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El Mutún en puertas de ser
adjudicado a empresa china
• El yacimiento de hierro enfrenta una serie de retos para su explotación. Poco se
conoce sobre condiciones y propuestas de compañías asiáticas. El experto Jorge
Espinoza nombra algunos factores en contra: el precio bajo, la falta de
infraestructura, así como la provisión de energía

A pocos días de la realización del Dakar 2016, Bolivia
espera la visita de al menos
90 mil personas a la zona de
competencia para observar y
vibrar con el evento automovilístico más riesgoso del
mundo.
Al respecto, el viceministro
de Turismo, Ernesto Rossell,
en esta ocasión, espera que
esta competencia genere
mayores recursos económicos
para el país, tomando en cuenta que Tarija también será parte
de la ruta del Dakar.
El 6 de enero, los pilotos se

trasladarán de Jujuy (Argentina)
a Uyuni, entrarán al país por
Villazón. Habrá un campamento de los equipos de asistencia
y logística de las organizaciones y competidores durante
dos días.
“El Dakar es una buena
excusa para hacer turismo,
para rescatar nuestra cultura y
salvaguardar el patrimonio cultural”, puntualizó.
Esta competencia pasará
por Bolivia del 6 al 9 de enero
con las cuatro categorías.
Inf. Suplemento Deportes

gran escala, es encontrar el
método adecuado de concentración del material primario.
“Sólo el hierro concentrado
con una ley adecuada y con
buena recuperación puede justificar inversiones grandes
como, por ejemplo, la instalación de un tren hacia el océano
Pacífico”, explicó.
El precio del hierro en el mercado internacional bajó de 140 a
40 dólares la tonelada, cuya cifra
no es atractiva para los inversionistas y es un parámetro para las
empresas interesadas en la
explotación del yacimiento.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Fenómenos climáticos
causan destrozos en Texas
Una sucesión de eventos climáticos de invierno anormales
que incluyen lluvias torrenciales,
fuertes tornados, nevadas e inundaciones masivas dejó al menos
16 muertos en el estado de
Texas, en las últimas 24 horas.
Los efectos climáticos abarcan desde el norte de Texas
hasta el este de Oklahoma, el
este de Kansas, el oeste de
Arkansas y partes de Missouri.
Los días de fuertes tormentas
en el sureste han ocasionado
34 muertes en total.
Se desconoce el alcance de

Estiman arribo de 90.000
personas para Dakar 2016

los daños en Texas, aunque
estos se extienden en un área
de 64 kilómetros (40 millas) de
largo desde 32 km (20 millas)
al sur de Dallas al noreste de la
ciudad.
Televisoras locales mostraron casas sin techo, vehículos
volcados, una iglesia sumamente dañada, árboles derribados y escombros dispersos por
barrios. Unas 600 estructuras
resultaron dañadas, la mayoría
de los inmuebles eran casas.

GENTILEZA MUNICIPIO DE MAPIRI

L

a explotación de yacimiento del Mutún está en puertas de ser adjudicada a una
empresa china, según la versión de los miembros del directorio de la Empresa Siderúrgica
de El Mutún (ESM). Entretanto,
el ingeniero Jorge Espinoza
recordó los factores que frenaron la iniciativa minera, como el
bajo precio del hierro en el
mercado internacional, la falta
de infraestructura y el volumen
de gas.
Para el experto, la primera
tarea que amerita la explotación
del Mutún, para ver si se puede
contar con el hierro primario para
cualquier emprendimiento en
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EL PRINCIPAL PUENTE DEL MUNICIPIO FUE DESTRUIDO POR EL CAUDAL DE AGUA REGISTRADO EN EL RÍO TARAPO.

Crecida del río Tarapo destruye puente de Mapiri
• Causa muerte de niña y deja ocho familias damnificadas

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Las lluvias registradas en el
municipio de Mapiri, provincia
Larecaja, ocasionaron el crecimiento del caudal del río Tarapo,
ya que la riada cobró la vida de
una niña y ocho familias fueron
damnificadas por las inundaciones, además de haber quebrado
el puente principal que conecta
a tres comunidades.
La información fue dada a
conocer a EL DIARIO, por el

alcalde de la séptima sección
de Mapiri, Roberto Fernández,
quien manifestó que bastaron
45 minutos para que las precipitaciones pluviales aumenten
el caudal del río Mapiri y las
aguas lleguen a inundar las
casas contiguas.
La autoridad edil relató también que la crecida del río
Tarapo destruyó las casas y
como consecuencia al menos

ocho familias, que perdieron
parte de sus pertenencias, fueron evacuadas.
El puente Tarapo, que se
llevó el río, dejó incomunicado
a tres sectores, Incachaca,
Tarapo y Mapiri-Guanay. Los
transportistas deben realizar
transbordos para poder llegar
hasta sus destinos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Riadas causan estragos
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180.000 evacuados en Brasil,
Paraguay, Uruguay y Argentina
“Alerta de salubridad” por basura en El Alto
(TREBOL). EN HORAS DE LA NOCHE LOS TRABAJADORES DECIDIERON LEVANTAR LAS MEDIDAS
DE MANERA TEMPORAL, LUEGO DE REUNIRSE
CON DIRIGENTES DE LA CENTRAL OBRERA
REGIONAL Y LA FEDERACIÓN DE JUNTAS
VECINALES.

Hoy en Ciencia y Computación

La propuesta de Youtube
En la red de internet
encontramos no sólo páginas
web, también existen plataformas que nos ofrecen diferentes servicios, tal es el
caso de Youtube.
Youtube es una plataforma
de internet que permite a
sus usuarios subir y visualizar videos. Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash,
el formato desarrollado
por Adobe Systems. Ahora la
plataforma alista cambios,
revisemos en esta edición su
nueva propuesta.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

res) para las comunidades brasileñas afectadas
por las inundaciones. La mandataria se trasladó
al estado de Rio Grande do Sul, en la frontera con
Argentina y Uruguay, donde unas 8.000 personas
están desplazadas.
En Argentina, cerca de 20.000 personas han
abandonado sus hogares y al menos una persona ha muerto en las inundaciones. Entretanto, la
cantidad de evacuados en el norte de Uruguay
alcanza a 11.000 personas, aunque ha comenzado a descender el nivel del río Cuareim.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Lionel Messi está en la
antesala del Balón de Oro
Lionel Messi obtuvo el premio al mejor jugador del
año en los Globe Soccer Awards. La ceremonia se
realizó en Dubai, lugar al que el argentino asistió
luego de unas breves vacaciones en Rosario, su
ciudad natal, donde celebró la Navidad junto a su
familia.
Al ser consultado por el momento más destacado
del año, el delantero admitió que le resulta “muy
difícil” elegir uno solo. “Fue un año muy completo,
extraordinario. Ganamos prácticamente todo lo que
jugamos. Me quedo con todo el año que hizo el
Barcelona”, sostuvo.
De esta manera, Messi llega como el gran favorito
a quedarse con el Balón de Oro, el galardón que
entrega la FIFA al mejor futbolista de 2015. La entrega será el próximo 11 de enero en Zurich, Suiza, y
allí el argentino, que irá por su quinto trofeo, competirá en la terna con Cristiano Ronaldo y el brasileño
Neymar.
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PARA HOY SE TIENE PREVISTO LA DECLARACIÓN DE “ALERTA POR SALUBRIDAD” EN LA CIUDAD DE EL ALTO, LA MISMA POSIBILITARÁ LA
CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL RECOJO DE BASURA ACUMULADA EN LA URBE, DEBIDO AL PARO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BOLIVIA

Cerca de 180.000 personas abandonaron sus
hogares debido a las graves inundaciones y crecidas de ríos en Paraguay, Uruguay, Brasil y
Argentina, según reportes de los medios de la
región. Por el momento se contabilizan seis fallecidos confirmados, incluidos cuatro en Paraguay
y un joven en Argentina que murió electrocutado.
Las inundaciones, atribuidas al fenómeno
meteorológico El Niño, afectan principalmente a
Paraguay, donde hay al menos 140.000 desplazados.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destinará 6,6 millones de reales (1.8 millones de dóla-

LIONEL MESSI DEL FC BARCELONA RECIBE EL PREMIO COMO “MEJOR
JUGADOR DEL AÑO” EN DUBAI.
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