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12 casos no resueltos
opacan transparencia

Nº 39.635

Bs 3.50

Se impuso de visitante ante Universitario

Bolívar retoma
ruta del triunfo

• YPFB, BoA, satélite y teleférico, además de otros como la compra de barcazas chinas
y el robo al BCB golpean la credibilidad de la justicia boliviana.
• Existen también denuncias que hasta el momento no tienen pruebas suficientes para
elevar a procesos.
la compra de barcazas chinas,
BoA, el robo de dinero del BCB
y la administración de la empresa
naviera boliviana.
Asimismo, también quedan en
tela de juicio otros temas vinculados al tráfico de influencias y
contratos sin licitación que hubiesen favorecido a familiares del
vicepresidente, Álvaro García.
A decir de la propia autoridad,
todas estas denuncias serían producto de una guerra sucia política;
además que los acusadores tam-

poco abrieron procesos judiciales
para comprobar la veracidad o
falsedad de esos hechos.
“Así como los ingresos del
país se ha incrementado 10 veces
más, como resultado de los costos internacionales que favorecen
la venta del gas a otros países, de
la misma manera los hechos de
corrupción se han multiplicado en
más de 10 veces en la actual
gestión, por la forma en la que se
realizaron las adquisiciones de
empresas de servicio”, precisa el

analista, Humberto Vacaflor
Ganam, al referirse a las contrataciones por excepción sin licitación
internacional; tales los casos del
satélite Túpac Katari, la compra
de una planta de Urea para su
instalación en Bulo Bulo en la
zona del Chapare cochabambino
y la contratación de una empresa
para poner en funcionamiento el
proyecto del sistema teleférico de
La Paz-El Alto, entre otros.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Morales invita a dialogar a
jubilados después de elecciones

EL DIARIO

El presidente del Estado, Evo
Morales, invitó a la dirigencia de la
Confederación de Jubilados de
Bolivia para dialogar el próximo 24
de octubre, después de las elecciones, informó ayer el ministro de
Economía, Luis Arce, quien dijo
que después de definir ese
encuentro se aguarda que el conflicto se “distienda”.
“Se ha hablado de una fecha
que incluso hemos oficializado el
24 de octubre con el Presidente
(...) esperamos que eso que han
solicitado para tratar su voto resolutivo sea un elemento para distender en siguientes días este conflicto”, dijo en entrevista con el programa ‘El Pueblo es Noticia’, que se
difunde por medios estatales.
La semana pasada los jubilados iniciaron movilizaciones y bloqueo de vías en la ciudad de La
Paz y algunas regiones del interior
del país en demanda del pago de
un segundo aguinaldo al igual que
el que recibe el sector activo y un
bono anual de 3.000 bolivianos.
Arce explicó que en las diferentes reuniones que sostuvo con los
movilizados se explicó la imposibilidad de dar curso a ambos pagos,
porque significaría sacrificar la
inversión pública.
El Ministro de Economía
remarcó que el pago de un bono y
segundo aguinaldo a los jubilados
demandaría un gasto adicional de
92 millones de dólares por año,
monto que el Estado boliviano en
este momento no se encuentra en
la posibilidad de garantizar. (ABI)

Población despidió el mes de Madre Tierra
EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS DEL MES DE AGOSTO, LA POBLACIÓN OCCIDENTAL DE BOLIVIA, CREYENTE Y PRACTICANTE DE RITOS ANCESTRALES, DESPIDIÓ EL MES DE LA MADRE TIERRA O
PACHAMAMA CON CEREMONIAS EN HONOR A ESTA CELEBRIDAD TELÚRICA.
CON LA ESPERANZA DE MEJORES DÍAS PARA LA PRODUCTIVIDAD: SIEMBRA Y COSECHA, EL RITUAL
DE LEVANTAR SAHUMERIOS FUE REITERADO EN LAS APACHETAS, CAMPO, CIUDADES E INCLUSO EN
CASAS PARTICULARES Y NEGOCIOS.

En La Paz

Aplican ley edil de control

a propaganda política
Municipal aprobara la Ley.
Sin embargo, antes de la aplicación, los partidos políticos ya
iniciaron la difusión de su propaganda electoral mediante afiches y
manifestaciones en las calles que
perjudicaron el libre tránsito de las
personas, porque incluso se bloquearon las calles impidiendo el
paso de los vehículos.
Respecto a la tardanza en la
promulgación de la Ley, el concejal secretario del Concejo
Municipal de La Paz, Jorge Silva,
remarcó la importancia de la
aprobación del documento, considerando que en septiembre la
propaganda y las campañas
electorales se intensificarán.
“Hubiéramos querido que el
Alcalde promulgue (la Ley) hace
una semana y más, pero más vale
tarde que nunca, porque septiem-

Hoy en Ciencia y Computación

Generar ganancias
mediante internet
La red mundial de internet ha
permitido el desarrollo de nuevos
campos. De esta forma, nacieron
empresas que hoy en día generan
millones de ingresos, todo eso gracias
a las tecnologías de la comunicación.
En algunos casos es difícil comprender cómo algunas empresas pueden
generar ingresos si ofrecen servicios de
forma
gratuita, tales como los correos electrónicos, las redes sociales
y las aplicaciones para mensajería.
Si desea saber cómo estas empresas generan sus ganancias
no se pierda esta edición, para comprender un poco más sobre el
mundo de internet.
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bre es un mes en que se intensificarán las campañas toda vez que
las elecciones son el 12 de octubre, entonces de alguna manera
ya es una norma que va regular
este mes”, declaró Silva a EL
DIARIO.
Agregó que “existen muchos
bienes inmuebles que fueron
dañados justamente por la propaganda política, por la difusión de
campaña política y en algunos
acontecimientos de caminata de
actos de proclamación”.
Finalmente Silva señaló que el
Gobierno Municipal tiene cinco
días para hacer conocer la lista de
los espacios públicos donde los
partidos políticos puedan desarrollar sus campañas sin ningún tipo
de restricción.

BOLIVARISTAS FESTEJAN TRAS VENCER A LA “U” DE SUCRE.

En acciones complicadas
durante 90 minutos de juego
porque se le anularon dos
goles a los locales por posición
adelanto, el cuadro de Bolívar
superó ayer a Universitario en
Sucre por 2 a 1, en cumplimiento de la cuarta fecha del
torneo Apertura de la Liga
Profesional
del
Fútbol
Boliviano.
El efecto del resultado derivó en una agresión contra el
árbitro orureño Bruno Martínez
quien a la salida del estadio

“Patria” fue apuñalado por un
grupo de hinchas.
En otro de los importantes
cotejos de la fecha dominical
Oriente Petrolero superó por 2
a 0 a Blooming en el Estadio
“Ramón Tahuichi Aguilera” de
la capital cruceña.
También Nacional goleó 5 a
1 a Petrolero; Sport Boys y
Wilstermann igualaron a un gol
por bando y Real Potosí apabulló a San José con un 3 a 0.
Inf. Suplemento Deportivo

Vinculan “posible gasolinazo” a
capacidad productiva de YPFB
El secretario de Hacienda
de la Gobernación de
Santa Cruz, José Luis
Parada, dijo que el posible
“gasolinazo” que podría
determinar el gobierno de
Evo Morales responde a la
poca capacidad de tiene
YPFB de producir hidrocarburos para cubrir la demanda
interna en el país.
Rubén Costas también
declaró la semana pasada
que esta extrema medida “es
un hecho”. La modernización
en las refinerías Guillermo
Elder Bell y Gualberto

Villarroel, de propiedad de
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, permitirá procesar de 51.200 a
63.700 barriles por día (BPD)
de crudo a partir de octubre
de este año, dijo la semana
anterior Carlos Villegas, presidente de YPFB.
El secretario advirtió que
pasadas las elecciones, de
ser reelecto Morales, volverá
a manejar las excusas del
contrabando para justificar
un incremento en el precio
de los carburantes tal como
se hizo el año 2010.

Fukushima acepta albergar cementerios nucleares
Tokio.- Las autoridades de
Fukushima (norte) han aceptado
el plan del Gobierno de Japón
para construir en la provincia
varios cementerios nucleares a
cambio de ayudas públicas, informó ayer la prensa nipona.
Tokio había previsto la construcción en 2015 de depósitos
para albergar residuos de la acci-

dentada central de Fukushima en
varias localidades cercanas, pero
el proyecto se vio obstaculizado
por la falta de acuerdo con las
autoridades locales sobre el lugar
exacto sobre donde se situarían.
“Ha sido una decisión dura
pero aceptaré la construcción”,
explicó el gobernador de
Fukushima, Yuhei Sato, a través

del informe de Efe al apuntar que
estas instalaciones son necesarias “para avanzar en la descontaminación
y
recuperación
medioambiental de la zona”.
Las emisiones atómicas afectaron gravemente a la agricultura,
la ganadería y la pesca local,
además de provocar la evacuación de 160.000 personas.
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Activistas se movilizan
hoy contra el machismo
Activistas por los derechos de
las mujeres marchan hoy, lunes,
en la ciudad de La Paz en contra
del machismo y como protesta
contra las declaraciones de algunos candidatos que postulan
para las elecciones generales de
fin de año, que se dieron a conocer la pasada semana en contra
la dignidad de las mujeres, señaló la dirigente Jenny Ybernegaray.
Dijo que repudian la afirmación
que hizo el presidente Evo
Morales, en relación a que las
mujeres se dejan golpear por sus
parejas porque son masoquistas.
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Desde hoy entrará en vigencia
Ley Municipal 092 y su Reglamento
de Control de la Propaganda
Electoral para regular la difusión
en diferentes espacios públicos de
la ciudad de La Paz.
Los partidos políticos que infrinjan la norma serán sancionados
económicamente con multas que
van de Bs 500 a Bs 15.000. Estas
sumas serán determinadas por la
Unidad de Publicidad Urbana de
acuerdo con una tabla de cálculo:
los letreros y/o anuncios pintados
en plazas, parques asfaltos y pavimentos tienen que cancelar una
multa de Bs 500 por cada 5 metros
cuadrados por día de permanencia de la infracción.
El Gobierno Municipal de
La Paz promulgó la norma
hace más de una semana
luego
que
el
Concejo

FREDDY PÉREZ/APG

D

oce casos con indicios
de corrupción relacionados con
la gestión pública aún no fueron aclarados, pese a que se
comprobó la movilización de
miles y millones de recursos
del erario del Estado.
Según apreciaciones de
varios economistas no están
pendientes solo los hechos
denunciados como escándalo
en el caso de corrupción comprobada del expresidente de YPFB,
Santos Ramírez, sino otros como

JUNTO A LA CATÁSTROFE DE CHERNOBIL, LA DE FUKUSHIMA ES LA PEOR CRISIS NUCLEAR.
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