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Bolivia y EEUU distanciados
por denuncias de WikiLeaks
• Ministro de Presidencia hizo mención de un plan de magnicidio que habría sido
alentado por Washington contra Evo Morales. Embajada estadounidense rechazó
acusaciones, calificándolas de falsas y absurdas y, además, critican que dichas
aseveraciones no contribuyen a mejorar las relaciones bilaterales
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TSE entregará análisis
de pregunta el jueves
La presidenta del Tribunal
Supremo Electoral (TSE),
Katia Uriona, informó que esta
instancia recibió ayer la minuta con la pregunta del
Referéndum para la Reforma
Parcial de la Constitución
Política del Estado (CPE),
sobre la reelección del
Presidente y Vicepresidente
del Estado, por lo que dijo que
hasta el jueves al mediodía se
enviará una respuesta oficial.
La titular del Órgano

Electoral sostuvo que se utilizarán parámetros para el análisis de la pregunta de reforma
constitucional. Una de ellas es
que será sujeta a una consulta en 12 grupos focales de
cuatro ciudades del país, para
verificar si la misma es clara,
precisa e imparcial. Este trabajo se realizará, a través del
Servicio de Fortalecimiento
Democrático (Sifde).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

L

a Embajada de Estados Unidos en Bolivia hizo conocer su
molestia por las declaraciones del ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, quien hizo mención de un supuesto plan
de magnicidio que habría sido alentado por Washington contra
Evo Morales. Las aseveraciones fueron calificadas de falsas y
absurdas, por lo que sostiene que las “acusaciones infundadas
no contribuyen a mejorar las relaciones bilaterales”.
“El Gobierno de los Estados Unidos no estuvo involucrado en
ninguna conspiración, intento de derrocar al gobierno de Bolivia o de
asesinar al presidente Morales. Este tipo de acusaciones infundadas
no contribuyen a mejorar las relaciones bilaterales”, sostiene el comunicado de la Embajada de Washington en La Paz.
El ministro Quintana, en conferencia de prensa realizada el
domingo, se refirió a una nota publicada por la rusa RT, que afirma que Estados Unidos evaluó la posibilidad de un golpe de
Estado o el asesinato del presidente Evo Morales en 2008.
“Tácitamente es una descripción respaldada de la estrategia de
desestabilización de Estados Unidos que oscilaba entre el golpe
de Estado o el asesinato del presidente Morales”, dijo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

La economía de Bolivia
crecerá este año 4,4%, según
las nuevas proyecciones
difundidas ayer por la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), que revisó a la baja
su cálculo para el país, ya
que en julio último había previsto una expansión de 4,5%
y en abril de 5%.
No obstante, pese a esa
revisión de crecimiento, la

Cepal pronosticó que Bolivia
continuará siendo este año el
país que más expandirá su
economía en América del Sur,
muy lejos del segundo lugar:
Paraguay con 3,3%.
Entretanto, el organismo
pronosticó que el Producto
Interno Bruto (PIB) del país
crecerá también 4,4% en la
gestión 2016.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Gobierno invita directamente a
cinco empresas para el Mutún
Tras el cierre del Mutún y en
el marco de la convocatoria
para ejecutar el plan de desarrollo siderúrgico, el ministro de
Minería, César Navarro, informó que el Gobierno hizo una
invitación directa a cinco
empresas para que presenten
sus proyectos destinados a
desarrollar este proyecto.
La autoridad no precisó el origen ni los nombres de estas
empresas, pero destacó su tra-

yectoria y experiencia en la construcción de plantas siderúrgicas
a nivel mundial. Recordó que
hasta el 15 de octubre próximo
esperarán la presentación de las
propuestas de estas y otras firmas interesadas en llevar adelante el proyecto siderúrgico.
Para noviembre se espera definir
la empresa que se hará cargo
del proyecto. (ANF)
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

“Ciudad ecológica La Paz”
en Zongo no tiene estudios
El proyecto de “La ciudad
ecológica nueva La Paz” no
pudo concretarse en el municipio de Zongo, porque el mismo
no contaba con estudios y sustentos que la respalden, así
que esta iniciativa presentada
por el exalcalde Omar Rocha
aún se encuentra pendiente.
Asimismo, este proyecto tenía
el objetivo de solucionar la alta
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Crecimiento del 4,4% para
Bolivia pronostica Cepal

Extensas filas por servicio premilitar
Como cada año, los padres de familia y estudiantes de diferentes establecimientos educativos formaron ayer largas filas para
acceder a la inscripción del servicio premilitar en instalaciones de
la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y otras unidades militares de la
ciudad de La Paz y El Alto.
Asimismo, los padres de familia aseguraron que desconocen si
se tiene una cantidad limitada de cupos para la presente gestión,

por lo que piden a las autoridades correspondientes que les permitan acceder a la inscripción, luego de haber pernoctado por tres
noches en inmediaciones de los recintos castrenses. Las ciudades de La Paz y El Alto se vieron afectadas en el tránsito vehicular debido a la presión de los padres de familia.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

15 misiones en Siria

Aviones rusos atacan 10 objetivos yihadistas
Aviones rusos atacaron otros
diez objetivos de la organización
terrorista Estado Islámico (EI) en
Siria en quince vuelos de combate diurnos realizados durante la
jornada de ayer, informó el ministerio de Defensa de Rusia.
“Los bombarderos Su-34
destruyeron un centro de
mando del EI” en la provincia

de Alepo, mientras que dos
aviones de asalto Su-25 y un
bombardero Su-24M “atacaron dos puntos de concentración de armamento y vehículos militares” de los yihadistas
en el este de la provincia de
Homs, aseguró el portavoz
del Ministerio de Defensa
para la operación militar rusa

en Siria, el general ruso Ígor
Konashenkov.
En total, los milicianos del EI
perdieron en ese ataque una
veintena de tanques T-55, de
fabricación rusa, que habían
arrebatado en combate al Ejército
sirio, según la misma fuente.
Agregó que la aviación rusa
también destruyó tres sistemas

de defensa antiaérea y tres almacenes con munición en la provincia de Homs, cerca de la ciudad
de Tadmor, así como un nudo de
comunicaciones Jebel Batra y un
centro de mando del EI en Jebel
Mgar, en las montañas de la provincia de Damasco.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

concentración de la poblacional
en la ciudad de La Paz y, de este
modo, reducir los riesgos creados por las nuevas edificaciones.
Añadió que en ese tiempo las
autoridades de Zongo apoyaron
esta propuesta y manifestaron
estar completamente dispuestos
a ceder sus propiedades.
Inf. Pág. 2, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Marlene
Dietrich
Marie Magdalene Losch nació
en el distrito berlinés de Shöneberg,
el 27 de diciembre de 1901, hija de
Otto Dietrich un oficial de carrera en
el ejército alemán y de la señora
Felsing, hija a su vez de un joyero
reputado de Alemania.
Su padre cayó en 1917 en el frente
ruso
y Marlene debió emplearse como violinista en una orquesta femenina, mientras proseguía
sus estudios de arte dramático en la escuela de Max
Reinhardt en 1921. Cambió de nombre según versiones:
tomando un poquito de MARia y otro poquito de
MagdaLENE, en cuanto al apellido, llevó el de su padre,
desde entonces fue conocida como Marlene Dietrich.

EL PRESIDENTE DE RUSIA, VLADIMIR PUTIN, HA REVELADO NUEVOS DETALLES ACERCA DE LAS AERONAVES RUSAS EMPLAZADAS EN
LA BASE AÉREA JMEIMIM, EN SIRIA.
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