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No representan la realidad

Jubileo cuestiona datos
de inflación del INE

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Bs 4.00

Nº 40.006

TSE reconoce limitaciones
en referéndum autonómico
• Vocal del Órgano Electoral sostiene que la falta de opinión y debate son
evidentes en el proceso eleccionario. José Luis Exeni convocó a fomentar
espacios de diálogo para lograr un “voto informado” el 20 de septiembre

EL DIARIO

La Fundación Jubileo cuestionó nuevamente los parámetros del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de Bolivia
que usa el Instituto Nacional de
Estadística (INE) para calcular
la inflación y dijo que no representan la realidad que vive el
país. A mediados del año pasado el tomate elevó la inflación
empujando hacia arriba el índice de precios al consumidor.
Dijo que Jubileo publicaba
un promedio de los datos del
INE con énfasis en la variación
de precios de alimentos en los
segmentos de población que
tienen menores ingresos.
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DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
FUNDACIÓN JUBILEO, JUAN
CARLOS NUÑEZ.

l vocal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), José
Luis Exeni, reconoció que la
falta de opinión y debate son

las limitaciones en el proceso
eleccionario rumbo a los referéndums autonómicos que
impiden que la ciudadanía

nómicos, autonomías indígenas y cartas orgánicas.
Asimismo, el vocal informó
que las 35 organizaciones habilitadas para realizar campaña
durante este proceso conformaron 11 frentes de opción por el
“Sí” y por el “No”, de las cuales,
sólo siete utilizan los espacios de
campaña. En los casos de Oruro
y Charagua, Exeni identificó
debilidades técnicas y de costo.

tenga conocimiento pleno de lo
que se va a definir el 20 de
septiembre.
En ese marco, convocó a
fomentar los espacios de diálogo y debate para lograr un
“voto informado”. Exeni exhortó, además, a las organizaciones habilitadas para realizar
campaña electoral y otras instituciones a nivel municipal,
departamental y nacional y
ampliar los espacios de socialización de los estatutos auto-

Ministro Reymi Ferreira:

Bolivia tiene dos meses para recuperar barcazas

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Proyecto en Mallasilla

Centro de investigación
nuclear en zona de riesgo
Aclaró que en algunas zonas
no existen las autorizaciones
correspondientes para las construcciones de viviendas, por
parte del Gobierno Municipal,
“salvo que se hagan obras
especiales”.
Explicó que si bien es importante un centro que aporte a la
medicina y a la generación de
energías alternativas, también es
necesario conocer los documentos de los estudios geológicos y
técnicos que garanticen la obra.

EL DIARIO

El presidente del Concejo
Municipal, Pedro Susz, dijo en
conferencia de prensa que el
proyecto del Centro de
Investigación y Desarrollo en
Tecnología
Nuclear,
en
Mallasilla, se encuentra ubicado
en una zona de alto riesgo,
según el mapa elaborado por la
comuna.
En ese sentido, Susz pidió al
Gobierno información sobre los
estudios geológicos y técnicos,
los mismos que deben sustentar la construcción del centro
nuclear en Mallasilla.

LAS EMBARCACIONES SIGUEN EN CHINA Y SE DEBE PAGAR POR EL ALMACENAJE Y EL TRANSPORTE.

El Gobierno tiene plazo de hasta dos
meses para resolver recuperación de
las barcazas construidas en astilleros
chinos, que actualmente se encuentran
en puertos del país asiático. Espera que
en ese tiempo se consolide el acuerdo
con empresas estratégicas que sean
socias.
La información fue dada a conocer ayer
por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
quien afirmó que producto de las últimas

gestiones realizadas, por autoridades bolivianas, se logró que el Tribunal Marítimo
de China deje sin efecto el remate de las
16 barcazas.
Explicó que las gestiones para formar
una sociedad mixta están encaminadas y
que por ese motivo se abstenía de dar los
nombres de las mismas. Sin embargo, en
anteriores conferencias de prensa e incluso en el informe de ayer, dio a entender
que una de las empresas que podría dis-

poner de una parte del capital requerido
sería la Corporación de las Fuerzas
Armadas Para el Desarrollo Nacional
(Cofadena).
Asimismo, dijo que se está negociando con autoridades de Langshan para
recuperar los empujadores, previo pago
de cuatro millones de dólares y terminarlos de construir.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Analizarán casos de gastritis
en Tarija y Cochabamba
dad de visitar la ciudad de El
Alto, debido a la cantidad de
solicitudes que se han enviado a esa institución para
conocer del tratamiento contra la gastritis.
La gastritis es una irritación
de la mucosa gástrica generada por los malos hábitos alimenticios, el estrés, la ansiedad, el abuso de ciertos medicamentos o más frecuente por
la aparición de la Helicobacter
pylori.

El Proyecto Gastro Bolivia
valorará a los pobladores de
Tarija y Cochabamba con la
finalidad de conocer la incidencia de la gastritis en la población, informó el coodinador de
esta institución Iván Arancibia.
La visita al departamento
de Tarija está programada
para el 14 al 19 de septiembre y Cochabamba del 19 al
24 de octubre. Además, para
el mes de noviembre, se dijo,
se está evaluando la posibili-

Se agrava crisis con cierre de
paso fronterizo en Venezuela
Zulia alejó las posibilidades
de que la crisis bilateral, que
lleva casi tres semanas,
pueda superarse en breve
tiempo.

Hoy en Cine Mundo

‘Ricki and The Flash:
Entre la fama y la familia’
Meryl Streep asume un
papel nuevo y diferente
–haciendo de cantante y guitarrista roquera– para Jonathan
Demme, director ganador del
Premio Oscar en el filme ‘Ricki
and The Flash: Entre la fama y
la familia’, con actuaciones
musicales en vivo.
‘Autómata’, del director Gabe
Ibañez, presenta su segundo
filme de ciencia ficción con la
actuación de Antonio Banderas.
‘Magic Mike XXL’ reúne a Channing Tatum, Matt Bomer,
Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam Rodríguez y Gabriel
Iglesias, las estrellas del éxito taquillero de 2012, Magic Mike.

“He decidido, luego de un
diagnóstico exacto para
construir la nueva frontera,
proceder al cierre del paso
fronterizo de Paraguachón,
en el estado Zulia, para
seguir avanzando con la liberación de delitos criminales
para militares contrabandistas”, anunció Maduro.
Los presidentes Nicolás
Maduro de Venezuela y Juan
Manuel Santos de Colombia
se han mostrado en los últimos días abiertos a sostener
un encuentro para buscar
una salida a la crisis, pero
ambos han puesto condiciones para esa reunión mientras siguen subiendo de tono
las declaraciones desde
ambos lados.
En medio del conflicto fronterizo que presentan Colombia
y Venezuela, Santos asegura
que debe abrirse el tramo de
frontera previo a un posible
encuentro.
Hasta el papa Francisco
ha solicitado que los mandatarios de ambos países se
sienten a dialogar.
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Juez ordena
prisión para
expresidente

APG

La decisión del Gobierno
de Venezuela de extender el
cierre de las fronteras con
Colombia al principal paso
del estado occidental de

Guatemala

Jornada de empates
SPORT BOYS ESTUVO CERCA DE PERDER EL RÓTULO DE INVICTO
TRAS EL 0-1 QUE RECIBIÓ DE PARTE DE WILSTERMANN AYER, UN
RESULTADO INESPERADO PARA EL CUADRO AZUL QUE IGUALÓ EL
MARCADOR (1-1) EN LOS MINUTOS DE ADICIÓN. POR OTRO LADO,
CUANDO SAN JOSÉ TENÍA EL TRIUNFO ENTRE SUS MANOS Y SÓLO
ESPERABA LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES PARA EMPEZAR EL
FESTEJO, SOBRE EL FINAL REAL POTOSÍ CONSIGUIÓ EL EMPATE
(3-3), DEJANDO MAL PARADO AL ELENCO SANTO EN EL COMPROMISO DE LA SEXTA FECHA DEL TORNEO APERTURA DISPUTADO
ANOCHE EN EL ESTADIO JESÚS BERMÚDEZ.
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El juez Miguel Ángel
Gálvez dictó ayer un auto de
prisión preventiva para el
expresidente de Guatemala,
Otto Pérez Molina, por riesgo
de obstrucción a la investigación, después de que así lo
haya solicitado el Ministerio
Público tras el auto de procesamiento dictado unas horas
antes contra el exmandatario
por los delitos de asociación
ilícita, cohecho pasivo y por
su implicación en el caso de
corrupción aduanera, conocido como La Línea.
Tras conocer la decisión
judicial, Otto Pérez Molina ha
manifestado sentirse “frustrado” y ha censurado la persecución que ha sufrido por
parte del Comité Internacional
contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), organismo
dependiente de las Naciones
Unidas.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

