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Tras fracaso del proyecto Mutún

• Jindal no pudo encarar el plan siderúrgico en el país por incumplimiento de
compromisos por ambas partes. Para el representante del Foro Minero y la
Fundación Vicente Pazos Kanki, el Gobierno no tuvo la capacidad de encarar el
proyecto y se perdieron tiempo y recursos. Entretanto, el Ejecutivo sostiene que los
precios y mercados ocasionaron el cierre de operaciones del Mutún
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Obama pide a Cuba cumplir
con los derechos humanos
Los presidentes de Estados
Unidos, Barack Obama, y Cuba,
Raúl Castro, se reunieron en la
sede de la ONU en su segundo
encuentro desde que en diciembre pasado anunciaron un proceso de normalización de las
relaciones bilaterales.
La lectura que hicieron los
dos gobernantes al término del
encuentro fue muy distinta,
reflejo de las grandes diferencias que todavía persisten para
lograr la normalización plena.
Por su parte, el presidente
de EEUU, Barack Obama, dijo
a su homólogo en Cuba, Raúl
Castro, que las “reformas continuas” en ese país “aumentarían el impacto” de los cambios

EL FUTURO DEL PROYECTO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN QUEDA EN LA INCERTIDUMBRE.

Retórica agresiva Ley de Reforma Parcial a la CPE
impide reunión
Morales-Obama
Las gestiones de una reunión entre los presidentes Evo
Morales y Barack Obama, en
el marco de la Asamblea
General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
fueron rechazadas debido a la
“agresiva retórica” usada por
las autoridades bolivianas.
Según la agencia ANF, una
fuente de la Embajada de
Estados Unidos, que prefirió no
identificarse, dijo que el canciller
David Choquehuanca realizó
gestiones para que esa reunión
pudiera concretarse, pero que
desde Washington se desestimó
la cita presidencial, sobre todo,
porque las relaciones siguen
tensas “debido a la agresiva
retórica del Gobierno boliviano”.
Choquehuanca deseaba que
la reunión se realizara en Nueva
York durante el fin de semana
pasado o entre el lunes 29 y el
martes 30 de septiembre.
Inf. Pág. 5, 1er., Cuerpo

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA (DCHA) SE REÚNE CON SU
HOMÓLOGO RAÚL CASTRO, EN LA SEDE DE LAS NACIONES
UNIDAS, EN NUEVA YORK.

Histórico encuentro en Nueva York

ras el fracaso del proyecto
siderúrgico por incumplimiento de
compromisos, vuelve a fojas cero
en el país, por lo que el Gobierno
optó por convocar a empresas
para continuar con el plan y desarrollar un “proyecto integral” en el
rico yacimiento del Mutún; sin
embargo, no se especifica una licitación como correspondiente.
Al respecto, el representante del
Foro Minero y la Fundación Vicente
Pazos Kanki, Henry Oporto, sostuvo que primero hay que ver la
seriedad de la propuesta, y sí el
Gobierno realmente tiene la intención de llevar adelante una licitación internacional o se hará una
invitación directa. Aunque, puntualizó que el Gobierno no tuvo la
capacidad para encarar el proyecto
y se perdió tiempo y recursos.
Para el Gobierno, fueron las
bajas cotizaciones del hierro granulado en el mercado internacional
que provocaron el cierre definitivo
de las operaciones de ese tipo de
producción de la Empresa
Siderúrgica del Mutún. Entretanto,
los trabajadores de la Empresa
Siderúrgica del Mutún se declararon en emergencia ante la decisión
del Gobierno de cerrar la empresa.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

EFE

Gobierno convoca a
empresas sin licitación

Convocatoria a referéndum no
específica años de reelección

El proyecto de Ley de
“Convocatoria a Referendo
Constitucional Aprobatorio” no
contempla la aclaración de la
Disposición Transitoria Única
de la norma, en la que establece los límites de las reelecciones constitucionales.
En el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma, en
la
Comisión
Mixta
de
Constitución, los asambleístas
modificaron el proyecto al
incluir
la
Disposición
Transitoria que especifica la
reelección del presidente Evo
Morales y el vicepresidente,
Álvaro García Linera, hasta
2025. Es decir, “la primera
reelección
constitucional
corresponde al período 20152020 y la segunda reelección
constitucional al período
2020-2025”, reza la norma
que ya fue enviada al Tribunal

Constitucional Plurinacional
(TCP) para el debido control
constitucional.
Al respecto, el exsenador
por Poder Democrático Social
(Podemos) y exasambleísta
constituyente, Carlos Böhrt,
no es imprescindible que el
proyecto de
Ley de

Convocatoria tome en cuenta
la Disposición Transitoria
Única de la Ley de Reforma
Parcial, pero podría darse a
malas interpretaciones de
parte de los opositores al partido de gobierno.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

adoptados por su gobierno
para relajar el embargo hacia
la isla, según la Casa Blanca.
Obama reiteró también a
Castro el “apoyo” de EEUU a
los derechos humanos en
Cuba, detalló la Casa Blanca
en un comunicado.
Raúl Castro vinculó la consecución de nuevos avances
hacia la normalización con
EEUU a una actuación más
contundente contra el embargo
del mandatario estadounidense, Barack Obama, quien a su
vez pidió más reformas y respeto a los derechos humanos
en la isla.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Efectos de El Niño se sentirán
más en noviembre y diciembre
El fenómeno de El Niño
afectaría con mayor intensidad
en noviembre y diciembre de
esta gestión a los municipios
del norte paceño, es en este
sentido que se debe tomar previsiones, indicó el meteorólogo
del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi), Nikolay Salazar.
Para enero de 2016, se
prevé que el fenómeno afectará a todo el norte de La
Paz, parte de Beni y parte de
Pando, pero se están haciendo los estudios de otras
zonas vulnerables.
Explicó que el Senamhi está
guiando a Defensa Civil para
que elabore o planifique un
plan de contingencia, en caso

de que ese fenómeno afecte a
esas y otras regiones del país.
Explicó que el fenómeno de
El Niño se ocasiona porque se
reportan ascensos de temperatura en el agua del mar.
Por su parte, la pronosticadora Marisol Portugal informó
que en 1997 se registró un
fenómeno de El Niño fuerte que
afectó al país, porque ascendió
la temperatura a 2,3 grados,
citó ese año, porque es el más
reciente, ya que antes se reportaron otros de gran impacto.
Asimismo, la Gobernación
anunció que Alerta Temprana
presentará plan para encarar
efectos de El Niño.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

Basada en la novela de
superventas y dirigida por el
maestro Ridley Scott,
‘Misión Rescate’ cuenta con
un reparto estelar que incluye a Matt Damon, Jessica
Chastain y Kate Mara, entre
otros. La nueva película de
Matt Damon es compleja,
llena de dilemas morales y
éticos. Además que supuso
un gran reto para el actor que
tuvo que moverse con un
traje espacial muy pesado
durante casi toda la filmación.
Los estrenos son ‘Hotel Trasylvania 2’. ‘Pasante de moda’
con Robert De Niro y Anne Hathaway. Finalmente la película
de terror ‘Exorcismo en el Vaticano’.

INICIATIVA ANFIBIOS DE BOLIVIA

‘Misión Rescate’

Inversión para frenar contaminación del Titicaca
LA CONTAMINACIÓN DESMEDIDA QUE AQUEJA AL LAGO TITICACA
AFECTA SERIAMENTE A LA DIVERSIDAD DE ESPECIES QUE ALBERGA,
ENTRE ELLOS ANFIBIOS Y PECES. FRENTE A ESTA SITUACIÓN, EL
GOBIERNO BOLIVIANO ANUNCIÓ QUE INVERTIRÁ HASTA FINALES DE
ESTE AÑO BS 10 MILLONES PARA CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS
ECOLÓGICOS SECOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL LAGO.
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EL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, RUBÉN MÉNDEZ,
DIJO QUE CON EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID) SE MITIGARÍA “EN UN BUEN PORCENTAJE
LA CONTAMINACIÓN” Y QUE EL AGUA QUE LLEGUE AL LAGO ESTARÍA TRATADA EN BASE A LA NORMATIVA NACIONAL EN TEMAS DE
AGUAS RESIDUALES. (ANF)
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