40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

Bolivia, miércoles 26 de octubre de 2016

AÑO CXIII

Nº 40.416

Bs 4.00

Empresariado boliviano aparentemente desconoce ventajas

3.500 productos con arancel
cero para comercializar en EEUU
• Durante un foro sobre inversiones y las relaciones comerciales bilaterales entre
Bolivia y Estados Unidos, la gerente de la Cámara Americana de Comercio
(Amcham), Claribel Aparicio, explicó que tras la cancelación del Atpdea en 2007,
muchos exportadores se alejaron del mercado norteamericano pensando que habían
perdido ventajas e incentivos
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EL DIARIO

Para el próximo lunes 31 de octubre, a partir de hrs.15.00 en
instalaciones del Multicine, EL DIARIO, Decano de la Prensa
Nacional, invita a la familia boliviana a participar de una gran
fiesta de Halloween con la tradicional toma de fotografías.
Al igual que en otras oportunidades, para esta ocasión EL
DIARIO presentará un escenario de lujo para la captación de
imágenes de los disfrazados; ahora con la temática de la exitosa
película “El Escuadrón Suicida”.
En esta 5ta versión se contará con la presencia de Harley
Quinn y el Joker, personajes de la mencionado film, quienes compartirán con los niños, jóvenes y familias la magia del disfraz con
divertidos motivos terroríficos.
Organizadores del gran evento adelantaron que se presentará
el “Show de Sonrisas” con hermosos bailes, mientras los niños
se toman fotografías con sus personajes favoritos.
Habrá grandes sorpresas y muchos regalos para los participantes.

robablemente por la falta de
información y motivación, varios
exportadores bolivianos que trabajaron con Estados Unidos en el
marco de la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y Erradicación
de la Droga, mejor conocida como
Atpdea hasta 2007, optaron por alejarse de ese mercado.
Sin embargo, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
aprobó la Ley 1265 que amplía el
beneficio del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) para 122
países, incluida Bolivia, explicó la
gerente de la Cámara Americana de
Comercio (Amcham), durante un
foro sobre inversiones realizado
ayer.
Son 3.500 productos libres del
pago de aranceles y nuestro país,
tradicionalmente, exporta 9 mil de
estos. Según explicó Aparicio,
muchas concesiones arancelarias
del Atpdea se mantuvieron en el
marco del SGP y por decisión del
presidente Obama fueron ampliadas hasta diciembre de 2017, a través de la Ley 1265.
El SGP de Estados Unidos, sin
embargo, excluye a un par de productos: el pelo fino (alpaca) y la joyería.

LA MAGIA DEL DISFRAZ NUEVAMENTE SERÁ PLASMADA EN LA
TOMA DE FOTOGRAFÍAS HALLOWEEN EL DIARIO 2016.

EL DIARIO prepara fiesta
familiar para Halloween

LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS A ESTADOS UNIDOS DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE
DESDE 2007.

Choferes de La Paz suspendieron paro
El sector de los choferes de
La Paz determinó anoche desistir del paro que estaba anunciado
para el próximo jueves y viernes
y acudir a la convocatoria al diálogo con el alcalde Luis Revilla,
según anuncio difundido después de un ampliado efectuado
en la víspera.
“El ampliado ha determinado
suspender el paro de 48 horas
anunciado para el jueves y
viernes para que no digan que
nosotros no queremos dialogar
y para aclarar algunas afirmaciones de algunos funcionarios
de la Alcaldía, en torno a los

retornarán a la medida de presión la siguiente semana.
En el ampliado participaron
los sindicatos de La Paz y la
Federación de El Alto, aparte
de sectores del transporte libre.
El concejal Fabián Siñani
declaró que en el anunciado
diálogo se escuchará los reclamos y demandas de los choferes, pero también será la oportunidad para que ellos rindan
cuentas sobre lo que prometieron antes de subir el costo de
los pasajes.

acuerdos suscritos con el municipio”, puntualizó Sánchez.
El burgomaestre paceño
hizo llegar una carta a los
transportistas en la que los invita a entablar una mesa de diálogo el jueves a horas 18.00,
oportunidad en la que tratarán
temas pendientes, como son la
rebaja de los impuestos y el
cumplimiento de los compromisos suscritos en mayo pasado.
Sánchez afirmó que en caso
de que Revilla no quiera tocar
el tema de la rebaja y la destitución inmediata del secretario
de Vialidad, Ramiro Burgos,
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Bolivianos prevén millonarias pérdidas
LOS DOLIENTES CATÓLICOS YA NO PODRÁN CONSERVAR EN CASA LAS CENIZAS DE LOS CUERPOS
DE SUS SERES QUERIDOS DIFUNTOS.

Papa prohíbe esparcir cenizas de
difuntos o conservarlas en casa
Francisco, la prohibición pretende evitar cualquier “malentendido panteísta, naturalista o nihilista”.
El documento aprobado, que se titula
Instruccion Ad resurgendum cum Christo y sustituye a otro de 1963, advierte de que “no se
permite la dispersión de las cenizas en el aire,
en la tierra o en el agua o en cualquier otra
forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en
otros artículos”.

Hoy en Cine Mundo

Los ‘Trolls’ en cines
Llegan a los cines los “Trolls”, película que transportará a los espectadores al colorido y maravilloso
mundo de los excesivamente optimistas Trolls, unos personajes que
están siempre bailando y cantando,
y que ahora se embarcan en una
misión llena de aventuras y contratiempos.
Los estrenos de la semana:
“Manos de piedra”, película con
Édgar Ramírez y Robert De Niro, que revive
los puños y vida del panameño Roberto Durán, quien
surge de la pobreza, logra riqueza y fama.
El ganador del Premio Óscar, Ben Affleck interpreta el
papel protagonista de “El contador”, filme del director
Gavin O’Connor.
“Ouija”: El origen del mal’ es la precuela a la cinta Ouija
de 2014.
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Parlamento venezolano
procesará a Maduro
El parlamento de Venezuela determinó ayer iniciar un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, a
quien acusa de “romper el orden constitucional” al impedir la realización de
un referéndum revocatorio.
Los opositores también acusan al
mandatario de abandono del cargo
porque no dio parte a la Asamblea del
viaje a países productores de petróleo;
asimismo se ciernen dudas sobre la
nacionalidad del mandatario.
Se acuerda “votar la apertura del
procedimiento contra Nicolás Maduro,
y que la comisión prepare el inicio al
estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del
cargo”, indica la resolución aprobada.
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La Iglesia Católica, a través del sumo pontífice, papa Francisco, anunció ayer que se determinó prohibir esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa.
Los católicos seguirán enterrando a sus muertos , pero en el caso que –por razones higiénicas
o por la voluntad expresa del finado—se optase
por la cremación, se prohibió desde ayer que las
cenizas sean esparcidas, divididas entre los
familiares o conservadas en casa.
Según un documento redactado por la
Congregación para la Doctrina de la Fe –el antiguo Santo Oficio-- y firmado por el papa

Anuncio de nuevo paro
en puertos chilenos
A partir de hoy, al menos 200
camiones salen de Bolivia y
deben ingresar otros 100 como
actividad del comercio exterior,
nuevamente resultarán perjudicados por un anunciado paro
determinado por la Asociación
Nacional
de Empleados
Fiscales, la misma que agremia
al Servicio Agrícola y Ganadero
de Chile y la Aduana Chilena,
instituciones que operan la
Terminal Puerto de Arica (TPA) .
Un total de 146 días fueron
paralizados los puertos chilenos
que usa Bolivia, entre los años
2010-2014, según un informe de
la Comisión Económica para
América Latina (Cepal).

CAMIONES BOLIVIANOS QUE RESULTAN PERJUDICADOS POR
PROBLEMAS INTERNOS EN CHILE.
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Doria Medina dispuesto a someterse a juicio
El líder opositor de Unidad Nacional (UN),
Samuel Doria Medina, dijo estar dispuesto a
presentarse ante el Ministerio Público el 3 de
noviembre por el caso Focas.
“No me voy a ir del país. Si quieren encarcelarme para eliminar rivales políticos, los que van
a tener problemas en su conciencia serán ellos.
No me van a asustar, no me voy a ir, voy a seguir
generando empleo, apoyando a las escuelas,
apoyando a los proyectos sociales”, declaró en
un programa de radio.
El diputado del MAS, Édgar Montaño, dijo que
“corresponde” que el empresario y político
Samuel Doria Medina sea detenido por el caso,
mientras la oposición califica el pedido como un
acto de persecución política.

“Se le ha comprobado que ha desviado recursos económicos del caso Focas y de Enfe.
Corresponde (su detención) de acuerdo a lo que
está pidiendo la Fiscalía, porque tiene sustentadas las pruebas”, declaró.
El Tribunal Supremo de Justicia fijó para el 3
de noviembre, en Sucre, la audiencia de medidas cautelares para los implicados en el caso
Focas, entre los que se encuentra Doria Medina.
El Ministerio Público pidió su detención preventiva ante un supuesto riesgo de fuga.
El líder político señaló que “no piensa” fugar
en Bolivia y que seguirá en el país pese a las
amenazas en su contra.
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