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A raíz del reciente robo en cajas y bóveda

Plantean auditoría externa al BCB
• Dos exdirectores tildan de “arbitraria” gestión Marcelo Zabalaga por no seguir
recomendaciones del Directorio luego de la reciente sustracción de $us 210 mil.

La aprobación del segundo decreto reglamentario de
la Ley 393 de Entidades
Financieras es inminente, ya
que se normará las tasas de
interés para créditos productivos.
Asimismo, la norma definirá las tasas pasivas para el
ahorro del público.
Al respecto, el ministro de
Economía, Luis Arce, se abstuvo de dar mayores detalles, aunque anunció reuniones técnicas con el sistema
financiero nacional.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Normas militares no habrían sido
adecuadas a CPE desde 2009

CENTENARES DE DAMNIFICADOS PERDIERON TODAS SUS PERTENECÍAS EN EL BENI, AHORA ESPERAN LA PAULATINA RECONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN.

Por efecto de inundaciones

Reconstrucción de Beni
requiere $us 1.000 millones

• FFAA niega que 715 bajas queden sin efecto y no garantizan conclusiones.
Las normas de las Fuerzas Armadas no
habrían sido adecuadas a la Constitución Política
del Estado (CPE), pese a que la norma fundamental fue aprobada en febrero de 2009, y tampoco a la Ley 045 Contra el Racismo y toda
forma de Discriminación, según observó el
suboficial Erick Magne Chinches.
Recordó que esta situación se hizo notar en
2012 por los suboficiales y sargentos, y que actualmente surgen movilizaciones que hasta el momento continúan sin solución, aunque las mesas de
diálogo aseguran que la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas (LOFA) tiene un buen avance.
Los movilizados expresaron que sus reclamos están argumentados en lo que manda la

nueva CPE, que efectivamente estipula la igualdad de derechos “pues no refiere a grados,
sueldos, sino al trato digno que deben tener los
uniformados en sus unidades, pero también al
beneficio de los servicios”.
Magne cuestionó que dos años de peticiones
solo hayan servido para que los documentos
“vayan a los escritorios y queden ahí, estancados”.
Por otro lado, los familiares de los militares
movilizados decidieron anoche declarar un cuarto intermedio en sus medidas de protesta; sin
embargo, mantienen sus planteamientos a las
autoridades del Alto Mando Militar.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Movilizaciones
convulsionaron
urbe paceña

Hoy en Nuevos Horizontes

Monteagudo, patriota americano
Sobre la labor del historiador, el
pensador estadounidense Vernon
Louis Parrington, nos recuerda que:
“el desenterrar reputaciones sepultadas y revivificar causas muertas
es la tarea común del historiador, a
cuyos ojos muchos hombres olvidados adquieren importancia tan
grande como la de algunos para
con los cuales la posteridad se ha
mostrado más generosa”. Uno de
esos hombres olvidados es
Bernardo Monteagudo, quien fue
un gran patriota americano, promotor de la independencia hispanoamericana.

El gobernador del departamento del Beni, Carmelo Lens,
considera que tras las inundaciones que sufrió la región, las
tareas de reconstrucción
demandarán unos 1.000 millones de dólares, cifra menor a la
estimada por el Gobierno central en el denominado “Plan
Patujú”.
La autoridad departamental
calificó de “electoral” al plan que
desarrolla el Gobierno y manifestó su preocupación debido a
que no se invitó a la Gobernación
a las tareas de socialización del
llamado Patujú.
“Como departamento autónomo estamos elaborando un

plan de reconstrucción, de
reactivación y de prevención
que vamos a endosar al
Gobierno Nacional. Le vamos
a decir al Presidente qué es lo
que los benianos han identificado y estimamos que tiene un
costo estimados de 1.000
millones de dólares”, manifestó
Lens.
La autoridad beniana afirmó
que lo que se pide al Ejecutivo
es que cumpla con sus promesas y recordó que en 2008,
ante una inundación menor
que sufrió la región, la administración de Morales comprometió unos 600 millones de dólares y no cumplió. (ANF)

La Paz quedó, un día más,
convulsionada por las movilizaciones de protesta.
La marcha de gremiales
tomó las principales calles y
avenidas exigiendo la actualización del Régimen Tributario,
para que los márgenes suban
de Bs 37 mil a Bs 70 mil. Por
otro lado, los productores de
camélidos pidieron la creación
de un Viceministerio, argumentando que este sector es olvidado por el Gobierno y la
Gobernación, e incluso la
Asociación de Payasos desfiló
exigiendo se reconozaca un
día para ellos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Conflicto de Ucrania se
recrudece en Slaviansk
Al menos 20 milicianos
pro rusos han muerto ayer
en los combates con fuerzas
gubernamentales ucranianas
en las afueras de Slaviansk,
bastión insurgente en la
región minera de Donetsk
(este).
Por su parte, el ministro del
Interior de Ucrania, Arsén
Avákov, admitió que las tropas
ucranianas sufrieron cuatro
bajas mortales y otros treinta
efectivos resultaron heridos en
los choques armados, en los
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que las fuerzas de Kiev perdieron también un helicóptero
Mi-24, el cuarto derribado por
los pro rusos en los últimos
días.
Los primeros combates de
la jornada se produjeron en la
localidad de Andréyevka,
donde las tropas ucranianas
recuperaron el control de la
torre de televisión que brinda
señal a Slaviansk y la vecina
Kramatorsk.
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Alistan regulación
para intereses de
crédito productivo

solicitando una auditoría externa y la destitución de Zabalaga, al
tiempo de advertir que le iniciará procesos penales por la pérdida
de dinero y de otras graves irregularidades en la administración
de la entidad bancaria. A pesar de los intentos, EL DIARIO no
pudo acceder a la versión del titular del BCB.
Cabe recordar que el 25 de abril, tres empleados y dos personas ajenas a la entidad fueron detenidos acusados de robo en el
banco. En el primer caso, un cajero admitió haber sido responsable del hecho y se detuvo a su hermano y su padre como supuestos cómplices. Se sospecha que el monto alcanzó los 80.000
dólares, de los cuales 7.240 fueron recuperados, además de dos
vehículos decomisados.
En el otro caso, dos empleados del BCB con acceso a su bóveda fueron detenidos por la sospecha de ser responsables del robo
de 130.000 dólares.

ABI

L

uego del robo de 210 mil dólares de las cajas y la bóveda
del Banco Central de Bolivia (BCB), los exdirectores Rolando V.
Marín Ibañez y Rafael Boyán Téllez enviaron una carta al presidente Evo Morales, el pasado 28 de abril, en la que hacen conocer su renuncia, argumentando no estar de acuerdo con la política
de gestión del actual titular del ente emisor, Marcelo Zabalaga.
Asimismo, se pudo conocer que el pasado 24 de abril el directorio del BCB, compuesto por cinco miembros, sesionó para tratar
en agenda el caso relativo a la sustracción del dinero de esta
jerárquica institución.
Luego de un debate respecto al tema, el Directorio determinó
seis puntos importantes. Uno de ellos se refiere a “instruir inmediatamente una auditoría especial a todas las actividades y operaciones que se desarrollan en todos los ambientes de Tesorería,
enfatizando en los hechos ocurridos en cajas y bóvedas”.
Entretanto, el dirigente político del Frente Amplio, Rafael
Quispe, anunció ayer que enviará una nota al Primer Mandatario

The Strongest cedió puntos
EL PLANTEL ATIGRADO NO PUDO ASEGURAR ANOCHE EL TRIUNFO ANTE UNIVERSITARIO DE SUCRE Y EL COTEJO QUEDÓ EMPATADO (2-2). ESTE RESULTADO LE MANTIENE EN EL TERCER PUESTO
CON 33 PUNTOS, MIENTRAS EL MÁS BENEFICIADO ES LA “U” PORQUE TIENE LA MISMA CANTIDAD PUNTOS QUE EL LÍDER SAN JOSÉ
(35), PERO CON MEJOR GOL DE DIFERENCIA. EN PARTIDO ENTRE
SPORT BOYS Y AURORA EL MARCADOR QUEDÓ 1-1 EN WARNES.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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