52 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXII

Bolivia, jueves 17 de marzo de 2016

Ciudad de La Paz

Nº 40.193

Bs 4.00

Agónico empate

Rige nuevo impuesto a
transferencia de bienes
• En medio de una polémica, el alcalde Luis Revilla promulgó ayer la modificación a
la Ley Tributaria que establece nuevos parámetros para el pago del impuesto a la
transferencia de inmuebles. Autoridades del Gobierno calificaron la medida edil
como un impuestazo

EL DIARIO

EN LA SEDE DE GOBIERNO ESTÁ VIGENTE, DESDE HOY, EL PAGO DE IMPUESTOS CON AJUSTES QUE
ESTABLECE NUEVOS PARÁMETROS PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES.
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Walter Chávez detenido en Salta
• Exasesor del presidente Evo Morales es acusado de terrorismo en Perú

El periodista peruano Walter Chávez
Sánchez, exasesor de comunicación del
presidente Evo Morales y acusado en su
país de terrorismo como miembro del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA), fue detenido ayer en Argentina.
La información fue dada a conocer por el
Ministerio de Gobierno, a través de un

comunicado que sostiene que la Policía
Boliviana confirmó con su par de Argentina
la captura de Chávez en la provincia de
Salta, en el norte del país vecino.
“El ciudadano peruano, que permanecía
en Bolivia en condición de refugiado político, cruzó la frontera a través de la población sureña de Aguas Blancas y fue dete-

nido por la Interpol Argentina”, señala
escuetamente
el
comunicado.
Chávez, periodista de profesión y refugiado político en el país desde 1992, trabajó
en las campañas proselitistas de Morales
entre 2005 y 2014.
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A

partir de hoy entra en
vigencia el pago de impuesto
municipal con ajustes a la
transferencia de inmuebles y
vehículos en la ciudad de La
Paz, luego de haber sido promulgada ayer esta norma por
el alcalde Luis Revilla; sin
embargo, las autoridades
gubernamentales consideran
a esta medida como un
impuestazo en contra de la
ciudadanía.
Fuentes ediles explicaron
que el impuesto a las transferencias, con la nueva norma,
solo busca equiparar entre el
valor catastrar y el valor
comercial de un inmueble, a
objeto de evitar la defraudación que algunos contribuyentes cometen contra el
Gobierno Municipal cuando
transfieren bienes, por lo que
los cobros subirán hasta en
200%.
Por otro lado, el viceministro de Coordinación con los
Movimientos Sociales, Alfredo
Rada, y el vicepresidente del
Concejo Municipal, Jorge
Silva, criticaron las nuevas
disposiciones del alcalde
Revilla contra los habitantes
de la sede de Gobierno.
Rada dijo que la actualización de la base imponible de
bienes inmuebles supone un
aumento del 37%; mientras
que, Silva señaló que el incremento de los impuestos a la
transferencia de bienes
inmuebles sería hasta el
203%.

EL PLANTEL DE THE STRONGEST CONSIGUIÓ ANOCHE UN AGÓNICO EMPATE DE 1-1 ANTE RIVER PLATE DE ARGENTINA EN EL
ESTADIO HERNANDO SILES DE LA PAZ. CON ESTE RESULTADO, EL
TIGRE SE MANTIENE COMO LÍDER DEL GRUPO 1 Y PONE UN PIE EN
LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.
EL GOL ARGENTINO FUE MARCADO POR RODRIGO MORA (17´PT)
Y LOS ATIGRADOS AL FINAL DEL ENCUENTRO LOGRARON EL
EMPATE, GRACIAS A ALEJANDRO CHUMACERO (45´ST).
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En medio de escándalo por corrupción

Rousseff designa a Lula
Ministro de Presidencia
La
presidente
Dilma
Rousseff designó ayer a su
antecesor y padrino político
Luiz Inácio Lula da Silva, salpicado en las últimas semanas
por asuntos de corrupción,
como nuevo titular del influyente Ministerio de la Presidencia
de Brasil.
En una nota oficial, Rousseff
informó que Lula asumirá esa
cartera, que hasta ahora estaba en manos de Jaques
Wagner, quien pasará a ser
jefe de gabinete.
Con su incorporación al
gabinete de Rousseff, Lula
pasará a tener foro privilegiado y todas las causas en su

contra deberán pasar a
manos de la Corte Suprema,
lo cual deberá dilatar todos
los procesos.
Por otro lado, con gritos de
“fuera”, batiendo cacerolas y
haciendo sonar sus bocinas,
miles de brasileños expresaron
ayer su rechazo al gobierno de
Dilma Rousseff, acorralado por
una crisis política sin precedentes, y contra el nombramiento como ministro del
expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, quien tiene abiertas
varias causas por presuntos
casos de corrupción.
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Saqueo, quema y muerte en El Alto

Boleto costará Bs 15

Elío, Peña y Téllez procesados
por incumplimiento de deberes

Cines proyectarán
filmes nacionales

El excomandante regional de El Alto, coronel José Peña; el
comandante general de la Policía, general Édgar Téllez; y exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, son procesados por
incumplimiento de deberes por la quema de la Alcaldía alteña el
17 de febrero, que derivó en la muerte de seis funcionarios ediles.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que es
un proceso paralelo al de la investigación sobre los sucesos que
derivaron en las muertes. Reportó que hasta la fecha se tomó la
declaración informativa de 90 personas.
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Hoy en Femenina

“Mi padre es grande,
grande de verdad, cada vez
que se convierte nuevamente en un niño”. Así cantaba un coro infantil en un
festival no hace mucho
tiempo. Y es que dentro de
cada padre se esconde
siempre el haber sido un
niño. A veces sale a la luz
este “niño escondido”.
Otras veces ese niño permanece oculto, invisible,
pero no por eso deja de
estar allí.

EFE

Papás que se hacen niños

Crisis alimentaria golpea con dureza a Haití
Puerto Príncipe.- Haití está viviendo una crisis alimentaria muy grave por el efecto de la
sequía a causa del fenómeno meteorológico
denominado El Niño, y la falta de producción
agrícola que tiene como consecuencia que más
de 3 millones de personas necesiten ayuda para
comer y que 1,5 millones estén en situación de
urgencia.
Los precios se disparan en los mercados,
generando una tasa de inflación que alcanza el
14% este año, según datos del Banco Central de
Haití, en un país donde se registra una tasa de
desempleo de más del 70%.
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Ante esta situación, el Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria (CNSA) anunció un plan
para apoyar a 40.000 familias de las 20 comunidades más afectadas por la sequía, con una
inversión de 2.000 millones de gourdes, unos 35
millones de dólares, según datos hechos públicos por la entidad.
Viviane Paul, una comerciante del mercado
de Petionville, en la capital, que vende arroz,
vegetales y otros productos alimentarios básicos, aseguró a Efe que “desde el año pasado las
cosas cambiaron mucho, los precios se disparan
y la gente no tiene liquidez para comprar”. (EFE)
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El lunes 21 de este mes se
conmemorará el “Día del
Cine Boliviano”. Esta fecha
es en rememoración al
secuestro, tortura y asesinato
del padre Luis Espinal, acaecido en 1980.
En este sentido, el lunes
diferentes salas cinematográficas del país se sumarán
a la conmemoración con la
proyección de películas bolivianas y el precio de la entrada será de Bs 15.
“Cementerio de Elefantes”
de Tochy Antezana, “Carga
sellada” de Julia Vargas,
“Norte Estrecho” de Omar
Villarroel,
“Corazón
de
Dragón” de Paolo Agazzi y
“Camino celestial” de Saulo
Chinchero son algunas de las
propuestas en cartelera en
diferentes horarios.
Asimismo, la Fundación de
la Cinemateca Boliviana
entregará, por quinto año
consecutivo,
el
Premio
Semilla de Cine, que en esta
oportunidad recae en el actor
y comediante David Santalla,
por su aporte en la formación
cinematográfica.
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