina hasta 2015, da cuenta
que Uruguay, Chile y Panamá
presentaron los mejores trabajos y bien renumerados,
mientras que Bolivia ocupa
el puesto 10, con un porcentaje de 55,49 por ciento.
Asimismo,
el
indicador
muestra que el país tiene el

LA BELLEZA DE LA MUJER LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN
LA ZONA 16 DE JULIO.

Pre entrada en devoción
a la “Virgen del Carmen”
Con la participación de más
de 60 fraternidades y 5 mil bailarines se desarrolló ayer la pre
entrada folklórica en devoción
a la “Virgen del Carmen” en la
zona 16 de Julio de la Ciudad
de El Alto.
El desfile folklórico partió de
la avenida Juan Pablo II, altura
UPEA, para luego continuar su
recorrido por la Chacaltaya y
avenida Alfonso Ugarte.

Además, 300 efectivos de la
Guardia Municipal de transporte
realizaron un control riguroso en
el público para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, en
el marco del “Plan cero alcohol”.
La actividad que contó con
la presencia de autoridades
municipales y representantes
de folkloristas, tuvo mayor presencia de agrupaciones de la
morenada.

Según anteproyecto de ley

Coaliciones políticas
serán reglamentadas
Las agrupaciones ciudadanas que se fusionen o quieran
convertirse en un partido político con presencia a nivel nacional deberán cambiar de nombre, según el anteproyecto de
Ley
de
Organizaciones
Políticas (LOP) que establece
las bases para la conformación
de las alianzas.
El vicepresidente del Órgano
Electoral, José Luis Exeni, dijo
que en todos los casos está

prevista la elaboración de una
reglamentación del Tribunal
Supremo Electoral, debido a
una serie de procedimientos y
plazos que se deben cumplir
para acreditación.
Además, la vocal Dunia
Sandoval dijo que los partidos
políticos deben cambiar el nombre, sigla, símbolo y colores para
constituirse a nivel nacional.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Ex vocero Alex Contreras

Morales y García están
inhabilitados para comicios
Aceptar la candidatura de
Evo Morales y Álvaro García,
como postulantes inscritos en
el Tribunal Supremo Electoral
para las elecciones de 2019,
sería pisotear la democracia,
porque están inhabilitados
constitucionalmente y por los
resultados del referéndum del
21 de febrero, sostuvo el ex
vocero de la Presidencia Alex
Contreras.

Inglaterra y Croacia a semifinales
EL MUNDIAL DE RUSIA 2018 YA TIENE A SUS CUATRO SEMIFINALISTAS, LUEGO QUE AYER CLASIFICARAN OTRAS DOS SELECCIONES POR DIVERSAS VÍAS EN LA CONCLUSIÓN DE LOS PARTIDOS DE
CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO. A PRIMERA HORA INGLATERRA SE IMPUSO 2-0 ANTE SUECIA, CON
GOLES HARRY MAGUIRE A LOS 30 MINUTOS Y DELE ALLI A LOS 59 MINUTOS.
EN EL SEGUNDO COMPROMISO, CROACIA SE IMPUSO 4-3 A RUSIA, A TRAVÉS DE LA TANDA PENALES, TRAS EMPATAR 2-2 EN LOS 120 MINUTOS, EN UN JUEGO, DONDE SE MARCARON TRES DE LOS
CUATRO TANTOS, UTILIZANDO LA MISMA FÓRMULA.
LAS SEMIFINALES SERÁN DISPUTADAS ENTRE EL MARTES Y EL MIÉRCOLES POR FRANCIA VS
BÉLGICA Y CROACIA VS INGLATERRA.

Las declaraciones surgen
luego que los sectores sociales
del Movimiento Al Socialismo
(MAS) definieron estrategias
preelectorales de la candidatura
de Evo Morales en las elecciones de 2019. Además de que
los cocaleros de Cochabamba
apoyaron la postulación del
vicepresidente Álvaro García.

Inf. Suplemento Deportes

Nicaragua

Movilización exige
renuncia de Ortega

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Wara en un imperdible
homenaje a La Paz
La emblemática Agrupación
Boliviana Wara le canta a La
Paz en su mes aniversario este
viernes 13 de julio. El esperado
encuentro con el público paceño será en el Cine Teatro 16 de
julio. Dante Uzquiano y
George Cronembold, líderes
y directores del consagrado
conjunto nacional, junto a
destacados músicos, entregarán distintos sabores rítmicos acordes a la esencia del
grupo en una imperdible y
única presentación.

INCIDENTES, LOS MAESTROS NO PORTABAN DOCUMENTOS Y OTROS FUERON
SORPRENDIDOS CON “CHANCHULLOS”,
LO QUE LES VALIÓ LA ANULACIÓN DEL
EXAMEN Y LA EXPULSIÓN DEL RECINTO.

Habitantes de diferentes regiones de
Nicaragua se movilizaron ayer, exigiendo la
renuncia del presidente Daniel Ortega, por los
actos de represión que dejaron un saldo de al
menos 310 personas muertas en ese país.
En el departamento de Rivas, los autoconvocados salieron a las calles para marchar como
forma de protesta en contra del Gobierno.
Entretanto, civiles armados y simpatizantes del
partido de gobierno reprimieron la marcha de
protesta a morterazos y balazos. Hasta el
momento no se reportan personas heridas.
Los autoconvocados realizaron un plantón
denominado “Juntos somos un volcán”, que salió
de la gasolinera Uno del municipio de Juigalpa.
En Estelí los jóvenes de La Trinidad que se
encontraban detenidos, fueron liberados por
gestiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Examen de ascenso para maestros
DURANTE LA JORNADA DE AYER 51.850
PROFESORES EN TODO EL PAÍS RINDIERON SUS EXÁMENES ESCRITOS PARA EL
ASCENSO DE CATEGORÍAS 2018 EN 51
RECINTOS DESTINADOS PARA ESE
COMETIDO.
LA PRUEBA SE REALIZÓ CON ALGUNOS
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