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Vicepresidente:no se cumplió contrato por alto consumo interno

Gobierno reconoce “rezago”
en producción de gas natural
• Para el analista en temas petroleros de la Fundación Jubileo, René Velásquez , la
multa de Enarsa tiene origen en falta de nuevos yacimientos, carencia de previsión
por parte de YPFB y retraso en el inicio de operaciones del campo Incahuasi.
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de divertirse.
El “Show de Sonrisas” animará la fiesta con música,
concursos, bailes, muchas
sorpresas y regalos como gentileza de las empresas que
confían en EL DIARIO y apoyan este tipo de acontecimientos que tienen el noble objetivo
de unir a la familia boliviana en
torno a una divertida actividad.
Todas las fotografías estarán incluidas en una revista de
lujo que circulará días posteriores al acontecimiento.

l vicepresidente del Estado, Álvaro
García reconoció ayer que existió un “rezago” en la producción de gas natural y que el
incumplimiento de contrato a la argentina
Enarsa en el mes de julio se debió a que el
consumo interno subió.
“En los siguientes meses vamos a intentar recuperar este rezago de nuestra producción (de gas) para cumplir de manera exitosa con la demanda”, dijo.
Según García, la población nacional estaba consumido un promedio de 11 MMmcd,
pero “hoy los bolivianos están consumiendo
15 MMmcd”.
Empero, el analista en temas petroleros de
la Fundación Jubileo, René Velásquez, alertó
que la multa de Enarsa tiene origen en tres
factores: primero la falta de nuevos yacimientos de producción de gas similares a los
campos San Alberto y San Antonio, en el sur
del país, hoy en declinación; segundo la
carencia de previsión por parte de YPFB,
pero además de fiscalización a las empresas
operadoras para que puedan entregar los
cupos acordados de gas, y tercero, el retraso
en el inicio de operaciones del campo
Incahuasi, actualmente el único reservorio del
que depende Bolivia para asegurar la producción y garantizar los cupos de exportación a
la Argentina y el Brasil.

LA CREATIVIDAD E INGENIO EN LOS DISFRACES SERÁN
DESTACADOS POR EL DIARIO EN HALLOWEEN.

EL DIARIO convoca a pasar
un Halloween “de película”
Como todos los años, EL
DIARIO, “Decano de la Prensa
Nacional”, invita a pasar un
Halloween “de película”, junto
a los personajes del exitoso
“Escuadrón Suicida”, mañana
lunes 31 de octubre, a partir de
horas 15:00 en instalaciones
del Multicine.
La tradicional toma de fotografías
“Halloween
EL
DIARIO 2016” ofrece grandes
sorpresas y premios a los
asistentes con el único requisito que deben llevar un disfraz con temáticas de terror y
también tener muchas ganas

GOBIERNO CONFÍA RECUPERAR EL REZAGO DE LA PRODUCCIÓN GASÍFERA.
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Mariano Rajoy fue reelegido
ayer presidente de España con
170 votos a favor del PP,
Ciudadanos y Coalición Canaria,
la abstención de 68 diputados
del PSOE y el no del resto de la
Cámara (111), incluidos 15
socialistas que rompieron la disciplina de voto de su partido.
Gobernará en minoría, con un
Congreso en disposición de
derogar su legado normativo y
un PSOE dividido, pero ha logrado ser investido presidente.
Y desde la tribuna advirtió de
que no aceptará revisar lo que
hizo durante los cuatro años en
los que tuvo mayoría absoluta.
Un año después de la convocatoria de las elecciones del 20 de
diciembre, ni la izquierda ni los
partidos nuevos han conseguido
que Rajoy y el PP pierdan el
mandato español.

DOS APARIENCIAS DE LA MAQUINARIA: A LA IZQUIERDA EN EL 2012 CUANDO FUE “CHALLADA” Y A
LA DERECHA EN EL 2016 CUANDO YA NO TIENE UTILIDAD ALGUNO. BOLIVIA PAGÓ MÁS DE 40
MILLONES DE DÓLARES POR ESE LOTE A LA EMPRESA CHINA NORICO.

Fiscalía revela que chinos vendieron
maquinaria sobrevaluada y se fueron
Según la Fiscalía, el uniformado estaría involucrado por haber
recibido dos propuestas por
parte de la empresa china
Norinco y haber firmado, en
2008, junto al exministro de
defensa Walker San Miguel, la
carta de intenciones para la compra de un lote de maquinaria de
construcción (374 equipos).
El precio cancelado por la
maquinaria
fue
de
$us
40.051.126,00, según señala el
contrato firmado entre Lui Qing
Rong, representante de la
Norinco y el coronel Carlos

Hoy en La Guía

Mayra Gonzales:
“Ahora tengo mi
propio público”
La joven cantautora boliviana,
exvocalista de la banda Llegas, nos
habla sobre su carrera musical y lo
que consiguió con su primer disco
como solista “Árbol de la vida”, a casi
u n
año de su lanzamiento.
La experimentada y polifacética actriz paceña Erika
Andia se confiesa. Hoy conoceremos algunos detalles de
su trayectoria y su vida personal.
Zulma Yugar conversó sin tapujos. La artista dijo que
está “en una etapa de valorar más a los amigos y las cosas,
controlar el carácter y disfrutar de la vida”.

MARIANO RAJOY FUE REELEGIDO PRESIDENTE DE ESPAÑA.

Villarroel.
Si bien la transacción, en
papeles, se realizó en diciembre
de 2009, la maquinaria recién
fue entregada en marzo de 2012
en presencia de altas autoridades de Estado.
Posteriormente, la creada
Empresa de Construcciones del
Ejército quebró y se determinó su
cierre y la maquinaria comprada
con sobre precio no cumplió con
los estándares de calidad; y a la
fecha sufrió marcado deterioro.
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Interpelación a
ministros tuvo
desenlace previsto
Las anunciadas interpelaciones a la Ministra de
Comunicación
Marianela
Paco y al Ministro de
Economía Luis Arce Catacora
efectuadas ayer, tuvieron el
desenlace previsto.
Pese a los argumentos Paco,
concluyó su interpelación aplaudida por los oficialistas.
En el caso de Arce, repitió
que no fue su responsabilidad la idea de adquirir alfombras persas para el nuevo
edificio de esa cartera de
Estado.
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Twitter Marcelo Claure

El fiscal de materia, Cristian
Lanza declaró que chinos, representantes de la empresa North
Industries Corporatión (Norinco),
que vendió maquinaria sobre
valuada al Batallón de Ingeniería
del Ejercito (BIE), se encuentran
del país.
El viernes por la noche, se dio
la audiencia cautelar del coronel
Alberto Claros, sindicado por los
delitos de enriquecimiento ilícito
y conducta antieconómica, el
juez rechazó el primer cargo por
estar mal planteado, en los que
habría incurrido.
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Rajoy, nuevamente presidente en España

Boliviano Marcelo Claure se reunión con el Presidente de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, se reunió con el boliviano Marcelo
Claure a propósito del programa social nombrado #1MillionProjet que implementa Sprint.
La reunión entre Claure y Obama se da 16
días después que el empresario boliviano pre-

sente el proyecto “Un millón” donde prevé donar
un millón de celulares con acceso gratuito a
internet a los estudiantes de secundaria que
viven con escasos recursos.El valor de la donación para concretar este proyecto es de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
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