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Decae clima de negocios
U

Lavado de dinero más
en economía informal

Inf. Pág.4, 4to. Cuerpo

Al menos 780 casos de legitimación de ganancias ilícitas fueron investigados por la Unidad
de Investigaciones Financieras
(UIF) desde el 2010 a la fecha,
informó el director de la institución Alejandro Taboada, quien
aseguró que la mayor cantidad
de casos de lavado de activos se
registran en la economía informal, aunque no precisó un
monto.
A tiempo de celebrarse el
día de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y
financiamiento al terrorismo, el
personero informó que frente a
estos casos se intensifican los
controles, mediante inteligencia financiera.
Asimismo, dijo que existe

economías con ambientes regulatorios
más propicios para la actividad empresarial son: Singapur, Nueva Zelandia, la
Región Administrativa Especial de Hong
Kong (China), Dinamarca, la República de
Corea, Noruega, Estados Unidos, el Reino
Unido, Finlandia y Australia.
Lamentablemente, este medio no tuvo
acceso a la opinión de las autoridades del
Ministerio de Economía.
Inf. Pag. 1, 3er. cuerpo

Llanto y dolor por tragedia estudiantil

STRINGER/APG

Folkloristas
movilizados
por plagio
Ante el fracaso de las acciones del Gobierno para impedir el
uso de trajes, música y danza
bolivianas en Puno, Perú, los
folkloristas, autoridades e instituciones se movilizarán mañana
contra el plagio de las danzas
que pertenecen al Carnaval de
Oruro, Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de
la Humanidad.
El presidente del Comité de
Etnografía y Folklore, Maurice
Cazorla, aseguró que los reclamos se han hecho desde el
2010, incluso se ha enviado una
carta a la ministra de Cultura,
Elizabeth Salguero, denunciando el plagio, pero hasta la fecha
no ha recibido ninguna respuesta al respecto.
Dijo que esta instancia hizo los
reclamos en su debida oportunidad. “Ahora toca a las instituciones públicas asumir responsabilidades. Seguiremos con el fundamento de insistir en la tradicionalidad de nuestra fiesta, danzas,
música y coreografía”, acotó.
De la misma forma, la
Asociación de Conjuntos del
Folklore de Oruro sostuvo que se
ha convocado a los miles de danzarines y al pueblo orureño para
que participe de esta movilización,
que empezará a las 18.00 horas
en el parque de la Unión Nacional.

el descenso ha sido de ocho puntos, del
130 al 122; en el de las facilidades para
abrir un negocio, en la tabla del comercio
transfronterizo, las facilidades cayeron en
siete puntos, del 125 al 118.
Por ejemplo, sobre la apertura de negocio, el informe detalla que en Bolivia se
demora hasta 49 días, cuando el promedio
en la región es de 30 días; que el número
de procedimientos necesarios son 15 y en
la región son apenas 8.
El estudio determina también que las 10

POTOSÍ LLORÓ POR LA PÉRDIDA DE OCHO ESTUDIANTES, CUYOS CUERPOS FUERON TRASLADADOS HASTA EL SALÓN DE LOS
ESPEJOS DE LA GOBERNACIÓN, DONDE FUERON VELADOS Y HOY SERÁN ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO GENERAL.

Ante el lamentable accidente, la Gobernación declaró duelo
departamental y habilitó sus instalaciones para velar los cuerpos.
Según informes, durante la noche del martes y la madrugada
del miércoles, los grupos de rescate de la Armada Boliviana lograron encontrar los ocho cuerpos sin vida de los estudiantes pertenecientes a una delegación que realizaba un viaje de promoción
a la capital cruceña.

En la ciudad de Potosí se vivió escenas de llanto y dolor por la
tragedia estudiantil. Los ocho cuerpos de los estudiantes del colegio Óscar Alfaro de la Villa imperial que se ahogaron en las aguas
del río Ichoa de Cochabamba arribaron al aeropuerto Capitán
Nicolás Rojas en un vuelo del avión de la Fuerza Aérea Boliviana.
Autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de familiares, amigos y compañeros de los ocho jóvenes, así
como la población, se hicieron presentes en el velorio antes del
último adiós a los infortunados estudiantes.
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Según Director de UIF

• Banco Mundial sostiene que el Estado Plurinacional de Bolivia bajó seis puestos
en el ranking “Doing Bussines 2015”. El informe pone en evidencia que empeoró
su clasificación, es decir que bajó del puesto 151 al 157 de un total de 230 países
del mundo.
n informe, difundido por el Banco
Mundial, da cuenta que Bolivia en un año
ha retrocedido escalones en la clasificación mundial de las economías más favorables para negocios empresariales, es
decir, que bajó del puesto 151 al 157 de un
total de 230 países del mundo.
Según el informe, el descenso boliviano
se explica en el trato que se le ofrece a los
inversionistas minoritarios, en cuya tabla
bajó 11 puntos, del puesto 160 al 149; en
la clasificación del registro de propiedades,
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una serie de delitos precedentes al lavado de dinero, como
ser corrupción, estafa, tráfico
de seres humanos y narcotráfico. “Nos llegan solicitudes de
informes en todas las áreas,
como se trata de actividades
ilegales es muy difícil hacer
estadísticas, ningún lavador va
a decir, cuánto está lavando”,
acotó.
Entre tanto, el representante
de la oficina de las Naciones
Unidas en Bolivia, Antonino De
Leo, informó que en los últimos
años en el mundo, el lavado de
dinero creció de 800.000 millones de dólares a dos billones
de dólares.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

TSE destituye
al director de
informática
El director de Informática y
Comunicación Ramiro Aguilar,
del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), fue destituido ayer a
causa del retraso en la entrega
de cómputos de las elecciones
generales 2014, confirmó la
vocal Dina Chuquimia.
Esta destitución causó, además, divergencias entre los
vocales, pues, la presidenta del
TSE, Wilma Velasco, dijo que el
vocal Irineo Zuna propició la
designación de Ramiro Aguilar
como director de Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC), quien indujo a los vocales
a prometer la entrega del cómputo al 70% el mismo día de las
elecciones.
Chuquimia explicó a un medio
cruceño que la destitución de
Aguilar fue una decisión de Sala
Plena y que los vocales de los
Tribunales
Electorales
Departamentales se reunirán
para evaluar a su personal en
las próximas semanas.
Además de la proposición
incumplida de entregar el 70%
de los resultados el mismo día
de la elección, el portal de internet del TSE tuvo serias dificultades en la recta final del proceso
y los resultados del cómputo oficial fueron modificados en varios
departamentos. (ANF)
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Confirman
13.703 casos
de virus ébola

UN MILLÓN DE PERSONAS ESTÁN EN CUARENTENA EN ÁFRICA POR EL ÉBOLA.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Exija Bolivia Agraria

Mascotas ideales para adultos

El perro es el perfecto animal de compañía para una
persona mayor que aún goza de una buena salud física y
mental. Sin embargo, no todas las razas de canes son idóneas para los ancianos, ya que cada una de ellas tiene
requisitos y necesidades diferentes que hay que tener
siempre en cuenta antes de adquirir una mascota.

Los productores de quinua definen como estrategia principal la importancia
de legitimar a Bolivia con
la “Denominación de
Origen de la Quinua Real
del altiplano sur de Bolivia”
con acciones a hacer realidad esta petición.

Sequía afecta a
región del Chaco
Dos comunidades del
municipio de Macharetí se
encuentran en estado de
emergencia por la sequía
presentada en los últimos
días, informó el gobernador
de Chuquisaca, Esteban
Urquizu.
La autoridad dijo que la
falta de lluvia provoca crisis
en la región. Además la
sequía perjudica al menos
700 familias que perdieron la
producción en la pasada gestión agrícola.
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Hoy en Femenina

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) confirmó ayer
que 13,703 personas se han
infectado con el virus ébola
desde el inicio de la epidemia
en pasado marzo.
El director adjunto de la
organización, Bruce Aylward,
dijo que “probablemente el
número de muertos ha superado los 5.000”, pero aclaró que
el último recuento de casos
mortales finalizará en las próximas horas y se comunicará el
número exacto de fallecidos.

Bolívar primero en la tabla
EL PLANTEL DE BOLÍVAR CON ORDEN Y PRECISIÓN SE IMPUSO A
THE STRONGEST POR 4 A 2 EN EL CLÁSICO NACIONAL JUGADO EN
EL ESTADIO HERNANDO SILES, DONDE EL AFICIONADO PUDO
OBSERVAR GOLES DE BUENA FACTURA. LOS ACADÉMICOS SE
QUEDAN CON LA VICTORIA Y SON LÍDERES DEL TORNEO
APERTURA. ENTRETANTO, SAN JOSÉ SE ACERCA A LA PUNTA CON
EL TRIUNFO DE 3-1 SOBRE LA “U” DE SUCRE.
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