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Crece resistencia al pago del doble aguinaldo

Empresarios pedirán auditoría
internacional a datos del INE
• FMI y Cepal proyectaron un crecimiento no mayor del 4%, mientras que el Banco
Mundial estimó solamente 3.9%
• Instituto Nacional de Estadística ratifica que al primer trimestre de 2018, el Producto
Interno Bruto de Bolivia creció en 4,44%
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a Cámara Nacional de
Comercio, a través de su titular
Marco Antonio Salinas, anunció ayer que el sector privado
pedirá una auditoría internacional a los datos del Producto
Interno Bruto (PIB), dados a
conocer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
para saber si fueron recogidos
de manera correcta.
No precisó a qué organismo internacional recurrirá el
sector, pero expresó dudas
sobre el crecimiento económico del país, que en el primer
trimestre sería de 4,44%

EXPLOTACIÓN AURÍFERA EN EL GUANAY.

Nueve heridos y cinco detenidos

Enfrentamiento en Guanay
Producto de un violento
enfrentamiento entre mineros
de las cooperativas “Gran
Poder Uno” y “Primero de
Mayo”, asentados en la localidad de Guanay, Larecaja
Tropical al norte del departamento de La Paz, se registró
un saldo de al menos nueve
heridos y cinco aprehendidos
por la Policía.
Entre unos y otros se acusan de ilegal asentamiento
haciendo uso de dinamitas,

(según INE), y que de mantenerse en el segundo trimestre
del año, daría pie al pago del
segundo aguinaldo.
El
Fondo
Monetario
Internacional (FMI), al igual
que la Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (Cepal), proyectó un
crecimiento no mayor del 4%,
mientras que el Banco
Mundial estimó solamente
3.9%. Fue el propio Ministerio
de Economía que elaboró y
difundió públicamente las
referidas proyecciones.
Asimismo, a través de un

Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) a las estadísticas del crecimiento económico
presentadas por el Gobierno.
En nota de prensa ratifica
que al primer trimestre de
2018, el Producto Interno Bruto
de Bolivia creció el 4,44%,
superior al 3,3% registrado en
el mismo período de 2017. La
entidad aclaró que las estadísticas económicas provienen de
la información que el mismo
sector privado le proporciona.

comunicado, la Confederación
de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) puso en duda
las cifras, porque supuestamente los datos serían funcionales al doble aguinaldo, cuyo
pago está condicionado a un
crecimiento superior al 4,5%.
Varios sectores productivos
temen no cumplir con este
pago, anunciado por el presidente Evo Morales, quien dijo
en su mensaje del pasado 6 de
Agosto en Potosí que la medida estaría “casi garantizada”.
El INE rechazó las observaciones de la Confederación de
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nitrato y gas lacrimógeno.
Juanito Montecarlo, uno de
los heridos durante el enfrentamiento, relató que el hecho
ocurrió entre los municipios de
Guanay y Tipuani, en la localidad de Mezacalita.
“Aprovecharon para quemar y
destrozar nuestras viviendas,
robar equipos de trabajo, dinero
de la tesorería y documentación
de la Cooperativa”, señaló.

Elección de Fiscal General

Aún en duda
participación
de UMSA
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Exvicepresidente irá a prisión

Educación considera levantar horario de invierno
A PESAR DE LAS BAJAS TEMPERATURAS, EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, JUAN
CHURATA, ESTIMÓ QUE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE MES SE RESTABLECERÁ EL HORARIO NORMAL DE INGRESO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS. LA INSTRUCTIVA RIGE EN TODO EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

La participación del sistema
universitario en el proceso de
elección del nuevo Fiscal
General del Estado que desarrolla la Comisión Mixta de
Justicia Plural de la Asamblea
Legislativa, aún está en duda
ya que esta no fue autorizada
por la máxima instancia de
decisión que es la Conferencia
Nacional de la academia.
El rector de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA)
de La Paz, Waldo Albarracín, y
de la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) de Cochabamba,
Juan Ríos, indicaron por separado que la Conferencia Nacional
de Universidades debe definir si
esa instancia participa o no de
este proceso, por lo que advirtieron que el convenio que se
maneja, no tiene validez.
“El presídium no tiene la
potestad para firmar ningún
convenio, eso es incorrecto
porque no tiene la autorización
para hacerlo”, dijo Albarracín.
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En los próximos 30 días

México y Colombia
EFE

SIP condena violencia
contra periodistas

EXVICEPRESIDENTE ARGENTINO AMADO BOUDOU.

La Justicia argentina condenó
ayer al exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015)
a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho
pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública en la presunta
compra irregular de la imprenta
de dinero Ciccone.
El Tribunal Oral en lo
Criminal Federal número 4 de

Duque evaluará diálogo
de paz con la guerrilla

Buenos Aires, integrado por los
jueces Pablo Bertuzzi, Néstor
Costabel, María Gabriela
López Iñiguez y Jorge Gorini,
ordenó su detención inmediata
y estableció una multa de
90.000 pesos (unos 3.200
dólares) y la “inhabilitación
especial perpetua” para cargos
públicos.

El presidente de Colombia,
Iván Duque, aseguró que en
los primeros 30 días de su
Gobierno evaluará los diálogos
de paz con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional
(ELN) para tomar una decisión
al respecto.
“Durante los primeros 30
días de nuestro Gobierno
vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y
completa del proceso de conversaciones que durante 17
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meses se ha adelantado con el
ELN”, afirmó.
El nuevo mandatario, investido para el período 2018-2022,
agregó que “un proceso creíble
debe cimentarse en el cese
total de acciones criminales”.
“Queremos avanzar pero el
pueblo colombiano no tolerará
que la violencia sea legitimada
como medio de presión al
Estado”, subrayó.
Inf.Pág.5, 3er. Cuerpo

Protagonizada por Denzel
Washington y bajo la dirección
de Antoine Fuqua, llega la
segunda parte de “El Justiciero”,
quien ahora necesitará de todas
sus habilidades para ajustar
cuentas del pasado, enfrentándose cara a cara con asesinos
altamente entrenados que no
pararán hasta acabar con él.
“Dios no está muerto 3: Una
luz en la oscuridad”, drama
espiritual de una popular franquicia centrada en la fe.
“Margarita 2 y la Banda de
los Hermanos Mayores”, comedia de producción peruana realizada
con mucho humor, comedia y ternura, la cual fue dirigida por Frank
Pérez Garland abordando temas reales y familiares.

PROTESTA CONTRA LAS AGRESIONES A TRABAJADORES DE LA
PRENSA EN MÉXICO.

La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) condenó ayer
la “nueva ola de violencia” contra periodistas de México y
Colombia, tras la reciente
muerte de dos hombres de
prensa del país suramericano y
otro de la nación azteca.
Mediante un comunicado, el
organismo reiteró lo que ha
defendido en otras ocasiones,
que es “responsabilidad de los
estados” hacer lo necesario
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“para preservar la vida de los
profesionales de la información”.
“Estamos perdiendo a periodistas por el accionar de sicarios que operan a sus anchas y
en impunidad”, señaló el presidente de la Comisión de
Libertad
de
Prensa
e
Información de la SIP, Roberto
Rock.
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EFE

Denzel Washington es “El Justiciero 2”

FOTO>NOTIG'IA

Hoy en Cine Mundo

NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN DUQUE.
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