28 Páginas - 3 Cuerpos - 1 Suplemento

AÑO CXV

Bolivia, viernes 10 de agosto de 2018

Bs 4.00

Nº 41.073

Luego de bochornoso incidente oficial, Pablo Ramos afirmó:

“Medalla presidencial estuvo 27
días fuera del Banco Central”
EL DIARIO

• Fue sacada de la bóveda el 12 de julio y devuelta el miércoles 8 de agosto pasado,
después de que ladrones la tomaran de la zona 12 de Octubre, debido a un descuido
en el protocolo oficial
• La ministra de Comunicación Gisela López dijo que la norma establece que la Casa
Militar tiene a su cargo la custodia de la medalla heredada a Bolivia por el libertador
Simón Bolívar

egún confirmó ayer el presidente del Banco Central de Bolivia
(BCB), Pablo Ramos, la medalla presidencial fue sacada de la bóveda del Banco Central el 12 de julio y tras 27 días, (después de ser
robada y devuelta por los ladrones), recién fue depositada el miércoles 8 de agosto.
“La medalla fue retirada el 12 de julio, cumpliendo los protocolos
que son muy rigurosos en el Banco Central”, dijo Ramos a la prensa.
Asimismo remarcó que la recepción y devolución de la Medalla
Presidencial se realiza en estricto cumplimiento del reglamento de
valores en custodia, aprobado por una resolución de Directorio en
mayo de 2018.
Es así que la firma del acta de retiro de la medalla fue realizada el
12 de julio y “tenía que retornar, pero no está (…) indicaron que se
quedaría hasta la fiesta patria”, agregó Ramos.
El 5 de agosto, el presidente Evo Morales publicó un video, en el
que luce la joya del Estado boliviano y su banda en un mensaje al
país. Fue la primera imagen pública del interior del nuevo Palacio de
Gobierno.
El exembajador Gustavo Aliaga explicó que de acuerdo al Decreto
Supremo Nº 27227, aprobado en el gobierno de Carlos Mesa, la
medalla del libertador Simón Bolívar se debe utilizar sólo en el aniversario del país, en transmisiones de mando presidencial y en actos
protocolares cuya importancia la justifique; calificó de “irregular” el
hecho de haber sacado del Banco por tanto tiempo esta joya del
Estado.
Mientras el ministro de Economía, Mario Guillén, anunció que
pedirá un informe al Banco Central para constatar si se cumplieron
los protocolos de custodia, la titular de Comunicación, Gisela López,
afirmó que “la norma establece que la Casa Militar tiene a su cargo la
custodia de la medalla heredada a Bolivia por el libertador Simón
Bolívar cuando sale de la bóveda del Banco Central para actos oficiales en los que el primer mandatario debe lucir esa joya”.

Laura Esquivel
está en la FIL
Una persona dulce con los
niños, afectiva con los adultos y
con mucho interés en los tejidos,
así se mostró la escritora a su
llegada a La Paz. Probó la tradicional salteña y un refresco de
zanahoria, elaborado por un
conocido restaurante. Laura
Esquivel expresó alegría al pisar
suelo nacional.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

YPFB subió precio de urea
Los productores soyeros
expresaron su sorpresa por el
incremento en el precio de la
urea para el mercado interno
de $us 341 a $us 378 ($us 37
más) en los dos últimos meses,
a solo semanas de que se reunieran
con
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) para pedirles que
reajusten los valores.

Richard Paz, presidente de la
Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo
que se reunieron la semana
pasada con el presidente de
YPFB, Óscar Barriga, para manifestarle la preocupación porque
los pequeños productores son
los que más necesitan la urea.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

IMAGEN DE LAS JOYAS PRESIDENCIALES TOMADA EL PASADO 22
DE ENERO.

Afirman que Santiago Farjat hizo apreciaciones políticas

Industriales desconfían de cifras del INE

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

La Cámara Nacional de
Industrias (CNI) afirmó ayer
que no confía en los indicadores del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), no sólo por
su dependencia al Gobierno,
sino también porque su director, Santiago Farjat, de manera
anticipada habla del pago de
un doble aguinaldo y asume
posiciones políticas, en lugar

de técnicas.
“El sistema de manejo de
estadísticas está a cargo del
INE, que ahora se encuentra
supeditado a los designios del
Gobierno y nos sorprende que
siendo una institución eminentemente técnica el director
hace comentarios casi políticos, y aclarando que las
empresas están en condicio-

nes de pagar el doble aguinaldo”, afirmó el presidente de la
CNI, Horacio Villegas.
El máximo ejecutivo de los
industriales señaló que los indicadores de crecimiento económico no reflejan la productividad, ni utilidad de las empresas
formales.

LOS TIEMPOS

La destacada escritora y política mexicana Laura Esquivel,
autora de “Como agua para
chocolate”, se encuentra en La
Paz y presentó ayer en la XXIII
Feria Internacional del Libro su
reciente obra denominada “Mi
negro pasado”, además compartió algunos temas que aborda en sus libros como el racismo y reflexionó sobre la democracia.
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LA ESCRITORA MEXICANA LAURA ESQUIVEL.

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

DIPUTADO SUPLENTE
MAS EDUARDO SOTO.

Inauguraron nuevo Palacio de Gobierno
El nuevo Palacio de
Gobierno denominado por el
actual régimen “La Casa del
Pueblo” fue inaugurado ayer
por altas autoridades de
Estado.
Este edificio que fue cons-

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CUANDO RECIBIERON POR
PRIMERA VEZ EL SUPLEMENTO “CARMELO”.

Suplemento “Carmelo” es

truido en la parte posterior del
Palacio Quemado fue estrenado con rituales ancestrales y
una fiesta cultural autóctona en
los que estuvieron presentes
las organizaciones y movimientos sociales del país.

Opositores

Observan hechos
vergonzosos que
rodean al MAS

El acto se convirtió en un
acto de proclamación de la
candidatura de Evo Morales
con un mismo discurso de los
dirigentes del oficialismo.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

entregado bajo receta médica
De una distribución general
del suplemento complementario “Carmelo”, a las personas
de la tercera edad, hace tres
meses se decidió su entrega
bajo receta médica. Los afectados demandan mayor información.
Según los adultos mayores, algunos centros de salud

ofrecieron el producto al precio de Bs 57, situación que
hasta la fecha no fue explicada. Por otra parte, señalaron
que la nueva modalidad de
entrega será un perjuicio por
la burocracia que existe en
los hospitales.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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Indonesia

Sube número de víctimas por terremoto
de Lombok, al que siguió este
jueves un nuevo sismo de 5,9
de magnitud.

VALERO/EL DIARIO

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo
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Las autoridades indonesias elevaron ayer a 259 el
número de muertos por el
terremoto de magnitud 6,9
que azotó el domingo la isla

MIEMBROS DE LOS SERVICIOS DE RESCATE BUSCAN VÍCTIMAS
ENTRE LOS ESCOMBROS TRAS EL TERREMOTO QUE SACUDIÓ EL
NORTE DE LA ISLA DE LOMBOK EN INDONESIA, FUE AYER.

TRES IMÁGENES QUE RESUMEN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO PALACIO DE GOBIERNO.
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“La oposición no tiene
moral para cuestionar” es una
de las frases más repetidas
por el oficialismo, desde el
Presidente del Estado, pasando por sus ministros, parlamentarios y dirigentes de organizaciones
sociales.
Sin
embargo, los hechos bochornosos más recientes protagonizados por el oficialismo se
convierten en una suerte de
boomerang al hablar sobre la
moral y ética. Principio que
según varias opiniones no solo
opositoras sino del propio MAS
debe ser evaluado.
“El presidente Morales y el
vicepresidente Álvaro García
son los padres de la Patria,
que continuamente dan pésimas señales al país. Violan la
Constitución y pisotean el voto
del soberano. Pido reconducir
sus actitudes y retomar los
valores morales y éticos que
rigen la conducta de los políticos y funcionarios públicos”,
manifestó Arturo Murillo, senador de Unidad Demócrata
(UD).
El legislador hizo un recuento de los hechos en los cuales
estuvieron involucrados los
funcionarios y autoridades del
Gobierno, como un ejemplo,
es el escándalo protagonizado
por el diputado suplente del
MAS Eduardo Soto en estado
de ebriedad.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

