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Millonaria deuda del
TGN a exportadores

• Certificados de Devolución Impositiva (Cedeims) pasarían los $us 1.000 millones. El
sector exportador lamenta que la restitución no se haya efectivizado hasta la fecha
• El presidente de Caneb, Wilfredo Rojo, sostiene que en Chile la norma establece 24 horas
para la devolución al sector exportador. En Perú y Colombia fijaron 48 horas

L

deuda del Estado podría estimarse hasta
en $us 2.000 millones, considerando que
en los últimos cinco años, prácticamente
los sectores exportadores no han logrado
obtener la devolución como corresponde.
Asimismo, manifestó que hay empresas
a las que el Tesoro les adeuda hasta nueve
años o más, es decir, que durante la gestión del actual Gobierno, las autoridades
han hecho caso omiso del cumplimiento de

la norma que es parte de la legislación
vigente en el marco de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Por otro lado, Rojo señaló que en Chile
la norma establece 24 horas para la devolución de impuestos a los exportadores;
mientras que en Perú y Colombia fijaron 48
horas para el proceso administrativo.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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os exportadores del país expresaron su
preocupación por la millonaria deuda del Tesoro
General de la Nación (TGN) con este sector, ya
que la restitución de Certificados de Devolución
Impositiva (Cedeims) pasaría los $us 1.000
millones, aunque en algunos años fue incluida
la partida presupuestaria para tal efecto.
El presidente de la Cámara Nacional de
Exportadores (Caneb), Wilfredo Rojo, sostuvo que la suma es cuantiosa y que la

Ambiente navideño en La Paz
A POCAS SEMANAS DE LA NOCHE BUENA, LA CIUDAD DE LA PAZ
VIVE UN AMBIENTE NAVIDEÑO CON LAS OFERTAS DE MÁS DE 150
VENDEDORES MAYORISTAS QUE SE INSTALARON A LO LARGO DE
LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR DONDE EXPONEN VARIEDAD DE PRODUCTOS CON DISTINTAS NOVEDADES. MUCHA GENTE EMPEZÓ A
HACER SUS COMPRAS.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Suiza será parte del
proyecto bioceánico

acento.com.do

El Gobierno suizo anunció
que apoyará en diciembre formalmente al proyecto del tren
bioceánico de Bolivia, que
busca unir las dos costas del
continente desde Perú hasta
Brasil, pasando por el país
andino, informó el diario
Sonntags Blick.
Según la publicación, varias
empresas suizas activas en el
sector ferroviario tendrían buenas

LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE IRÁN HAN CONTABILIZADO AL MENOS 133 MUERTES Y CERCA DE 300 HERIDOS EN KERMANSHAH,
SEGÚN EL GOBERNADOR DE ESA PROVINCIA FRONTERIZA IRANÍ.

Terremoto de 7,3 sacude frontera entre Irak e Irán
• Fuerte movimiento telúrico deja al menos 133 muertos y centenares de heridos

Mundial Juvenil de Ráquet

Medallas de oro para Bolivia
Los seleccionados bolivianos Micaela Meneses, Camila
Rivero,
Romina
Rivero,
Estefany Barrios, Valeria
Centellas, Gerson Miranda y
Diego García ganaron cinco
medallas de oro, entre triunfos
en singles y en dobles, en el
Campeonato Mundial de la
categoría Junior, que finalizó el
fin de semana en la ciudad de
Minneapolis,
estado
de
Minesota (Estados Unidos).
Meneses se coronó campeona mundial de la categoría

14 años tras vencer a
Guadalupe Griffin (México). En
la modalidad de dobles,
Meneses junto a Rivero también se quedaron con la primera posición.
En 16 años, Stefanny
Barrios, Romina Rivero y
Valeria Centellas se quedaron con la presea dorada y
Miranda con García fueron
los campeones después de
superar a los mexicanos
Oscar Nieto y Sebastián
Fernández. (Fides)

Hoy en Ciencia y Computación
Nuevo buque
insignia atraca
en nuestro puerto
Esta semana gracias a
Samsung Bolivia pudimos analizar un nuevo smartphone. Se
trata del nuevo buque insignia
de la empresa, el Galaxy Note 8.
Descubra junto a nosotros las
nuevas características de este
equipo. Llega con nuevas cámaras que nos ofrecen una gran
variedad
de alternativas para nuestras fotografías. Veremos el tamaño de su pantalla, la velocidad de
carga de la batería y su duración, entre otros temas.

Un poderoso terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió
ayer la zona fronteriza entre Irán e Irak, causando al menos 133 muertos
y centenares de heridos en ambos países.
El temblor se produjo en la localidad iraní de Azgale, en la provincia
de Kermanshah, a 11 kilómetros de profundidad, según el Centro
Sismológico de Irán, y se sintió tanto en Teherán como en Bagdad, así
como en lugares distantes como Kuwait.
A lo largo de la noche y la madrugada de ayer, domingo, hubo
una treintena de réplicas a ambos lados de la frontera, la más
fuerte de ellas, de 5,3 grados, según datos del Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS).
Las poblaciones más afectadas en Irán fueron Ghasr Shirin, Sarpul y
Azgale, aunque todavía es difícil cuantificar los daños debido a los cortes
producidos en las carreteras de montaña y a que tanto las comunicaciones telefónicas como el sistema eléctrico han sufrido cortes.
En Irak, el Gobierno de la región autónoma del Kurdistán informó de
la existencia de víctimas mortales, sin precisar su número, y de “más de
500 heridos” en la provincia fronteriza de Suleimaniya.
Por otro lado, un sismo de magnitud 6,5 sacudió anoche el oeste de
Costa Rica, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos
(USGS). El temblor fue registrado a 16 km al sureste de la localidad de
Jaco y a una profundidad de 19,8 km.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Candidatos usan colores y
lemas para difundir méritos
A menos de un mes de la
realización de las elecciones
judiciales, los 64 postulantes al
Tribunal
Constitucional
Plurinacional y al Tribunal
Supremo de Justicia habilitados
difunden sus méritos a través de
las redes sociales. La mayor
parte de las cuentas fueron
abiertas antes de la fecha establecida por el Reglamento del
Tribunal Supremo Electoral, al
menos cuatro de ellos piden el

voto de manera directa y algunos adoptaron colores para promocionarse.
Si bien los postulantes difunden sus méritos, las personas
ajenas a estas publicitan las
actividades de los mismos y los
apoyan en su candidatura,
alrededor de cinco de los postulantes realizan campaña de
manera abierta.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Parámetros internacionales

Recomiendan tenencia de
un can por cinco personas
Ante la tenencia irresponsable de canes, el director del
Servicio Departamental de

Bolívar se mantiene en el
primer lugar luego de vencer
a Real Potosí (1-0), por la
fecha 16, del torneo Clausura.
El cuadro celeste aspira la
obtención del título.
Los locales insistieron y
encontraron la ruta del gol
mediante un centro de
Edhemir Rodríguez que fue
peinado por el zaguero visitante Juan Rivero y habilitó a
Sirino que definió con arco
desguarnecido (56’).
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Elecciones judiciales

Bolívar, líder
en torneo
Clausura

Inf. Suplemento Deportes

posibilidades de poder suministrar trenes o locomotoras, y sobre
todo la locomotora para trenes
cremallera de la compañía Stadler
Rail se prestan para pasar por la
cordillera de los Andes.
Además, manifestó que los
contratos estarán también ligados a planificación y construcción de infraestructura.

BOLÍVAR ALCANZÓ 33 UNIDADES CON LA VITORIA ANTE REAL
POTOSÍ.
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Salud de La Paz (Sedes),
Freddy Valle, informó que se
realiza un mapeo de riesgo
para evitar que la rabia canina se convierta en rabia
humana; además, dijo que
parámetros internacionales
establecen la pertinencia de
tener un perro por cada cinco
personas.
Frente a esta situación, la
Gobernación de La Paz encarará una campaña de vacunación focalizada a fin de eliminar toda posibilidad de una
mayor propagación, identificando sectores y zonas para
optimizar recursos y mejores
resultados.
Explicó que en la ciudad de
La Paz la vacuna antirrábica a
perros y gatos es permanente
y gratuita en la Casa de la
Mascota. Cuando el caso es
positivo se realiza un operativo
a un kilómetro a la redonda
para vacunar a los animales.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

