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En proceso nuevo
impuesto a la banca
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Juez envía a cárcel a
Ernesto Suárez Sattori
El exgobernador del Beni,
Ernesto Suárez Satori, fue
enviado a la cárcel de Mocovi,
acusado de legitimación de
ganancias ilícitas, por no justificar un ingreso de 70 mil dólares
en un período de diez años,
según el juez Primero de
Instrucción en lo Penal Cautela
en lo penal de Trinidad, José
Pedro Carvalho.
El juez determinó la detención
por peligro de fuga, pues Suárez
no demostró un domicilio permanente en la ciudad de Trinidad.
La exautoridad fue trasladada
de inmediato a la cárcel de
Mocoví donde ingresó cerca a
las 15.00 horas.
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• Comisión legislativa aprobó el proyecto de ley por el cual se modificaría la alícuota
adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas del 22 al 25%. El presidente
reelecto de los empresarios del país, Ronald Nostas, cuestionó nuevo impuesto a la
banca; además, su sector pide condiciones y clima apropiado para inversiones
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l pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto
de ley que Modifica la Alícuota Adicional del Impuesto Sobre las
Utilidades de la Empresas (IUE), de las Entidades de
Intermediación Financiera, por el que subiría del 22% al 25%.
Esta la norma entraría en vigencia a partir de esta gestión.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó el objetivo del proyecto
de ley, asegurando que la alícuota adicional sólo se pagará cuando las
utilidades de las entidades financieras superen el 6%. “Los recursos
que se obtengan de estos tres puntos porcentuales de incremento
serán redistribuidos a todo el país por medio de la construcción de
escuelas y hospitales, además del pago de bonos sociales”, acotó.
Al respecto, el presidente reelecto de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, cuestionó el
nuevo impuesto a la banca y criticó abusos del Servicio de
Impuestos Nacionales y de la Autoridad de Empresas. Asimismo,
sostuvo que su sector comprometió nuevas inversiones en el país
por $us 2.400 millones, por lo que, dijo, que los empresarios
piden condiciones y clima apropiado para realizar inversiones.
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• Los galenos están para resguardar y
proteger la vida
El presidente del Colegio
Médico de Bolivia, Aníbal Cruz,
rechazó las medidas incluidas en
el proyecto del Código del Sistema
Penal que despenaliza el aborto,
con el argumento de que nadie
podrá obligar a los profesionales
en salud a realizar un aborto.
“No van a poder obligarnos a
los médicos a realizar el aborto,
tendrá que ser el juez quien lo
determine. Es lo mismo que yo le
ponga a usted un revolver en la
mano y le diga que por orden
judicial mate”, manifestó Cruz.
Asimismo, pidió que el Estado
Plurinacional de Bolivia invierta
en educar con el fin de prevenir
la recurrencia de los embarazos

no deseados, mediante el uso de
condones, en lugar de fomentar
una situación que no corresponde al hecho real.
Además apela a la objeción
de conciencia para evitar que los
médicos participen del aborto.
“No van a obligar a los médicos
por eso se llama objeción de
conciencia, no van a poder obligar a los médicos, de que nos
obliguen hacer el aborto”.
También dijo que la vida es
desde el momento de la concepción. “Nos están induciendo legalmente a hacer un crimen”. (Fides)
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Médicos piden respeto
a su ejercicio profesional
BOMBARDERO A UNA MEZQUITA EN ALEPO DEJÓ 42 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS EN SIRIA.

Brutal bombardeo sobre mezquita en Siria
El Cairo.- Al menos 42 personas murieron y decenas resultaron heridas por un bombardeo sobre una mezquita al oeste de la
ciudad de Alepo, en el norte de Siria, informó el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos.
La ONG detalló que el ataque tuvo lugar en la localidad de
Alyina, situada al suroeste de Al Atareb, que a su vez se ubica al
oeste de Alepo.
El Observatorio informó que aviones no identificados llevaron a
cabo una “masacre” y provocaron “gran destrucción” en el templo,
y alertó de que el número de muertos podría aumentar porque hay
heridos en estado grave.
Además, el ataque se produjo durante el rezo de Al Ishá, el último
del día, por lo que había fieles en el interior de la mezquita y aún se
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CC Catch y Fancy hoy en concierto

CANTANTE FANCY Y LA REINA DEL DISCO POP EURO CC CATCH ESTÁN DECIDIDOS A CAUTIVAR AL PÚBLICO PACEÑO.

El Teatro al Aire Libre esta noche será
el escenario para revivir la música europea de las décadas de los 80 y 90 del
último siglo a partir de las 20-00 horas.
El cantante Fancy sostuvo que la
música de los 80 está viva y viaja por todo
el mundo. Entretanto, CC Catch (La reina
del disco pop euro) hizo una invitación:
“Me encanta Bolivia y los espero en el
concierto”.
Los representantes más relevantes de
la música europea llegaron por primera
vez al país, para cautivar al público paceño en un concierto, que según CC Catch
estará repleto de su amplio repertorio de
música pop.
El encuentro musical auspiciado por
EL DIARIO será en el Teatro al Aire Libre
Jaime Laredo en La Paz y la Curva Sur
del Estadio Félix Capriles en Cochabamba.
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están sacando cadáveres que están debajo de los escombros.
Según al Observatorio, la mayor parte de las víctimas son civiles y tres personas perecieron anteriormente en bombardeos
sobre zonas del oeste de la provincia de Alepo, de la que la ciudad homónima es capital.
Esa parte de la región está bajo el control de grupo rebeldes
opositores, que suelen ser blanco de bombardeos del ejército
sirio, así como de la aviación rusa, que apoya a las fuerzas gubernamentales sobre el terreno.
Hace dos días, fue el sexto aniversario del comienzo del conflicto en Siria, en el cual han muerto al menos 321.358 personas,
de las que 96.073 son civiles, según el último recuento del
Observatorio. (EFE)

En Chile

Carabineros obligan a
retirar símbolos patrios
Policías chilenos exigieron al
Consulado
boliviano
en
Antofagasta retirar los símbolos
patrios que fueron colocados en
sus predios a pocos días de recordar la pérdida del Litoral hace 138
años, por lo que la Cancillería del
Estado expresó su más enérgica
protesta contra el Gobierno chileno por ese accionar.
El miércoles 15 de marzo de
2017, alrededor de las 19.00 (hora
de Chile) la 3ra Comisaria de
Antofagasta Carabineros de Chile
le exigió al Consulado de Bolivia
en Antofagasta retirar las bande-

Inundaciones en Perú causan 62
muertos y 62.000 damnificados

Santos de Brasil
encabeza grupo 2

El Niño que golpea solo la
costa peruana.
El último reporte del Indeci
difundido este jueves, los
desastres naturales han dejado hasta el momento la cifra
de 62.642 mil personas damnificadas.
La región más golpeada
es Piura (fronteriza a
Ecuador), donde han caído
las peores precipitaciones
de los últimos 50 años de
acuerdo con las autoridades
peruanas.
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Copa Libertadores
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Las lluvias torrenciales,
avalanchas y desbordes de
ríos provocaron la muerte de
62 personas y dejaron más
de 62.000 damnificados en
24 regiones de Perú en lo que
va del año, informó ayer el
Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci).
Según las autoridades de
la Defensa Civil, el número
de víctimas se incrementó
con 12 fallecidos registrados
en los últimos tres días, en
diversos puntos del país afectados por los desastres asociados al fenómeno climático

ras bolivianas colocadas en sus
predios, indicando que de lo contrario las retirarían ellos mismos.
El
canciller
Fernando
Huanacuni y dos viceministras
aseguraron que el Estado boliviano no puede tolerar esas por
constituir una afrenta a la dignidad nacional, así como a los
derechos e inviolabilidad del que
gozamos todos los Estados que
somos parte de la Convención
de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963.

El brasileño Santos derrotó anoche
2-0 a The Strongest en el estadio Vila
Belmiro, en el marco de la segunda
fecha del Grupo 2 de la Copa
Libertadores 2017. Ricardo Oliveira
abrió el marcador a los 45 minutos del
primer tiempo después de cobrar una
falta. El segundo tanto que selló la
victoria del “Peixe” lo anotó Renato, a
los 83 minutos, después de varios
intentos de los locales por traspasar
el sólido juego de los bolivianos.
El partido se jugó en un repleto estadio
Vila Belmiro del puerto de Santos, en la
costa del estado de Sao Paulo (sureste).

EL JUGADOR DEL SANTOS THIAGO MAIA (D) DISPUTA EL BALÓN CON RAÚL PEÑALOZA (I), DE
THE STRONGEST.
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