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A dos meses y cinco días de los comicios

Historia de
una asfixia
X

BDN ya tiene
vicepresidenta

El Diario libra una batalla por evitar el desconocimiento de una
operación de pago en especie por más de 3 millones de dólares, realizado con todas las formalidades hace 18 años. En enero de 2001, la
deuda tributaria total era de cerca de 14 millones de bolivianos, y por
tanto el valor de repuestos automotrices (nuevos) cubría la obligación
ampliamente.
En su carta del pasado jueves 8 de agosto, el principal ejecutivo
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, reclamó el
pago de una deuda por 666 millones de bolivianos, unos 96 millones
de dólares. El lector observará y realizará las comparaciones del monto originalmente adeudado con el que pretende cobrar el SIN hoy.
En el capítulo VI explicamos la dimensión del peso que se impone sobre el periódico paceño.
Decenas de documentos relatan una historia que abandona el terreno de la lógica. El 11 de abril de 2001, a las 11.30 horas, la empresa
periodística entregó un lote de repuestos de varias marcas, previa valoración de un especialista contratado por el SIN.
Los funcionarios de la administración tributaria nombraron depositario de los bienes embargados al Director de EL DIARIO, y allí
comenzó la gestión para el remate de ley.
En 2001, los repuestos señalados tenían un valor comercial de
más de 3 millones de dólares (cerca de 22 millones de bolivianos).
Dos remates públicos anunciados en medios escritos, no llegaron
a concretarse por diversos motivos, en el año 2002. Cuando comenzaba el tercer remate, en medio de la expectativa de varios interesados,
el martillero suspendió la sesión tras recibir una orden a través de
una llamada telefónica.
Desde entonces, EL DIARIO reclamó mediante cartas y memoriales la realización del tercer remate, pero el pedido no halla respuesta hasta la fecha, mientras la supuesta deuda e intereses continúa
en ascenso. Así se consuma otra arbitrariedad en la actuación del
servicio tributario.
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> Shirley Franco
es la diputada cochabambina que
en el 2016 criticó
severamente
a
Evo Morales. Algunos opositores
reprocharon
el
nombramiento

PRESENTACIÓN DE SHIRLEY GRANCO COMO CANDIDATA DE BDN.

Anuncio

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

La diputada cochabambina
Shirley Franco, recordada porque el
2016 llamó “poco hombre” al Presidente del Estado, en el marco del
conflicto de Gabriela Zapata, fue
presentada ayer como reemplazante
de Edwin Rodríguez en la candidatura a la vicepresidencia por la
alianza Bolivia Dice No (BDN).
Algunos opositores criticaron
esa designación, asegurando que
la misma restará respaldo de la
población en el occidente. Cues-

UNODC no validará mercado
ilegal de coca en Chuquiaguillo

THIERRY ROSTAN REPRESENTANTE DE LA UNODC.
Inf. Pag. 7, 3er Cuerpo

La Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) anunció ayer que
no validará el mercado ilegal de
coca de Chuquiaguillo, habilita-

tamos muy contentos de que una
mujer, una joven, acompañe este
binomio y estoy muy agradecido
con todas aquellas personas que
dieron un paso al frente y expresaron su interés para acompañar
este binomio, todas y todos son
muy valiosos”, dijo.
Para la diputada Lourdes Millares, esta elección demuestra que
la participación de la mujer en una
contienda electoral “es por accidente”, tomando en cuenta que se
elige a una dama para sustituir a
un candidato que renunció y como
último recurso.

Clausura

do por productores cocaleros
“Si (el mercado de coca) es
ilegal, por el momento no vamos
a validar. Si el Gobierno lo reconoce, entonces veremos si podemos hablar”, dijo el representante
de la UNODC en Bolivia, Thierry
Rostan, durante la presentación
de los resultados de la incineración de las sustancias controladas incautadas en el país.
Según la Ley General de la
Coca sólo dos mercados de coca
son legales: el de Adepcoca en
Villa Fátima y el de Sacaba en
Cochabamba.

Bolívar goleó
a Guabirá
Inf. Suplemento Deportivo

APG

APG

>
El representante Thierry Rostan afirmó que “si
el Gobierno lo reconoce, se puede
hablar (…)”

tionan que no se haya tomado en
cuenta a Rafael Quispe.
Franco se encontraba entre
los tres posibles acompañantes
del senador opositor, uno de ellos
era el diputado Rafael Quispe,
quien tenía mayor respaldo en el
occidente del país, incluso algunos
sectores sociales de La Paz, El Alto
y de las provincias mostraron su
aceptación por la postulación del
ex dirigente indígena.
Sin embargo, Oscar Ortiz (candidato a la presidencia por BDN)
confirmó ayer que su acompañante en el binomio será Franco. “Es-

El diputado disidente de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez aseveró que la designación
de Franco no tiene trascendencia
en la política porque sólo es conocida en el departamento de Cochabamba; por lo tanto, le restará la
adhesión de más votos a la candidatura de Ortiz.
Shirley Franco de Unidad Demócrata (UD), en 2016 calificó al
presidente Evo Morales de “poco
hombre”, cuando el vicepresidente
Álvaro García Linera la acusó de
ser parte de una red que confabulaba contra el Gobierno por el caso
Gabriela Zapata Montaño, recordó
la agencia “Brújula Digital”.
Cerró entonces su defensa con
una conminatoria al presidente
Morales a dar la cara en el caso y
“dejar de esconderse bajo la falda
de la ministra de Transparencia
Lenny Valdivia y bajo el sombrero
de la ministra de Comunicación
Marianela Paco”.

FESTEJO DE BOLÍVAR POR LA GOLEADA.

En el marco del campeonato
Clausura de la división del Fútbol Profesional Boliviano, Bolívar ayer goleó a 5 a 0 a Guabirá
en Santa Cruz y con este resultado se acomodó como puntero en
la tabla de valoraciones.

Los goles fueron anotados
por Castellón, Pereyra, Saavedra,
Vaca y Bejarano. El resultado le
permite a los “celestes” pelear el
primer lugar con Wilstermann ,
al haber sumado 18 unidades.
En cambio, en seis presentaciones, Guabirá solo consiguió
tres puntos y está en la última
posición de la tabla.

Devaluación

Precios suben
en Argentina

CONSECUENCIAS DE PRIMARIAS SE DEJAN SENTIR EN ARGENTINA.

Hoy en Femenina

La dependencia emocional
no es amor
La dependencia emocional es
una dependencia excesiva de la
pareja escondida tras la creencia
nuclear de que “la vida se acaba
sin esa persona”. La primera consecuencia a simple vista es que estas
personas viven con un gran sufrimiento. Pueden llegar a estar todo el
día controlando a su pareja por miedo
a perderla.

Buenos Aires.- La complicada semana que está viviendo la
economía argentina, marcada por
tres días de fuerte devaluación del
peso, comienza a tener su reflejo en
el comercio, donde algunos de los
vendedores ya suben los precios de
sus productos.
Según confirmó ayer el presidente de la Cámara Argentina de
Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida, a medios
locales, este aumento en algunos de
los productos "ronda entre el 15 %
y el 20 %".
Los datos oficiales sobre inflación de este mes tardarán en llegar
(el INDEC publica hoy el dato de
julio), pero consumidores y vendedores locales comienzan a experimentar los efectos de este fenómeno.
Un empresario que regenta varios comercios gastronómicos en
el turístico barrio porteño de San
Telmo, Alberto Fernández, afirma
que "la gente está asustada y no
consume".
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AGENCIA BRASIL

EFE
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1.000 hectáreas devastadas en Parque Nacional de Brasil
UN INCENDIO FORESTAL DE GRANDES PROPORCIONES EN EL PARQUE NACIONAL CHAPADA DOS GUIMARAES, EN EL OCCIDENTE DE BRASIL HASTA AYER NO PODÍA SER CONTROLADO. REPORTES PRELIMINARES DIERON CUENTA DE MIL HECTÁREAS AFECTADAS.
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