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Vaticinan efectos devastadores en economía boliviana

Doble aguinaldo
asfixia empresas
> Directos afectados ratificaron sus reparos
sobre la seriedad y veracidad
de los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE)

EL JUEZ PERUANO RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO ORDENÓ LA DETENCIÓN DE LA LÍDER OPOSITORA KEIKO FUJIMORI.

Por lavado de activos

Detuvieron a Keiko
Fujimori en Perú
El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó ayer
la detención de la líder opositora
Keiko Fujimori por existir “fundados elementos de convicción”
del delito de lavado de activos,
peligro de fuga y obstaculización
de la investigación fiscal, informó
el Poder Judicial.
Tras confirmarse esa medida,
la Judicatura precisó, en sendos
mensajes en su cuenta oficial en
Twitter, que Concepción, a cargo
del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala
Penal Nacional, declaró fundado
un requerimiento del Ministerio
Público.
Dijo que la orden de detención preliminar por 10 días también comprende a los exministros
fujimoristas Jaime Yoshiyama,
Augusto Bedoya y otras 17 personas vinculadas con los presuntos
aportes irregulares de la constructora Odebrecht a la campaña
electoral de Keiko en 2011.

En una medida considerada
por expertos como “de cálculo
político”, el presidente Evo Morales anunció ayer que a finales
de este año se deberá pagar doble
aguinaldo.
Argumentó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló
que nuestro país alcanzó un crecimiento económico de 4.61 por ciento, a junio del presente año.
El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Marco
Antonio Salinas, insistió ayer que
debe modificarse la metodología
de cálculo del Producto Interno
Bruto, (PIB) y realizar una auditoría técnica a las cifras presentadas por este organismo del Estado. Asimismo, solicitó al primer
mandatario que se derogue esta
Ley, que “tendrá efectos devastadores en la economía boliviana”
porque “se está asfixiando a las
empresas”, que a la larga optarán
por cerrar sus puertas o despedir
personal al no poder cumplir con
tal imposición.
El analista económico José
Gabriel Espinoza sostuvo que
los datos del crecimiento del
país, según el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Interna-

Agregó que en las próximas
horas debe realizarse una diligencia de control de identidad
de Keiko (verificación de datos
personales y legalidad de la detención).
Fujimori fue detenida por orden judicial tras llegar a la Fiscalía para ser interrogada junto a su
esposo, el norteamericano Mark
Vito, quien no fue arrestado.
Luego de la medida judicial,
Vito declaró a periodistas que la
detención ha sido “arbitraria e injusta” y sostuvo que su esposa ha
sido víctima “de una persecución
política”.
“Es un exceso más de parte
del fiscal. Es una prueba más de
su desesperación después de 31
meses de una investigación preliminar no han encontrado una
sola evidencia”, sostuvo.
Aseguró que Keiko “siempre
ha colaborado con la justicia” y, a
pesar de considerar que la detención “es un abuso” está seguro de
que su esposa “es fuerte y va a salir de esto más fuerte que nunca”.
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DOBLE AGUINALDO EXPONE FUTURO DE LA ECONOMÍA.

cional, a los cuales se refirió el
presidente Evo Morales, se basan en datos del INE y que si
bien visitan sus representantes
al país para reunirse con varios
sectores privados, no hacen encuestas propias de medición.
Sin embargo, según un último
informe del FMI, este año la
economía boliviana sólo podría
crecer el 4.3%.
Al respecto, el ministro de Economía, Mario Guillén, salió en de-

fensa de los datos del INE y dijo
que la metodología fue validada en
Uruguay y Colombia. Sostuvo que
los organismos internacionales han
subido las previsiones de crecimiento para Bolivia y miran con optimismo la situación que se desarrolla en
el país.
El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype),
Néstor Conde, afirmó que “su
sector no pagará el segundo agui-

naldo” y aseguró que “no temen
las consecuencias que les depare
el incumplimiento”.
Coincidente con el anuncio
presidencial, se completaron
ayer diez días después del fracaso
diplomático en La Haya y también fue el día en que la ciudadanía salió a las calles para defender su voto democrático, el cual
le dijo No a Evo Morales para su
repostulación en las elecciones
generales de 2019.

MAS realizó contramarcha

Jhiery Fernández salió de cárcel
TRAS CASI CUATRO AÑOS DE ENCIERRO, EL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ DEJÓ AYER EL PENAL DE SAN PEDRO, LUEGO QUE LA
SALA PENAL TERCERA DE LA PAZ LE OTORGÓ DETENCIÓN DOMICILIARIA. CON UNA BIBLIA EN LA MANO, VESTIDO DE BLANCO Y UNA MIRADA DE ESPERANZA, EL GALENO EXCLAMÓ: ¡LIBRE!, AL CRUZAR LA PUERTA DEL PANÓPTICO.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Hoy en Femenina

Vuelve a sonreír
con endodoncia
La mala higiene bucal es la
causa principal de la caries en
niños y adultos. La misma que
avanza en forma asintomática a nivel del esmalte, pero al
llegar a la pulpa dentaria es
cuando causa sensibilidad. Y
la única manera de salvar la
pieza dental consiste en hacer
un tratamiento de endodoncia.

> En el cabildo
se exigió la renuncia de Evo
Morales y Álvaro García a su
repostulación,
aademás que el
TSE los inhabilite
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Al conmemorarse ayer el aniversario de la recuperación de la
democracia en Bolivia hace 36
años, plataformas, colectivos ciudadanos, partidos de oposición y
ciudadanía salieron a las calles,
en todos los departamentos y bloquearon en defensa del resultado
del referéndum del 21 de febrero
de 2016 que fue la reprobación de
una repostulación más, en las elecciones de 2019, de Evo Morales y
Álvaro García.
En La Paz, la jornada concluyó
con un multitudinario cabildo en la
plaza San Francisco, que después de
varios discursos, dispuso pedir la
renuncia del binomio masista a repostularse y exigir que Tribunal Supremo Electoral que haga cumplir el
resultado del referéndum.
En tanto, también, los ministros
de Estado, servidores públicos y
partidarios del MAS se movilizaron
proclamando la candidatura del presidente Evo Morales para el 2019.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

YUPANQUI/EL DIARIO

VALERO/EL DIARIO

Plataformas reivindicaron defensa al 21F

CABILDO EFECTUADO EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA PAZ.
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