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Experto revela que Mutún
tiene minerales y metales
AP

• Estudios preliminares estiman que en el Mutún existen oro, plata, plomo, zinc,
manganeso, níquel, arsénico, entre otros. El ingeniero metalurgista Gabriel Camacho
propone desarrollar en el yacimiento primero la metalurgia y luego la siderurgia
INUSUALES TORNADOS DE INVIERNO CAUSARON PÁNICO EN
LOS HABITANTES, SUS PROPIEDADES SUFRIERON DESTROZOS EN
EEUU.

Estados Unidos

CADEX BOLIVIA

Transporte fue paralizado
por tormentas y granizos

EL MUTÚN DE BOLIVIA ES LA OCTAVA RESERVA MINERAL DE HIERRO MÁS GRANDE QUE HAY EN EL MUNDO Y LA MÁS IMPORTANTE DEL
PAÍS. HOY PODRÍA DEFINIRSE LA ADJUDICACIÓN DEL YACIMIENTO.

A

nte una eventual adjudicación del yacimiento del
Mutún, el ingeniero metalurgista Gabriel Camacho propuso
que el primer trabajo que debe
realizarse en el lugar es el
desarrollo de la metalurgia,
tomando en cuenta que en el
lugar existe una variedad de
minerales y metales.

El experto dijo que la iniciativa tiene por finalidad conocer
los minerales que, además, del
hierro, se encuentran en el
yacimiento, sostuvo en una
entrevista con EL DIARIO.
Asimismo, sostuvo que la siderurgia debería desarrollarse en
una segunda etapa.
Camacho manifestó que la

mayoría de los investigadores
conoce que en el yacimiento
existe hierro, pero no tienen
conocimiento de la presencia
de otros minerales, por lo que
sugiere que primero debería
incursionarse en la metalurgia y sólo después en la siderurgia.
De acuerdo con estudios

preliminares, se estima que en
el Mutún existen minerales.
Más aún, los estudios complementarios muestran que el
yacimiento contiene hierro, oro,
plata, plomo, zinc, miobio,
molibdeno, manganeso, níquel
y arsénico, entre otros.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

de invierno en Alabama.
Más de 2.400 vuelos habían
sido cancelados en el país,
según la página FlightAware.
com, mientras que otros 3.700
estaban demorados. Los aeropuertos de Chicago eran los
más afectados en medio de
una tormenta de aguanieve y
granizo.
El domingo se registraron
seis tornados en Estados
Unidos: tres en Arkansas, uno
en Texas y dos en Misisipi.

Tormentas de nieve y granizo paralizaron ayer el transporte en Estados Unidos durante
una de las épocas del año de
mayor movimiento, después de
que decenas de personas
murieran por fenómenos climáticos extremos también vistos
en otros lugares del mundo en
los últimos días.
Más de 40 personas perdieron la vida por tornados e inundaciones durante el fin de
semana en Estados Unidos,
donde se emitieron inusuales
advertencias sobre tornados

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Sequía y lluvias afectan a
municipios de Cochabamba
manifestándose en las diferentes regiones principalmente
durante este período de lluvias.
Asimismo, expresó que en
la zona del trópico se registraron fuertes precipitaciones pluviales que ocasionaron la crecida de ríos y proliferación de
los vectores del virus del dengue y chikunguña en Villa
Tunari, Chimoré e Ibirgarzama.

Los municipios de Cochabamba
fueron afectados severamente por
la sequía y las lluvias. El viceministro de Defensa Civil, Óscar
Cabrera, dijo que los pobladores
afrontan las consecuencias del
fenómeno de El Niño.
La autoridad dijo que la
sequía que afectó al cono sur
de Cochabamba es consecuencia del fenómeno de El
Niño que ingresó al país en
meses pasados y continuará

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

“El Buen
Samaritano”
llevó alegría

Ante proximidad del referéndum

Ante el referéndum para
febrero de 2016, los legisladores opositores y analistas
expresaron su desconfianza al
trabajo desarrollado por el
Tribunal Supremo Electoral
(TSE), porque consideran que
este órgano es dependiente
del Poder Ejecutivo.
Según el punto de vista de
Julio Alvarado, el nuevo
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) no es una entidad confiable porque empezó su tarea
avalando una elección irregular
en Chuquisaca, lo que demuestra la dependencia del Órgano
Ejecutivo.
Por otro lado, el asambleís-

ta de Soberanía y Libertad
(Sol.bo) Edwin Herrera aseguró que, según encuestas,
ocho de cada 10 bolivianos
no creen en la entidad que
administra los procesos eleccionarios en el país.
Los
legisladores
del
Movimiento Al Socialismo
(MAS) dan fe en los nuevos
vocales, ya que estos fueron
elegidos por meritocracia y no
responden a intereses del oficialismo. Aseguran que el trabajo que desempeñan es independiente y tiene el respaldo
constitucional.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Surge desconfianza
al trabajo del TSE

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ABANDONO SONRIERON AYER CON LOS
VOLUNTARIOS DE LA CONGREGACIÓN MONTE DE ORACIÓN, LOS QUE ESPERABAN ATENDER A UNAS
3.500 PERSONAS.

Hoy en Nuevos Horizontes

Determinan
qué año nació
Jesucristo
“El nacimiento de Cristo es cada día”,
sugiere la revista ‘The Christian Science
Monitor’ ante las voces, cada vez más
seguras, de que el protagonista del
Nuevo Testamento y pilar de la fe cristiana ya tenía, al menos, cinco años en la
fecha en la cual se basa el comienzo del
calendario gregoriano. De este modo, y por paradójico que pueda resultar, la mayor parte de los teólogos y
otros investigadores de la Biblia han coincidido en que la fecha
exacta del nacimiento de Jesús es el año 5 antes de Cristo.
El punto de referencia más obvio para los científicos
siempre ha sido la estrella de Belén.
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Decenas de personas, entre
varones, mujeres, niños y
adultos mayores, que viven en
situación de indigencia, acudieron a recibir la donación
que preparó la campaña de “El
Buen Samaritano”.
Con ayuda de los efectivos
policiales y voluntarios de la
Congregación Monte de Oración
atendieron a las personas que
viven en la calle en condición de
indigencia, para luego ingresar
al templo, donde fueron bañados, curados de sus heridas, se
les realizó recortes de cabello y
recibieron
alimentados.
Finalmente salieron del lugar
con un lote de ropa limpia.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Saldo de 22 muertos y 179 heridos

Tránsito registró 273
accidentes en cuatro días
El receso por Navidad dejó
el saldo de 22 muertos y 179
heridos en 273 accidentes de
tránsito que se registraron en
diferentes partes del país, el
mayor número de hechos fue
en La Paz.
El director nacional de
Tránsito, coronel Julio Cruz,
informó ayer que el jueves, a
nivel nacional, ocurrieron 83
hechos de tránsito, el viernes
62, el sábado 74 y el domingo
54, lo que hace en cuatro días
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273 accidentes.
En las ciudades de La Paz
hubo 28 accidentes, en El Alto
15, en Cochabamba 8, en
Santa Cruz 20, Oruro 4, Potosí
2, Tarija 1, Chuquisaca 1, Beni
1 y Pando 3. La mayoría de los
motorizados son del servicio
público. Las principales causas
de los accidentes fueron negligencia e inobservancia de las
normas.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

