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Renunció viceministro Eugenio Mendoza
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Representa la mitad del PIB del departamento
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Ministro admite que mina
Huanuni confronta déficit

La Paz perdió por asueto
diez millones de dólares

rar que en la Empresa Minera
Huanuni se está invirtiendo
cerca de $us 46 millones y
tiene como finalidad mejorar
las condiciones de productividad y poner en funcionamiento
el dique de colas que va a tratar las colas del ingenio que va
a producir cerca de mil toneladas día”, por tanto -indicó- es
un proyecto altamente importante y ambicioso que tiene
como finalidad alimentar a la
empresa minera Vinto.

El ministro César Navarro
reconoció que la Empresa
Minera de Huanuni tuvo un
déficit, luego de la sorpresiva
renuncia del viceministro de
Política Minera, Eugenio
Mendoza, quien declaró que
las pérdidas de la Empresa
Minera Huanuni llegaron a $us
2 millones en el primer semestre del año.
La autoridad dijo que actualmente se efectúa una importante inversión con la finalidad
de potenciar la actividad minera estatal. “Es importante acla-

• La “tolerancia con suspensión” de actividades en el sector público tuvo efectos
negativos en la urbe paceña. Según economistas cualquier feriado o paro genera
pérdidas económicas tanto para el sector público como privado.
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Edad de jubilación bajaría a
50 años en trabajos insalubres
un año por dos trabajados en
interior mina.
Según el ministro David
Santalla, los obreros de
empresas cementeras, mineras, ladrilleras, de textiles y
otros se beneficiarán con la
norma, al igual que los que
cumplen actividades en medio
de gases tóxicos, químicos,
polvos u otros elementos
nocivos a la salud lograrían
una jubilación anticipada a los
58 años de edad.

El proyecto de ley de
Reducción de Edad para
Trabajos Insalubres permitirá a
un obrero reducir hasta los 50
años la edad de jubilación, de
acuerdo con el trabajo que realice y previa evaluación de una
comisión técnica.
En el caso de mujeres,
puede reducirse en tres años
por cada hijo nacido vivo, es
decir que una mujer podría
recibir una renta desde los 55
años. Asimismo, los mineros,
que pasan al sector pasivo a
los 56 años, pueden descontar

LA DISPOSICIÓN GUBERNAMENTAL DE UNA “TOLERANCIA CON SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES”, AL MARGEN DE CAUSAR CONFUSIÓN
EN LA CIUDADANÍA, PERJUDICÓ DIFERENTES ACTIVIDADES, ENTRE ELLAS LAS JUDICIALES, DEBIDO AL CIERRE DE INSTALACIONES.

L

a “tolerancia con suspensión de
actividades”, dispuesta por el Gobierno
para el sector público, el pasado jueves
7, con la finalidad de que los funcionarios estatales puedan asistir a la Parada
Militar Indígena Originaria, generó una
pérdida de $us 10 millones, la misma
que representa la mitad del Producto
Interno Bruto del departamento.
Para el economista Armando Méndez,

cualquier feriado o paro ocasiona pérdidas
económicas, tanto para el sector público y
privado, pero también se potencia otras
áreas como el turismo porque las familias
aprovechan esas fechas para disfrutar de
un momento de esparcimiento.
Entretanto, su colega, Eduardo Layme,
considera que un feriado o suspensión de
actividades anunciado con anticipación o
que cuenta con buena planificación puede

representar buenos ingresos económicos
al país, pero debe partir de una coordinación entre el sector público y privado.
Por otro lado, al ser una disposición de
“última hora” provocó grandes perjuicios
a la ciudadanía que necesitaba gestionar
ante los poderes del Estado y realizar trámites.
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Israel y Hamás prolongan tregua por cinco días

LA CALMA DE LA TREGUA DE CINCO DÍAS SERÁ APROVECHADA POR LOS HABITANTES DE
ISRAEL Y LA FRANJA DE GAZA, LUEGO DE VARIAS JORNADAS DE ENFRENTAMIENTOS.

Tras intensas negociaciones mantenidas durante 72 horas de alto el
fuego, delegaciones de israelí y
palestina han acordado una nueva
tregua de cinco días en Gaza, a instancias de Egipto, para seguir negociando un acuerdo para un alto el
fuego permanente, informó a Efe un
miembro del equipo negociador palestino, que pidió el anonimato.
La fuente explicó que se han conseguido resolver varios puntos en las
negociaciones indirectas en curso
con Israel, mientras que algunos de
los asuntos en litigio necesitarán de
más tiempo para que se acerquen las
posturas. En un mensaje en Twitter, el
dirigente del grupo palestino Hamás
Ezzat al Rishq confirmó la extensión
de la tregua.
El acuerdo llega después de que,
según han informado medios locales,
las milicias palestinas hayan disparado
varios proyectiles desde Gaza. Según
fuentes médicas y de seguridad, un
niño habría muerto y otros dos resultaron heridos de gravedad por el impacto
de un cohete sobre su casa de la ciudad de El Mattalá, al sur de Rafá.
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Hitchcock, “el mago del suspense”
EL CÉLEBRE DIRECTOR DE CINE BRITÁNICO ALFRED HITCHCOCK
NACIÓ EL 13 DE AGOSTO DE 1899 EN LONDRES (REINO UNIDO), Y
FUE CONOCIDO COMO “EL MAGO DEL SUSPENSE”. CON SU MANERA DE DIRIGIR Y REALIZAR PELÍCULAS LOGRÓ LA GENIALIDAD.
“LA VENTANA INDISCRETA” (1954), “CON LA MUERTE EN LOS
TALONES” (1959) Y “LOS PÁJAROS” (1963) SON UNA PEQUEÑA
MUESTRA DE LO QUE SU TALENTO LOGRÓ CONCEBIR.
SEGÚN REVISTAS ESPECIALIZADAS, HA SIDO DESCRITO COMO
EL DIRECTOR MÁS INFLUYENTE DE TODOS LOS TIEMPOS Y ES
AMPLIAMENTE CONSIDERADO COMO UNO DE LOS ARTISTAS MÁS
IMPORTANTES DEL SÉPTIMO ARTE.
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Muere candidato presidencial
brasileño en accidente aéreo
se encontraba en tercer
lugar en las encuestas con
un 9% de las preferencias,
por detrás de la presidenta
Dilma Rousseff, que tiene el
38%, y Aécio Neves, que
tiene un 23%, según una
encuesta de Ibope, dada a
conocer la semana pasada. Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 5 de octubre.
La aeronave había despegado del aeropuerto Santos
Dumont en Río de Janeiro, con
destino al aeropuerto de
Guarujá, precisó en un comunicado Pedro Luís Farcic, jefe
del centro de comunicación de
la Aeronáutica brasileña.

El avión privado Cessna
560XL que transportaba al candidato presidencial brasileño Eduardo Campos, del
Partido Socialista de Brasil
(PSB), se estrelló en la ciudad
de Santos cuando se aprestaba a aterrizar, informó la Fuerza
Aérea Brasileña. Entretanto,
Rede Globo informó que de
acuerdo con fuentes de la campaña, Campos murió en el
accidente.
La compañera de Campos,
Marina Silva, no se encontraba
en el avión. Sin embargo, en el
accidente también murieron su
fotógrafo oficial así como dos
asesores de su campaña.
Campos de 49 años de
edad, que fue exgobernador
del estado de Pernambuco,
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San Lorenzo se
coronó campeón

Hoy en Femenina

En las parejas que fracasan
es muy probable que no haya
una comunicación adecuada.
Esperan que uno de ellos adivine el pensamiento.
Según el libro de Osho, en
una pareja hay que hablar
claro, porque solamente de
esa manera se pueden resolver los problemas. El amor
sólo tiene vida si existe comprensión, de otra manera no
hay intimidad. Si hay comprensión, la relación se
mantendrá siempre, aunque
la pareja decida separarse y
viva cada uno por su lado.
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El amor para crecer en pareja
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El plantel San Lorenzo de
Argentina se consagró anoche
campeón
de
la
Copa
Libertadores por primera vez
en su historia, tras ganar 1-0 al
Nacional de Paraguay, en
Buenos Aires. El mediocampista
paraguayo
Néstor
Ortigoza marcó el único tanto
del partido, disputado en el
estadio Nuevo Gasómetro de
Bajo Flores.
“Los Cuervos” se alzaron
con su primer trofeo subregional gracias a su triunfo y a su
valioso empate a un gol en el
duelo de ida, disputado en
Asunción.
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