Bolivia, miércoles 23 de septiembre de 2015

40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

Cómputos oficiales

• Chuquisaca, Cochabamba y Oruro deberán volver a elaborar sus estatutos
autonómicos, porque la población rechazó rotundamente el contenido de los
mismos. Entretanto, en La Paz y Potosí se esperan los datos hasta esta jornada
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A cuatro días de su funcionamiento

Victoria del “No” es confirmada
en tres departamentos por TSE
os datos oficiales del referéndum, proporcionados por el
Tribunal Supremo Electoral, confirmaron que en Chuquisaca,
Oruro y Cochabamba se impuso
el “No”, por lo que los tres departamentos deberán volver a elaborar sus estatutos autonómicos.
La población rechazó el contenido de los mismos con un
rotundo “No” que superó el 57
por ciento como porcentaje mínimo (Chuquisaca). Sin embargo,
según los datos oficiales del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE), por razones de distancia,
en La Paz y Potosí se esperan
los datos hasta esta jornada.
En el cómputo de actas del
referéndum autonómico de
Chuquisaca ganó el “No” con un
57,43 por ciento sobre el “Sí” que
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Colapsó el conducto de
vapor del horno Ausmelt
El recién estrenado horno
Ausmelt de la Metalúrgica de
Vinto sufrió un incidente que no
provocó ningún daño personal
ni material, solo un estruendoso ruido. Según ejecutivos de
la empresa, el incidente es “de
fácil solución” y en las “próximas horas” se reanudará la
producción de lingotes de estaño metálico.
El gerente de la Empresa
Metalúrgica de Vinto (EMV),
Ramiro Villavicencio, señaló
que este conducto de vapor
colapsó por efecto de la alta

presión, pero no provocó ningún daño al caldero ni al sistema periférico.
Explicó que para el funcionamiento del horno Ausmelt,
que demandó una inversión de
$us 39.5 millones, se requiere
bastante agua y el caldero
tiene la función de reducir a
cero el consumo de agua, pues
disminuye la temperatura de
los gases que salen del horno,
entonces existe un efecto de
circulación.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

obtuvo un 42,57 por ciento; en
Cochabamba, oficialmente ganó
la opción “No” con 61.58% en el
referéndum autonómico, mientras
que la opción “Sí” obtuvo el
38.42% del total de las actas
computadas. Los municipios de
Cocapata y Tacopaya aprobaron
sus cartas orgánicas; en Oruro se
impuso el “No” con el 74,02%, y el
“Sí” alcanzó el 25,98%.
Por otro lado, los responsables de tribunales departamentales electorales de La Paz y
Potosí podrían concluir el escrutinio final de votos en esta jornada. Explicaron que aún faltan las
actas de algunas mesas ubicadas en las provincias, debido a la
distancia.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Proyecto insiste en reelección de Morales

La Comisión Mixta de
Constitución aprobó ayer en
grande y en detalle el proyecto de
ley para la modificación de la
Carta Magna, por lo que el presidente de Senadores, José Alberto
Gonzales, prevé sancionar ley de
reforma el próximo viernes.
El proyecto de ley de reforma
parcial a la CPE que consta de
dos artículos, una disposición
transitoria y una disposición final
única, fue aprobada en menos de
7 horas.
Los asambleístas modificaron el proyecto al incluir la disposición transitoria que especifica la reelección de Morales y
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Referéndum modificatorio
se realizará el 21 de febrero

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA Y EL VICEPRESIDENTE JOE BIDEN, JUNTO A SUS FAMILIAS, FUERON LOS ENCARGADOS DE DAR LA
BIENVENIDA A ESTADOS UNIDOS AL SUMO PONTÍFICE PROCEDENTE DE CUBA.

García hasta 2025.
“El primer período constitucional, en aplicación a la Nueva
Constitución Política del Estado
fue el comprendido entre 2010 y
2015; la primera reelección constitucional es la que corresponde
al período 2015-2020 y la segunda reelección constitucional es la
correspondiente al período 20202025”, menciona el proyecto.
El artículo 2 se refiere al mandato constitucional y sugiere que
el Presidente y Vicepresidente
podrán ser reelectos “dos veces
de manera continua”.

A su llegada a EEUU

Papa fue recibido por Obama y su familia
El papa Francisco llegó a Washington
ayer para comenzar su primera visita a
Estados Unidos, llevando su “iglesia de los
pobres” a la mayor potencia económica
mundial, un país polarizado en temas de
inmigración, justicia social y desigualdad
económica.
Como un inusual homenaje al Pontífice,
el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, junto a sus familias, dieron
la bienvenida al Sumo Pontífice de la Iglesia

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Católica esperándolo al final de una alfombra roja en la pista de la Base Andrews de
la Fuerza Aérea, a la que llegó el avión que
transportó al Papa procedente de Cuba
entre ruidosas aclamaciones de la multitud.
Durante su visita de seis días por tres
ciudades, el Papa se reunirá con Obama,
dará un discurso ante el Congreso y otro
en Naciones Unidas, y participará en una
conferencia de familias patrocinada por el
Vaticano en Filadelfia.

El Papa enfatizó, en su última misa en
Santiago de Cuba, que la fe es la que nos
lleva a hacer el bien.
Se prevé que el Papa argentino de 78
años, exhorte a Estados Unidos a cuidar
más el medioambiente y a los pobres, y
que regrese a sus ideales básicos de
libertad religiosa y extienda los brazos a
los inmigrantes.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES SE ENCUENTRAN PARADOS EN CUATRO
GARAJES DE LA CIUDAD DESDE HACE MÁS DE CUATRO MESES.

Hoy en Cine Mundo

Selena Gómez en
‘Hotel Transylvania 2’
‘Hotel Transylvania 2’ es una
película de fantasía y comedia
animada en formato 3D, producida por Sony Pictures. Es la
secuela de la película de 2012,
‘Hotel Transylvania’. Fue dirigida
por Genndy Tartakovsky y escrita por Robert Smigel y Adam
Sandler. El elenco de las voces
en su versión original cuenta con
Adam Sandler, Andy Samberg y
Selena Gómez, entre otros.
Los estrenos de la semana
son ‘Pacto criminal’, ‘Everest’ y
‘Norte Estrecho’, largometraje del
boliviano Omar Villarroel.

laguna
Alalay
de
Cochabamba ha movilizado
a los bomberos de esta
región e incluso provocó que
las cenizas caigan como lluvia en la ciudad.
Según reportes, el incendio comenzó anoche alrededor de las 22.00 horas y fue

En inspección realizada
ayer por autoridades municipales se comprobó que 23 buses
Sariri se encuentran abandonados en un garaje improvisado, donde lamentablemente se
deterioran, día que pasa, ante
la falta de funcionamiento,
pese a la millonaria suma que
se invirtió en la compra de
estos motorizados.
Algunos motorizados se
encuentran con los vidrios
rotos, raspaduras laterales y
abolladuras, producto de algún
choque.

Bomberos estimaron de
manera preliminar que el
terreno afectado supera las
20 hectáreas. Totorales y
pajonales se dañaron.
El viento ocasionó que el
fuego se propague con facilidad en tres sectores, afectando
también la vida de cientos de

uno de los efectivos sufrió un
desmayo por el humo y tuvo
que ser evacuado para recibir
atención médica.
Por otro lado, la Gobernación
de Cochabamba alista la declaratoria de desastre ambiental.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Cuatro se excluyen

Países europeos
aprueban reparto de
120 mil refugiados
Los países europeos aprobaron ayer el reparto de
120.000 refugiados. La decisión, adoptada por los ministros de interior por mayoría
cualificada, obliga a los estados miembros, independientemente de lo que hayan
votado. Los contrarios son
Eslovaquía,
República
Checa, Rumanía y Hungría;
mientras que Finlandia se ha
abstenido.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Buses Sariri aún no Alistan declaratoria de desastre ambiental
funcionan en El Alto
Voraz incendio en laguna Alalay
y se deterioran
Un grave incendio en la apagado cerca al mediodía. animales silvestres. Incluso

EL VIENTO PERJUDICÓ LA TAREA DE LOS BOMBEROS PARA SOFOCAR EL INCENDIO DE MAGNITUD
EN LA LAGUNA ALALAY.
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