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Los empleadores en Esta-
dos Unidos añadieron 287 
mil puestos de trabajo en 
junio, una cifra robusta que 
apunta hacia una recupera-
ción de la economía tras un 
crecimiento anémico a co-
mienzos de año.

El aumento en las contra-
taciones marca un agudo 
contraste con la cifra de 
mayo, cuando se crearon 
apenas 11 mil puestos de 
empleo. La cifra de abril 
fue de 144 mil.

La cifra de desempleo para 
junio aumentó de 4,7% a 
4,9% debido a que más per-
sonas empezaron a buscar 
empleo —indicio de un ma-
yor optimismo— aunque 

no todos los consiguieron.
El reporte indica que la 

economía estadounidense 
estaba mejorando antes del 
referéndum en el que los 
británicos decidieron aban-
donar la Unión Europea, lo 
que estremeció a los merca-
dos financieros mundiales.

La contracción anterior en 
el mercado laboral surgió 
cuando la economía estaba 
creciendo a una tasa anual 
de apenas 1,1% en los pri-
meros tres meses del año. 
El gasto del consumidor 
tuvo su crecimiento más 
rezagado en dos años en 
ese período, lo que afectó 
la economía ya que el gasto 
del consumidor comprende 
el 70% de la actividad eco-
nómica en Estados Unidos.

Mejora el panorama 
laboral en EE. UU.

La evidencia aumenta: 
la decisión de Gran Bre-
taña de dejar la Unión 
Europea ya está afec-
tando a su economía. 
Tras la sacudida inicial 
en los mercados —que, 
entre otras cosas, hizo 
caer a la libra a niveles 
de hace 31 años frente 
al dólar—, la economía 
británica en general 
parece sentir el refilón 
del voto para salirse del 
bloque de 28 países.
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Una mujer con una bolsa decorada con la bandera de Gran Bretaña camina en una calle del 

centro de Peterborough, al este de inglaterra. 

Más evidencia de caída en la 
economía británica por Brexit
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La firma de investigación 
Gfk infomó hoy que la 
confianza del consumidor 
cayó tras la votación a fa-
vor del 23 de junio. En una 
encuesta extraordinaria, 
cuyo objetivo era medir el 
impacto del referéndum, se 
halló que la confianza del 
consumidor cayó 8 puntos 
porcentuales a menos 9 en 
julio, su nivel más bajo des-

NUEVA YORK 
Agencia/AP

Los precios de las acciones 
subían pronunciadamente 
esta mañana al inicio de 
transacciones en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 
ante un reporte positivo 
sobre el mercado laboral 
estadounidense.

El Departamento de Tra-
bajo informó que se crearon 
287 mil puestos de trabajo 

Wall Street abre en alza

FOTO LA HORA: STEVEN SENNE/AP

Obreros de construcción arman un edificio en Boston. 

en Estados Unidos en junio.
El promedio industrial 

Dow Jones crecía 125 uni-
dades (0,7 a 18.015, mien-
tras el Standard & Poor’s 
500 subía 14 (0,7%) a 2.112 
y el tecnológico Nasdaq 
crecía 32 (0,7%) a 4.910.

Los precios de los bonos 
apenas variaban. El rendi-
miento de los bonos del teso-
ro estadounidense se mante-
nía sin variar en 1,39%.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO

C O N V O C A 

A la Asamblea General del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- para elegir al 

Vocal II del Comité Ejecutivo para el período que finaliza el  7 de diciembre de 2017,  para el 
día 30 de julio de 2,016, a las 15:00 horas, en el Domo Polideportivo  (7ª. Avenida final, zona 
13 de esta Ciudad).
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Si el día y hora señalados, no  se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme lo 
establecido en el Artículo 159 de la  Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte.

2. Las solicitudes de inscripción de candidatos deben presentarse en las oficinas del Tribunal 
Electoral del Deporte Federado ubicadas en  la cuarta calle siete guión cincuenta y tres 
de la zona nueve, Edificio Torre Azul, Noveno Nivel, oficina novecientos dos, teléfonos 
23616760, 23618399, 23618485, 23618499, 23618498 y 23618398 con la documentación 
completa, (formulario de solicitud de inscripción, información personal del candidato, 
acta de declaración jurada en la que haga constar que cumple con los requisitos para 
ser electo y fotocopia legible de Documento Personal de Identificación DPI) hasta el 
día 15 DE JULIO DE 2,016, a las 16:00 horas, debiendo señalar lugar para recibir 
notificaciones dentro del perímetro de la ciudad capital, presentándose todo expediente 
de solicitud debidamente foliado. 

3. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será el Documento 
Personal de Identificación -DPI-.

4. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y del Deporte, el Reglamento del Tribunal Electoral del Deporte Federado 
y la Carta Olímpica.

5. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este Tribunal.

Ciudad de Guatemala,  08 de julio de 2,016

de diciembre 2013.
El declive, el más grave en 

21 años, es importante por-
que la confianza del consu-
midor es fundamental para 
predecir el gasto nacional, 
un elemento clave de la 
economía británica.

Gfk también averiguó 
que las otras medidas 

clave utilizadas para cal-
cular el índice —entre 
ellas la percepción de la 
situación financiera indi-
vidual o la propensión a 
gastar— han caído.

“Durante este período de 
incertidumbre, hemos vis-
to una caída importante en 
la confianza, como quedó 

claro por el hecho de que 
cada una de nuestras me-
didas clave han caído, con 
el declive más grande refle-
jándose en la previsión de 
la situación económica ge-
neral para los próximos 12 
meses”, dijo Joe Staton, jefe 
de dinámicas de mercado 
en Gfk.


