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Bolivia, sábado 3 de septiembre de 2016

Partidos debatirán nueva ley
de organizaciones políticas

Nº 40.363
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Diputado Víctor Borda

Analizan nacionalización
de la mina San Cristóbal

Luego de que el Gobierno
estatizara las concesiones
mineras, el diputado del
Movimiento al Socialismo
(MAS) Víctor Borda dijo que la
nacionalización de la mina San
Cristóbal está en un proceso
de análisis económico, técnico
y en otros aspectos.
El legislador manifestó que
en caso de haber nacionalización, se requiere de una inversión grande y de establecer la
implementación de personal
capacitado en tecnología, elemento que está también en

• La reestructuración normativa contempla dos fases: La primera será desarrollada
desde el Órgano Electoral y la segunda se trabajará con la retroalimentación de los
actores políticos.
• Para la elaboración del proyecto de la nueva norma se invitará a diferentes
organizaciones, partidos políticos, expertos nacionales internacionales, entre otros.

análisis, porque es complejo
manejar una mina de esa
característica.
La Minera San Cristóbal
S.A. es una empresa dedicada
a la extracción de plata, plomo
y zinc de yacimientos que se
encuentran en la provincia Nor
Lípez, del departamento de
Potosí.
Es una subsidiaria de la
firma Sumitomo Corporation,
uno de los consorcios empresariales líderes del Japón.
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l “Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas” será
debatido con los partidos, organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas, el mismo que debe estar dirigido a profundizar la democratización al interior de cada partido, además
de adecuar su funcionamiento a la Constitución Política del
Estado.
Esta información fue dada a conocer por la presidenta del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, quien explicó
que el Órgano Electoral Plurinacional planifica dos fases: la
primera que será desarrollada desde el OEP; y una segunda,
donde se trabajará con la retroalimentación de los actores
políticos.
Por otro lado, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas,
dijo que el debate sobre el proyecto de Ley de Organizaciones
Políticas se inició con un taller en Cochabamba, aunque aseguró que no se tienen plazos específicos.
Con relación al financiamiento económico, manifestó que
todavía no hay una definición. “Pero se espera dividir en tiempos electorales y en tiempos no electorales”.
Además, la equidad de género y la promoción de líderes
jóvenes están en otros temas que se incluiría en el proyecto.
“tiene que haber democracia interna”.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Tras destitución a Dilma Rousseff

La
determinación
del
Gobierno de convocar al embajador de Bolivia en Brasil, José
Kinn, tras la destitución de
Dilma
Rousseff
de
la
Presidencia, fue criticada por el
canciller brasileño, José Serra,
afirmando que se dio un “tiro
en el pie” por asumir esa postura.
Asimismo,
durante
su
reciente visita a China, Serra
respondió al rechazo que
expresaron las presidencias de
Venezuela, Ecuador y Bolivia,
además de Uruguay, respecto

EL DIARIO

Canciller de Brasil critica
convocatoria a embajador
a la decisión del Senado brasileño de alejar a Rousseff del
poder.
Por otro lado, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil
expresó su esperanza en que
los países que rechazaron las
determinaciones
de
su
Parlamento aprendan de esa
experiencia. Para la diputada
de Unidad Demócrata (UD)
Jimena Costa, el convocar al
embajador Kinn es una “vergüenza internacional”.

La Paz vibró con Ángeles Azules
A las 22.33 horas, con trajes azules, detalles de bordado en la
espalda y un estilo único, los integrantes de la agrupación pisaban
el principal escenario del Teatro Al Aire Libre. La gente gritaba,
saltaba, aplaudía, lloraba y bailaba.
El teatro estaba completamente repleto con más 10.000 de
personas; sin embargo, fuera del escenario esta cifra se triplicaba. La fiesta de la cumbia también se había trasladado a la avenida del Poeta y Del Ejército. El concierto duró más de tres a
horas.
Los teloneros del recital fueron Veneno y Míster Yo, éste último
rindió un tributo al extinto artista mexicano Juan Gabriel.

La agrupación mexicana de cumbia sonidera, los Ángeles
Azules, vibró en La Paz, Ciudad Maravilla, en su presentación en
el Teatro Al Aire Libre “Jaime Laredo” ante un lleno total. Evento
que fue auspiciado por EL DIARIO.
Canciones como “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”,
“17 años”, “Mi juventud” y otros emocionaron a miles de corazones enamorados que llegaron hasta la urbe paceña.
Ni las bajas temperaturas, ni la lluvia fueron impedimento para
que la gente amante de la cumbia y el acordeón pudiera disfrutar
de la agrupación más representativa que llegaba de Iztapalapa,
ciudad de México.
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Teresa de Calcuta, de beata a santa
El papa Francisco canonizará mañana a la Madre Teresa
de Calcuta en una ceremonia
en la Plaza de San Pedro, a la
que se calcula que asistirán
unas 600.000 personas llegadas de todo el mundo y para la
que ya se han acreditado 600
periodistas para informar del
evento.
Los 100.000 billetes de
ingreso con sitio garantizado
en la Plaza de San Pedro han
sido repartidos en su totalidad,
lo que garantiza que la afluencia de público sea masiva.
Un ciudadano brasileño que
se curó gracias a la intercesión
de la religiosa. ese milagro
permitirá su canonización.

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO TOMADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2003
MUESTRA UNA FOTOGRAFÍA DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA.
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Para el fin de semana

Senamhi declaró “Alerta
Naranja” por frente frío
• Se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en Santa Cruz,
chiquitania, trópico de Cochabamba, Beni, sur y norte de La Paz.
El Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) declaró “Alerta Anaranjada”
por el ingreso del frente frío este fin de semana,
que ocasionará lluvias y tormentas eléctricas,
moderadas principalmente en el norte integrado
de Santa Cruz, la Chiquitania, trópico de
Cochabamba, Beni, sur y norte de La Paz.
Según funcionarios, el frente frío ingresó ayer
por Tarija y se comenzará a alejar del territorio
boliviano a partir del domingo en la mañana.
Por otro lado, los pronósticos prevén una

Dakar 2017 tendrá tramo
más extenso en Bolivia

Zafra azucarera
podría paralizarse
en Bermejo

FIDES

La zafra azucarera podría
paralizarse en Bermejo debido
a que la cosechadora mecanizada del ingenio podría dejar
de funcionar por falta de recursos económicos que deberían
ser
otorgados
por
la
Subgobernación, el representante del sector cañero independiente, Aníbal Vilca.
Por otro lado, Vilca pidió a
las autoridades locales y nacionales cumplir los compromisos
con el sector para solucionar
los problemas y no perjudicar a
la gran parte de la población
de la región que se sustenta de
la zafra.
Inf. Pág. 9, 1er. Cuerpo

helada entre 80 por ciento y 90 por ciento en los
valles de los departamentos de Tarija y
Chuquisaca.
El Senamhi advirtió que este frente frío
vendrá acompañado con una baja brusca de
las temperaturas en casi todo el país, pero no
indicó si será el último de la estación del
invierno. No obstante, anunció que las próximas semanas se prevé un incremento paulatino de las temperaturas en todo el territorio
boliviano. (Fides)

Bolivia acogerá por cuarta vez la carrera del Dakar 2017, con
un nuevo trazado que comprende los departamentos de Potosí,
Oruro y La Paz. Además, se tiene previsto no ingresar al Salar de
Uyuni, aunque la idea es rodearlo. Uno de los podios estará en el
mítico San Francisco en La Paz y en la región del Lago Titicaca.
La información fue dada a conocer por el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, el presidente de ASO
(Amaury Sport Organisation), Ettiene Lavigne y el representante
de ASO, Marc Coma, quienes explicaron la nueva ruta y la expectativa que se tiene para que los bolivianos disfruten del evento
automovilístico.
La competencia, considerada también la más peligrosa del
mundo, partirá desde Asunción, Paraguay, cruzará Argentina, y
Bolivia será el tramo más extenso para el rally.
Por su parte, los ejecutivos de ASO indicaron que sus expectativas son altas con relación a Bolivia y en las anteriores ediciones se sorprendieron sobre el interés del público, además de la
cálida bienvenida a los pilotos.
Etiene Lavigne anunció que en Bolivia se correrán cinco pruebas especiales y habrá cuatro vivacs.

EL DAKAR PASARÁ POR POTOSÍ, ORURO Y LA PAZ, EN UNA RUTA QUE COMBINARÁ COLORES PUES
SE IMPONDRÁ EL BLANCO DEL SALAR DE UYUNI Y EL AZUL DEL LAGO SAGRADO.
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