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10-10-16
EE.UU.: San Luis aguarda el debate televisivo en pleno cisma republicano sobre Trump
EE.UU.: Donald Trump resiste en el debate presidencial más tenso con Hillary Clinton
EE.UU.: Los republicanos se movilizan para retener las Cámaras si Trump pierde
Reino Unido renuncia a obligar a sus empresas a hacer listas de extranjeros
Los voluntarios rusos de Ucrania quieren consolidarse como cuerpo militar
Las rivalidades regionales y la matanza minan el esfuerzo para pacificar Yemen
Palestina-Israel: Un palestino mata a tiros a dos israelíes en Jerusalén
El Papa nombra a un español y otros 12 nuevos cardenales de los cinco continentes
Un millonario “no político” para un Brasil convulso
Santos donará el dinero del Nobel a las víctimas del conflicto en Colombia
Así masacraron Los Zetas: “Cuando se terminó, dormimos normalmente”
Alemania: Berlín presiona para rebajar la multa al Deutsche y alerta contra una guerra comercial con EE UU
Detenido el presunto terrorista sirio que tenía explosivos en su casa de Alemania
Venezuela: Maduro asiste a un congreso enérgetico en Estambul, donde se reunirá con su aliado Putin
Rebeca Grynspan: «La Cumbre será una gran ocasión de dar un apoyo a Colombia» (Entrevista)
Venezuela: La oposición teme que el Supremo anule el referéndum revocatorio para salvar a Maduro
El eurodiputado del UKIP herido en un altercado con un compañero de partido sale del hospital
Rusia veta una propuesta en la ONU que pedía el cese inmediato de los bombardeos sobre Alepo
Samsung detiene la producción del Galaxy Note 7 tras el incendio de varias baterías
Huracán Matthew comienza a alejarse de Estados Unidos
Colombia: Plantean nuevo plebiscito por el acuerdo de paz con las FARC
Turquía: al menos 19 muertos deja explosión de coche bomba
EE.UU.: Fidel Castro descalifica a Trump y a Obama
Colombia: Uribe insiste en que elementos de las FARC deben pagar delitos atroces con cárcel
Mil muertos en Haití, indica nuevo recuento del paso del huracán Matthew
Campaña publicitaria en Brasil defiende recortes de Temer
Italia: Los jóvenes se van y aumentan los pobres
11-10-16
El Estado Islámico confirma la muerte de su responsable de propaganda
Reino Unido pide por primera vez la nacionalidad para el censo escolar
El precio del petróleo se dispara tras el apoyo de Putin a la congelación de la producción
La energía acerca a Rusia y Turquía pese a sus desavenencias sobre Siria
Alemania: El Gobierno alemán cree que el islamista detenido preparaba atentados como los de París o
Bruselas
El ELN y el Gobierno de Colombia comenzarán a negociar el 27 de octubre en Quito
EE.UU.: Trump batalla a la desesperada para intentar salvar la campaña
México: La fiscalía de Veracruz halla "nuevos cuerpos" en el caso de los estudiantes asesinados
Coca-Cola y Pepsi gastan millones para lavar la imagen de las bebidas azucaradas
Argentina: Los argentinos hacen 15 kilómetros de fila para comprar en Chile mucho más barato
La misión de la ONU en Colombia solicitará al Consejo de Seguridad permanecer en el país
Argentina: Mauricio Macri quiere cambiar por ley calles y edificios públicos dedicados a Néstor Kirchner
La desnutrición severa asoma en Venezuela
Rusia planea abrir en Siria su primera base naval permanente en el Mediterráneo
Reino Unido: May abre la puerta a que el Parlamento vote el acuerdo del Brexit
Marruecos: Mohamed VI encarga al islamista Benkirán la formación de gobierno
Estos son los «derechos humanos» que Cuba vende al mundo
La presidenta de Taiwán insta a China a recuperar el diálogo «lo antes posible»
Ban Ki-moon alerta de la necesidad de una «respuesta masiva» para ayudar a Haití
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Reino Unido recaudaría 72.000 millones de euros menos anuales por el «Brexit», según «The Times»
Colombia: Juan Manuel Santos: "Ahora que avanzamos con el ELN, será una paz completa"
Estados Unidos: Reportan fuerte explosión en hospital militar de California
Derrumbe de edificios en China deja 17 muertos
Represión a más de 70 mil asistentes al Encuentro de Mujeres en Argentina
Aumentan cargos contra Lula en Brasil
Maestros de Polonia protestan contra plan de reforma a la educación pública
EE.UU.: Trump se declaró en bancarrota moral
Disparan misiles contra un barco estadounidense frente a Yemen
Colombia: El ELN liberó a otro de sus rehenes
Colombia: Uribe pide hasta 8 años de cárcel para las FARC
EE.UU.: Hillary Clinton ganó segundo debate a Donald Trump
Uruguay buscará firmar con China un tratado de libre comercio
Nobel de Economía a 2 teóricos del contrato
12-10-16
EE.UU.: Trump declara la guerra al Partido Republicano
Francia-Rusia: La catedral ortodoxa en París expone las fricciones entre Putin y Hollande
EE.UU.: “Clinton no es la mejor candidata en términos de ‘marketing’ político” (Entrevista)
Reino Unido: Boris Johnson llama a manifestarse por Siria ante la embajada rusa
Venezuela: Maduro achaca a la oposición los retrasos en el revocatorio
La misteriosa ‘desaparición’ del presidente de Malawi
La oposición bloquea el referéndum sobre el matrimonio gay en Australia
Brasil: El Parlamento brasileño apoya la propuesta de Temer para un techo de gasto público
Brasil: La fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en África
Etiopía culpa a Egipto y Eritrea de “financiar y armar” la revuelta de los oromo
EE.UU.: Correos de Clinton filtrados revelan supuestas contradicciones en su campaña
EE.UU.: Humanos en Marte en 2030
La OMS pide un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas para “salvar vidas”
Venezuela: «Un sector del chavismo quiere revocar a Maduro» (Entrevista)
Venezuela: La oposición venezolana se manifiesta hoy ante los centros electorales
Reino Unido: El gobierno británico apoya que se pida el pasaporte a las parturientas
Turquía: Erdogan se niega a retirar sus tropas de Irak pese a que se lo pide Bagdad
Erdogan quiere extender el estado de excepción un año en Turquía
Santos excarcelará a presos del ELN para negociar la «paz completa» en Colombia
Afganistán: Al menos 14 muertos por un ataque durante una festividad chií en Kabul
Siria: Rusia reanuda los bombardeos en Alepo
China: Una niña se salva en un derrumbe protegida por el cuerpo de su padre
EE.UU.: Donald Trump lanza agresivo spot contra Hillary Clinton
EE.UU.: Barack Obama calificó como "repugnantes" los comentarios de Donald Trump sobre las mujeres
EE.UU.: Los consejos de Michelle Obama a las niñas peruanas y del mundo
Reino Unido: Crean una potente inyección que podría acabar con el Alzheimer
Venezuela: preso fue apuñalado, descuartizado y entregado como comida en cárcel
Riesgo de hambruna en Haití, alerta el presidente Privert; repuntan casos de cólera
Chile: Camila Vallejo propone reformar frase para iniciar sesión en el Congreso chileno
Investigarán espionaje a periodistas en Argentina
España: Consultas del rey apuntan a una investidura de Rajoy a fines de mes
Desbaratan red de narcotráfico que armaba a yihadistas
Perú: Fiscal solicita abrir cuentas de ex Presidente Humala
Grecia: Faltan lugares para menores solos
Venezuela: Citan a familiares de Maduro por caso de sobrinos Flores
Venezuela: Tintori: Colectivos armados del PSUV se robaron miles de insumos médicos en hospital de Maracay
Venezuela: Aristóbulo Istúriz: El control de cambio en Venezuela es una medida política, no económica
Aumenta a 473 el número de muertos en Haití por huracán Matthew
Shakira donó 15 millones de dólares para damnificados en Haití por huracán
EE UU responderá a piratería política de Rusia
Brasil: Facebook se enfrenta a autoridades brasileras en caso político
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El FMI envía una señal sobre el riesgo político
13-10-16
“A más controles migratorios, más rutas peligrosas y más traficantes de personas” (Entrevista)
El pánico a los payasos se extiende en vísperas de Halloween
Hallado muerto en su celda el yihadista detenido en Alemania gracias a dos refugiados
Rusia culpa a Occidente del deterioro de sus relaciones
EE.UU.: La campaña de Clinton acusa a Rusia de favorecer a Trump con filtraciones
Syriza cierra filas en su congreso para evitar elecciones anticipadas en Grecia
Turquía purga a cientos de militares asignados a cuarteles de la OTAN
El ISIS ataca por vez primera con un dron a la coalición internacional
Alemania endurece el acceso a las ayudas sociales para los europeos
Reino Unido: May rectifica y acepta debatir en el Parlamento la estrategia del ‘Brexit’
EE.UU.: Obama: “Trump no calificaría para trabajar en un Seven Eleven”
Francia: Los abogados del único terrorista superviviente de París renuncian a defenderle
EE.UU.: Más mujeres aseguran que Trump las acosó sexualmente
México: Javier Duarte deja el cargo ante las acusaciones por corrupción
México: Benjamín Serment: “Yo no mandé matar a mis padres. Los extraño”
UE: La policía accederá a las pistas que los migrantes facilitan sobre las mafias
EE UU bombardea posiciones de rebeldes en Yemen tras sufrir un ataque
Siria: Un médico de Alepo denuncia a Rusia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por el bombardeo de
hospitales
Irán ejecutará a la joven que mató a su marido maltratador cuando tenía 17 años
Dimite el policía que redujo los niveles de violencia de Brasil antes del Mundial de Fútbol
Piden que condecoren a los refugiados sirios que evitaron un atentado en Alemania
El sanguinario cártel liderado por un expolicía que amenaza a México y a 'El Chapo' Guzmán
Venezuela: Maduro aprobará el presupuesto sin el visto bueno del Parlamento
Israel-Palestina: Menor de 10 años muere en Gaza y acusan a Israel de haber disparado
EE.UU.: La ONU asegura que elección de Trump sería un peligro internacional
Barack Obama revela qué hará cuando deje la presidencia de Estados Unidos
Venezuela: Maduro presentará el presupuesto para 2017 ante el Poder Judicial
Colombia: Timochenko llama a la reconciliación para sanar las heridas de 52 años
Venezuela: Oposición ensaya recolección de firmas
EE.UU. suspende temporalmente deportación de haitianos
Argentina: Mauricio Macri dice que no descarta "para nada" la reelección
Reino Unido: Sturgeon reabre el debate sobre la independencia
Venezuela: Maduro firmará acuerdos con Putin para compra de trigo
Cepal: Caída de 8% en la economía venezolana arrastra la producción de Suramérica
El huracán Nicole se fortalece mientras se aproxima a las Bermudas
Eurodiputados piden que Unión Europea actúe para ayudar a presos europeos en Venezuela
Rusia: Niegan prepararse militarmente para otra Guerra Fría
Venezuela: Maduro asistirá a Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible
Haití pide ayuda urgente para evitar rebrote del cólera
Colombia: Estas serán las movilizaciones por 'acuerdo de paz, ya' en el exterior
Colombia: Colombianos alrededor del mundo reclaman un 'acuerdo de paz, ya'
14-10-16
El gas contribuye al deshielo entre Turquía e Israel
La UNESCO condena las “medidas ilegales” de Israel en la mezquita de Al Aqsa
La UE prima las expulsiones para frenar la crisis migratoria
Seis actores para entender la guerra en Yemen
Reino Unido: Sturgeon desafía a May con el proyecto de un nuevo referéndum de independencia
Holanda planea permitir la ayuda a morir a mayores con “cansancio vital”
Nigeria: Boko Haram libera a 21 niñas de Chibok tras negociar con el Gobierno
Muere Bhumibol, el rey que encarnó a Tailandia durante 70 años
Alemania afronta un alud de críticas tras el suicidio de un yihadista preso en su celda
Colombia: Santos prorroga por segunda vez el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre
El poder político y económico se reconcilian en Argentina
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Brasil: Se estrecha el cerco judicial sobre Lula con una tercera acusación en su contra
Más de 100 personas LGBT murieron asesinadas en Colombia en el último año
La ONU refrenda a Antonio Guterres como secretario general
México: El PAN abandona al exgobernador de Sonora por la investigación en su contra
México: Los policías locales de Chiapas son acusados de traficar con migrantes
Argentina: El congreso argentino se compromete a debatir la legalización de la marihuana medicinal
Francia: Juppé se impone a Sarkozy en el primer debate de las primarias
Reino Unido: El Brexit provoca carencias de productos en el supermercado
Hallan ADN de un neonazi en los restos de una niña desaparecida hace 15 años en Alemania
EE.UU.: Michelle Obama y su dura frase contra Donald Trump: “Es un predador sexual”
Indonesia aprueba pena de muerte y castración química a violadores de menores
Rubén Blades sobre nobel de Bob Dylan: “Gabo lo aprobaría pero debió compartirse con otro cantante”
Las razones por las que Bob Dylan se llevó el Premio Nobel de Literatura 2016
Argentina: Cristina Fernández pide anular el caso de presunta ayuda a un empresario en su gobierno
Colombia: Uribe reclama castigos para los guerrilleros
Brasil: El juez de Temer es su amigo
Venezuela: AN desconocerá actos del Ejecutivo y fallos antidemocráticos del TSJ
Venezuela: El gobierno envió 300 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba
Perú: Congreso peruano prohibió a sus legisladores cambiarse de partido político
Visa abre en Panamá su primera oficina en Centroamérica
15-10-16
Obama intenta blindar su legado en Cuba
Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa común con “autonomía estratégica”
Tailandia contiene el aliento ante una incierta transición
México prepara la extradición de El Chapo para enero o febrero de 2017
EE.UU: Las acusaciones por agresión sexual desestabilizan la campaña de Trump
La policía turca entra en las sedes judiciales más importantes y ordena el arresto de 189 jueces y fiscales
Venezuela: Maduro decreta el presupuesto fiscal de 2017 sin someterlo al Parlamento
Colombia: Santos prorroga hasta el 31 de diciembre el alto al fuego con las FARC
París: Juppé se impone a Sarkozy en el primer debate de las primarias
Alexis Tsipras: «El Grexit no era un plan de izquierdas o radical, sino un plan de Schäuble»
Trump contraataca y denuncia la «conspiración de los medios corruptos»
EE.UU: Barack Obama: "La democracia está en juego en las elecciones"
Estados Unidos elimina restricciones al ingreso de cigarros y ron cubanos
Brasil: Lula será juzgado por casos de Odebrecht, OAS y Petrobras
Siria: Al menos 65 muertos en solo tres días de ataques en Alepo
EE.UU: Pura ficción, dice Trump sobre mujeres que lo acusan de toqueteos
Argentina: Cristina Fernández pide anular el caso de presunta ayuda a un empresario en su gobierno
Boko Haram libera a 21 de las jovencitas secuestradas hace más de 2 años en Nigeria
Primera intervención militar de EU en la guerra civil que enfrenta Yemen
Brasil: Procesan al cerebro del golpe

Nacional

10-10-16
Gobierno-cooperativistas, unión clientelar en crisis
Policía promete seguridad en El Alto
Accidente en la ALP
Clases acaban 30 de noviembre en 6 departamentos
Silva urge norma para regular proxenetismo y trabajo sexual
3.000 personas marchan por fondos para víctimas de cáncer
Evo anuncia la construcción de 6.000 viviendas en Pando
Monasterio pide a Ferreira renunciar y dedicarse a escribir
Gobierno confirma préstamo del BID por $us 85 millones para preservar el lago Titicaca
Rada: "Bolivia vive una democracia mejor y completa"
Evo llama a continuar la lucha y el pensamiento del "Che" Guevara
Bolivia entrega alimento para afectados en Haití
Proponen aplicar ley general que regule el trabajo sexual
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Evo apunta a Prado por el Che y el hijo del general lo desafía
Waldo Albarracín: “Existe un pacto de impunidad anticipada” (Entrevista)
Córdova y Cámara ahora se ven las caras en la cárcel
Procesan a edil por no frenar la explotación ilegal de áridos
Los jóvenes rurales buscan trascender sin dejar su raíz
Rada destaca participación de la gente en los comicios
Prado a Evo sobre el Che: “Yo entregué vivo al prisionero”
“El Gobierno debe respetar la pluralidad de voces de la prensa” (Entrevista)
11-10-16
OEP invita a practicar una democracia plural
Chapetón enjuicia a dirigentes del MAS
Fiscalía presenta acusación formal contra Rubén Costas por tres delitos
Fencomin envía carta al Presidente
Raqaypampa socializa su estatuto puerta a puerta
Existen 272 causas por acoso político a mujeres
García Linera se opone a que el Estado vuelva a financiar a las organizaciones políticas
Juez extingue proceso de Morales contra Vacaflor
Piden informe sobre emboscada a erradicadores
El 80 por ciento de los delitos no son denunciados
Marcha de la COD de La Paz pide derogar Decreto 2888
Gobierno envía segundo avión con ayuda humanitaria a Haití
ONU destaca celebración del Día de la Mujer Boliviana
El Alto: fuerte lluvia ayuda a que se dispersen los bloqueos
Disponen asueto con goce de haberes para trabajadoras por Día de la Mujer
Embajador especial dice que Chile dejó de ser considerada ‘la buena casa en el mal barrio’
Órganos deliberantes resolverán vía administrativa denuncias sobre violencia política
Juez archiva el proceso iniciado por Morales contra el periodista Vacaflor
En reunión de Países sin Litoral, Bolivia defenderá derecho universal de acceso al mar
Escasa participación femenina en los gobiernos locales
Siete de cada 10 mujeres tienen empleo vulnerable
Dirigentes vecinales de El Alto mantendrán el bloqueo hoy
García Linera llama “levudos” a antecesores de Evo Morales
La oposición cuestiona la calidad de la democracia
César Cocarico y su familia sufrieron un accidente de tránsito
Sandoval critica actitud de pequeñas agrupaciones
Quispe pide a la Fiscalía la imputación de Ferreira
Siles: La decisión de la CIDH sobre las ONG no es vinculante
12-10-16
Bolivia es el país con mayor índice de hambre en Sudamérica
Proyecto busca recaudar fondos para niños con discapacidad en El Alto
El Alto: se registran choques entre Policía y vecinos; hay 10 detenidos
Mural de Mujeres Creando desata controversia y altercados
Evo advierte a sus militantes que la envidia y la codicia pueden hacer retroceder la revolución
Bolivia abre en Madrid un centro para la emisión de documentos de identidad
Evo dice que la mujer es el centro de la integración familiar
Gobierno anuncia que en 2017 la celebración del 6 de agosto será en Cobija
Loza retrocede y retoma el mando de Interculturales para purgar infiltrados con miras al 2019
Vicecanciller: Denuncia de chileno refleja que maltrato a transportistas no solo preocupa a bolivianos
Una wiphala desata polémica en Madrid en víspera del Día de la Hispanidad
Países Sin Litoral recopilarán agravios de naciones con acceso al mar para iniciar acciones internacionales
Bolivia se solidariza con Haití y envía 40 toneladas de leche
Gobierno inició erradicación de hoja de coca ilegal en el parque Madidi
Hay 1.076 casos de racismo, el 68% surgió en sector público
Abogada del dueño de Katanas, acusada de pornografía
25 años de cárcel para un violador en Santa Cruz
30 años para sujeto que enterró a mujer en pozo

2016 octubre 10 a 16.doc

Página 6 de 121

Policías declararon que no usaron armas letales
Ortiz ve revancha política en acusación hacia Costas
Aseguran que la laguna Colorada no se secará
UD suspende proceso contra el Vice por título profesional
Chapetón destituye a subalcaldesa y vecinos suspenden el bloqueo
Dirigencia de Fencomin pide reunión con Evo
Chile estará en encuentro de países sin salida al mar
Bolivia y Cuba fortalecen sus relaciones y la cooperación
Oposición halla indicios de uso de influencias en el caso CAMC
13-10-16
JIFE llega a Bolivia para conocer modelo antidroga
Alteños dejan bloqueo y optan por el diálogo
Pago del Bono Juancito Pinto iniciará en Cochabamba el lunes 17 de octubre
Masivo cabildo alteño exige retomar la agenda de Octubre Negro de 2003
Una de 42 organizaciones va por el No en el referendo
Plantean ley que regule publicidad del Gobierno
Otro militar implicado en caso de corrupción
España pondera el apoyo a la libertad de prensa
Prevén crear División Contra la Trata de Personas
Órgano Electoral habilita 199 medios para propaganda
Piden informe a alcaldes de tres ciudades por centros nocturnos
Concejo de La Paz aprueba Ley para Personas con Discapacidad
Piden declarar inconstitucional la Ley de Identidad de Género
Choquehuanca insiste en que España anule visa para bolivianos
Romero anuncia que esta semana designará al sucesor de Illanes
Ministra Paco reaparece en el gabinete tras su internación en el hospital
La ANP expresa solidaridad con periodista de La Razón por cuestionamiento de la Procuraduría
Dinamarca compromete 50.000 coronas suecas para auditoría del Padrón Electoral
Policía movilizará 500 efectivos de élite para seguridad de la reunión de Países sin Litoral
TSE se alía con telefónicas para entregar resultados del referéndum el mismo día del voto
Perú quiere ‘arrebatar’ carga boliviana del puerto de Arica
Vizcarra también hablará del tren
Admiten crisis de salud por intensidad laboral de Evo
Subalcaldesa será investigada y liberan a nueve aprehendidos
Colegio beniano 'Madre Seton' es condecorado
Fiscalía no ve oportuno citar a Carlos Romero
UD afirma que Suárez no debe devolver Bs 6 millones
14-10-16
Rodríguez: Deliberaciones finales en La Haya concluirán en 2018
Se activa tensión Gobierno-mineros
Pedro Villa, nuevo viceministro de Régimen Interior
Evo denuncia atropellos de Chile en el encuentro de países sin litoral
Enviado de Chile lamenta que el tema del mar haya sido planteado en reunión de países Sin Litoral
UN califica de ‘herramienta de persecución’ imputación contra Doria Medina
Agente prevé que la CIJ podría tomarse hasta un año para dictar fallo sobre la demanda marítima
Bolivia plantea diseñar índice para medir obstáculos de países Sin Litoral para llegar al mar
El debate sobre la wiphala no preocupa en Madrid
Bolivia podría crecer más del 6% si tuviera acceso al mar
Denuncian que el TSE dejó a Tuto sin la sigla PDC
Salari admite que canal Abya Yala cumple función político-mediática
Oposición pide auditorías al presupuesto de Comunicación
15-10-16
Tuto anuncia batalla por sigla del PDC, pero no tiene consenso entre los asambleístas
Viceministro dice que si hubo heridos en Viloco que se presenten
Fiscalía imputa por tres delitos a Doria Medina
Bolivia mejora demarcación de fronteras con Brasil, Paraguay y Perú
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Reunión de países Sin Litoral concluye con llamado a uniformar condiciones de tránsito al mar
Evo abre posibilidad de demandar a Chile por daños económicos
Identifican a minero que asesinó a Rodolfo Illanes
Trabajo dispone asueto a obreros con discapacidad
Aceptan ley para revertir las concesiones mineras
Apuntan al Gobierno por fallas con firmas chinas
Detención domiciliaria a exjefe del Instituto Geográfico Militar

Economía

10-10-16
Senatex aún no logra contratos
Prevén generar 545 megavatios de energías alternativas hasta el 2020
Identifican dos “frustraciones” para Comibol
Gobierno ratifica diálogo con la COB
Ayuda estatal no mitiga crisis de sector ganadero ni avícola
Empresas aéreas y terrestres calientan motores por fin de año
Alistan plan vial de rehabilitación
Clientes, con dudas sobre fusión de bancos
Farmacias Chávez organiza conferencias médicas
Impuestos lanza capacitación para contadores y auditores
Pimentel identifica a Karachipampa y Huanuni como dos ''grandes frustraciones''
Ingresos de IDH y regalías se reducirán en 2017
Ingresos y transferencias caen hasta en 29% en ocho meses
Recaudación de los municipios se incrementó en 82%
Fundempresa procesa 95 de 100 trámites en 24 horas
Sistema bancario se recompone y pueden darse más fusiones
11-10-16
Sequía de laguna Colorada provoca huida de flamencos
Conocerán en 2017 caudal de Huacaya 2
BoA se alista para iniciar vuelos desde Chimoré
Feria agrícola presenta una nueva variedad de soya resistente a plaga
Organizan coordinadora en rechazo a las represas El Bala y Chepete
Seguro agrario prevé cobertura a 200 municipios
Construyen 13 puentes en la doble vía Ichilo-Ivirgarzama
Comteco instala servidor que mejora la búsqueda en Internet
Transporte pesado en emergencia por atracos
COB dice que el INE dará dato del PIB a fin de mes
Tuto: INE y Gobierno crean incertidumbre al no dar cifras del crecimiento económico
La española Repsol confirma a Morales hallazgo de más gas del esperado en un pozo en Chuquisaca
Absorción de bancos quemará dos fases
Dan crédito de $us 35 millones para el Titicaca
12-10-16
Los bancos buscan a los jóvenes, el futuro mercado
Agro reporta que hay 133 mil empleos en riesgo
PIB crece 4,43%; no habrá 2do aguinaldo
BCP apuesta a la conectividad digital con talento joven
Empresas necesitan empleados motivados para producir mejor
En Oruro, lío por paradas deja 20 choferes detenidos
Gobierno advierte que La Paz perderá liderazgo económico-político sin hidroeléctrica El Bala
García explica que el no pagar el segundo aguinaldo garantiza las fuentes de empleo
Empresarios dicen que no pagar el segundo aguinaldo es una postura sensata y real
El petróleo termina en baja en Nueva York, a 50,79 dólares el barril
Bolivia expondrá a Perú y Paraguay el megaproyecto del Corredor Bioceánico
El BCB desembolsa Bs 361,4 millones para fase dos de Salmuera y Planta Industrial del Salar de Uyuni
Cadenas globales sacuden el tablero hotelero de Santa Cruz
UD califica de político el reporte del INE
Intempestivo corte de energía de CRE afectó a 20 barrios
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La Feria del Crédito busca incitar la oferta crediticia
Aguaí logra primer millón de quintales de azúcar
Porcicultores pierden 43 millones de bolivianos
Dan crédito de $us 35 millones para el Titicaca
13-10-16
Bajo crecimiento del PIB alarma a privados
La Cepal da 4,5% de alza del PIB
Economistas plantean ocho medidas ante la desaceleración económica
Países sin litoral buscan igualdad de condiciones
Ofrecen maquinaria textil a crédito y capacitación
Fin a lío de surubíes Cochabamba-Oruro
Rescinden contrato para obras de HUB Viru Viru
Mercantil copará menos de 20% del sistema financiero
Rusia anuncia inversiones millonarias en energía y cooperación en Bolivia
Director del INE explica que el 0,07% que evitó el pago del segundo aguinaldo representa $us 23 MM
Claros descarta que Chile asista a cita de Países sin Litoral
El no pago del segundo aguinaldo libera del TGN Bs 1.500 MM para la inversión pública
Número de microempresas creció en 150.000 en la última década
Nueva dirigencia de cooperativistas mineros pide ‘humildemente’ diálogo al Gobierno
La campaña de siembra de verano se inicia con trabas
BCB refleja que la emisión del circulante es constante
Claure regalará un millón de celulares en Estados Unidos
Fusión del Mercantil y banco Los Andes no afectará a usuarios
Empleos con bajos ingresos e inestables: la situación laboral de las mujeres en Bolivia, según el CEDLA
14-10-16
Fiscalía imputa a Doria Medina por 3 delitos en caso Focas
Cooperativas mineras: 80% no tiene licencia ambiental
Piden equidad y unidad para países sin litoral
Cadecocruz pide ejecutar garantías y sancionar a firma china Beijing Urban
Perú ofrece apoyo para tren bioceánico
Defensa Civil: Sequía afectó a 174.000 familias de 172 municipios de Bolivia
ANH comienza control de combustible en avionetas con tarjeta “AeroB-Sisa”
Colquiri tendrá nueva Planta de Concentrados con una inversión de $us 75 millones
Subalcalde confirma un herido en operativo policial frustrado y la Fiscalía aclara que no participó
Empresarios reportan haber destinado $us 1.000 MM en pago del doble aguinaldo 2013-2015
Alistan licitación de Viru Viru HUB para adjudicar en enero
Las reservas caen a $us 10.902 millones
Fundacruz presentará una nueva semilla en Vidas 2016
Los empresarios revelan que prevén invertir menos
Cofundador de Apple llega a Bolivia para el
Bolivia asume vicepresidencia de Consejo Mundial de Energía
Los constructores prevén un menor crecimiento en 2016
Ven falta de transparencia en el contrato para aeropuerto HUB
15-10-16
Conversión a GNV no pasa de 31% por falta de equipos
Doria Medina compra 80% de las acciones de Los Tajibos, ya ejerce el nuevo directorio
Embajador argentino: Negociación energética con Bolivia está estancada
Piden listas de transportistas para jubilaciones
Arce promete crédito a pequeños productores
Bolivia dispuesta a pagar deuda portuaria con Arica pero sin incremento de 10,72%
La COB confirma reunión con el Gobierno para tratar el doble aguinaldo y el caso Enatex
Gobierno dice que el estudio a diseño final de El Bala puede demorar hasta un año y medio
Diputados aprueba proyecto de ley que autoriza reversión de concesiones mineras de cooperativas
ASOBAN presenta la VIII feria del crédito
La última audiencia de Abertis se hará el 18 y 19
Bisa Seguros captó el 80% del seguro agroindustrial
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La producción de quinua se redujo en 20% por sequía
La Primera busca fusionarse con la Mutual La Plata de Sucre
Internacionales
10-10-16
El País / Madrid
EE.UU.: San Luis aguarda el debate televisivo en pleno cisma republicano sobre Trump
La Universidad Washington en San Luis es la institución por antonomasia del ritual de los debates presidenciales en
Estados Unidos. Es la universidad que más debates -cuatro- ha acogido y este domingo volverá a ser el epicentro del
mayor circo electoral del mundo. Si las expectativas ya eran enormes ante el segundo debate televisivo entre Hillary
Clinton y Donald Trump, se han multiplicado con el cisma abierto en el Partido Republicano tras la difusión de un
vídeo machista, de 2005, de su candidato a la Casa Blanca.
“Trump podría encontrar redención o ruina en San Luis”, titula el Dispatch, el principal diario de la mayor ciudad de
Misuri, cuyo consejo editorial apoya a la demócrata Clinton. Otros diarios locales han hecho extensas coberturas de
qué se espera en el debate. Los alrededores de la Universidad Washington están tomados por las fuerzas de
seguridad. Hay acreditados unos 2.000 periodistas para el penúltimo debate antes de las elecciones de noviembre.
EE.UU.: Donald Trump resiste en el debate presidencial más tenso con Hillary Clinton
El republicano Donald Trump, en el peor momento de su campaña para las elecciones presidenciales de Estados
Unidos, resistió en el segundo debate electoral, este domingo ante los ataques de su rival, Hillary Clinton, y las
preguntas de los moderadores. En uno de los duelos presidenciales más tensos que se recuerdan, Trump insinuó que,
si gana las elecciones, intentará encarcelar a su rival demócrata, Hillary Clinton y sacó a relucir los escándalos
sexuales de su marido, el expresidente, Bill. La reciente filtración de una grabación con comentarios sexistas del
magnate neoyorquino ha abierto una fractura en el Partido Republicano.
Si no fuese porque Trump ha acostumbrado a su país y al mundo, a ofensas y salidas de tono insólitas en boca de
candidatos a la Casa Blanca, la amenaza de investigar y encarcelar a un rival merecería entrar en los anales de la
historia electoral estadounidense.
En el debate en San Luis (Misuri), Trump prometió que, en caso de victoria el 8 de noviembre, instruirá al fiscal
general —cargo equivalente al de ministro de Justicia— que nombre a un fiscal especial para investigar los correos
electrónicos privados que Clinton envió cuando era secretaria de Estado, entre 2009 y 2013.
En la réplica, Clinton dijo que por fortuna Trump no está al cargo de la ley. “Porque estarías encarcelada”, intervino
Trump.
La amenaza es significativa porque, por primera vez, Trump hace suyo, de forma abierta, el eslogan que corean las
bases republicanas en esta campaña: “Enciérrenla, enciérrenla”.
Fue la señal de que Trump ha abrazado, en la fase final de la campaña, la retórica y las ideas más extremas y
agresivas, que algunos de sus colaboradores, como el jefe de campaña. Stephen Bannon, exjefe de la web extremista
Breitbart News, cultivan con destreza. Pocas veces se había oído en un foro parecido las descalificaciones personales
que se escucharon en San Luis.
El republicano apela a los convencidos, enviarles el mensaje de que luchará hasta el final. El problema es que, con
esta retórica, corre el riesgo de ahuyentar a los votantes más centristas, necesarios para vencer en unas elecciones
presidenciales.
EE.UU.: Los republicanos se movilizan para retener las Cámaras si Trump pierde
Donald Trump mantiene su pulso con el Partido Republicano mientras una inédita cascada de deserciones presiona
para que retire su candidatura tras la filtración de un vídeo con comentarios denigrantes hacia las mujeres. Muchos
pesos pesados republicanos temen perder la elección presidencial y que también se les vaya por el camino la Cámara
de Representantes, que controlan ampliamente, y el Senado, donde su mayoría es mínima y que se renueva en un
tercio. A ello obedecen muchas de las retiradas de apoyos por unos exabruptos de 2005, cuando tantas ofensas
previas no levantaron tal tormenta.
Salvo que Trump fallezca o decida retirarse por propia voluntad, los republicanos tienen prácticamente imposible
librarse del hombre que les representa como candidato a presidir Estados Unidos. Y eso, desde el viernes, ha
sembrado el pánico ante una posible victoria arrolladora de Hillary Clinton, impulsada por el último escándalo del
empresario neoyorquino, el más clamoroso hasta ahora, a un mes de las elecciones. Además de la presidencia, está
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en juego el Congreso (integrado por el Senado y la Cámara de Representantes) y los republicanos temen que quien el
fin de semana haya decidido no votar por Trump se quede en casa y tampoco apoye al partido.
Que el vicepresidente del país, Joe Biden, haya calificado de “agresión sexual” las actitudes hacia las mujeres del
candidato presidencial, relatadas por el mismo Trump en un vídeo de 2005 divulgado recientemente, da una medida
de la gravedad del asunto. Que alguien como Condoleezza Rice, secretaria de Estado con el republicano George W.
Bush, exclamara el sábado “¡Basta! Donald Trump no debería ser presidente. Debería retirarse” también refleja el
punto de inflexión.
El senador y excandidato presidencial republicano John McCain también le ha retirado su apoyo. Y el exgobernador
de California Arnold Schwarzenegger ha escrito: “He sido un orgulloso republicano desde que llegué a América en
1968 (...), pero hay una etiqueta por encima de la de republicano: estadounidense, y quiero recordar a mis
compañeros republicanos que no solo es aceptable elegir al país por encima del partido; es vuestro deber”.
Las "retórica increíble" de Trump también ha sido calificada por el presidente Obama como "perturbadora", pero el
mandatario fue más allá del nominado republicano. "Uno de los aspectos más preocupantes de estas elecciones es la
retórica increíble que escuchamos de su representante", dijo Obama durante un acto de recaudación en Chicago.
"Nos revela que [Trump] es suficientemente inseguro como para darse impulso aplastando a otras personas. No es un
carácter que yo recomendaría para la persona que ocupe el Despacho Oval".
Reino Unido renuncia a obligar a sus empresas a hacer listas de extranjeros
Reino Unido no obligará a las empresas británicas a realizar listas de trabajadores extranjeros, después de que la
medida anunciada el pasado jueves haya provocado un amplio rechazo del sector empresarial. La ministra de
Educación, Justine Greening, ha asegurado que el Gobierno podría requerir aún esa información, "pero a título
confidencial y para identificar los sectores" que a corto plazo podrían requerir una mayor mano de obra.
"Confirmo que esto [obligar a las empresas a realizar listas] no va a ocurrir. No vamos a forzar a nadie a identificar
extranjeros", aseguró el ministro de Defensa, Michael Fallon, durante una entrevista concedida, este domingo, a la
radio de la BBC.
El anuncio de Greening llega solo tres días después de que la ministra del Interior, Amber Rudd, anunciara un
endurecimiento de las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, con el objetivo de asegurar
que no quitan empleos que podrían realizar ciudadanos británicos. "Tenemos que asegurar que la gente que viene
está llenando los vacíos en el mercado laboral, no asumiendo trabajos que podrían realizar los británicos", dijo.
Las medidas anunciadas por la ministra Rudd se encuadraban en una estrategia del Gobierno de reducir la
inmigración, incluso antes de que se complete la salida de la UE. El sistema de visados para trabajadores no
europeos ya se endureció, precisamente con May al frente de la cartera de Interior. Aún así, la inmigración neta está
ahora en 327.000 personas, una cifra que triplica con creces el objetivo prometido por David Cameron y May.
Los voluntarios rusos de Ucrania quieren consolidarse como cuerpo militar
Los voluntarios fogueados en apoyo de los insurgentes prorrusos en Ucrania quieren formar un cuerpo militar
permanente para actuar al servicio de Moscú en zonas de conflicto. Esta idea fue presentada el sábado por los
dirigentes de la Asociación de Voluntarios de Donbás (AVD) en su segundo congreso anual, celebrado en Rostov del
Don (Rusia). La asociación “está bajo la custodia especial de los órganos estatales”, cuenta con casi 10.000 socios y
tiene unos 2.000 aspirantes al ingreso, aseguran sus dirigentes.
Ante más de 500 personas, su presidente Alexánder Borodái, expresó la esperanza de que AVD sea la base para
crear “algunas unidades, incluidas estructuras de reacción rápida destinadas a actuar en distintos puntos candentes
que surgen ahora con intensidad, por así decirlo, en distintas esferas de la vida de la Federación Rusa”. Borodái, un
ciudadano ruso participante en la anexión de Crimea, fue jefe de Gobierno de la denominada República Popular de
Donetsk (RPD) de mayo a agosto de 2014.
Rostov del Don fue centro neurálgico del reclutamiento de voluntarios para reforzar a insurgentes prorrusos en
Donbás (las provincias de Donetsk y Lugansk). Los voluntarios (rusos y extranjeros) se trasladaban a la zona del
conflicto a través del tramo de la frontera ruso-ucrania que hoy sigue sin ser controlada por Kiev.
El fenómeno de los voluntarios se diferencia de la ayuda prestada por las instituciones oficiales rusas a las
autoproclamadas “repúblicas” (la RPD y la República Popular de Lugansk o RPL). Esta ayuda es un capítulo opaco,
sobre todo en su aspecto militar.
Los voluntarios son un conjunto variopinto por edad, procedencia y biografía. Su número se ha reducido, en parte por
la disminución de los combates tras la firma de los acuerdos de Minsk en febrero de 2015. Parte de los voluntarios
continúa no obstante en las dos “repúblicas” del Este de Ucrania que “viven sus vidas” y existen “con seria ayuda
material de la Federación Rusa”, según Borodái.
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Las rivalidades regionales y la matanza minan el esfuerzo para pacificar Yemen
El bombardeo sobre un funeral que el sábado mató a 140 personas en Yemen constituye un golpe bajo a los
esfuerzos internacionales para parar la guerra, justo cuando el representante de la ONU esperaba anunciar un alto el
fuego. Arabia Saudí, cuya aviación lleva año y medio castigando a los rebeldes que echaron del poder al presidente
Hadi, se ha visto obligada a anunciar una investigación. Los insurgentes, por su parte, han respondido este domingo
con un ataque en territorio saudí. Aunque todos los implicados dicen querer la paz, nadie da el paso definitivo. Al
contrario, las actuaciones de los dos gobiernos yemeníes rivales apuntan a una escalada. La pugna regional entre
Arabia Saudí e Irán agrava además la desconfianza entre las partes.
“Las posturas no están tan alejadas. La decisión definitiva es si se quiere acabar con el conflicto, porque hacen falta
dos para bailar el tango”, declaraba a EL PAÍS Antonia Calvo, la nueva enviada de la UE para Yemen, durante una
visita a Abu Dhabi esta semana. La UE ha apoyado desde el principio, los intentos de poner fin a la guerra por parte
de la ONU y EE. UU., con la mediación de Omán y Kuwait.
De hecho, a finales de agosto, el Gobierno en el exilio y los rebeldes aceptaron una propuesta del secretario de
Estado norteamericano, John Kerry, para volver a dialogar tras el fracaso de las conversaciones en Kuwait. “Es la
primera vez que EE. UU., el único país capaz de presionar a las dos partes, se implica de esta manera”, apuntaba
Calvo, antes de destacar la forma en que esa iniciativa “secuencia los pasos militares y políticos consensuados y los
encaja en una hoja de ruta”. En su opinión, se trata del mejor acuerdo que pueden conseguir los insurgentes. “Está en
el límite de lo imposible, ya que incluye que digan cómo van a retirarse”, explicaba.
Sin embargo, desde entonces unos y otros solo han entorpecido un posible acercamiento. El presidente Hadi,
respaldado por la coalición árabe, rechazó la idea de un Gobierno de unidad nacional. Sus adversarios, la alianza
formada por los Huthi (un movimiento surgido de la minoría zaydí) y fuerzas leales al expresidente Ali Abdalá Saleh
(incluido un importante sector del Ejército), nombraron un Gobierno alternativo. Ahora vuelven a chocar por el control
del Banco Central.
En ese clima, el bombardeo del sábado puede convertirse en un punto de inflexión. Incluso EE UU, acusado de cerrar
los ojos a los desmanes de su aliado saudí, ha culpado del incidente a la coalición árabe y advertido de que su
cooperación en materia de seguridad “no es un cheque en blanco” para el reino.
Palestina-Israel: Un palestino mata a tiros a dos israelíes en Jerusalén
Jerusalén ha revivido en la mañana de este domingo escenas de violencia que parecían olvidadas desde el fin de la
Segunda Intifada, en 2005. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia israelíes se han desplegado en
gran número en torno a la estación de tranvía de la Colina de la Munición, cerca del cuartel general de la policía,
donde un palestino armado que abrió fuego desde su vehículo y emprendió luego la huida abriéndose paso a tiros ha
causado la muerte de dos israelíes y ha herido a al menos otros cuatro.
Las víctimas mortales son una mujer de 60 años que pasaba por el lugar y un agente policial de 29 que intentó
detener al agresor. Ambos habían sido ingresados en el hospital Hadasah-Monte Scopus en estado crítico, pero
fallecieron poco después a consecuencia de sus graves lesiones, según informaron fuentes sanitarias. El movimiento
islamista Hamás reclamó la responsabilidad del atentado.
El atacante –Musbah Abu Subeij, un palestino de 39 años vecino del barrio de Silwan, en el territorio palestino
ocupado y anexionado de Jerusalén Este– fue abatido a tiros minutos más tarde por la policía cuando escapaba a pie
tras haber abandonado su coche en el barrio de Sheij Jarraj, en un punto cercano a la sede del Consulado General de
España. La Colina de la Munición se encuentra en la zona por la discurría la Línea Verde, que mantuvo dividida la
Ciudad Santa en una parte judía y otra árabe desde el armisticio de 1949, que puso fin a la llamada guerra de la
Independencia de Israel, hasta la guerra de 1967 o de los Seis Días.
El Papa nombra a un español y otros 12 nuevos cardenales de los cinco continentes
El papa Francisco ha anunciado el nombramiento de 13 nuevos cardenales procedentes de los cinco continentes y de
11 países distintos, entre los que se encuentra el actual arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra. Además de los
nuevos cardenales, que al ser menores de 80 años podrán participar en el cónclave que elija al siguiente pontífice,
Jorge Mario Bergoglio también nombrará en un consistorio que se celebrará el próximo 19 noviembre –víspera de la
clausura del Año Santo de la Misericordia—a otros cuatro cardenales eméritos. La elección de los nuevos cardenales
electores confirma los deseos de Francisco de descentralizar el Vaticano, quitándole poder a la jerarquía italiana para
dársela a las periferias.
“La procedencia de 11 naciones expresa la universalidad de la Iglesia”, ha explicado el Papa tras el rezo del Ángelus
en la plaza de San Pedro, “que anuncia y da testimonio de la Misericordia de Dios en cada rincón de la tierra”.
Destaca la presencia entre los nuevos nombramientos de tres cardenales estadounidenses (destinados a Chicago,
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Indianápolis y el dicasterio para los laicos y la familia), un brasileño (Sérgio da Rocha, arzobispo de Brasilia), un
mexicano (Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlanepantla) y un venezolano (Baltazar Enrique Porras, arzobispo de
Mérida). Bergoglio también ha nombrado cardenales de la República Centroafricana, Bangladesh, islas Mauricio y
Papúa Nueva Guinea. “La inclusión de nuevos cardenales en la diócesis de Roma”, ha añadido Francisco, “manifiesta
la inseparable relación entre la sede de Pedro y las Iglesias particulares repartidas por el mundo”.
Un millonario “no político” para un Brasil convulso
Cuando el empresario millonario João Doria Jr. habla con EL PAÍS en su despacho en São Paulo, la ciudad que el
pasado domingo le eligió alcalde con unos apabullantes tres millones de votos —53% de los válidos—, lo hace desde
el entusiasmo. “Quiero ser un líder un São Paulo, para que las personas amen, protejan y cuiden su ciudad”, asegura.
Doria, de 58 años, ha llegado de forma triunfal a la alcaldía más grande de América del Sur, en un Brasil postimpeachment necesitado de caras nuevas. Novato en una elección, se ha convertido en una mezcla de promesa,
esperanza y dudas. Sus electores lo ven como una posibilidad de cambio dentro del tétrico panorama político de la
primera potencia sudamericana. Sus adversarios lo critican por su falta de experiencia en la gestión pública y su
énfasis en el papel de la iniciativa privada para asumir servicios de la municipalidad.
A poco menos de tres meses de asumir oficialmente el cargo, solo se sabe que Doria es un adicto al trabajo, de esos
que duermen cuatro horas al día y pretende seguir en la vida pública el mismo ritmo de su vida privada. “Quiero
transformar cuatro años en ocho de eficiencia. Si trabajo el doble, cada día valdrán dos”, promete. Y ahí es donde
entra su mantra, el toque Midas que le ha dado las llaves de la ciudad: “No soy político, soy un administrador”.
Santos donará el dinero del Nobel a las víctimas del conflicto en Colombia
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este domingo que donará el dinero del premio Nobel
de la Paz a las víctimas del conflicto armado en el país. El mandatario ha hecho este anuncio en el municipio de
Bojayá, donde se ha reunido con los familiares de las víctimas del atentado de las FARC que en 2002 acabó con la
vida de 119 personas.
"Este gran premio Nobel, que algunos lo consideran el más importante de todo el planeta, viene acompañado de un
premio también monetario, ocho millones de coronas suecas [más de 800.000 euros]. Quiero anunciarles que anoche
me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar el dinero para que las víctimas puedan ser reparadas",
ha dicho Santos. "Vamos a decidir obras o fundaciones, o programas que tengan que ver con víctimas y
reconciliación", ha explicado. Por el momento se desconoce cómo se donará el premio y a qué regiones o víctimas irá
destinado.
Así masacraron Los Zetas: “Cuando se terminó, dormimos normalmente”
En los anales de la violencia extrema en México ha quedado escrito a sangre y fuego el nombre de Los Zetas. El
cártel creado en los 2000 por soldados desertores del Ejército aplicó al crimen organizado la táctica de la propagación
del terror civil. A más salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades, más silencio en
los medios y, aunando todo ello, un control incontestable del territorio donde operaban. La máquina de muerte de Los
Zetas alcanzó su culmen en dos episodios trágicos que un estudio académico trata de esclarecer: el asesinato de 72
migrantes en Tamaulipas en 2010 y la desaparición de un número incierto de personas (se llega a hablar de 300) en
2011 en Coahuila.
Bajo la dirección del politólogo Sergio Aguayo y con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el
Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México ha llevado a cabo una investigación que presenta ahora con
el título En el desamparo. Analiza esos dos terribles casos y subraya la falta de atención recibida por las víctimas con
una conclusión que no sorprende a nadie y ratifica un problema de raíz: "El Estado no ha hecho la tarea".
El análisis de las mayores sangrías de Los Zetas culmina subrayando la complicidad o inoperancia de las instituciones,
según los niveles de gobierno. "Los gobiernos municipales fueron cómplices de graves violaciones a los derechos
humanos, el gobierno estatal de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, insuficiente. ¿Qué hicieron y qué dejaron
de hacer las dependencias federales? La información que tenemos es insuficiente para entender las acciones y
omisiones del Ejecutivo federal", dice el informe, "y esperamos cerrar ese hueco durante la Fase 2 de esta
investigación".
Alemania: Berlín presiona para rebajar la multa al Deutsche y alerta contra una guerra comercial con EE UU
El destino de dos de los grandes tesoros alemanes está en manos estadounidenses. Volkswagen y Deutsche Bank,
hasta hace poco parte integral del orgullo nacional, tiemblan ante el castigo de las autoridades norteamericanas por
delitos cometidos en los últimos años. Los representantes del banco viajaron la semana pasada a Washington para
ultimar unas negociaciones a las que se les acaba el tiempo: los alemanes necesitan un acuerdo antes de que llegue

2016 octubre 10 a 16.doc

Página 13 de 121

un nuevo inquilino a la Casa Blanca, probablemente más duro. De puertas afuera, el Gobierno alemán se limita a
pedir a los americanos un trato justo, pero la preocupación es enorme. Según fuentes citadas por la agencia Reuters,
las discretas conversaciones se producen“a todos los niveles”, lo que incluiría a la canciller Angela Merkel y al
presidente Barack Obama.
Las sanciones a los dos pilares de la industria alemana calientan enfrentamientos pasados. Mientras en Berlín llueven
las acusaciones a Washington de usar su músculo regulador como pretexto para preservar su poderío económico, en
Estados Unidos también se oyeron críticas después de que la Comisión Europea obligara Apple a devolver 13.000
millones de euros a la Hacienda irlandesa. Jack Lew, responsable del Tesoro estadounidense, sugirió que esta
reprimenda era una forma de proteccionismo. Ahora, políticos alemanes acusan a Washington de actuar por
revanchismo, para defender a su industria e incluso de haber iniciado una "guerra económica".
"En EE UU hay una larga tradición de usar cualquier ocasión para iniciar escaramuzas de guerra comercial con las
que beneficiar a su economía", señaló la semana pasada Peter Ramsauer, presidente del Comité de Economía del
Bundestag. Este exministro socialcristiano dijo además que las reclamaciones al Deutsche tienen las características
de "extorsión".
Detenido el presunto terrorista sirio que tenía explosivos en su casa de Alemania
La policía alemana ha detenido esta madrugada al joven refugiado sirio fugado el sábado tras hallarse en su domicilio
en Chemnitz (este de Alemania) explosivos para cometer un atentado. Jaber Albakr, de 22 años y al que se
consideraba "peligroso", fue arrestado en Leipzig. "Estamos cansados pero felices", aseguraban las fuerzas de
seguridad de Sajonia al poner fin a casi 48 horas de búsqueda del presunto terrorista.
Los investigadores alemanes están convencidos de que el joven sirio, en cuya casa se hallaron varios cientos de
gramos de un material “altamente explosivo”, está vinculado a la organización terrorista autodenominada Estado
Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), según informa la agencia DPA, que cita fuentes de los servicios de seguridad
alemanes.
El sospechoso, al que la fiscalía federal investiga por tratar de perpetrar un acto terrorista "de motivación islamista", se
escapó el sábado a primera hora, cuando las fuerzas especiales estaban a punto de irrumpir en su vivienda. Los
agentes detuvieron a tres personas el mismo sábado, mientras una cuarta fue arrestada ayer, domingo. Todos
mantenían una relación estable con el supuesto islamista ahora detenido.
Abc / Madrid
Venezuela: Maduro asiste a un congreso enérgetico en Estambul, donde se reunirá con su aliado Putin
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste este lunes en Estambul a la 23 edición del Congreso Mundial de
Energía, en cuyo marco tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. Precisamente Maduro acaba de
crear el premio «Hugo Chávez de la Paz y la Soberanía de los Pueblos», en honor a su desaparecido antecesor, y ha
propuesto a Putin como primer galardonado.
El mandatario bolivariano llegó a Turquía el domingo, según informó la agencia de noticias turca Anadolu,
acompañado por su esposa, Cilia Flores, y varios altos cargos de su Gobierno. La comitiva venezolana incluye, entre
otros, a los ministros de Petróleo, Eulogio del Pino; Defensa, Vladimir Padrino López, y Comercio Exterior, Jesús Faría,
informa Efe. Tras su llegada a Estambul, el presidente venezolano se reunió con el gobernador de la ciudad, Vasip
Sahin, según indicó el Palacio de Miraflores en un comunicado.
Antes de salir rumbo a Turquía, Maduro indicó que visitará el país eurasiático para «seguir trayendo nuevas
inversiones, para el gas, para la industria, para Venezuela». Según el propio Maduro, es la primera visita que realiza
un jefe de Estado venezolano a ese país.
Rebeca Grynspan: «La Cumbre será una gran ocasión de dar un apoyo a Colombia» (Entrevista)
Rebeca Grynspan mantiene una intensa actividad estos días para preparar la XXVCumbre Iberoamericana a celebrar
en Cartagena de Indias los próximos días 28 y 29.
Venezuela: La oposición teme que el Supremo anule el referéndum revocatorio para salvar a Maduro
El Parlamento venezolano y el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, están en la cuerda floja.
La oposición antichavista teme que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emita este martes sendas sentencias que
anulen el referéndum y la inmunidad parlamentaria para salvar a Maduro, según han denunciado los líderes
opositores Henry Ramos Allup y Jesús «Chúo» Torrealba. La oposición ha convocado protestas para el próximo
miércoles.
Ramos Allup, que es presidente de la Asamblea Nacional, teme que en el plenario convocado para este martes, el alto
tribunal ordene la retirada de la inmunidad parlamentaria de los 167 diputados. El político socialdemócrata asegura
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tener información sobre el objetivo del plenario: «Eliminar la inmunidad parlamentaria para poder apresarnos si
denunciamos o investigamos algún hecho». También aseguró que ese mismo día el máximo tribunal emitirá una
sentencia para «eliminar» la solicitud del referéndum revocatorio contra Maduro.
En este contexto, el presidente del Legislativo hizo un llamamiento a los ciudadanos a participar de forma masiva en la
llamada «Toma de Venezuela» del 12 de octubre, una actividad que servirá de ensayo para recoger el 20% de las
firmas que activen el revocatorio.
Pese a las dificultades del sistema electoral venezolano, la oposición estima reunir entre 9 y 11 millones de firmas. El
20% requerido suponen solo 3,9 millones de rúbricas. Para revocar al presidente se necesitan 7,6 millones de votos.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, también denunció que el
Gobierno maniobra para anular por la vía judicial la convocatoria de la consulta o para desconocer los resultados de la
recogida del 20% de las firmas, prevista para los próximos 26, 27 y 28 de octubre. Esos días, los venezolanos
deberán manifestar su voluntad de que se convoque dicha consulta.
El eurodiputado del UKIP herido en un altercado con un compañero de partido sale del hospital
El eurodiputado del eurófobo partido británico UKIP Steven Woolfe salió hoy del hospital de Estrasburgo (Francia) en
el que ingresó esta semana después de resultar herido en un altercado con un colega de su misma formación.
Un portavoz de Woolfe confirmó que ha sido dado de alta y señaló que ahora «se centrará en su recuperación», por lo
que, de momento, no piensa hacer más comentarios.
El UKIP, cuyo líder en funciones vuelve a ser Nigel Farage después de que Diane James dimitiera tras 18 días en el
cargo, investiga la trifulca entre Woolfe y Mike Hookem, que ocurrió durante una reunión del grupo parlamentario para
decidir candidaturas al liderazgo.
El populista UKIP, el partido británico más representado en el Parlamento Europeo, con 22 escaños, investiga las
circunstancias de la supuesta pelea, al tiempo que intenta organizar nuevas elecciones internas y buscar candidatos
para sustituir a James.
Diane James, elegida el 16 de septiembre, anunció su dimisión el pasado martes, con el argumento de que no tenía
autoridad dentro de la formación.
Rusia veta una propuesta en la ONU que pedía el cese inmediato de los bombardeos sobre Alepo
Rusia ha vetado una propuesta de resolución franco-española en el Consejo de Seguridad de la ONU que exigía el fin
inmediato de los bombardeos y de los vuelos militares sobre la ciudad de Alepo y pedía una tregua y acceso
humanitario para todo el país.
«El proyecto de resolución no se acepta porque en contra votó el miembro permanente del Consejo de Seguridad de
la ONU», ha explicado el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vitali Churkin, según recoge la agencia de
noticias rusa Sputnik.
El viernes, el viceministro de Exteriores ruso, Guenadi Gatílov, aseveró que el proyecto de resolución sobre Siria
propuesto por Francia tiene ««varias cláusulas inadmisibles» para Rusia y considera que «tergiversa la realidad».
Por su parte, el Gobierno español ha expresado que «lamenta profundamente» el veto ruso a pesar del «apoyo
generalizado» a la propuesta, ya que recuerda que ha contado con 47 copatrocinios, incluidos los de los 28 miembros
de la UE.
Veto reiterado, y una propuesta propia
Se trata de la quinta vez que Rusia veta una resolución de la ONU sobre Siria en los más de cinco años que dura ya
el conflicto. En las cuatro ocasiones anteriores, Moscú tenía el apoyo de China, pero este sábado el país asiático se
ha abstenido. También se ha abstenido Angola, mientras que Venezuela ha votado en contra del texto. Otros once
miembros del Consejo han votado a favor de la propuesta francesa.
Samsung detiene la producción del Galaxy Note 7 tras el incendio de varias baterías
La pesadilla de Samsung con el Galaxy Note 7 se aviva. En la mañana del lunes en Seúl, donde tiene su sede el
gigante asiático, la multinacional ha anunciado que va a detener la producción de este modelo que se ha incendiado
en varias ocasiones, una medida inédita pero necesaria tras los sucesivos accidentes sufridos tanto por los modelos
iniciales como por los que servían de reemplazo y que demostraron que el error que hacía estallar la batería no
estaba resuelto.
A lo largo del fin de semana las tres grandes operadoras de móvil de Estados Unidos AT&T, Verizon y T-Mobile han
enviado una nota a los clientes explicando que no van a seguir dando Note 7 a los que compraron el modelo inicial,
sino teléfonos de otros fabricantes de un valor equivalente. Una decisión que pone a Samsung en una posición muy
complicada.

2016 octubre 10 a 16.doc

Página 15 de 121

Sus problemas comenzaron durante IFA, la mayor feria de electrónica de Europa, la antesala de la campaña de
Navidad. A finales de agosto, solo una semana antes de que Apple mostrase su iPhone 7 comenzaron a publicarse
vídeos y fotos de Note 7 que se habían prendido fuego de manera espontánea. El móvil, al que muchos críticos
habían encumbrado como el mejor Android hasta la fecha, se convertía en un fiasco. En un movimiento rápido
Samsung pidió a los consumidores que lo devolviesen al punto de venta o a través de Internet para recibir un modelo
similar pero con el problema resuelto.
La semana pasada se reactivó el escándalo, cuando se supo que un avión de Southwest Airlines tuvo que ser
evacuado al ver cómo salía humo de un Note 7 supuestamente seguro, pues había sido reemplazado por el fabricante.
En pocas horas, aparecieron hasta cuatro casos de móviles que la firma coreana había enviado para suplir a los
inicialmente defectuosos y seguían dando problemas.
La República / Lima
Huracán Matthew comienza a alejarse de Estados Unidos
El huracán Matthew empieza a alejarse de las zonas costeras, dejando un saldo de 19 muertos, inundaciones y miles
de viviendas sin energía.
Hasta el momento se ha registrado 8 muertes en Carolina del Norte, 6 en Florida, 4 en Georgia, y una en Carolina del
Sur.
El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, confirmó la muerte de ocho personas, muchas relacionadas con las
inundaciones ocasionadas por la marejada ciclónica, y la acumulación de lluvia, que en algunas zonas ha llegado a
40 centímetros.
"Es todavía una situación extremadamente peligrosa para Carolina del Norte", dijo tras anunciar que se espera que
grandes ríos se desborden en las próximas horas por el paso del ciclón.
Colombia: Plantean nuevo plebiscito por el acuerdo de paz con las FARC
El exministro Álvaro Leyva, facilitador de los diálogos de paz con las FARC, propuso un segundo plebiscito para
aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla.
Según informaron medios locales, Leyva señaló que una segunda consulta sería posible gracias a una sentencia de la
Corte Constitucional de Colombia y porque cuenta con el apoyo de las FARC.
En declaraciones a Noticias Caracol, el exministro dijo: “Vamos por un segundo plebiscito al tenor de lo que señala la
misma sentencia de la Corte Constitucional, que hace exequible el plebiscito y señala exactamente qué ocurre cuando
está el Sí y el No”.
Por su parte, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, manifestó que la propuesta “es un escenario posible” que
se podría realizar en poco tiempo, previsto para el primer trimestre de 2017.
Turquía: al menos 19 muertos deja explosión de coche bomba
Milicianos curdos detonaron un auto cargado de material explosivo en la localidad de Semdinli, en el sureste de
Turquía, en un atentado que deja hasta el momento 19 muertos, informó el primer ministro, Binali Yildirim.
"Por la estabilidad de nuestro país, seguiremos haciendo todo lo que podamos para salvar a nuestra patria y nuestra
nación de las fuerzas del terrorismo", dijo el funcionario al revelar la cifra de víctimas durante una conferencia de
prensa en Estambul.
El atentado se perpetró en la provincia de Hakkari, donde otras 27 personas sufrieron heridas. Once de los heridos
eran soldados.
Un comunicado de las Fuerzas Armadas Turcas difundido por la agencia estatal Anadolu informó que el ataque se
produjo a las 9.45 de la mañana (hora local) frente a un puesto de la Policía sobre la autopista Semdinli-Yuksekova.
Autoridades han asegurado que el ataque fue obra del Partido de los Trabajadores del Curdistán (PKK). El retén se
encuentra a 20 kilómetros del centro de Semdinli.
La Jornada / México D.F.
EE.UU.: Fidel Castro descalifica a Trump y a Obama
El ex presidente cubano Fidel Castro criticó este domingo al candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump,
pero también al gobernante estadunidense, Barack Obama, a quienes, dijo, habría que darles una medalla de barro.
El señor Trump, que se suponía un capacitado experto, quedó descalificado, tanto él como Barack, en su política.
Habrá que darles ahora una medalla de barro, escribió Fidel Castro en un artículo publicado en la prensa oficial.
El comentario se conoció horas antes del segundo debate televisado entre la candidata presidencial demócrata Hillary
Clinton y el republicano Trump, tras un primer cara a cara hace 15 días que Castro asegura causó conmoción.
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Colombia: Uribe insiste en que elementos de las FARC deben pagar delitos atroces con cárcel
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe insistió este domingo en que miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) responsables de delitos atroces deben pagar penas de reclusión de entre cinco
y ocho años, luego de que el acuerdo de paz fue rechazado en las urnas por margen de menos de un punto
porcentual.
El triunfo del no dejó a Colombia dividida en dos bandos. El acuerdo de paz fue rechazado en un plebiscito efectuado
el 2 de octubre por 50.21 por ciento de votos, frente a 49.78 por ciento que se pronunció por refrendar el pacto. La
abstención alcanzó 62.5 por ciento, lo que significa que más de la mitad de los colombianos no se interesaron en
decidir.
Al publicar este domingo sus preocupaciones y propuestas sobre el acuerdo de paz, en un documento, Uribe, al que
organizaciones de derechos humanos han vinculado con grupos paramilitares de ultraderecha, recalcó que la
impunidad total a los mayores responsables de delitos atroces se convierte en mal ejemplo y creador de nuevas
violencias.
Otra de las preocupaciones planteadas en el documento que el ex presidente publicó en Twitter: Votamos No,
seguimos por la paz, Urgencia y Paciencia son los privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de responsables
de delitos atroces, en el que el también líder del partido derechista Centro Democrático señala: De no excluirse,
debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos, como miles de presos.
Uribe también pidió que a los integrantes de las FARC se les dé protección efectiva a condición de la suspensión de
todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos e incluso propuso conceder una amnistía, sin desmovilización total
inmediata, a guerrilleros rasos no involucrados en delitos de lesa humanidad.
Mil muertos en Haití, indica nuevo recuento del paso del huracán Matthew
El número de muertos en Haití tras el paso del huracán Matthew ascendió a mil este domingo, mientras el país lidia
con los fallecidos por el cólera y algunas autoridades tenían que comenzar a enterrar a las víctimas en fosas masivas.
El poderoso huracán, la tormenta más feroz en el Caribe en casi una década, azotó a Haití el martes con vientos
hasta de 230 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.
Un recuento que hizo Reuters de números con funcionarios locales mostró al menos mil muertos por la tormenta en
Haití, el país más pobre de América.
El Departamento de Protección Civil calculó en tanto que los fallecidos son 336, además de cuatro desaparecidos y
211 heridos.
Alrededor de 61 mil 500 personas viven en los refugios, indicaron funcionarios.
Matthew, en tanto, perdió la categoría de huracán y pasó a ser ciclón pos tropical tras azotar la costa sudeste de
Estados Unidos con saldo de al menos 18 muertos.
En Haití, la población afectada enfrenta brotes de cólera, mientras la ayuda internacional llega a cuentagotas.
Venezuela, Francia y Estados Unidos enviaron los primeros cargamentos con ayuda humanitaria.
Campaña publicitaria en Brasil defiende recortes de Temer
Centenares de entidades comerciales industriales y de servicios de Brasil compraron este domingo cuatro páginas en
los principales diarios para defender la congelación del gasto público durante 20 años, impulsada por el gobierno
liberal-conservador de Michel Temer. La medida se inscribe en una campaña de gran intensidad para rebatir los
cuestionamientos a ese proyecto, principalmente por el impacto que podría tener en las áreas de salud y educación.
El gobierno alega por su lado que esa es la única alternativa para evitar la quiebra del país. En la fila vienen otras
reformas que levantarán gran polémica como la del sistema de jubilaciones y la reforma de la legislación laboral.
Página 12 / Buenos Aires
Italia: Los jóvenes se van y aumentan los pobres
Que la crisis económica comenzada en 2009 no ha terminado para Italia y que queda mucho por hacer lo demuestran
dos análisis estadísticos realizados por la Fundación Migrantes y por la organización católica Cáritas, en los que se
habla de casi tres millones de pobres más en siete años y de que en 2015 más de 100.000 personas, especialmente
jóvenes, se fueron a otros países a buscar trabajo, sobre todo en Europa pero también a Brasil.
Según el Informe 2016 de la Cáritas Italiana, ente muy comprometido en la ayuda a los pobres y migrantes, en 2007,
es decir antes de la crisis económica, los pobres en Italia eran 1,8 millón. En 2015 esa cifra llegó a 4,6 millones. Sobre
todo se trata de familias del sur de Italia, con ancianos o con al menos tres niños pequeños y en las cuales nadie tiene
un trabajo fijo. Pero el fenómeno de la pobreza, que generalmente estaba concentrado en el sur del país, ahora se ha
extendido también al norte, entre familias con al menos dos niños pequeños y aunque uno de los componentes trabaje.
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De acuerdo con el informe, algunas medidas para las familias tomadas por el gobierno del primer ministro Matteo
Renzi han sido positivas pero no son suficientes. El gobierno italiano debería disponer al menos 2 mil millones de
euros en los próximos años para ayudar a los pobres del país, dijo el análisis que precisó que no se trata sólo de
dinero sino que hay que construir un sistema de asistencia a los pobres adecuado a las condiciones italianas.
El informe de la Fundación Migrantes, por su parte, incluye datos sólo hasta 2015. Dice entre otras cosas que la
mayor parte de los jóvenes que escapan de Italia tiene entre 18 y 32 años. Son jóvenes que intentan emprender una
nueva vida de trabajo y/o de estudio sobre todo en países europeos, como Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia, entre
otros, pero algunos se lanzan hasta Brasil. En 2015, el total de italianos residentes en el exterior y registrados en el
AIRE –una institución estatal en la cual están obligados a inscribirse los italianos que residen en Italia y luego parten a
otros países–, era de 4,8 millones, el 3,7 por ciento más que en 2014. Sólo en 2015 se inscribieron en el AIRE
107.529 personas, 6000 más que el año precedente.
11-10-16
El País / Madrid
El Estado Islámico confirma la muerte de su responsable de propaganda
El Estado Islámico ha confirmado este lunes la muerte de su ministro de Información, Wail Adil Hasán Salman al
Fayad, alias Doctor Wail, máximo responsable del aparato de propaganda del grupo yihadista.
El pasado 16 de septiembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó de la muerte de Al Fayad en un
bombardeo el 7 de septiembre cerca de la ciudad siria de Raqqa.
En su comunicación, publicado en Internet, el Estado Islámico rinde homenaje a Al Fayad, también conocido como
Abú Mohamed al Furqan. El texto se refiere al fallecido únicamente por este alias y no concreta ni cuándo, ni dónde ni
cómo murió.
El portavoz del Pentágono, Peter Cook, explicó el 16 de septiembre que fue "un ataque aéreo de precisión" llevado a
cabo por las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra "uno de los líderes más
importantes" del Estado Islámico.
Reino Unido pide por primera vez la nacionalidad para el censo escolar
A Ana le llegó la primera carta en julio, en plena digestión de la victoria del Brexit en el referéndum. Ana llegó de
España en 2014 con su marido y sus tres hijos, todos españoles. Viven en una ciudad del sur de Inglaterra y ella
trabaja en un hospital público. Ana es un nombre ficticio: pide mantener el anonimato.
En aquella primera carta les advertían de que, “a partir de septiembre de 2016, los colegios de todo el país recogerán
información sobre la nacionalidad de los niños”. No explicaban el motivo. La segunda carta, a la que también ha tenido
acceso EL PAÍS, la recibieron el 23 de septiembre. Pedían ya a los padres que proporcionaran la nacionalidad de los
niños para “el censo anual de otoño”. No se informaba del motivo de la petición ni de quién podría acceder a los datos.
Sí se les indicaba que tenía derecho a no aportar la información y que, si el colegio no recibía respuesta,
considerarían que “declinaban proporcionarla”. Pero no se informaba de las consecuencias de negarse.
Ana no ha respondido. “Ni lo voy a hacer”, aclara. “Ya tienen esa información, la proporcionamos al inscribirlos en el
colegio. Pero no tienen autorización para utilizarla. Ahora no nos aclaran si esta vez la información va a ser
confidencial o no. La verdad es que me indigna un poco. Me temo, dados los últimos pasos del Gobierno, que esa
información pueda ser utilizada en nuestra contra. Solo se lo han pedido a los nacidos fuera del país. Además, a mi
hijo la profesora le entregó la carta en clase, delante de todos. Él tiene seis años y no se entera, pero me parece
discriminatorio”.
El grupo de Whatsapp que tiene Ana con otras madres europeas “echa fuego”. No son las únicas preocupadas.
Cientos de ciudadanos han expresado su inquietud a través de las redes sociales, utilizando el hashtag
#boycottschoolcensus (boicot al censo escolar). Y se ha creado una campaña, llamada Contra las Fronteras para los
Niños, con el objetivo de “revocar la política del ministerio de Educación, vigente desde septiembre de 2016, de
recoger información del país de nacimiento y la nacionalidad de ocho millones de niños en Inglaterra”.
La información es para el censo de colegios que elabora cada año el ministerio de Educación. Dicho censo incluye
datos, como la edad o el origen étnico de los niños, que se recogen anualmente en la llamada “base de datos nacional
de alumnos”, con la que se elaboran y publican estadísticas cada año. Para el curso 2016-2017, por primera vez, el
ministerio decidió añadir nuevos datos en el censo, entre ellos la nacionalidad y el país de nacimiento de los pequeños,
así como el nivel de inglés.
“Los datos ayudarán a asegurar que nuestros niños reciben la mejor educación posible”, explica a EL PAÍS un
portavoz del Ministerio de Educación. “Se usarán para ayudarnos a comprender mejor, por ejemplo, el desempeño
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educativo de los niños con el inglés como segundo idioma, y para evaluar y monitorizar la escala y el impacto que la
inmigración puede estar teniendo en el sector escolar. Estamos siempre deseosos, sin embargo, de escuchar las
preocupaciones y hemos ofrecido reunirnos con las organizaciones para proporcionar confianza sobre cómo serán
utilizados esos datos”.
El precio del petróleo se dispara tras el apoyo de Putin a la congelación de la producción
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apostó este lunes por mantener o incluso recortar la producción de petróleo
como medida para garantizar la estabilidad del sector, que ha visto en los últimos dos años una intensa reducción de
sus beneficios —y por ende de inversión al haber caído su precio hasta los niveles más bajos durante la última
década. Las declaraciones del mandatario ruso –cuyo país es uno de los tres mayores productores de crudo junto a
Arabia Saudí y EEUU- dieron un espaldarazo a la cotización del crudo en los mercados, en los que el barril de Brent
superó los 53 dólares (+1,4 %) y el Texas los 51 (+3,5 %). Desde enero, cuando estos barriles de referencia tocaron
fondo (28 y 27 dólares, respectivamente), su precio casi ha llegado a doblarse merced a los llamamientos de varios
países productores a acordar nuevos precios y cotas.
“En la actual situación, creemos que congelar o recortar la producción de petróleo es el único modo de preservar la
estabilidad del sector energético y reequilibrar el mercado”, afirmó Putin en la jornada inaugural del Congreso Mundial
de la Energía, que se celebra esta semana en Estambul. Las economías fuertemente dependientes de la producción
de petróleo como las de Rusia, Venezuela, Irak o Arabia Saudí se han visto sacudidas durante los últimos dos años
por la fuerte caída de los precios de esta materia prima, que hasta verano de 2014 cotizaba por encima de los 100
dólares. La bajada de precios, producto de un incremento de la producción en los países exportadores, del hallazgo
de nuevas reservas durante la época de bonanza y de la reducción o ralentización de la demanda en grandes
consumidores como la Unión Europea, EEUU y China –así como a la sobreproducción de otros combustibles fósiles
como el gas- ha llevado a un descenso en la inversión, especialmente en el campo de la exploración. “El mercado ha
visto una significante sobreproducción de crudo (…) y si esta tendencia se mantiene llevará a una fluctuación de
precios impredecible, con malas consecuencias para los productores y los consumidores”, aseguró Putin.
Rusia, pese a no ser parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha dado su apoyo al
acuerdo alcanzado por este cartel de productores el pasado septiembre en Argel de reducir el bombeo de crudo de los
actuales 33,24 millones de barriles diarios a los 32,5 millones, que deberá ser perfilado y ratificado en la reunión que
dicha organización mantendrá el próximo noviembre. “Rusia apoya los esfuerzos por limitar la producción. Apoyamos
la reciente iniciativa de la OPEC y esperamos que en la reunión de noviembre se adopte dicha decisión”, manifestó el
presidente ruso.
Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro también participó en la inauguración del congreso, ha recibido con
evidente alegría el apoyo ruso a unos postulados que Caracas lleva meses defendiendo. “Hemos visto un compromiso
para un nuevo consenso de los países productores de petróleo, miembros y no miembros de la OPEP, para estabilizar
el mercado y las inversiones, y lograr precios realistas, razonables y justos. Tenemos que seguir insistiendo en esta
estrategia de una nueva alianza energética”, dijo el dirigente venezolano en declaraciones a la prensa tras su reunión
bilateral con Putin. También en su encuentro con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, Maduro obtuvo apoyo a la
política de congelar la producción petrolera.
La energía acerca a Rusia y Turquía pese a sus desavenencias sobre Siria
El 23º Congreso Mundial de la Energía, que se celebra esta semana en Estambul, supone una nueva oportunidad
para reforzar las relaciones bilaterales entre Rusia y Turquía, tras meses de enfriamiento por sus desavenencias
sobre la guerra en Siria. Los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, participarán este
lunes en el encuentro de los principales actores energéticos globales y, posteriormente, mantendrán una reunión
privada para evaluar la situación en Siria.
“La energía suele ser un factor que tiende puentes entre países”, sostiene el director ejecutivo del Consejo Mundial de
la Energía (WEC), Karl Franz Rose, en entrevista con EL PAÍS: “Turquía es un país de tránsito para las rutas
energéticas, mientras que Rusia es productor. A largo término son dos países que pueden avanzar hacia la
integración de sus estructuras energéticas e incluso, cuando países como Siria e Irak recuperen la paz, turcos y rusos
podrían cooperar en la reconstrucción de sus infraestructuras energéticas”.
Lejos quedan los tiempos en que Turquía era para Bruselas un socio clave en la estrategia de reducción de la
dependencia europea del gas ruso, para lo que se diseñaron planes, trazados y tuberías bautizadas con nombres de
óperas de Verdi. El gasoducto Nabucco, un proyecto destinado a conectar Turquía con Europa Central que poco a
poco ha ido cayendo en el olvido, “solo hubiese tenido razón de ser para transportar gas iraní”, cree Rose. Pero las
sanciones a Teherán por su programa atómico y el hecho de que la Unión Europea no quisiera entrar en conflicto con
EEUU, dieron al traste con esta opción. “Este tipo de grandes infraestructuras, además, solo son rentables cuando
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hay poca oferta (de gas) en los mercados, y actualmente hay un exceso de oferta debido a las nuevas reservas
energéticas de gas de esquisto halladas en Estados Unidos y otros lugares”, añade el director del WEC. Finalmente,
Turquía se ha convertido en pieza clave del transporte de la energía hacia la Unión Europea, pero mediante proyectos
diseñados por Moscú y Azerbaiyán.
Además de los proyectos energéticos comunes, como el gasoducto Turkish Stream —que atravesará el Mar Negro—
o la central nuclear rusa en Akkuyu (Turquía), la cierta sintonía entre los líderes de ambos países ha contribuido al
acercamiento. Erdogan ha subrayado en varias ocasiones durante los últimos meses que Putin fue uno de los
primeros dirigentes mundiales en ofrecerle apoyo durante el fallido golpe de estado del pasado 15 de julio y ambos se
han reunido en varias ocasiones desde que se inició el deshielo a inicios del verano. “Se espera que esta visita (de
Putin), continuación de los encuentros de los dos líderes en San Petersburgo, el 9 de agosto, y en Hangzhou, China,
el 3 de septiembre, contribuirá a mejorar aún más nuestra cooperación y acelerar el proceso de normalización entre
Turquía y Rusia”, según un comunicado de la Presidencia turca.
Alemania: El Gobierno alemán cree que el islamista detenido preparaba atentados como los de París o
Bruselas
El hombre más buscado en Alemania durante el pasado fin de semana, un refugiado sirio sospechoso de preparar un
atentado, fue capturado por la policía en la madrugada del lunes. Jaber Albakr cayó gracias a la colaboración de dos
compatriotas sirios, que lo reconocieron y lo mantuvieron atado en su casa hasta que llegó la policía. El ministro del
Interior, Thomas de Maizière, aseguró el lunes que, según la información que manejan las fuerzas de seguridad, el
detenido podría estar planeando un ataque parecido a los ocurridos en París o Bruselas. Según informaciones de
diversos medios no confirmadas por la policía, un aeropuerto de Berlín habría estado en el punto de mira del detenido.
La búsqueda frenética comenzó el sábado por la mañana en la ciudad oriental de Chemnitz. La policía, que había sido
avisada por los servicios de inteligencia del alto peligro que suponía Albakr, irrumpió en su vivienda, donde encontró
cientos de gramos de un material muy explosivo, que ha sido identificado como peróxido de acetona (TATP), una
fórmula empleada por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en otros atentados. Pese a que los agentes
dispararon unos tiros de aviso, el sirio de 22 años que había llegado a Alemania en febrero del año pasado logró
escapar.
Comenzó entonces una búsqueda frenética que tuvo en vilo a gran parte del país, preocupado por la posibilidad de
que un terrorista descontrolado se hubiera dado a la fuga. Hasta la madrugada del lunes, cuando fue arrestado en
Leipzig, a unos 85 kilómetros de su vivienda en Chemnitz. La policía ha confirmado que Albakr fue identificado y
retenido por otros dos sirios. Según información de la agencia DPA, un refugiado reconoció al detenido el domingo en
la estación de trenes de Leipzig. Cuando este le pidió pasar la noche en su casa, este accedió y con ayuda de su
compañero de piso le ató de pies y manos y llamó a la policía.
El ELN y el Gobierno de Colombia comenzarán a negociar el 27 de octubre en Quito
El Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo movimiento armado de
Colombia, comenzarán la fase pública de las negociaciones de paz el próximo 27 de octubre en Quito, capital de
Ecuador, según han informado ambas delegaciones en Caracas. Además, la guerrilla se compromete a liberar a dos
secuestrados antes de esta fecha, aunque sigue sin concretar cuántas personas tienen en su poder. El anuncio llega
una semana después de que los colombianos rechazaran los acuerdos pactados con las FARC en el plebiscito del 2
de octubre y el presidente se viera obligado a iniciar un nuevo diálogo nacional. Si se lograra un pacto con ambas
guerrillas, la violencia que ha asolado a Colombia durante más de 50 años –con cerca de ocho millones de víctimasquedará reducida a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo aún presente en muchas
zonas del país.
El proceso comenzará por el punto 1 de la agenda que ambas partes aprobaron el pasado 31 de marzo. Las
delegaciones comenzarán a discutir cómo será la participación ciudadana durante la negociación, uno de los reclamos
de los elenos. Este apartado también incluye "el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados
por actos en el desarrollo de la movilización social". Es decir, aquellas personas que durante estas décadas de
conflicto hayan sido enjuiciadas y condenadas por su vinculación a la guerrilla. A la espera de que comiencen las
mesas de trabajo, el presidente Santos ya recalcó el pasado marzo que no se va a crear otro tribunal especial de paz,
por lo que los guerrilleros del ELN serán juzgados de la misma forma que se ha acordado con las FARC.
La negociación continuará por el punto relativo a las acciones y dinámicas humanitarias, como señala el documento
que han leído en la capital venezolana. Los negociadores han cambiado el orden del proceso para reafirmar el
compromiso de la guerrilla con la liberación de dos de los secuestrados que tienen, que se sumarían a los tres
campesinos ya liberados en las últimas semanas. Esta práctica, junto a la extorsión, ha sido su fuente de financiación
principal, aunque en los últimos años los vínculos con el narcotráfico han ido a más. "Se debe resaltar que se decidió
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iniciar las negociaciones discutiendo simultáneamente dos puntos para ayudar a construir la paz", ha dicho el
presidente momentos después.
La delegación del Gobierno ya no está encabezada por Frank Pearl, economista, ex Alto Comisionado para la Paz,
exministro del presidente Juan Manuel Santos y negociador plenipotenciario en los diálogos con las FARC. Le
sustituye en el cargo Mauricio Rodríguez, exembajador en Londres con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe,
experiodista y hermano de la mujer del actual mandatario. Santos ha recalcado en su intervención posterior al anuncio
que "en las próximas semanas se conocerán a los equipos negociadores", sin aclarar si los firmantes de este
documento permanecerán en la mesa de diálogo.
EE.UU.: Trump batalla a la desesperada para intentar salvar la campaña
Divorciado de la dirección de su partido y golpeado en las encuestas por su último escándalo, Donald Trump batalla
por superar el momento más crítico de su carrera electoral, a menos de un mes de las elecciones. Paul Ryan, líder de
los republicanos en el Congreso y un referente ideológico e intelectual de la formación, anunció ayer que dejaría de
hacer campaña con Trump, aunque mantiene su apoyo formal. El empresario aguantó el tipo en el bronco debate del
domingo ante su rival, la demócrata Hillary Clinton.
Hubo un día, al principio de las primarias, el pasado mes de enero, en que Donald Trump dijo que podría plantarse en
medio de la Quinta Avenida, disparar a alguien, y ni así perdería votos. Su victoria aplastante entre los aspirantes
republicanos a la Casa Blanca y el hecho de que nunca se ha alejado demasiado en las encuestas de Clinton, pese a
todas las polémicas en las que se ha visto envuelto, le daban la razón. Le dieron durante meses la razón.
Ahora, el constructor neoyorquino afronta una gigantesca ola de rechazos en el partido al que representa por el vídeo
de 2005 difundido el viernes y en el que, creyendo que no estaba siendo grabado, habló de forma soez y misógina
sobre las mujeres.
Tras un fin de semana frenético, con decenas de abandonos republicanos, un referente como Ryan ha anunciado no
hará campaña con Trump y se dedicará a trabajar por conservar el control del Senado y la Cámara de Representantes.
Trump replicó en su cuenta Twitter que "no debería perder su tiempo atacando al candidato republicano", lo que
muestra lo quebrada que está en estos momentos la formación. Pero Ryan no le ha retirado el apoyo, como sí han
hecho otras figuras del partido, lo que significa que -formalmente- siendo su hombre para devolver al partido
republicano a la Casa Blanca.
También sigue siendo el hombre de su número dos, el ultraconservador Mike Pence. El candidato a vicepresidente
condenó las palabras pronunciadas por Trump sobre la forma de tratar a las mujeres –se jactaba de besarlas sin su
consentimiento y de poder hacer cualquier cosa con ellas gracias a su fama-, pero la actuación del empresario en el
debate del domingo por la noche en San Luis (Misuri) le reconcilió. “Felicidades a mi compañero Donald Trump por su
gran victoria en el debate. Orgulloso de estar a tu lado”, dijo nada más acabar el duelo. “Ayer demostró que es un gran
ganador”, dijo al día siguiente.
Nerviosismo en Trump
El debate con Clinton fue de colmillo, muy bronco y, dadas las circunstancias, podría haberse convertido en su tiro de
gracia en la carrera electoral. Pero el candidato republicano aguantó el tipo. La demócrata tampoco se cebó en el gran
tema de la noche, la actitud misógina de Trump, sino que tan solo lo citó como muestra de que, a su juicio, no puede
presidir Estados Unidos y amplió el foco sobre el resto de sus polémicas, con inmigrantes, musulmanes o
discapacitados.
México: La fiscalía de Veracruz halla "nuevos cuerpos" en el caso de los estudiantes asesinados
El caso de los tres estudiantes asesinados en el Estado mexicano de Veracruz ha agregado nuevos elementos este
lunes, con el hallazgo de "nuevos cuerpos" que están en proceso de identificación. El fiscal Luis Ángel Bravo informó
de que, junto con los cuerpos de los universitarios, estaba el de un taxista de 32 años, así como un quinto cadáver
que no ha sido identificado de manera oficial. aunque podría tratarse de Andrés García, el cuarto estudiante
desaparecido a finales de septiembre en la misma localidad. Las investigaciones, ha dicho el fiscal, apuntan hasta
ahora a una acción del crimen organizado.
Los estudiantes Génesis Urrutia, Octavio García y Leobardo Arroyo desaparecieron el pasado 29 de septiembre tras
salir de la casa de la joven, presuntamente hacia un centro comercial. Ese mismo día desapareció otro joven, Andrés
García, en una localidad muy cercana al primer evento. Ocho días después, las autoridades informaron del hallazgo
de bolsas con restos humanos en el municipio de Camarón de Tejeda, entre los que identificaron a Génesis, Octavio y
Leobardo. Este lunes, el fiscal Bravo informó de que otro de los cuerpos es de un taxista de 32 años del que no
ofreció más detalles, y el quinto podría ser el de Andrés, pero su identidad no ha sido confirmada por sus familiares.
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"Son tres cuerpos que ya se entregaron, y se tienen dos más en proceso: el taxista y uno más que presumimos que se
pueda tratar del joven que fue privado de la libertad de manera distinta a los tres", dijo el fiscal por la mañana al
periodista Carlos Loret.
Coca-Cola y Pepsi gastan millones para lavar la imagen de las bebidas azucaradas
Dos de los principales fabricantes de bebidas azucaradas a nivel mundial, Coca-Cola y PepsiCo, financiaron en EE
UU a 96 organizaciones que tienen un importante papel en la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la
obesidad o la diabetes, enfermedades potenciadas por el alto consumo de azúcares. El objetivo era "mejorar" la
imagen de los refrescos y restar apoyos a las leyes que limitan su consumo, dice el estudio. "Al aceptar financiación
de estas empresas, las organizaciones de salud están participando sin saberlo en sus planes de marketing", resaltan
los autores.
La industria del azúcar y los mayores productores de refrescos se encuentran en una situación similar a las
tabaqueras hace décadas. El mundo sufre una epidemia de obesidad y el consumo de bebidas azucaradas es uno de
las culpables comprobados. Cada lata de refresco convencional contiene 40 gramos de azúcar, bastante más de los
25 diarios considerados ideales por la Organización Mundial de Salud. Ante el creciente consumo de estos refrescos,
que llega al límite de la adicción en México, algunos países han creado impuestos contra estas bebidas y otros
barajan incluir mensajes de alerta como los que ya salen en los paquetes de cigarrillos.
La industria ha respondido con un presupuesto millonario para lavar su imagen, aunque el alcance de estas prácticas
está mucho menos explorado que en el caso del tabaco
Entre los principales receptores de fondos en concepto de “esponsorización” están la Asociación de Diabetes de EE
UU y la Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil, así como la Sociedad Americana de Cáncer. También se
encuentra la mayor asociación de médicos del país, la AMA, la Cruz Roja, y el Centro de Control de Enfermedades, la
principal agencia del Gobierno encargada de la protección de la salud y la promoción de hábitos sanos. Entre los
beneficiarios también están la prestigiosa Universidad de Harvard, la de Washington y la de Georgia.
Argentina: Los argentinos hacen 15 kilómetros de fila para comprar en Chile mucho más barato
El fin de semana largo en Argentina (adelantó el festivo del 12 de octubre para formar un puente) ha convertido en un
infierno el paso Los Libertadores, un largo túnel que atraviesa el tramo de la cordillera de Los Andes que separa la
provincia de Mendoza con Chile. El cruce de más de 27.000 mendocinos desde el viernes en unos 7.500 autos
provocó una fila de 15 kilómetros del lado argentino y demoras de hasta 8 horas, para un trámite que no debe superar
los 30 minutos. Las autoridades esperan que este lunes sea aún peor, porque la aduana aumentó los controles para
evitar el ingreso de productos no declarados. La fiebre por viajar a Chile se repite cada fin de semana y tiene que ver
con la inflación y los precios cada vez más desorbitados que pagan los argentinos en su país. Con precios en el lado
chileno tres veces más bajos en ropa, electrónica y bazar miles de personas asumen el coste de horas de cola.
Cada argentino puede ingresar sin pagar impuestos hasta 150 dólares en productos (75 dólares si se trata de un
menor de 16 años) y la cifra puede sumarse entre los integrantes de la familia. Los que lo superan pagan multa. La
AFIP –la oficina de impuestos– ya recaudó 60 millones de pesos (4 millones de dólares) desde enero. Según sus
estadísticas, 8 de cada 10 autos que vuelven desde Chile superan la franquicia, pero sólo 4 declaran voluntariamente
el exceso. Los controles aduaneros se hicieron entonces más exhaustivos y las demoras mucho más extensas. La
costumbre, sobre todo de los mendocinos, de cruzar hacia Chile tuvo repercusiones en el comercio de la provincia,
con una caída de 8,25% en septiembre, según la Federación Económica Mendoza.
La foto de los autos en fila sobre la carretera que serpentea entre las montañas hacia el túnel Cristo Redentor es una
constante, pero los tres días festivos de octubre han aumentado el problema. Argentina es el país más caro de
América Latina medido en dólares y sus habitantes no dudan en salir de sus fronteras para ahorrar dinero en sus
compras. Puede ser un cruce hacia Paraguay desde Misiones sólo para cargar combustible o un viaje a Chile desde
Santa Cruz para cambiar los neumáticos del auto. En el caso de los viajes desde Mendoza es clave la cercanía con
Santiago. Una carretera asfaltada de unos 210 kilómetros separa a la ciudad, la cuarta más poblada de Argentina, con
el túnel fronterizo Cristo Redentor. Desde allí, el turista tendrá otros 160 kilómetros más si su destino es la capital
chilena.
La misión de la ONU en Colombia solicitará al Consejo de Seguridad permanecer en el país
La misión de la ONU que iba a encargarse de verificar el cese al fuego y la entrega de armas de las FARC según lo
pactado durante cuatro años por el Gobierno de Colombia y la guerrilla en La Habana, ha anunciado la mañana del
lunes que va a solicitar al Consejo de Seguridad su permanencia en el territorio pese al rechazo a los acuerdos en el
plebiscito del 2 de octubre. “Hemos entrado en una nueva fase de transición, necesitamos la aprobación para aplicar
el nuevo protocolo de seguridad que las delegaciones están elaborando”, ha explicado Jean Arnault, jefe de la misión.
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El pasado viernes 7 de octubre, después de que el Comité Noruego concediera el Nobel de la Paz al presidente Juan
Manuel Santos, los representantes del Gobierno y las FARC anunciaron que estaban trabajando en un nuevo
reglamento para afianzar el fin de las hostilidades pactado el pasado 23 de junio y prorrogado hasta el 31 de octubre,
por el momento. Este nuevo marco, fuera de las 297 páginas del acuerdo firmado en Cartagena el 26 de septiembre,
determinará si la guerrilla se concentrará en las zonas veredales, como estaba pactado. También tendrá que
especificar las funciones del mecanismo tripartito conformado por funcionarios de la ONU, Fuerza Pública e
insurgencia. Por el momento, se desconocen los detalles, aunque previsiblemente se darán a conocer a lo largo de la
semana, antes de que los delegados de Naciones Unidas en Colombia viajen el miércoles a Nueva York.
La única información que los representantes de la comunidad internacional se han atrevido a adelantar es que “será
necesario un mayor esfuerzo logístico”, en palabras del general Javier Antonio Pérez Aquino. El jefe de los
observadores de la ONU anunció que solicitarán “un mayor despliegue de observadores”. Desde el pasado 26 de
septiembre, la misión cuenta con casi 200 funcionarios en diversas sedes del país. “Ahora tenemos que precisar,
¿qué verificamos?”, ha apuntado Arnault.
A la espera de conocer “los retoques” que conllevará este nuevo protocolo de seguridad, el responsable de la misión
confía en que para este próximo fin de semana se pueda contar con la aprobación del Consejo de Seguridad. Arnault
ha dejado claro que la petición a Nueva York no buscará una fecha límite, “no vamos a que nos amplíen la misión”,
sino que buscan el visto bueno de Ban Ki-Moon y los países miembros al nuevo protocolo.
Argentina: Mauricio Macri quiere cambiar por ley calles y edificios públicos dedicados a Néstor Kirchner
Mauricio Macri lleva 10 meses en una permanente contradicción. Casi cada día habla de una Argentina nueva y trata
de borrar cualquier rescoldo de kirchnerismo, el movimiento que dominó el país durante casi 13 años. El presidente ya
ha cambiado por completo la Casa Rosada, ha bajado los cuadros del Che Guevara, Perón y Allende y del propio
Kirchner que presidían los patios del lugar donde trabaja, ha remodelado la Quinta De Olivos, su residencia oficial, ha
dado un giro radical a la política exterior, ha abierto los brazos a EEUU y el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a
Argentina después de 10 años de ruptura. Pero el epicentro de esa apertura al mundo, de esa ruptura con la línea
kirchnerista, no es ni más ni menos que el Centro Cultural Kirchner, donde el macrismo organiza todos sus actos clave.
Por eso ahora Macri quiere cambiarle el nombre y tiene que hacerlo a través de una ley promovida por Hernán
Lombardi, su ministro de Medios Públicos, que tiene sus oficinas precisamente en el Centro Kirchner. Lombardi quiere
además aprovechar para que la ley prohíba que cualquier edificio público o calle se dedique a un presidente hasta que
hayan pasado 20 años de su muerte. Kirchner murió en 2010, por lo que hasta 2030 no podría ponerse nada a su
nombre. La norma tendría efecto retroactivo y forzaría a cambiar el Centro Kirchner por Centro Cultural del
Bicentenario, que era la idea inicial antes de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera dedicar este edificio a su
marido.
La desnutrición severa asoma en Venezuela
Saraí Díaz ha improvisado un nudo en el pantalón para ajustarlo a su cintura. Dos meses antes —y con cuatro tallas
más—, esta mujer abandonó la frenética búsqueda de alimentos en los supermercados para confinarse en el hospital
José Manuel de los Ríos en Caracas porque su hijo, Aarón, enfermó. “Tenía fiebre, diarrea, vómitos y no comía. Creí,
al principio, que era un virus”, dice. Sin embargo, el diagnóstico clínico —el mismo por el que otros 79 niños han
acudido este año al hospital capitalino— fue desnutrición severa. Aarón, el bebé de cuatro meses y de 4 kilogramos,
forma parte ahora de una estadística que refleja las consecuencias del hambre en Venezuela.
En el José Manuel de los Ríos, el principal hospital público especializado en pediatría en Venezuela, se atendió un
promedio anual de 30 niños con desnutrición grave entre 2012 y 2013. “La cifra se ha elevado. Creemos que el
incremento obedece a la crisis del país”, dice la doctora Ingrid Soto, jefa del servicio de Nutrición del hospital.
La desnutrición no cuenta con indicadores actualizados en Venezuela. El Fondo para la Infancia de las Naciones
Unidas (Unicef, por sus siglas en inglés) reveló en un informe publicado recientemente que el 3,4% de los niños de
este país caribeño padecía desnutrición en 2013. El último año del que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro
ofreció estadísticas al organismo internacional.
La erradicación de la desnutrición fue una promesa del sucesor de Hugo Chávez. Cuando Maduro llevaba seis meses
como presidente de Venezuela —en octubre de 2013—, juró que en 2019, al final de su mandato, habrían
desaparecido la desnutrición y la pobreza en el país. La pobreza extrema entonces se ubicaba en un 5%, pero el
Instituto Nacional de Estadísticas ha admitido que subió al 9,3% en 2015. La crisis económica ha impactado sin freno
en la dieta de los venezolanos. O, por lo menos, así lo refleja la empresa de análisis Datos al indicar que el 90% ha
reducido su compra de alimentos. Asimismo, un estudio elaborado por la caraqueña Universidad Católica Andrés
Bello señala que uno de cada 10 venezolanos comió dos o menos veces al día el año pasado.
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Premios cuestionados
Venezuela obtuvo el año pasado un segundo reconocimiento del organismo de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) por luchar contra el hambre. Estos premios son cuestionados por la
oposición venezolana debido a que se basan en datos entregados por el mismo Ejecutivo al organismo internacional.
EL PAÍS ha querido contactar, sin éxito, mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas con el Instituto Nacional
de Nutrición (INN) —un organismo público— para conocer la versión oficial de las condiciones alimentarias en
Venezuela. Ingrid Candela, una investigadora del OVS, asegura que el Estado oculta las cifras de desnutrición.
“Insistimos en pedirlas al INN, pero no ofrecen estadísticas”, asegura.
Abc / Madrid
Rusia planea abrir en Siria su primera base naval permanente en el Mediterráneo
Rusia no está en Siria de paso, está para quedarse y por ello planea reconvertir sus instalaciones en el puerto de
Tartus en una base naval permanente ya que la la base actual, heredada de tiempos de la URSS, no permite la
llegada de grandes barcos. «Tendremos en el territorio de Siria una base naval permanente. Los documentos
correspondientes ya están en la práctica listos», anunció el viceministro de Defensa ruso, Nikolái Pankov. El exjefe del
Estado Mayor de la Armada rusa, el almirante Víktor Krávchenko, precisó que «se trata de crear una infraestructura
completa. No son sólo barcos y muelles, sino un sistema de mando, medios de vigilancia y defensa, sistemas de
defensa antiaérea y antibuques. También implica desplegar un importante contingente terrestre para proteger las
instalaciones».
El primer paso para esta nueva base fue la llegada del sistema antiaéreo S-300 la semana pasada al puerto de Tartus,
que se ha convertido en el primer punto fuera de Rusia blindado por este sistema que, según Moscú, tiene «un
objetivo puramente defensivo». Los rusos cuentan además con la base aérea de Hmeymim, cerca de Latakia, desde
la que operan la mayoría de sus aviones en Siria y que en agosto ya anunciaron que pensaban convertir también en
«base permanente», para poder aumentar el contingente y la fuerza aérea desplegada.
Pese a las críticas de Occidente, especialmente estas últimas dos semanas marcadas por los bombardeos contra el
este de Alepo en los que han muerto al menos 500 personas, según los últimos datos del Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH), el presidente Vladimir Putin redobla su apoyo al Gobierno de Bashar Al Assad
militarmente y desde el punto de vista diplomático. Rusia vetó la reciente propuesta de alto de fuego de Francia en el
Consejo de Seguridad de la ONU.
Reino Unido: May abre la puerta a que el Parlamento vote el acuerdo del Brexit
La decisión de Theresa May de dejar al Parlamento fuera de la negociación del Brexit ha levantado ampollas entre
diputados de todos los partidos de los Comunes. La primera ministra considera que las conversaciones con Europa
son competencia exclusiva del Ejecutivo. Esa postura ha dado pie a un frente interpartidista, liderado por Ed Miliband,
el anterior líder laborista, que exige que el Parlamento vote. La acritud de la polémica se percibe en unas palabras de
Stephen Philips, diputado conservador que hizo campaña a favor del Brexit, quien sin embargo estima que sería «una
tiranía» negar el voto a la Cámara. Dominic Grieve, ex fiscal general, sostiene que aprobar un acuerdo con Europa sin
el visado de los Comunes podría provocar la caída del Gobierno.
El Ejecutivo sigue diciendo que es «inaceptable» que el Parlamento interfiera en las negociaciones, «porque hubo un
mandato claro, enorme e irrefutable» a favor del Brexit y «nadie debe frustrar la voluntad del pueblo». Sin embargo, la
presión de los diputados parece haber dado ciertos frutos, porque este lunes el Gobierno dejó la puerta abierta a una
votación en los Comunes del acuerdo final para dejar la UE, momento que llegará en 2019. Podría darse así la
delicada situación de que el Parlamento tumbe in extremis el modelo de Brexit elegido por May, que es el más duro.
La primera ministra visitó este lunes a los mandatarios de Dinamarca y Holanda. Desde que sustituyó a Cameron en
julio ha estado con once dirigentes europeos y el jueves se reunirá en Madrid con Mariano Rajoy. Son tomas de
contacto para preparar la negociación, que comenzará a finales de marzo, cuando el Reino Unido pondrá marcha el
artículo 52 del Tratado de Lisboa, que inicia la salida.
Marruecos: Mohamed VI encarga al islamista Benkirán la formación de gobierno
El rey Mohamed VI ha recibido este lunes en el Palacio de Casablanca al islamista Abdelilah Benkirán, secretario
general del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), al que encargó la formación de un próximo gobierno en Marruecos,
informó a Efe el ministro de Justicia y dirigente del PJD, Mustafa Ramid.
Benkirán, que ya presidió el gobierno saliente, tendrá que negociar con al menos dos partidos más del parlamento,
pues sus 125 diputados logrados en las elecciones legislativas del pasado viernes no le bastan para asegurarse la
mayoría absoluta en un parlamento de 395 escaños.
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«Confirmo que el rey encargó a Benkirán la formación de gobierno. Los otros detalles no son importantes», dijo
escuetamente Ramid, que según algunos medios estuvo presente en la audiencia real.
La Constitución vigente desde 2011 establece que el rey debe encargar gobierno a la lista más votada en las
elecciones, que por segunda ocasión (ya lo fue en 2011) es el PJD.
Estos son los «derechos humanos» que Cuba vende al mundo
Un día después de que la Unión Europea confirmase el deshielo de las relaciones con Cuba sin lograr su apertura
democrática, las fuerzas de seguridad castristas allanaban con violencia la sede habanera de Cubalex, un despacho
de abogados independientes que ayuda de forma gratuita a los ciudadanos. El pasado 22 de septiembre, la Comisión
Europea propuso formalmente a los Veintiocho aprobar el acuerdo político y de cooperación bilateral alcanzado en
marzo que deroga la política restrictiva de la posición común. Pero en los últimos meses el régimen de La Habana no
ha dejado de aumentar la represión, según denuncia la disidencia, y diferentes organizaciones de derechos humanos
lamentan que no se le exijan condiciones en este capítulo. Estas son algunas de
Fariñas, en la Eurocámara
Guillermo Fariñas, el disidente cubano que el 12 de septiembre puso fin a 54 días de huelga de hambre, expondrá
este martes ante el Parlamento Europeo su visión sobre el acuerdo alcanzado entre Bruselas y La Habana. Premio
Sajarov 2010 de la Eurocámara, Fariñas forma parte de una delegación del Observatorio Cubano de Derechos
Humanos (OCDH) que intervendrá en un acto centrado en los derechos humanos y las relaciones con la isla,
organizado por el eurodiputado popular Jaroslaw Walesa. Antes de viajar a Bruselas, el opositor aseguró a FAES que
«después de que los gobiernos de EE.UU. y la UE comenzaran negociaciones con el Gobierno cubano, éste se ha
sentido legitimado, y esa legitimación ha llevado a que la represión aumente». En lo que va de año el OCDH, con
sede en Madrid, ha registrado 7.995 detenciones arbitrarias: 4.458 contra mujeres y 3.537 contra hombres.
La presidenta de Taiwán insta a China a recuperar el diálogo «lo antes posible»
En su primer Día Nacional desde que ganó las elecciones en enero, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha instado
este lunes a China a recuperar el diálogo «lo antes posible». Tras los ocho años de acercamiento que propició su
antecesor, Ma Ying-jeou (del Partido Nacionalista Kuomintang), las comunicaciones entre ambas partes se han roto
porque el autoritario régimen de Pekín tilda de independentista a la formación política de Tsai, el Partido Democrático
Progresista (PDP). Aunque Taiwán es un país independiente «de facto» y permanece separado de China desde el
final de la guerra civil en 1949, cuando el Gobierno nacionalista del Kuomintang de Chiang Kai-shek se refugió en la
isla tras la victoria de la guerrilla comunista de Mao Zedong, solo es reconocido por una veintena de pequeños
Estados. Pero Pekín, que aspira a recuperar el control sobre Taiwán, teme que Tsai declare formalmente su
independencia o repita la retórica soberanista que caracterizó al anterior Gobierno de su partido entre 2000 y 2008.
Para calmar sus temores, la nueva presidenta abogó por «establecer una relación coherente, predecible y sostenible»
con China y por «mantener tanto la democracia de Taiwán como el statu quo de paz en el Estrecho (de Formosa)».
Aunque Tsai repitió hasta tres veces su deseo de conservar las relaciones como están, también apeló a Pekín a
«enfrentarse a la realidad de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) existe».
El problema es que las autoridades de Pekín quieren que el nuevo Gobierno taiwanés se comprometa con el
«Consenso de 1992», en el que ambas partes se pusieron de acuerdo en el principio de que existe una sola China,
pero cada una lo interpreta a su manera. Para el régimen del Partido Comunista, la única China es la del continente y,
para el Kuomintang de Taiwán, la de la isla. Aunque Tsai Ing-wen aseguró «respetar ese hecho histórico de 1992» y
reconoció los resultados obtenidos desde entonces, evitó pronunciar la palabra «consenso» e instó a Pekín a «dejar a
un lado la mochila de la Historia».
Para superar «los altibajos que han visto las relaciones en el Estrecho durante los últimos meses», recomendó al
régimen chino «inteligencia y flexibilidad con el fin de volver a una actitud racional y calmada que nos permita llevar la
división del presente a un futuro con mutuos beneficios». En este sentido, señaló que «las dos partes deberían
sentarse de nuevo y hablar lo antes posible» y prometió que «nuestra fe no cambiará», pero también se mostró
tajante al asegurar que «no cederemos a la presión ni volveremos al viejo camino de la confrontación».
Ban Ki-moon alerta de la necesidad de una «respuesta masiva» para ayudar a Haití
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha señalado este lunes que Haití necesita una «respuesta
masiva» tras el desastre provocado por el huracán «Matthew» y que la ONU está movilizándose en todos los frentes
para ayudar a conseguir la recuperación del país. «Algunas ciudades y pueblos han sido prácticamente borrados del
mapa», ha asegurado Ban en una rueda de prensa. «Las tensiones ya están aumentando mientras las personas
esperan ayuda. Equipos de la ONU están trabajando con las autoridades locales para evaluar las necesidades», ha
añadido.
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Reino Unido recaudaría 72.000 millones de euros menos anuales por el «Brexit», según «The Times»
El diario británico «The Times» ha informado este martes de que el Reino Unido puede perder unos 66.000 millones
de libras (72.864 millones de euros) de recaudación fiscal anual si el Reino Unido opta por un «brexit duro». Es decir,
si los más duros de los tories se salen con la suya y la salida de la UE se realiza sin acceso al mercado único.
De acuerdo con unos documentos del Gobierno a los que el periódico británico dice tuvo acceso, el Producto Interior
Bruto (PIB) del país puede descender un 9,5% si el Reino Unido abandona el mercado único y tiene que depender de
las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para comerciar con el continente.
Daños sobre la recaudación
La posible disminución de ingresos se encuentra en un borrador del Gobierno y supondría una parte importante de los
716.000 millones de libras (790.464 millones de euros) que espera recaudar este año y, además, representaría el 65%
del presupuesto anual de la sanidad pública de Inglaterra, añade el diario.
La República / Lima
Colombia: Juan Manuel Santos: "Ahora que avanzamos con el ELN, será una paz completa"
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que a partir de las negociaciones entre el gobierno colombiano y
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la paz en Colombia será completa.
"Con la guerrilla del ELN hemos venido buscando desde hace cerca de tres años una negociación para acabar
también el conflicto armado con ellos (...) Ahora que avanzamos con el ELN será completa. ¡Será una paz completa!",
afirmó el mandatario en un mensaje televisivo.
En el mensaje, el jefe de Estado colombiano agradeció al presidente Correa por su disposición para ser anfitrión para
el inicio de la fase pública de negociaciones. También agradeció a Noruega, Chile, Cuba, Brasil y a Venezuela por
facilitar la apertura de la mesa de conversaciones.
Estados Unidos: Reportan fuerte explosión en hospital militar de California
Este lunes una fuerte explosión remeció el Hospital Naval de San Diego en California, Estados Unidos. Los primeros
informes reportan una gran cortina de humo que se extiende sobre el Parque Balboa, cercano al centro médico. A
demás testigos afirman que hubo un tiroteo en el lugar.
Los Oficiales del Departamento Federal de Bomberos aseguraron que la explosión y las posteriores llamas fueron
provocados por un remolque estacionado en las inmediaciones del hospital.
Derrumbe de edificios en China deja 17 muertos
Al menos 17 personas murieron por el derrumbe de varios edificios de viviendas en la ciudad de Wenzhou, en China,
y se prevé que la cifra de fallecidos aumente porque aún hay desaparecidos.
Según las informaciones locales, fueron entre tres y cuatro edificios, cada uno de seis pisos, los que se cayeron,
dejando sin vivienda a decenas de personas.
Los equipos de rescate lograron sacar a 23 personas de los escombros, pero solo seis han sobrevivido. Se cree que
las víctimas se incrementarán porque se han reportado a varias personas desaparecidas.
La Jornada / México D.F.
Represión a más de 70 mil asistentes al Encuentro de Mujeres en Argentina
Una marcha de más de 70 mil mujeres, que asistieron al 31 Encuentro Nacional de Mujeres, fue reprimida este
domingo por la policía en Rosario, Santa Fe, con saldo de 35 heridos, entre ellos periodistas, lo que produjo un fuerte
repudio en toda Argentina.
Dirigentes del encuentro denunciaron este lunes la violencia de la represión al destacar que se realizó una marcha
histórica, la más concurrida de todos los encuentros, fruto de la más amplia unidad y de la necesidad de estas miles
de mujeres de expresar sus reclamos y reivindicaciones.
Desde su punto de vista los incidentes no tienen nada que ver con el encuentro y no queremos desviar el eje de lo
que fueron estas exitosas jornadas de debates y talleres donde miles de mujeres llegaron desde diferentes destinos
de Argentina.
Hay denuncias de que un grupo pequeño de encapuchados se infiltró en la marcha apartándose del resto al llegar a la
Catedral de Rosario, donde esperaba la infantería policial que inició una dura represión.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no descartó que hubieran participado infiltrados pero
consideró que la actuación policial que reprimió con gases y balas de goma, fue correcta y extremadamente
profesional.
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Hubo varios hechos que precedieron este final de un encuentro de importantes debates, que evidencian que hubo una
mano oscura que intentó boicotear el evento. Unas 400 mujeres, varias con sus hijos, que llegaron desde el Interior a
la terminal de autobuses en Retiro, Buenos Aires, para viajar a Rosario y asistir al encuentro, para lo cual el Estado
había comprometido autobuses, debieron quedar varadas ocho horas ante el incumplimiento del compromiso estatal.
Violencia política
También este lunes los opositores Nuevo Encuentro y Unidos y Organizados, aliados del Frente para la Victoria,
denunciaron un nuevo ataque contra un local de esas agrupaciones en La Plata que amaneció con daños y pintadas
realizadas por un grupo de extrema derecha autodenominado Vanguardia Nacionalista.
Señalan en un comunicado que este mismo grupo atentó recientemente contra un local de la Cámpora y también
contra un mural que pide la libertad de la dirigente del Movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala,, detenida política en la
provincia de Jujuy, sin causa comprobada.
Hay varios casos similares y se recordó que pintaron y dejaron amenazas en el frente del Tribunal Oral Federal N°1
de La Plata donde se juzgan a los genocidas de la pasada dictadura cívico militar en la capital bonaerense”.
Aumentan cargos contra Lula en Brasil
Los cargos por corrupción contra Luiz Inacio Lula da Silva, ex mandatario de Brasil, aumentaron este lunes, después
de que fiscales lo acusaron a él y al empresario Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo del grupo de ingeniería
Odebrecht SA, de un presunto esquema de corrupción vinculado a contratos en Angola.
Los nuevos cargos se conocen en medio de expectativas de que Odebrecht, el mayor conglomerado de construcción
de América Latina, está cerca de firmar un acuerdo con fiscales que convertirían a su ex presidente ejecutivo y a
decenas de ejecutivos en testigos del Estado.
Maestros de Polonia protestan contra plan de reforma a la educación pública
Docentes en Polonia iniciaron protestas este lunes contra un plan del gobierno de reformar el sistema de escuelas
públicas, lo que incrementó la presión sobre un gobierno derechista que enfrenta críticas en el país y en el exterior.
El Sindicato Polaco de Maestros organizó protestas en 17 ciudades de todo el país contra un plan que eliminaría las
escuelas medias. El sindicato asegura que el plan provocaría caos en el sistema educativo polaco y mayor número de
alumnos en las clases. Temen también que provoque despidos, aunque el ministerio de Educación lo niega.
En Varsovia, docentes, padres de alumnos y sindicalistas se reunieron bajo la lluvia y acusaron al gobierno de no
tomar en cuenta sus reclamos. Ni siquiera los comunistas cerraban escuelas, se leía en una pancarta.
Estas reformas son malas y mientras no las cambien habrá protestas, dijo Jan Guz, dirigente de la Alianza Polaca de
Sindicatos.
El gobierno quiere liquidar el modelo actual, de seis años de escuela primaria, tres años de escuela media y tres de
secundaria para regresar a un sistema anterior de ocho años de primaria seguido de cuatro años de secundaria o bien
de escuela de oficios.
Tomasz Korczak, maestro y presidente del sindicato docente de Mazowiecki, región que incluye a Varsovia, dijo a la
agencia Ap que los docentes no comprenden el motivo de los cambios que provocarán caos y perjudicarán tanto a
alumnos como a maestros.
El Mercurio / Santiago de Chile
EE.UU.: Trump se declaró en bancarrota moral
El fin de semana, Donald Trump hizo lo que siempre hace cuando las cosas le van mal. Se alejó. Dijo que a sus 70
años no es el hombre que fue a los 59, cuando él alardeó de un abuso sexual, y se comprometió a "ser un hombre
mejor mañana". Con eso, se declaró efectivamente en bancarrota moral, pagando 10 centavos de sinceridad.
Fue, por supuesto, lo que Trump hizo seis veces en los negocios, solo que esta vez la crisis no fue acerca de sus
finanzas, sino de su carácter. Había sido grabado hablando mal de las mujeres. Fue atrapado haciendo alarde de
cometer el tipo de delitos sexuales que los policías de tránsito siempre buscan. Dijo que había dado con una mujer
casada poco después de que él mismo se había casado. Por todo ello, tuvo "remordimiento".
Entonces, como el ángel que cree que es, tomó vuelo. Abandonó su propio cuerpo y, mirando hacia abajo, dijo en su
video de disculpa que el Donald Trump que dijo todas esas cosas repugnantes, el que consiguió romper con siglos de
tradición de los diarios contra el uso de ciertas palabras, el que reveló un casting de las presuntas víctimas de Bill
Clinton, el que a menudo hablaba de la mujer en los términos más despreciables, el que escuchó a Howard Stern
desarmar el físico de su hija como si fuera una creación de Lego, el que fue vil sobre Megyn Kelly y que ha llamado
"perras" y "cerdas" a mujeres, el que reprendió a una ex Miss Universo por aumentar de peso, y que hizo de su
relación extramatrimonial con Marla Maples un espectáculo sensacionalista, que ese Donald Trump ya no existe. El
hombre borró su propio pasado.
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Anderson Cooper, uno de los dos moderadores en el debate del domingo en St. Louis, no estuvo de acuerdo. "Usted
se jactó de haber abusado sexualmente de mujeres. ¿Entiende eso?".
"No, yo no he dicho eso en absoluto", respondió Trump. "Creo que no lo has entendido. Esto fue una conversación de
vestuario. No estoy orgulloso de ello. Me disculpo con mi familia. Me disculpo con el pueblo estadounidense.
Ciertamente, no estoy orgulloso. Pero esto es una conversación de vestuario". Y luego, despreciando a su público, se
desvió a Medio Oriente: "Cuando tenemos un mundo en el que tienes un Estado Islámico cortando cabezas...", siguió.
Disparan misiles contra un barco estadounidense frente a Yemen
Un destructor de la Marina estadounidense fue atacado con misiles frente a las costas de Yemen, sin que se
produjeran daños o bajas, informó el Pentágono.
Dos misiles fueron disparados en el intervalo de una hora en la noche del domingo contra el destructor "USS Mason"
(en la imagen de archivo) en el Mar Rojo desde una zona en manos de los rebeldes hutíes. Los dos impactaron en el
agua.
Página 12 / Buenos Aires
Colombia: El ELN liberó a otro de sus rehenes
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia de Colombia, entregó al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), en una zona fronteriza con Venezuela, a un civil que mantenía secuestrado,
como muestra de acatamiento a una condición impuesta por el gobierno para iniciar las negociaciones de paz.
El máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko,
respaldó la fase pública del proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo inicio será
anunciado hoy en Venezuela. El senador colombiano y miembro de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos
con las FARC, Roy Barreras, afirmó que las negociaciones con los voceros de la campaña del “no” en el plebiscito por
la paz deben extenderse por dos semanas.
En tanto, los más poderosos industriales colombianos se ofrecieron a promover y facilitar un gran pacto nacional con
el objetivo de sellar una paz definitiva y duradera entre el gobierno y la guerrilla.
Desde su cuenta de Twitter, la Cruz Roja Internacional indicó que con la misión humanitaria en la que participó para
liberar al rehén, ya son tres los civiles entregados en los últimos 15 días por el ELN. En marzo pasado, la guerrilla y el
gobierno anunciaron en Caracas el inicio de una fase pública de diálogos de paz cuya apertura fue condicionada por
el Ejecutivo a la solución de algunos temas humanitarios, entre ellos, el fin de los secuestros.
El Nacional / Caracas
Colombia: Uribe pide hasta 8 años de cárcel para las FARC
El ex presidente de Colombia y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez difundió algunas de las
propuestas que su partido presentó para ser analizadas por el gobierno de Juan Manuel Santos y llevadas a la mesa
de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el diario El Tiempo de Bogotá.
Las propuestas que presentó el uribismo son: que se acoja la Ley de Justicia y Paz para juzgar a los guerrilleros, crear
“la sala transicional y la doble instancia” en la Corte Suprema, que las penas para líderes de las FARC condenados
por delitos atroces o crímenes de lesa humanidad sean de entre cinco y ocho años, los cuales pagarían “en sitios
alternativos como granjas agrícolas”; no elegibilidad o elegibilidad para todos, no al narcotráfico como delito político,
protección efectiva a las FARC, amnistía, alivios judiciales para militares y que no se afecte la propiedad de la tierra.
EE.UU.: Hillary Clinton ganó segundo debate a Donald Trump
Luego de un virulento segundo debate el domingo frente al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, la
demócrata Hillary Clinton se afianzó en la carrera presidencial a menos de un mes de las elecciones en Estados
Unidos.
“Ella encabeza las encuestas y probablemente no sufrió ningún daño la noche del domingo”, dijo Streven Smith,
profesor de ciencias políticas en la Universidad de Washington.
Los sondeos dieron a la aspirante demócrata como ganadora del duelo mientras Trump aún intenta sacudirse las
críticas sobre sus comentarios despectivos contra las mujeres difundidas el viernes pasado.
Una encuesta de CNN/ORC arrojó que 57% de los telespectadores dijo que Clinton se impuso en el debate contra
34% de su rival, mientras que medición de YouGov mostró diferencias más estrechas: 47% de los votantes
registrados que vieron el debate dijo que Clinton ganó el duelo contra 42% que le adjudicó la victoria al republicano.
El debate presidencial fue el más tuiteado de la historia con más de 17 millones de tuits, informó la red social.
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Uruguay buscará firmar con China un tratado de libre comercio
Uruguay pretende estrechar sus relaciones comerciales con China durante su visita oficial a ese país a través de un
Tratado de Libre Comercio (TLC), informó hoy el director ejecutivo del instituto de exportaciones e inversiones
Uruguay XXI, Antonio Carámbula.
Durante la visita de Estado que mantiene desde hoy hasta el 21 de octubre una delegación oficial uruguaya en China,
el gobierno del país suramericano manifestará su voluntad de iniciar negociaciones hacia un TLC, indicó Carámbula.
"Los tratados de libre comercio permiten defender la presencia de nuestros productos en los mercados y poder
acceder con mayor facilidad a los mercados, eso se ha vuelto clave, con lo cual empezar a trabajar para elaborar un
tratado de libre comercio con China, nuestro primer socio, es muy importante", dijo el funcionario.
Los Tiempos / Cochabamba
Nobel de Economía a 2 teóricos del contrato
El británico-estadounidense Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström fueron galardonados ayer con el premio Nobel
de Economía por sus trabajos sobre la teoría de los contratos, indicó el jurado.
“Este año, los premiados desarrollaron la teoría de los contratos, un amplio marco de análisis de los múltiples
aspectos del contrato, como la remuneración de los directivos basada en sus resultados, las franquicias, los copagos
en los seguros, o la privatización de las actividades del sector público”, explicó el jurado.
12-10-16
El País / Madrid
EE.UU.: Trump declara la guerra al Partido Republicano
El enfrentamiento entre la dirección del Partido Republicano y su aspirante presidencial ha llegado este martes a tal
punto que Donald Trump es ya, de facto, una suerte de candidato independiente, si es que alguna vez fue otra cosa.
El empresario se ha revuelto contra Paul Ryan, el líder de la formación en Washington y un referente del pensamiento
conservador, por el rechazo de este tras la última polémica del neoyorquino. Trump ha acusado a Ryan de débil, ha
tachado a sus compañeros de partido de desleales y ha advertido de que se siente liberado de los "grilletes". Se ha
situado al borde de la ruptura del partido.
"A pesar de ganar el debate es difícil hacerlo bien cuando Paul Ryan y otros te dan un apoyo cero", arrancó esta
mañana en su cuenta de Twitter. "Nuestro débil e inefectivo líder, Paul Ryan, tuvo una mala conferencia telefónica
donde sus miembros protestaron por su deslealtad", añade, para advertir, acto seguido, de que ya no siente ningún
deber con el partido: "Qué bien que me han liberado de los grilletes y ahora puedo luchar por América como yo
quiero".
Así es cómo Trump se ha situado al borde de la ruptura con la formación, que no había vivido una guerra civil
semejante en la historia reciente. Este martes la campaña de Trump no era contra Hillary Clinton, su rival demócrata
en la carrera a la Casa Blanca, sino contra los propios republicanos.
El empresario ha llegado a quejarse de que los demócratas "son más leales" que sus compañeros de partido. Y no
solo eso: "Los desleales republicanos son de lejos más difíciles que 'Hillary la deshonesta [como Trump suele llamar a
la candidata]'. Te vienen de todos lados. No saben ganar. Yo les enseñaré", ha espetado.
Francia-Rusia: La catedral ortodoxa en París expone las fricciones entre Putin y Hollande
La agresiva política militar de Vladimir Putin aísla cada día más al mandatario ruso. Este martes tuvo que anular una
visita a París porque François Hollande avisó de que le echaría en cara los brutales bombardeos rusos sobre Alepo.
El presidente francés los calificó de “crímenes de guerra” que podrán ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional.
Pero la historia más espectacular es la de la catedral ortodoxa rusa que Putin quería a inaugurar en la capital francesa
el próximo día 19.
Es una historia de intrigas, extorsiones, alta diplomacia y aspiraciones imperiales con la religión de por medio. En su
cruzada por recuperar símbolos del desaparecido imperio soviético, Putin incluyó a mediados de la pasada década la
construcción de una gran catedral ortodoxa en París. Existía ya una, la de Alejandro Nevski, donde se casó Pablo
Picasso, pero está bajo la obediencia de la rama ortodoxa de Constantinopla-Estambul.
Putin encargó el proyecto a Vladímir Kojine, entonces director de asuntos económicos y un hombre de su máxima
confianza. Fue él y el propio Putin quienes convencieron al Gobierno de Nicolas Sarkozy para que les vendiera una
fabulosa parcela de 4.200 metros, antigua sede del Instituto de Meteorología, situada en el muelle Branly, a orillas del
Sena, entre la torre Eiffel y el puente de Alma.
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Por esa joya pugnaron grandes fortunas, pero sobre todo dos Estados: Rusia y Arabia Saudí. El primero, para la
catedral, ofrecía unos 73 millones de euros. El segundo, que ofrecía mucho más, quería construir una enorme
mezquita.
EE.UU.: “Clinton no es la mejor candidata en términos de ‘marketing’ político” (Entrevista)
Pocos españoles conocen tanto los interiores del Partido Demócrata como Juan Verde (Gran Canaria, 1971), que fue
asesor de Barack Obama y es miembro del comité nacional de finanzas del partido. Verde, que lleva 14 campañas
electorales a sus espaldas, hace números y se muestra confiado en la victoria demócrata en las elecciones del 8 de
noviembre. Su objetivo es evitar, ante todo, una desmovilización como la que vivió Colombia con el referéndum sobre
los acuerdos de paz. Es, además, asesor de diversas empresas y miembro del consejo asesor de Llorente y Cuenca.
Reino Unido: Boris Johnson llama a manifestarse por Siria ante la embajada rusa
El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha llamado a los ciudadanos a manifestarse ante la embajada rusa
por el papel del Gobierno de Vladímir Putin en Siria. “Ciertamente, me gustaría ver manifestaciones en el exterior de la
embajada rusa. ¿Dónde está la coalición contra la guerra?”, ha dicho.
Al final de un debate parlamentario de tres horas sobre la crisis siria, el titular del Foreign Office ha defendido que
Rusia se arriesga a convertirse en “una nación paria” y que debería ser investigada por crímenes de guerra en la
ciudad de Alepo. El presidente Putin, sólo va a obtener el "desprecio internacional" con su actitud, ha dicho Johnson.
El jefe de la diplomacia británica entiende que "todas las pruebas disponibles" apuntan a la "responsabilidad" de Rusia
en el ataque perpetrado el 19 de septiembre contra un convoy de ayuda humanitaria en la región siria de Alepo, en el
norte del país, que ha calificado de "atrocidad”. Anteriormente, durante el debate, el diputado conservador Andrew
Mitchell había comparado los ataques en Alepo al bombardeo de Gernika durante la guerra civil española.
Venezuela: Maduro achaca a la oposición los retrasos en el revocatorio
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó este martes contra la oposición de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) a la que culpó de los retrasos en el referéndum revocatorio por hacerlo “a destiempo” y “lleno de
fraudes e ilegalidades”. “El capital que acumularon en las elecciones del 6 de diciembre lo perdieron, lo tiraron a la
basura. No tienen ninguna credibilidad ni adentro de ni afuera”, afirmó el mandatario en declaraciones a varios medios
y preguntado por EL PAÍS sobre las acusaciones de la oposición de que el Gobierno trata de dilatar los periodos de la
convocatoria.
El pasado abril, la MUD —mayoritaria en el Parlamento pero contraria al presidente chavista— inició los trámites para
la convocatoria de un referéndum revocatorio contra Maduro según lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución
venezolana. Se trata de un proceso complejo dividido en tres fases: petición del inicio del proceso —para lo que es
necesario el apoyo del 1% del censo electoral—; recolección del 20% de apoyos a favor de la consulta, y, finalmente,
votación revocatoria, para la que es necesaria que la oposición logre más votos que los obtenidos por el presidente en
su elección. Entre los próximos días 26 y 28 de octubre, la MUD se enfrentará al reto de recoger un número de firmas
equivalente al quinto del censo electoral, con lo que podría forzar el referéndum.
Pero el proceso ha estado salpicado por los cruces de acusaciones y un clima de creciente polarización. La oposición
afirma que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —dominado por el oficialismo— ha maniobrado para obstaculizar el
referendo, exigiendo entre otras cosas que el 20% de apoyos al revocatorio se colecte en cada distrito y no en todo el
país. Según la MUD, el objetivo es dilatar los plazos y que la consulta tenga lugar más tarde del 10 de enero de 2017,
lo que significaría que, en caso de perder, Maduro debería dimitir en su vicepresidente y no convocar nuevos comicios
generales.
El Ejecutivo, por su parte, acusa a la oposición de haber falsificado parte de las firmas recogidas y de utilizar para ello
incluso a personas fallecidas. “La oposición venezolana fracasó totalmente y no tiene capacidad para dirigir y
gobernar Venezuela. No tiene moral, no tienen proyecto para conducir nuestro país. El fracaso de la oposición es el
fracaso de ellos, no le echen la culpa a la revolución del propio fracaso”, criticó Maduro en Estambul, donde ha
participado en el Congreso Mundial de la Energía.
La misteriosa ‘desaparición’ del presidente de Malawi
Al presidente de Malawi, Peter Mutharika, no se le ve el pelo desde hace dos semanas. El mandatario africano viajó a
Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York que se celebró durante la tercera
semana de septiembre y, desde entonces, no ha vuelto a su país, donde se ha comenzado a especular sobre su
estado de salud.
El Gobierno de Malawi, el lunes, lanzó un mensaje a través de Facebook para tranquilizar a sus compatriotas y, de
paso, advertir que está prohibido propagar falsedades sobre la salud del mandatario. "Ignorad los rumores, el
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presidente está bien". Sin embargo, la declaración no aclara dónde se encuentra ni explica los motivos exactos de la
prolongación de su viaje, solo que sigue ejerciendo sus funciones "y deberes" en Estados Unidos.
Los rumores expandidos en redes sociales con una etiqueta un tanto cómica, #bringbackourpresident, sostienen que
el presidente podría estar tratándose en algún hospital estadounidense, algo que han hecho en el pasado otros
mandatarios africanos, que en ocasiones aprovechaban sus viajes a Norteamérica para someterse a algún
tratamiento médico. Para disipar las dudas algunos medios estadounidenses contactaron con la embajada de Malawi
en Washington pero esta declinó realizar cualquier comentario.
La oposición bloquea el referéndum sobre el matrimonio gay en Australia
La legalización del matrimonio igualitario podría retrasarse al menos tres años en Australia después del bloqueo del
Partido Laborista del referéndum sobre este asunto que el Gobierno quería hacer. Los socialistas se oponen a que la
decisión de legalizar las bodas entre personas del mismo sexo se someta a una consulta pública, como pretendía la
coalición de centro-derecha, que gobierna el país. "Australia no es así. Podemos acordar que todos tienen derecho a
contraer matrimonio a través de un voto libre en el Parlamento, y así es como debe hacerse", ha declarado el líder
laborista, Bill Shorten.
La coalición liberal-nacional del primer ministro Malcolm Turnbull había presentado una ley en el parlamento para
realizar un plebiscito sobre el matrimonio igualitario el próximo febrero. La norma no ha obtenido el apoyo de la
oposición que necesitaba, ya que la coalición de centro-derecha tiene mayoría en la cámara baja pero no en la alta.
Esto es un nuevo golpe para Turnbull, que ve como su popularidad se desvanece progresivamente.
Un 61% de los australianos apoyan el matrimonio igualitario, según una encuesta de Gallop del pasado agosto, pero
la incapacidad del primer ministro de sacar adelante una ley para legalizarlo puede hacer decrecer ese apoyo.
Australia es uno de los pocos Estados occidentales que aún no han aprobado las bodas gais. En ese país, las parejas
del mismo sexo pueden firmar contratos de unión civil que se reconocen en la mayoría del territorio, pero no a nivel
federal.
Brasil: El Parlamento brasileño apoya la propuesta de Temer para un techo de gasto público
Los diputados federales de Brasil aprobaron la noche de este lunes el texto principal de la propuesta de enmienda
constitucional que crea un techo de gasto público por los próximos 20 años, la PEC 241 —llamada por los
gubernamentales la PEC del Nuevo Régimen Fiscal y por los opositores la PEC de la Muerte. El resultado final fue de
366 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones — 58 apoyos de más de los 308 necesarios para la aprobación
de la propuesta—. Aún son necesarias tres votaciones más para que la propuesta se haga ley, otra en la Cámara y
dos en Senado. La expectativa es que las etapas, consideradas prioridad máxima para el Gobierno de Temer, se
completen antes del fin de este año para que la nueva regla entre en vigor en 2017.
Si la aprobación de la PEC 241 se confirma, todos los gastos, inclusive el salario mínimo, solo serán reajustados
conforme a la inflación del último año. La bancada de la oposición en la Cámara constató que, si esa regla ya hubiera
estado en vigor en la última década, el salario mínimo que hoy es de 880 reales sería de aproximadamente 550 reales.
El congelamiento del salario mínimo es el primer paso para asegurar la reforma de la Sanidad, la próxima meta de la
gestión de Michel Temer (PMDB) en el Congreso Nacional. Una parte de las jubilaciones está directamente vinculada
al salario mínimo.
Victoria significativa
Para llegarse al significativo resultado de este lunes en la Cámara, que presupone uno de los mayores cambios
fiscales para el Estado brasileño en décadas, el Gobierno de Temer actuó intensamente entre bastidores los últimos
días. El propio presidente concedió una serie de entrevistas y promovió una cena en el Palacio de la Alvorada para los
diputados la noche del domingo solo para garantizar el quórum alto en Brasilia en la votación del lunes. Los
movimientos más recientes de su gestión fueron: la exoneración de tres ministros que también son diputados para que
pudieran votar a favor del proyecto y una presión hecha por miembros de confianza sobre parlamentarios,
amenazando inclusive con eliminar su designación para cargos comisionados.
Los ministros Bruno Araújo (Ciudades), Max Beltrão (Turismo) y Fernando Conejo Hijo (Minas y Energía) retomaron
sus sillas en la Cámara porque temían que sus suplentes votaran en contra de la enmienda constitucional o que se
abstuvieran. Ya los ministros Ricardo Barros (Salude) y Maurício Quintela (Transportes) circulaban por los pasillos del
Congreso para convencer a sus correligionarios del PP y del PR a votar con el Gobierno.
Brasil: La fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en África
El arsenal de acusaciones al expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a crecer una vez más esta
semana. El Ministerio Público Federal de Brasilia ha remitido a la Justicia Federal la denuncia que la semana pasada
ya publicó la policía, en esta ocasión acusando al expresidente de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de
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influencias y delincuencia organizada. En ella se cuenta que Lula maniobró con el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES por sus siglas en portugués) para que la constructora más grande del país, Odebrecht,
tuviera crédito en la construcción de unas obras en Angola. Como contrasprestación, prosigue la denuncia, la
constructora habría transferido a los involucrados unos 30 millones de reales (algo más de nueve millones de dólares).
El equipo de defensa del presidente convocó la misma tarde del lunes una rueda de prensa para rebatir las
acusaciones y tildar la denuncia de "genérica, frágil y superficial". "La cantidad de denuncias, de policías federales
[que las originan] y fiscales [que las remiten a instituciones superiores] tiene como objetivo excluir a Lula de las
elecciones de 2018, no mediante el voto, sino mediante una condena que le impida presentarse a candidato", explicó
en ella su abogado, Cristiano Zanin Martin,
La defensa de Lula
Mientras, la defensa se va movilizando contra la lluvia de acusaciones. Los abogados de Lula han comenzado con la
más antigua, la de su esposa, Marisa Letícia. Mediante un comunicado explican que su defensa se compone de
cuatro escritos que "desmontan la tesis" de que "hay un conjunto gigantesco de pruebas, especialmente contra el
expresidente. "Lo que se evidencia es un proceso sensacionalista y pomposo, que aniquila la garantía de presunción
de inocencia y en el que queda nítida la violación del principio de contradicción, quedando evidente el abuso del poder
de persecución estatal", señala el comunicado.
Etiopía culpa a Egipto y Eritrea de “financiar y armar” la revuelta de los oromo
El Gobierno etíope ha acusado a grupos de Egipto y Eritrea de alimentar y participar en las manifestaciones en su
territorio, donde ha decretado el estado de emergencia para frenar las protestas en la región de Oromia, al suroeste
del país. Allí han muerto decenas de personas en la última semana. Los manifestantes de esta zona protestan contra
la persecución del movimiento independentista oromo. La canciller alemana, Angela Merkel, viaja este martes a
Etiopía, y su visita estará marcada por la ola de violencia en el país. La canciller ha afirmado que Etiopía debe permitir
las protestas y que la policía debe responder de forma proporcionada. El primer ministro, Hailemariam Desalegn, ha
negado que los agentes hayan empleado tácticas violentas contra los manifestantes.
Las protestas de los oromo comenzaron el pasado noviembre. Constituyen el grupo étnico más numeroso del país y el
este de África y suponen más de un tercio de los 100 millones de ciudadanos etíopes. Pero han sido marginados y
discriminados por los sucesivos Gobiernos etíopes. Acusan al actual Ejecutivo de perseguirles de manera injustificada
y demandan más autogobierno, presencia en las instituciones políticas etíopes y una redistribución de la riqueza. Las
revueltas también se han extendido a los pueblos de mayoría amhara, una etnia que representa el 27% de la
población etíope y que acumula unas reivindicaciones históricas muy similares a las de los oromo. Desde el pasado
noviembre, más de un millar de personas han perdido la vida. Y el régimen autoritario etíope afronta un movimiento de
oposición al Gobierno sin precedentes en los últimos años.
El portavoz del Ejecutivo etíope, Getachew Reda, aseguró este lunes que tienen pruebas de que el Frente de
Liberación Oromo —que el Ejecutivo ha incluido en su lista de grupos terroristas— ha estado recibiendo apoyo de
Egipto. "Tenemos suficientes pruebas de que han recibido entrenamiento y financiación de Egipto", afirmó Getachew
Reda en una rueda de prensa, donde precisó que las acusaciones no son contra el Gobierno egipcio, sino contra
grupos que operan en el país. En palabras de Reda, "hay todo tipo de elementos en la clase política egipcia que
pueden o no estar vinculados directamente con el Gobierno egipcio".
El Ejecutivo etíope también acusó a grupos de Eritrea de armar, entrenar y financiar esta ola de protestas. Ambos
países mantienen una larga disputa territorial que se remonta a la guerra en la que se enfrentaron entre 1998 y 2000,
y en numerosas ocasiones Etiopía ha acusado al país vecino de apoyar a grupos armados opositores a su Gobierno
para "desestabilizar la paz y el progreso económico".
EE.UU.: Correos de Clinton filtrados revelan supuestas contradicciones en su campaña
Miles de correos electrónicos, supuestamente robados de la cuenta profesional de John Podesta, jefe de campaña de
Hillary Clinton, han sido publicados en los últimos tres días por el portal de filtraciones Wikileaks. Es el tercer proyecto
de esta publicación este año que parece tener como objetivo dañar la candidatura de la aspirante demócrata a la
Casa Blanca. Los emails, difundidos entre el pasado viernes y este lunes, revelan los entresijos de tomas de
posiciones clave para Clinton a la hora de ampliar su base de votantes entre la izquierda.
“¿Por qué no preguntas por los emails, Anderson?”, dijo durante el debate presidencial del domingo Donald Trump, el
aspirante republicano, muy molesto con los moderadores porque, en su opinión, no estaban preguntando lo suficiente
a Clinton por las nuevas revelaciones de Wikileaks. La publicación de estos emails había sido aplastada
mediáticamente por la explosiva grabación que publicó el Washington Post el viernes en la que se oye a Trump
haciendo zafios comentarios sobre las mujeres. Esa cinta ha desatado una tormenta en la campaña y en el propio
Partido Republicano.
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Ante esa tormenta mediática, los emails de Podesta son un escándalo de baja intensidad, pero que poco a poco están
poniendo a disposición del público datos llamativos sobre las posiciones de la candidata. La campaña de Clinton y el
propio Podesta se han negado a confirmar si efectivamente los emails son auténticos. Este afirmó este martes que el
FBI está investigando el robo de estos correos.
Lo principal revelado el viernes fueron supuestos extractos de sus discursos ante grandes firmas de Wall Street.
Concretamente, se menciona que dijo ante un grupo de inversores inmobiliarios que “hay que tener una posición
privada y una posición pública”. Los moderadores del debate le preguntaron por esta frase y ella contestó que se
refería a las recomendaciones de Abraham Lincoln para lograr acuerdos políticos en el Congreso de EE UU.
En una charla en el Deustche Bank, Clinton dijo que la reforma del sector financiero “debe salir de la propia industria”,
según un extracto de los emails publicado por Associated Press. La frase más problemática es una en la que dice que
sueña con un “mercado común hemisférico, con libre comercio y fronteras abiertas”.
Hasta este lunes, Wikileaks había publicado más de 5.000 correos electrónicos en tres capítulos. Fuentes del Partido
Demócrata citadas por Reuters dicen que creen que Wikileaks tiene más de 50.000 correos y que planea sacarlos
poco a poco hasta las elecciones del 8 de noviembre.
En julio de este año, Wikileaks hizo públicos casi 20.000 correos electrónicos de la cúpula del Comité Nacional
Demócrata justo antes de la convención en la que Clinton iba a ser nominada como candidata del partido. Los emails
venían a demostrar el favoritismo de la cúpula del partido, que está obligada a ser neutral, con Clinton y su disposición
para frenar a Bernie Sanders. Las revelaciones hicieron dimitir a la jefa del Comité, Debbie Wasserman Schulz.
Además, Wikileaks ha colocado en su web una base de datos que permite buscar dentro de los 30.000 emails que
Clinton hizo públicos dentro de la investigación por el uso de un servidor privado cuando era Secretaria de Estado.
El Partido Demócrata y la campaña de Clinton llevan tiempo acusando a hackers con origen en Rusia de estar detrás
de estos robos de información. El viernes fue el Gobierno de Estados Unidos el que hizo suya esta acusación.
“Creemos, basados en el alcance y el sentido de esto, que solo funcionarios del más alto nivel de Rusia pueden haber
autorizado estas actividades”, dijo en un comunicado. Los robos “tienen como intención interferir en las elecciones”.
Rusia ha negado cualquier implicación a través de su Ministerio de Exteriores.
EE.UU.: Humanos en Marte en 2030
Barack Obama no ha revelado aún qué quiere hacer con su vida una vez deje la Casa Blanca, y eso que solo le
quedan tres meses en ella. Pero sí tiene claro lo que quiere que haga su país en menos de dos décadas: que Estados
Unidos envíe las primeras misiones humanas, de ida y vuelta, a Marte.
“Hemos establecido una meta clara que es clave para el próximo capítulo de la historia espacial de EE UU: enviar
humanos a Marte para 2030 y traerlos de vuelta sanos y salvos a la Tierra, con el objetivo último de que un día
puedan permanecer allí por una temporada larga”, anunció Obama en un artículo publicado en la web de la cadena
CNN este martes.
Aunque la vida lo llevó a hacer historia en la política como primer presidente negro de EE UU, la ciencia siempre ha
ejercido una gran fascinación sobre Obama. “Uno de mis primeros recuerdos es estar sobre los hombros de mi abuelo
agitando una bandera cuando nuestros astronautas regresaban a Hawái”, aseguró el presidente, que ni siquiera había
cumplido los ocho años cuando Neil Armstrong ponía el primer pie sobre la Luna y daba ese ya mítico “pequeño paso
para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
El próximo “paso de gigante” en la historia espacial será llegar a Marte, afirmó Obama parafraseando a su héroe
Armstrong. Y el presidente quiere que al menos los cimientos de ese proyecto se asienten en lo que le queda de
mandato. Para ello, subrayó, será imprescindible garantizar la cooperación ya iniciada entre el Gobierno y el sector
privado, que planea activamente cómo llegar hasta el planeta rojo. Hay más de 1.000 empresas en todo EE UU
trabajando en proyectos espaciales privados.
La OMS pide un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas para “salvar vidas”
La agencia de salud de Naciones Unidas ha lanzado hoy un llamamiento mundial para que todos los países impongan
impuestos sobre las bebidas azucaradas y reduzcan así la actual epidemia de obesidad y diabetes que afecta a
cientos de millones de personas y es especialmente preocupante en niños.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha defendido que un impuesto que aumente el precio de las bebidas
azucaradas en un 20% resulta en reducciones similares en el consumo de estas sustancias, según un informe
elaborado por expertos de esta organización este mismo año. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Obesidad.
El llamamiento de la OMS se produce un día después de que un estudio liderado por investigadores en EE UU
desvelase que Coca-Cola y Pepsi han aportado decenas de millones de dólares a organizaciones de salud para lavar
su imagen y restar apoyos a las leyes que quieren establecer impuestos sobre estas sustancias.
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“Desde un punto de vista nutricional la gente no necesita azúcar en sus dietas”, ha dicho Francesco Branca, director
de Nutrición, Salud y Desarrollo de la OMS, en un comunicado emitido por su institución. “La OMS recomienda que si
la gente consume azúcares libres, mantenga su consumo por debajo del 10% de sus necesidades energéticas
globales y las baje a menos del 5% para obtener beneficios adicionales para su salud”, resalta Branca. Una sola lata
de refresco convencional contiene más del 100% de todos los azúcares libres considerados óptimos por la OMS para
un día.
Abc / Madrid
Venezuela: «Un sector del chavismo quiere revocar a Maduro» (Entrevista)
El opositor Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, de 44 años y dos veces candidato a la presidencia
(2012 y 2013), quiere evitar a toda costa que Venezuela caiga en una espiral de violencia o, en el peor de los casos,
en una guerra civil. Esa es su mayor preocupación. Por ello alerta a la comunidad internacional sobre la posible
intención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la convocatoria del referéndum revocatorio para salvar al
presidente Nicolás Maduro, así como de retirar la inmunidad parlamentaria a los más de cien diputados de la
oposición. En el mismo sentido se pronunció recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, el también
opositor Henry Ramos Allup, quien afirmó que el Supremo baraja impedir la recogida del 20% de las firmas del
electorado necesarias para activar el referéndum contra Maduro, prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre.
Capriles cree que el chavismo no tiene una opinión unánime al respecto, sino que está dividido entre quienes apoyan
el revocatorio contra Maduro y los radicales, que quieren acabar con todo tipo de elecciones. Así lo señaló en una
entrevista con un pequeño grupo de periodistas entre los que estuvo ABC. El líder opositor teme un estallido social y
anuncia que habrá una «movilización nacional para protestar y defender el derecho al voto y la Constitución».
Venezuela: La oposición venezolana se manifiesta hoy ante los centros electorales
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado una movilización masiva para hoy en los 1.356
centros electorales dispuestos a lo largo del territorio nacional como un ejercicio para la recogida del 20% de las
firmas del revocatorio presidencial prevista para el 26, 27 y 28 de este mes.
La convocatoria de la movilización nacional ha seguido adelante, pese a la denuncia que han hecho los dirigentes de
la MUD de que el Supremo tenía la intención de suspender la consulta del revocatorio para salvar a Maduro.
Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, aclaró que «haremos
movilizaciones en los 1.356 centros habilitados. No será una actividad masiva en un punto determinado (…) Serán
acciones concretas alrededor de los puntos donde se va a realizar la validación (de la recogida de firmas)», declaró en
una entrevista en la radio. Por su parte, Jesús «Chúo» Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, indicó que el mismo
28 de octubre por la mañana anunciarían las cifras de las firmas recogidas sin esperar a que el CNE lo haga a finales
de noviembre.
Reino Unido: El gobierno británico apoya que se pida el pasaporte a las parturientas
Dentro del giro contrario a los extranjeros que parece haber tomado el Reino Unido tras la llegada al poder de Theresa
May, el Gobierno ha dado su apoyo al plan de un hospital londinense, integrado en la sanidad pública, para exigir el
pasaporte o pruebas de residencia legal a las mujeres de parto.
La media se suma a la idea de demandar a las empresas listas de trabajadores foráneos, que se presentó como globo
sonda en el congreso del Partido Conservador y fue retirado tras una ola de protestas. El Gobierno también ha
implantado en el curso escolar que comienza unos controvertidos censos que obligan a que los alumnos extranjeros
sean declarados por sus padres.
El St. George University Hospital de Londres, que trabaja para el NHS, el servicio nacional de salud, ha justificado su
iniciativa explicando que es su deber velar por el buen uso de sus recursos. También aseguran que hay un “turismo
de maternidad”, con mafias de estafadores que se aprovechan de mujeres nigerianas. En caso de que la parturienta
no pueda acreditar con el pasaporte u otra prueba fehaciente que es residente legal, se le cobrará por el servicio.
Turquía: Erdogan se niega a retirar sus tropas de Irak pese a que se lo pide Bagdad
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró ayer que no aceptará "órdenes" del Gobierno iraquí en
relación a las tropas turcas desplegadas cerca de la ciudad de Mosul y recordó que fue Bagdad quien reclamó la
presencia de esos soldados. El político islamista señaló que fue el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, quien hizo
esa petición y criticó que ahora reclame la retirada de esas mismas tropas.
"Ahora nos está diciendo que nos vayamos, pero el Ejército turco no ha perdido tanto prestigio como para aceptar
órdenes tuyas", dijo dirigiéndose a Al Abadi durante una intervención en un encuentro de líderes islamistas. "Conoce
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tus límites", llegó a advertir el jefe del Estado turco al líder iraquí. "No eres mi interlocutor. No estás a mi nivel, no
tienes mis quilates, no tienes mi calidad", agregó.
Erdogan aseguró que sus tropas seguirán haciendo "lo que es necesario en Irak". El Gobierno turco defiende que sus
tropas en el país árabe actúan tanto como instructores de las fuerzas iraquíes como de oposición activa a los
yihadistas de Daesh.
Erdogan quiere extender el estado de excepción un año en Turquía
El Parlamento turco ha votado hoy a favor de prorrogar el estado de emergencia, vigente desde julio, a raíz del fallido
golpe de estado militar, tal y como había pedido el Gobierno, informa la agencia semipública Anadolu.
Cuando se cumplan los primeros noventa días el próximo 19 de octubre, el estado de emergencia continuará en vigor
otros tres meses, ha decidido el Parlamento, siguiendo así las recientes recomendaciones del Consejo de Seguridad
turco, que reúne al Gobierno y las Fuerzas Armadas.
La votación se antojaba un mero trámite, dado que el partido gubernamental, el AKP, tiene una sólida mayoría en el
hemiciclo y además cuenta en este aspecto con el apoyo del ultranacionalista partido MHP, el menor de las cuatro
formaciones parlamentarias.
Santos excarcelará a presos del ELN para negociar la «paz completa» en Colombia
Poco más de una semana después del rechazo al acuerdo del Gobierno con las FARC en el plebiscito, el presidente
colombiano no solo no va a dejar de intentar un acuerdo de paz, sino que pretende ir más lejos. Juan Manuel Santos
busca ahora lo que él mismo denomina una «paz completa» en el país y representantes de su gobierno se sentarán el
próximo 27 de octubre en Quito a dialogar con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La reciente concesión del Premio Nobel parece haber dado alas a Santos. Mientras trata de salvar el proceso con las
FARC tras el correctivo recibido por los ciudadanos en el plebiscito del pasado día 2, va a emprender ya en la capital
ecuatoriana la «fase pública» de unas conversaciones con el ELN que comenzaron de manera discreta hace al menos
tres años.
Unos 1.500 guerrilleros
A esta organización de ideología marxista-leninista, fundada en los años 60 inspirándose en el modelo cubano, la
Fiscalía colombiana atribuye cerca de 16.000 crímenes en las tres últimas décadas. Cuenta en la actualidad con
alrededor de 1.500 combatientes armados y está sobre todo presente en ciudades, al contrario que las FARC, de
implantación más rural.
La apertura de la negociación estaba bloqueada por la exigencia del Gobierno de que el ELN liberara a los
secuestrados en su poder, algo a lo que se negaba la guerrilla. Finalmente ha accedido a soltar a dos rehenes antes
de que se forme la mesa de diálogo, pero a cambio el Ejecutivo se ha comprometido a poner en libertad a «algunos»
de los 503 miembros de la organización armada encarcelados en la actualidad, según reveló ayer a Radio Caracol el
arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, que ha actuado de mediador entre las dos partes.
El jefe del actual equipo negociador del Gobierno, Frank Pearl, confirmó a la misma emisora las excarcelaciones,
aunque señaló que el número de presos que quedarán en libertad se determinará a partir del 3 de noviembre, fecha
en que se abrirá la negociación de manera formal.
Afganistán: Al menos 14 muertos por un ataque durante una festividad chií en Kabul
Al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas a causa del ataque perpetrado este martes por
hombres armados contra las cientos de personas reunidas en un barrio de la zona oeste de Kabul con motivo de la
festividad musulmana de la Ashura.
Alrededor de las 20.00 (hora local) hombres armados han abierto fuego de forma indiscriminada contra los chiíes que
han acudido a la tumba del Imán Alí para conmemorar el asesinato del que consideran legítimo sucesor del profeta
Mahoma.
De acuerdo con testigos citados por la agencia de noticias afgana Jama, al menos uno de los atacantes ha usado un
chaleco explosivo. Las fuentes consultadas por Tolo también hablan de una explosión.
Siria: Rusia reanuda los bombardeos en Alepo
24 horas después de anunciar su plan de establecer una base naval permanente en Tartus, la primera en el
Mediterráneo, Rusia reanudó los bombardeos en Alepo. «Se trata de los ataques aéreos más violentos desde que el
régimen dijo que reduciría los bombardeos en la parte oriental de Alepo», precisó Rami Abdel Rahman, director del
Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH), en referencia al anuncio realizado por Damasco hace una
semana y que dio paso al avance de las tropas terrestres a distritos que no pisaban desde el verano de 2012, cuando
la segunda ciudad de Siria quedó partida en dos. El objetivo de estos ataques fueron los barrios de Bustan al Qasr y
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Ferdus y al menos ocho civiles perdieron la vida, según el OSDH. Los grupos armados opositores también lanzaron
misiles contra la zona Oeste, bajo control gubernamental, y hubo al menos cuatro muertos.
La guerra avanza mucho más rápido que la diplomacia, estancada tras el último veto ruso a la resolución de alto el
fuego presentada por Francia en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo que refuerza su presencia militar en Siria,
el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, conversó por teléfono con su homólogo iraní, Javad Zarif, y los dos grandes
aliados del presidente Bashar Al Assad acordaron que es necesario «un nuevo impulso diplomático internacional»
para resolver la crisis siria.
Golpe al califato
La situación humanitaria al este de Alepo, donde sobreviven 270.000 civiles cercados según la ONU, y la crisis entre
EE.UU. y Rusia eclipsan a la guerra contra el califato, que avanza en Irak y Siria. El grupo yihadista Daesh, con cada
vez más problemas para mantener el control de su territorio, anunció la muerte de Wail Adil Hasan Salman al Fayad,
también conocido como Abu Mohamed al Furqan, su «emir de la oficina de información central», según el comunicado
del grupo. Al Furqan habría muerto la semana pasada en un bombardeo sobre Raqqa, último bastión del grupo en el
lado sirio del califato, tras «dos años de trabajo persistente para enfurecer a los apóstatas» en los que realizó «una
feroz guerra de información».
La República / Lima
China: Una niña se salva en un derrumbe protegida por el cuerpo de su padre
Una niña pasó más de 12 horas bajo los escombros después de que cuatro inmuebles de cinco plantas se
desmoronaran en la madrugada del lunes en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang (China) según informó la televisión
nacional CCTV.
El padre de la niña, de 26 años, se sacrificó para impedir que su hija fuera aplastada por una columna de cemento.
EE.UU.: Donald Trump lanza agresivo spot contra Hillary Clinton
El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, lanzó ayer un nuevo spot de campaña que arremete contra
su rival demócrata, Hillary Clinton, acusándola de haber fallado varias veces como secretaria de Estado (2009-2013) y
poniendo en duda su capacidad para ser presidenta de los Estados Unidos.
"El próximo presidente deberá enfrentar desafíos complejos en un mundo peligroso", es la frase con la que comienza
el spot del magnate que aspira a dirigir la Casa Blanca.
Entre imágenes de tropas avanzando, se detallan los conflictos geopolíticos en los que se encuentra actualmente
Estados Unidos. "Irán promoviendo el terrorismo", "las amenazas de Corea del Norte", "ISIS en ascenso", "Libia y
África del Norte en caos", se menciona en el video.
EE.UU.: Barack Obama calificó como "repugnantes" los comentarios de Donald Trump sobre las mujeres
Este martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, informó que a Barack Obama le parecieron
"repugnantes" los comentarios obscenos de Donald Trump en el video del 2005 difundidos por Washington Post.
"Al presidente le pareció tan repugnante la cinta como a la mayoría de los estadounidenses", dijo Earnest a
periodistas a bordo del Air Force One. "Creo que ha habido una declaración bastante clara por la gente en todo el
espectro ideológico sobre que esas declaraciones constituyen asalto sexual". Agregó que es por eso que muchas
personas han condenado fuertemente sus comentarios en la cinta que divulgó el diario The Washington Post el
viernes pasado.
Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, dijo que la turbulencia en el Partido Republicano no es sorprendente. Los
republicanos han pasado más de siete años dando prioridad a la oposición a Obama que sobre hechos o verdaderos
principios conservadores. "Uno cosecha lo que siembra", dijo.
EE.UU.: Los consejos de Michelle Obama a las niñas peruanas y del mundo
Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos, mantuvo un diálogo con una gran cantidad de niñas de diferentes
partes del mundo, incluido Perú, en el que habló sobre la educación, dio consejos y escuchó las experiencias de cada
menor en sus respectivos países.
La esposa de Barack Obama manifestó en la charla, difundida por la revista Glamour y celebrada en Washington, que
la “educación en un lujo” en la actualidad y le gustaría que todo el mundo estuviese “tan hambriento de ese privilegio
como de Snapchat”.
Los consejos más importantes que dio Michelle Obama a las adolescentes fue "ignorar a los que odian", no temer al
fracaso porque es la única forma de aprender y triunfar, salir de la zona de confort y apoyarse unas a otras en lugar de
competir.
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Las adolescentes participantes, que representaban a Jordania, Tanzania y nuestro país, también tuvieron la
oportunidad de contarle sus retos y experiencias en temas de educación y acceso a la misma.
Reino Unido: Crean una potente inyección que podría acabar con el Alzheimer
¿Es posible terminar con el Alzheimer? Un equipo de científicos británicos tiene la esperanza de que sí se puede
prevenir el desarrollo de la enfermedad con una inyección que ellos mismos han preparado y enciende una luz en los
tratamientos.
Según un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores del Imperial
College de Londres estudian acabar con este mal a través una inyección de un virus denominado PGC1- alpha, que
puede prevenir la proteína amiloide-beta péptida, principal componente hallado en personas con Alzheimer.
“Esta terapia de genes puede tener potencial uso terapéutico para los pacientes. Todavía hay muchos obstáculos que
superar, y actualmente la única manera de transmitir este gen es a través de la inyección directa en el cerebro",
explicó Magdalena Sastre, autora principal del estudio.
Aunque todavía están haciendo las pruebas, este descubrimiento podría prevenir o detener la enfermedad en sus
primeras etapas. “Todavía estamos a años de utilizar esta inyección como tratamiento, sin embargo, este trabajo
ofrece una esperanza para futuras terapias”, reiteró Sastre.
Venezuela: preso fue apuñalado, descuartizado y entregado como comida en cárcel
Espeluznante suceso conmociona a Venezuela. Un preso fue acuchillado en el cuartel de prisiones de Politáchira,
descuartizado y luego ofrecido como comida a los demás reos, según denunció su padre el lunes.
Juan Carlos Herrera contó, entre lágrimas que su hijo, del mismo nombre, fue asesinado en un supuesto motín, donde
“lo apuñalaron, lo colgaron para que se desangrara y después se lo dieron de comer a los reclusos”.
El denunciante apuntó como el responsable de canibalismo a un reo de nombre Dorancel Vargas, apodado
“Comegente”. “A quienes no lo hicieran lo golpeaban, le quitaban dedos, le partían las piernas o le golpeaban con un
martillo la cabeza. Fue atroz y desastroso”.
Pero este no sería el único caso, pues Herrera también reveló que dos reos más tuvieron el mismo trágico final que su
hijo. Además, Politáchira tiene antecedentes por denuncias que apuntan a que los reclusos hacen lo que quieren en el
lugar, desde motines hasta extorsiones con cortes de dedos, amputación de piernas, entre otros.
La Jornada / México D.F.
Riesgo de hambruna en Haití, alerta el presidente Privert; repuntan casos de cólera
El presidente interino de Haití, Joceleme Privert, advirtió este martes que el país corre el riesgo de una verdadera
hambruna tras la destrucción apocalíptica que dejó a su paso el huracán Matthew, en momentos en que la
Organización Mundial de la Salud envió un millón de vacunas contra el cólera.
Privert indicó que la hambruna será real en tres o cuatro meses si la situación no se maneja de manera adecuada,
además del repunte de casos de la bacteria del cólera entre los afectados por el meteoro que golpeó al país la
semana pasada.
El mandatario haitiano subrayó que se necesitan alimentos, agua y medicinas, y resaltó que las pérdidas materiales
son enormes. Pueblos y aldeas enteras fueron borradas de mapa. El huracán destruyó miles de casas, cultivos y
reservas de alimentos, dijo.
Agregó que el huracán ha acelerado la epidemia del cólera ya existente y ha socavado los avances logrados en la
lucha contra la enfermedad, según la cadena británica BBC.
La advertencia de Privert tiene lugar después de que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, pidió una respuesta masiva para ayudar al país.
La situación sanitaria es dramática, sobre todo en la localidad costera de Dame Marie, en el extremo occidental de
Haití, donde unos 300 pacientes con heridas infectadas esperan la llegada de medicamentos.
Chile: Camila Vallejo propone reformar frase para iniciar sesión en el Congreso chileno
En el nombre de Dios y la Patria... la diputada comunista Camila Vallejo presentó este martes un proyecto para
modificar el saludo religioso con el que arrancan las sesiones en el Congreso chileno y cambiarlo por uno laico.
La modificación no busca atacar ninguna religión en particular, sino contribuir al respeto al Estado laico, en el cual se
traten de la misma forma todas las creencias, explicó Vallejo en su propuesta a la Cámara de Diputados.
Algunos representantes de los partidos de derecha ya han hecho saber que se oponen.
En remplazo de la afirmación: En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión, la diputada propone: En
representación del pueblo de Chile, se abre la sesión.
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La modificación presentada se ampara en la separación de la Iglesia y el Estado chileno consagrado desde 1925 en la
Constitución, según se explica en el texto.
El fundamento central del proyecto es reafirmar que el Estado de Chile es laico y, consecuentemente, el Poder
Legislativo no invoque su representación a una divinidad, explica en la iniciativa.
Investigarán espionaje a periodistas en Argentina
Una denuncia sobre el espionaje realizado por la por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico mediante la intercepción y hackeo de correos electrónicos será investigada por el
Congreso, mientras crece el escándalo en los sectores de oposición, incluso los que están más cercanos al gobierno
del derechista presidente Mauricio Macri.
La legisladora Teresa García, del Frente para la Victoria (FvP), solicitó al senador Juan Carlos Marino, presidente de
la Comisión Bicamaral de Fiscalizaciones y Actividades de inteligencia, investigar esta denuncia realizada por el
periodista Camilo Cagnacci en el portal de noticias Adelanto 24, que ya ha puesto en evidencia situaciones similares
comprobadas por la justicia.
La legisladora sostuvo que esta situación indudablemente representa una extralimitación de la ley ya que “el informe
se funda en la necesidad de ‘la búsqueda de información tendiente a proteger y anticipar posibles operaciones contra
el orden constitucional’”.
Dijo que en este caso que se establece una equivalencia que nos remonta a los peores momentos de la historia
argentina, en que el ejercicio del periodismo independiente y crítico era interpretado como una amenaza a la
gobernabilidad y señaló que esta noticia, de enorme gravedad institucional, vuelve a llenar de escozor a todos los
argentinos.
Se trataría de un caso de interceptación ilegal de comunicaciones privadas (sin autorización judicial) para espionaje
interno, motivado por razones políticas, un supuesto explícitamente prohibido por la ley en su artículo 4, inciso 2, y
además sería un claro atentado a la libertad de expresión, inadmisible en democracia.
El escándalo fue creciendo en las últimas horas mientras los periodistas Sylvestre y Mauro Federico recibieron apoyo
y solidaridad de sus colegas, dirigentes sociales y partidarios y varios sectores políticos anunciaron que llevarán el
tema a la justicia.
El Mercurio / Santiago de Chile
España: Consultas del rey apuntan a una investidura de Rajoy a fines de mes
El rey Felipe VI de España anunció ayer que sostendrá una nueva ronda de consultas con los partidos políticos los
días 24 y 25 de octubre, en un último intento para comprobar si hay esta vez una mayoría parlamentaria que permita
elegir con éxito un nuevo gobierno y evitar así unas terceras elecciones legislativas.
Cuando el monarca termine de hablar con todas las formaciones, faltarán solo seis días para el final del plazo
marcado por la Constitución.
Desbaratan red de narcotráfico que armaba a yihadistas
Más de cien detenidos, 11.400 armas y diez toneladas de explosivos incautadas, además de un millón de cartuchos y
cien toneladas de hachís, es el resultado de una operación internacional contra una red que financiaba a yihadistas en
países del Mediterráneo.
Esta macrooperación se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de España, Italia, Francia y Grecia coordinados por
Europol y con la colaboración de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Perú: Fiscal solicita abrir cuentas de ex Presidente Humala
Fue incluido en una investigación contra su esposa por dineros chavistas.
Un fiscal peruano solicitó abrir las cuentas bancarias del ex Presidente Ollanta Humala en el país y en el extranjero
como parte de una investigación por presunto lavado de dinero en el manejo de los fondos de su partido, informó ayer
el Ministerio Público.
La solicitud se produce luego que el fiscal Germán Juárez incluyera al ex Mandatario en una pesquisa en la que ya
era investigada su esposa, Nadine Heredia, acusada de recibir ilegalmente fondos del gobierno venezolano del
fallecido ex Presidente Hugo Chávez y dos empresas brasileñas para el Partido Nacionalista, su agrupación política.
Según la investigación, entre 2006 y 2009 se depositaron en la cuenta de la ex primera dama unos 215 mil dólares,
que habrían ido a parar a su bolsillo y no a las arcas del partido, como estaba ideado.
Tanto el ex Presidente como su esposa -que tiene prohibido salir del país- han negado las denuncias, que, según
afirman, provienen de sus enemigos políticos.
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Página 12 / Buenos Aires
Grecia: Faltan lugares para menores solos
El ministro de Migración griego, Yanis Muzalas, reconoció ayer durante la inauguración de un nuevo centro para
menores no acompañados en el municipio ateniense de Peanía que Grecia no dispone de plazas suficientes para
todos estos menores, aunque se está trabajando para crearlas.
Muzalas explicó que en el comienzo de la crisis de refugiados Grecia disponía de 300 plazas en centros
especializados para adolescentes no acompañados, mientras ahora hay 800, que claramente “no son suficientes”, ya
que seguirán llegando niños no acompañados. El centro para menores no acompañados de Peanía, una pequeña
localidad a 20 kilómetros al este del centro de Atenas, está gestionado por la ONG Médicos del Mundo y tiene una
capacidad de acogida de cien personas.
El edificio, diseñado por el arquitecto Alexandros Tombasis, pertenece a una asociación que trabaja con niños
discapacitados y estaba destinado a ellos, pero lo ofreció a Médicos del Mundo para que lo usara para estos menores
tras desechar un proyecto propio. Hasta ahora instalaron los primeros 13 adolescentes de nacionalidades afgana,
bangladesí y ghanesa, y a finales de la próxima semana llegarán a 25.
El Nacional / Caracas
Venezuela: Citan a familiares de Maduro por caso de sobrinos Flores
La justicia estadounidense citó a 18 personas en Venezuela tras recaudar devastadoras pruebas de los teléfonos
celulares y computadoras que cargaban los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, cuando fueron
arrestados por narcotráfico.
Fuentes cercanas al caso dijeron a El Nuevo Herald que entre los citados se encuentran integrantes de la familia
inmediata de la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La fiscalía cuenta con un as bajo la manga con el informe forense de los laboratorios del Buró Federal de
Investigación (FBI) de la laptop, las tabletas y los teléfonos que les incautaron a los acusados, según una fuente
anónima.
Venezuela: Tintori: Colectivos armados del PSUV se robaron miles de insumos médicos en hospital de
Maracay
Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, denunció que colectivos armados del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), habrían robado insumos médicos del Hospital Central de Maracay.
“Los colectivos armados del PSUV amenazaron a las madres, a los médicos, a las enfermeras y se llevaron los
insumos médicos”, dijo.
Venezuela: Aristóbulo Istúriz: El control de cambio en Venezuela es una medida política, no económica
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, participó la tarde de este martes en una asamblea popular en la
que discutió el presupuesto de la Nación 2017 y dijo que el control de cambio empleado en Venezuela en lugar de ser
una medida económica es aplicado como una medida política.
"Si quitamos el control de cambio nos tumban, el control de cambio aquí es una medida política no una medida
económica. Esa es la verdad y nosotros no nos podemos dejar tumbar, primero que nos maten porque nosotros
tenemos un compromiso con nuestro pueblo y Chávez y el pueblo es lo mismo", expresó Istúriz.
Aumenta a 473 el número de muertos en Haití por huracán Matthew
El huracán Matthew causó al menos 473 muertos durante su paso por Haití la semana pasada, según un balance
provisional difundido el martes por Protección Civil, y desde el domingo se decretó un duelo nacional de tres días.
El departamento de Grande Anse, que fue directamente golpeado por el huracán, es el más afectado: las autoridades
censaron ahí 244 muertos y 97 heridos. Según Protección Civil de Haití, 75 personas siguen desaparecidas y hay más
de 300 heridos en todo el país. El recuento anterior, entregado el lunes en la mañana, daba cuenta de al menos 372
muertos.
Más de 175.000 haitianos permanecen refugiados en albergues provisionales, para los se han acondicionado
numerosas escuelas, retrasando el regreso de cerca de 100.000 niños a los cursos escolares, como estaba previsto
por el ministerio de Educación.
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Shakira donó 15 millones de dólares para damnificados en Haití por huracán
La cantante colombiana Shakira donó 15 millones de dólares para los damnificados que dejó el paso del huracán
Matthew por Haití, donde causó 372 muertos, cuatro desaparecidos, 246 heridos y 175.000 desplazados, informaron
hoy medios locales.
La intérprete, que hasta el momento no ha comentado sobre la donación en sus redes sociales, hizo la contribución a
través de su Fundación Pies Descalzos.
Los recursos que entregó Shakira, aseguraron los medios, estarán destinados a la reconstrucción de las edificaciones
afectadas por el huracán.
EE UU responderá a piratería política de Rusia
Washington dará una respuesta “proporcionada” a la injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense,
manifestada sobre todo en el pirateo de las computadoras del Partido Demócrata, prometió este martes un portavoz
de la Casa Blanca.
El viernes, el gobierno de Barack Obama había abiertamente acusado a Moscú de tratar de interferir en las elecciones
presidenciales locales al orquestar el reciente pirateo de correos electrónicos de personas e instituciones
estadounidenses. Un misterioso “Guccifer 2.0” filtró documentos a los sitios WikiLeaks y DCLeaks.
“Nos aseguraremos, por supuesto, de que nuestra respuesta sea proporcionada”, declaró el vocero de la Casa Blanca
Josh Earnest a periodistas que acompañaban al presidente Obama. “Es poco probable que anunciemos previamente”
esa respuesta, aclaró.
El Tiempo / Bogotá
Brasil: Facebook se enfrenta a autoridades brasileras en caso político
Un juez electoral del estado de Santa Catarina, en Brasil, dio la orden el pasado 4 de octubre de bloquear Facebook
durante 24 horas luego de que la popular red social ignoró una orden judicial para eliminar un perfil, según indica el
diario Globo.
El perfil en mención es el de ‘Hugo Caduco’, una página en la que se parodiaba a un candidato a la Alcaldía del
municipio de Joinville, en Santa Catarina. Al respecto, el juez Renato Roberge señaló que el perfil tenía carácter
electoral y que ese tipo de propaganda no era permitida.
La sentencia impuesta le ordenaba a Facebook que diera de baja a la página; además, debía pagar una multa de
30.000 reales (27 millones de pesos colombianos) diarios hasta que cumpliera el mandato. De lo contrario, la red sería
bloqueada.
Los Tiempos / Cochabamba
El FMI envía una señal sobre el riesgo político
Las advertencias de que la economía mundial está a punto de hundirse en un pantano de proteccionismo, ha sido un
tema de conversación durante años. En primer lugar, se pronosticó que los atentados del 11 de septiembre
retrasarían el ritmo de la globalización. Luego, la crisis financiera mundial iba a provocar que los Gobiernos volvieran a
erigir las barreras comerciales de la década de 1930. Y cuando, de alguna manera, el mundo sobrevivió, el
resentimiento por el auge de China garantizaría que la política económica mundial se sumergiera en un destructivo
juego de devaluación competitiva de la moneda.
Ninguno de esos riesgos se materializó, pero, conforme ha disminuido la expansión del comercio mundial en los
últimos años, han resurgido las advertencias sobre los riesgos políticos para el crecimiento.
No cabe duda de que en Europa Occidental y Estados Unidos, el populismo económico, que incorpora un rechazo a la
globalización, ha ido en aumento, pero, a menos que Donald Trump sea elegido presidente de Estados Unidos el mes
próximo (en cuyo caso cualquier cosa puede suceder), no hay mucha evidencia de que la economía mundial esté a
punto de ser fracturada por el resurgimiento generalizado de las barreras comerciales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió la semana pasada que el riesgo político es una de las mayores
amenazas para la economía mundial, aunque sin mencionar específicamente a Trump y sus amenazas
proteccionistas, pero, para su crédito, el Fondo también ha aceptado recientemente que, aunque el crecimiento del
comercio mundial ha sido débil, no hay muchos indicios de que el proteccionismo sea el culpable.
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13-10-16
El País / Madrid
“A más controles migratorios, más rutas peligrosas y más traficantes de personas” (Entrevista)
A la sombra de la mayor crisis de refugiados en lo que va de siglo —la provocada por la guerra en Siria—, el Triángulo
Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) vive su particular drama sin focos ni cámaras. Allí,
decenas de miles de personas huyen cada año de sus casas en busca de seguridad, algo que no pueden encontrar
en sus países de origen, donde las redes criminales ejercen una violencia despiadada. Las peticiones de asilo en EE
UU y México, destinos preferentes de estos migrantes, se han duplicado en el último año y una de cada dos personas
reúne las condiciones para recibir el estatus de refugiado. En esta tesitura, el máximo responsable del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), José Samaniego, reclama más cooperación entre las
naciones de la región y se lamenta por el aumento de los controles migratorios, que provocan la apertura de rutas más
peligrosas y son un acicate para las redes de traficantes: “Hay que analizar mejor cada caso entendiendo el contexto y
la dimensión y el impacto de la violencia; brindar protección internacional es salvar vidas”, subraya horas antes de
participar en un encuentro organizado por la Casa de América de Madrid.
El pánico a los payasos se extiende en vísperas de Halloween
Desde hace unos meses, cualquier payaso es sospechoso. Todo comenzó en Carolina del Sur (Estados Unidos),
donde unos niños dijeron que un grupo de hombres disfrazados intentaron atraerlos hacia el interior del bosque. Había
más denuncias anteriores de que alguien vestido así había asustado a niños y adultos. Rápidamente se extendió el
pánico y crecieron los testimonios sobre diferentes apariciones de payasos a un lado y otro del Atlántico. Suficiente
para desatar la psicosis casi global en vísperas de las fiestas de Halloween.
La tendencia, que circula entre quienes quieren subirse a ella para asustar a sus amigos y los casos reales de acoso,
se ha propagado desde Estados Unidos a Canadá, Reino Unido, Holanda y México. Y se alimenta de las fobias
infantiles sobre historias de miedo de estos personajes, muy populares a principios de los noventa e inspiradas en
películas como la de Stephen King, Eso (It, en inglés) o Poltergeist.
En este contexto llegan los payasos a acaparar titulares y portadas de los periódicos. En Estados Unidos han detenido
a 12 personas estos días por inventarse la información o hacer bromas de mal gusto. Pero la locura de los payasos ha
llegado a su punto más grave este miércoles en Reino Unido. Una niña de 13 años recibió amenazas de violación de
uno de estos payasos por Instagram, según informa la cadena británica BBC. El acosador es un niño de su misma
edad, que también la asustó diciéndole que le iba a cortar la garganta. Según informa el medio británico, las
autoridades de Kendal, en el condado de Cumbria (Inglaterra), han llegado a recibir hasta 23 denuncias en un día. El
fenómeno ha llegado esta semana a Holanda. Allí la Policía ha recibido denuncias de unos tipos vestidos de payasos
y armados con un cuchillo y un martillo.
En México, el temor lo han atajado con "cacerías" organizadas en las redes sociales. Después de que circularan
imágenes de payasos en Ciudad Juárez, Monterrey, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, los mexicanos han
encontrado una forma para enfrentar sus miedos. Las últimas semanas han proliferado en Facebook las páginas que
animan a detener este tipo de bromas.
Hallado muerto en su celda el yihadista detenido en Alemania gracias a dos refugiados
Jaber Albakr, el supuesto terrorista islámico detenido el fin de semana gracias a la colaboración de dos refugiados
sirios, ha sido hallado ahorcado el miércoles en su celda, según adelantó Der Spiegel y confirmó más tarde el
Gobierno del Estado de Sajonia. El preso, también un refugiado sirio, había iniciado una huelga de hambre y estaba
bajo vigilancia por riesgo de suicidio.
El ahorcamiento en la prisión de Leipzig del hombre más buscado de Alemania supone un fracaso evidente para los
agentes que lo custodiaban y las fuerzas de seguridad del país. La policía sajona ya había recibido duras críticas esta
semana por dejar escapar a Albakr en la mañana del sábado, después de que los servicios de inteligencia nacionales
e internacionales desarrollaron una cuidadosa operación para detenerle en las cercanías de su vivienda de Chemnitz,
al este del país. Además de otros fallos, incluso los vecinos del barrio habían notado la presencia de unos agentes
que debían pasar inadvertidos.
El sospechoso logró huir del cerco policial y fue detenido un día más tarde en Leipzig, a 85 kilómetros de su
residencia, gracias a la colaboración de dos compatriotas que lo acogieron en su casa y, al darse cuenta de quién era,
lo ataron de pies y manos y lo entregaron a la policía. Los llamados héroes de Leipzig guardan el anonimato para
evitar represalias del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) hacia ellos o su familia, que sigue en Siria.
Ambos han recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de ISIS.
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Rusia culpa a Occidente del deterioro de sus relaciones
Los culpables son los otros, Washington, París o Kiev, pero no Moscú. Así opina el presidente de Rusia, Vladímir
Putin, en lo que se refiere al deterioro de las relaciones con EE UU, el desencuentro con el presidente francés,
François Hollande, y el conflicto en Ucrania, según sus respuestas durante un simposio económico el miércoles en la
capital rusa. El mandatario culpó a EE UU de intransigencia y justificó el vetó a la resolución francesa sobre Siria en la
ONU porque no quería que la culpa sobre la difícil situación en Alepo recayera solo sobre El Asad.
Preguntado sobre la naturaleza de las relaciones bilaterales de Rusia con Estados Unidos y los pasos necesarios para
reforzarlas, Putin dijo que estaba “preocupado” por su empeoramiento, pero agregó: “Esa no fue nuestra elección.
Nunca aspiramos a esto”. “Con la actual Administración [estadounidense] es muy difícil mantener el diálogo”, afirmó,
porque el Gobierno “formula lo que necesita y después insiste en que eso se cumpla. Eso no es diálogo, sino una
imposición, y así en casi todos los temas”. Para que la situación se normalice “hay que tener en cuenta los intereses
mutuos”, agregó el jefe de Estado ruso.
Diferencias con Francia
A los franceses, Putin los conminó a no “enfadarse por el veto” impuesto por Rusia a la resolución francesa sobre Siria
en el consejo de Seguridad de la ONU, y explicó que esta no había integrado la posición de Rusia, que no quería que
la culpa por la situación en Alepo fuera atribuida exclusivamente al presidente sirio, Bachar el Asad. El texto hacía un
llamamiento a que cesaran todos los vuelos militares sobre la ciudad sitiada para así permitir el acceso de la ayuda
humanitaria.
EE.UU.: La campaña de Clinton acusa a Rusia de favorecer a Trump con filtraciones
Wikileaks y Rusia han irrumpido como nuevos actores en la ya confusa campaña presidencial de Estados Unidos con
miles de correos electrónicos, supuestamente robados de la cuenta profesional de John Podesta, jefe de campaña de
Hillary Clinton, que han sido publicados por el portal de filtraciones. Los emails, publicados entre el pasado viernes y
este miércoles, revelan los entresijos de tomas de posiciones clave para Clinton durante las primarias y suponen un
acceso sin precedentes para el público a las comunicaciones internas del equipo que rodea a un candidato. Rusia ha
sido acusada directamente por la campaña de Clinton, y por el propio Gobierno de Estados Unidos, de estar detrás
del robo de información con el objetivo de favorecer al candidato Donald Trump. Según Podesta, el FBI investiga la
filtración.
“Muy poca cobertura por los medios tramposos de la increíble información aportada por Wikileaks. ¡Qué falsos!
¡Sistema trucado!”, tuiteó Donald Trump este miércoles por la mañana. El candidato republicano mostró ya su
frustración en el debate presidencial del domingo cuando, en su opinión, los moderadores no preguntaban lo
suficiente a Clinton por los emails. La derecha mediática considera que las revelaciones de Wikileaks son una bomba,
pero la filtración había sido aplastada mediáticamente por la explosiva grabación que publicó The Washington Post el
viernes en la que se oye a Trump haciendo zafios comentarios sobre las mujeres. Esa cinta ha desatado una tormenta
en la campaña y en el propio Partido Republicano.
La campaña de Clinton y el propio Podesta se han negado a confirmar si efectivamente los emails son auténticos.
Este afirmó este martes que el FBI está investigando el robo de estos correos.
Hasta este miércoles, Wikileaks había publicado más de 7.000 correos electrónicos en cuatro capítulos. Fuentes del
Partido Demócrata citadas por Reuters dicen que creen que Wikileaks tiene más de 50.000 correos y que planea
sacarlos poco a poco hasta las elecciones del 8 de noviembre.
El miércoles, John Podesta acusó a Rusia y Wikileaks de trabajar juntos para favorecer a Trump. "La interferencia de
Rusia en esta elección y aparentemente en nombre de Trump es, creo, de máxima preocupación para todos los
estadounidenses, independientemente de si son demócratas, independientes o republicanos”, dijo Podesta. El
Gobierno de Estados Unidos hizo esta acusación el viernes a través de un comunicado en el que afirmaba que Rusia
trata de influir en la elección. Rusia ha negado cualquier implicación en el robo de documentos, primero, a través de
un comunicado de su ministerio de Exteriores. Después, el propio ministro. Y este miércoles fue el presidente Vladímir
Putin en persona quien dijo que negó las acusaciones calificando todo el asunto de “histeria”.
Syriza cierra filas en su congreso para evitar elecciones anticipadas en Grecia
Con los sondeos en contra y media docena de frentes abiertos, Syriza, en el poder desde enero de 2015, se dispone a
celebrar a partir de este jueves su congreso para cerrar filas y frustrar el principal deseo de la oposición: la
convocatoria de elecciones anticipadas antes del teórico fin de la legislatura, en otoño de 2019. La segunda revisión
del rescate se suma al complicado panorama que el Ejecutivo griego tiene por delante, en el que destacan como
principales escollos la polémica por la reordenación del mapa audiovisual y la gestión de la crisis migratoria.
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Las expectativas del principal partido griego de oposición, la conservadora Nueva Democracia (ND), de desalojar
pronto del poder a Alexis Tsipras se están viendo incrementadas a golpe de sondeos, que en los últimos meses le dan
siempre ventaja, a veces de hasta ocho o diez puntos. Pero ND no contaba con un aliado inesperado: el diario Avgí,
órgano de Syriza, publicó el primer domingo de octubre una encuesta según la cual el 90% de los griegos están
insatisfechos con el Gobierno, y el 85% creen que el país va por mal camino. Un bofetón para Tsipras y un aliento
excepcional para la oposición, que ha redoblado su exigencia, ya casi diaria, de elecciones anticipadas.
Aunque el Ejecutivo tardó apenas horas en publicar un informe que subrayaba la imprecisión de encuestas anteriores
(las previas al referéndum de julio de 2015 fallaron todas, con un error del 23% a favor de Syriza, según ese
documento), la sombra de la duda está sembrada. Máxime cuando el Gobierno tiene varios frentes abiertos, y la
segunda revisión del tercer rescate (86.000 millones, tres años) no es precisamente el mayor de ellos. Syriza celebra
desde este jueves y hasta el domingo su congreso, con el objetivo no declarado, pero patente, de cerrar filas y
superar definitivamente el mal trago del rescate y su ristra de medidas de austeridad extras.
Mientras, el Ejecutivo enfrenta mal que bien problemas muy graves: la polémica provocada por la concesión de
licencias televisivas, sobre cuya constitucionalidad debe pronunciarse el Consejo de Estado; una sonora bronca con la
Iglesia por el intento de reformar las clases de religión; la difícil digestión de la crisis migratoria (hay 60.000 extranjeros
atrapados en el país); la insurrección de los jueces; amenazas de huelgas salvajes, como la de los controladores
aéreos, y movilizaciones casi diarias de algún que otro sector profesional o social, este miércoles, por ejemplo, los
notarios. Con todo, y aunque con distintas corrientes orgánicas en su seno, son mayoría en Syriza y en el Gobierno
quienes creen que el Ejecutivo completará su mandato hasta las próximas elecciones, en otoño de 2019, y que
Tsipras saldrá reforzado del congreso.
Turquía purga a cientos de militares asignados a cuarteles de la OTAN
Turquía ha purgado a cientos de mandos militares asignados a la OTAN tanto en Europa como en Estados Unidos
tras el golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio, según varios documentos obtenidos por Reuters. En una de
esas notas clasificadas, Ankara ordena el regreso el 27 de septiembre a Turquía a 149 enviados militares a los
cuarteles de la Alianza en Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido. En total serían 400 los militares retirados de sus
puestos por el Gobierno turco desde el golpe, una cifra no obstante pequeña a tenor de los más de 100.000
funcionarios purgados entre fuerzas de seguridad, jueces, profesores o personal de entidades bancarias.
A su regreso a Turquía, muchos de los enviados militares fueron apartados del servicio, arrestados y encarcelados,
según fuentes turcas en la OTAN y dos cartas de despedida enviadas a colegas en la Alianza, a las que tuvo acceso
Reuters. Dos miembros de la OTAN no turcos, pero familiarizados con el tema confirmaron que los enviados de
Ankara estaban siendo llamados a regresar. El relevo de militares en la OTAN, algunos de los mandos con más
experiencia en el Ejército turco, es un paso más en la purga organizada por el presidente Recep Tayyip Erdogan tras
el golpe.
El ISIS ataca por vez primera con un dron a la coalición internacional
Las tropas de la coalición internacional que apoyan en tierra los ataques kurdos e iraquíes contra el Estado Islámico
(ISIS en sus siglas en inglés) se enfrentan desde hace unos días a una nueva amenaza que no preveían. Los
yihadistas han utilizado por vez primera un dron para atacar a quienes intentan desalojarlas de sus zonas
conquistadas. El pasado día 2, dos milicianos kurdos murieron y dos paracaidistas franceses resultaron heridos en un
ataque con un dron cerca de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.
El ataque ha sido confirmado este miércoles por Stéphane Le Foll, ministro de Agricultura y portavoz del Ejecutivo
francés, después de que el Ministerio de Defensa se negara reiteradamente a informar con detalle sobre lo ocurrido.
Los dos militares franceses, uno de ellos en estado muy grave, fueron evacuados y trasladados a Francia. Los dos
proceden de una unidad con base en Orléans. El Ministerio de Defensa sí ha señalado que en la acción resultaron
heridos varios militares y milicianos más, entre ellos miembros de las fuerzas especiales del Ejército francés.
Expertos en asuntos militares aseguran que Francia dispone de medios técnicos para evitar ataques con drones, pero
no los tiene desplegados en Irak, donde hasta ahora no se habían registrado ese tipo de acciones por parte del ISIS ni
de los grupos armados que le apoyan. Se trata de sistemas electrónicos para distorsionar y eliminar los sistemas de
guiado a distancia o de posicionamiento de esas aeronaves sin piloto.
En el caso de este primer ataque de esta clase, el dron, según las primeras informaciones que difundió Le Monde, fue
escuchado y visto por los soldados. La nave fue descendiendo hasta el lugar exacto donde estaban los pesmergas y
los soldados franceses y estalló al llegar al suelo.
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Alemania endurece el acceso a las ayudas sociales para los europeos
A un año de las elecciones y con un partido xenófobo al alza, Alemania quiere ponérselo más difícil a los ciudadanos
europeos que aspiren a beneficiarse de su sistema social. El proyecto de ley aprobado el miércoles afecta a los
parados de la UE que no hayan cotizado nunca. El Gobierno establece una estancia mínima en el país de cinco años
para los solicitantes de unas ayudas a las que los desempleados autóctonos sí tienen derecho. Se quiere evitar a los
escasos ciudadanos comunitarios que viajan a Alemania solo por su Estado del bienestar. 16.700 españoles cobran
ayudas sociales en el país, pero no todos las perderán.
La reforma, aprobada en plena ofensiva del Gobierno británico contra los trabajadores extranjeros, ha sido criticada
por la oposición de izquierdas y ecologistas y por los sindicatos, que la consideran inconstitucional por negar los
medios mínimos que aseguran una existencia digna.
La ministra socialdemócrata Andrea Nahles, ella misma antigua sindicalista y ahora máxima impulsora de la reforma,
responde así al veredicto del Tribunal Federal de la Seguridad Social que fijaba en seis meses la estancia mínima
necesaria para acceder a las ayudas sociales alemanas. El Gobierno amplía ahora este plazo a cinco años. El
Tribunal de Justicia de la UE había abierto la puerta en 2014 a un endurecimiento de la norma al dictaminar que
Alemania podía excluir de las ayudas a los parados que no buscaran empleo.
“Quien vive, trabaja y paga sus cotizaciones aquí, tiene derecho a las prestaciones sociales. Pero quien nunca ha
trabajado y depende de las ayudas públicas, debe solicitar estas prestaciones en su país de origen”, se justifica
Nahles. Con esta medida, la ministra quiere tranquilizar a los municipios, responsables de pagar estas ayudas y
temerosos de que la factura de los parados europeos creciera en el futuro.
Pese a las justificaciones técnicas del Gobierno, es innegable la lectura política de esta reforma. Nahles, una política
antes situada en el ala izquierda de su partido, recibe ahora las alabanzas de los socialcristianos bávaros de la CSU,
siempre dispuestos a proponer medidas que hagan la vida más difícil a los inmigrantes. Y, pese a que ella misma
reconozca que el endurecimiento de la norma afectará a muy pocas personas, apunta en la misma dirección que el
partido derechista antiinmigración AfD, que siempre repite que Alemania no puede pagar el bienestar del resto del
mundo. Nahles, una política con grandes aspiraciones de futuro, conjugó la jugada con la publicación ayer mismo de
un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung donde abogaba por unos mínimos estándares sociales comunes para
todos los ciudadanos de la UE.
Reino Unido: May rectifica y acepta debatir en el Parlamento la estrategia del ‘Brexit’
El Gobierno de Theresa May ha dado marcha atarás y, cediendo a la presión de la oposición laborista, ha aceptado
celebrar “un debate completo y transparente” en el Parlamento sobre su estrategia en las negociaciones para salir de
la Unión Europea, antes de invocar el artículo 50 que abre el proceso de ruptura. Eso no implica, sin embargo, que
vaya a haber un voto formal en la cámara, como vienen pidiendo muchos diputados. May ha reiterado que desvelar
sus cartas antes de que empiecen las negociaciones formales, que arrancarán antes del final de marzo de 2017,
perjudicaría su posición de partida. Y no quiere empezar las negociaciones con las manos atadas por un mandato
parlamentario.
La iniciativa estaba contenida en una moción presentada por los laboristas que debía votarse el miércoles por la tarde.
Varios diputados conservadores habían indicado que votarían con la oposición, por lo que Theresa May se vio
obligada a aceptar la moción antes de sufrir su primera derrota en la Cámara de los Comunes. Pero añadió, en una
enmienda a la moción, que el escrutinio parlamentario "no deberá perjudicar la posición negociadora del Gobierno".
El compromiso de May hacia una mayor transparencia en las negociaciones ha provocado un repunte en la cotización
de la libra, severamente castigada en los últimos días por la perspectiva de un Brexit duro, que priorice el control de la
inmigración aún a costa de perder el libre acceso al mercado único. Hasta ahora May no ha revelado explícitamente
qué tipo de salida de la UE desea. Pero los pasos de su Gobierno y los suyos propios en las últimas semanas apuntan
a una ruptura completa con el bloque, como única manera de cumplir el mandato del referéndum que interpretan fue
principalmente para reducir la inmigración. La alternativa, conocida como Brexit blando, supondría mantener todo el
acceso posible al mercado único, a cambio de seguir contribuyendo al presupuesto europeo y de una mayor
flexibilidad con el principio del libre movimiento de personas. El mundo empresarial es partidario, en general, de esta
segunda vía, que también cuenta con defensores en el propio Gobierno.
EE.UU.: Obama: “Trump no calificaría para trabajar en un Seven Eleven”
El presidente de EE UU, Barack Obama, volvió el martes a la campaña electoral, en la que tanto él como la Primera
Dama se han implicado de lleno en apoyo de su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. En un mitin en Greensboro,
Carolina del Norte, Obama despedazó a Trump diciendo que sus comentarios machistas lo descalificarían para
trabajar en un Seven Eleven.
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"El tipo dice cosas que nadie consideraría tolerables incluso en una solicitud de empleo para un Seven Eleven", dijo
Obama. También se metió con el perfil de supuesto empresario de éxito que intenta vender Trump. "Conozco muchos
dueños de casinos que no pierden mil millones de dólares al año. Dicen que la banca siempre gana. No entiendo qué
ha pasado". Obama se refería a la declaración de impuestos de Trump de 1995, la única que se conoce, en la que
revelaba pérdidas por más de 900 millones de dólares. Esas pérdidas le daban derecho a unas ayudas fiscales que le
habrían permitido no pagar impuestos sobre la renta durante 18 años.
Francia: Los abogados del único terrorista superviviente de París renuncian a defenderle
A sus 27 años recién cumplidos, el yihadista belga Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente de la matanza de
París del pasado 13 de noviembre, está dispuesto a no desvelar nunca dos secretos clave: cuál fue el origen del
múltiple ataque que dejó 130 cadáveres en las calles de la capital y por qué no se inmoló como la decena de los
integrantes del comando, incluido su hermano Brahim. Abdeslam, el hombre que durante las semanas que siguió en
libertad quitó el sueño a los franceses, ha decidido no hablar, no aclarar nada. Por eso, sus dos abogados han
abandonado su defensa.
Detenido en Bruselas cuatro meses después de la matanza en la sala de fiestas Bataclan y en tres restaurantes,
Abdeslam fue interrogado por un juez belga. No aportó entonces información alguna, pero sí comunicó que estaba
dispuesto a facilitar su extradición a Francia y que sería ante jueces franceses cuando contaría todos los pormenores
de la matanza y su participación en los hechos.
Así lo contaron entonces los letrados Frank Berton, francés, y el belga Sven Mary, contratados para su defensa.
Considerado el responsable de la logística del comando atacante, las informaciones de Abdeslam eran esperadas con
enorme interés por la policía y los jueces, pero también por los familiares de las víctimas. En un primer interrogatorio
judicial en París, el terrorista se mantuvo callado y solo dijo que hablaría más adelante.
Encerrado en la prisión de alta seguridad de Fleuty-Mérogis, cerca de París, Abdeslam se convirtió en el primer
recluso en ser vigilado y filmado sin interrupción día y noche. “Eso le ha desequilibrado”, argumenta el abogado
Berton, quien solicitó sin éxito que se atenuara el régimen carcelario. No ha sido así. Como supuesta reacción,
Abdeslam permanecerá callado.
EE.UU.: Más mujeres aseguran que Trump las acosó sexualmente
Al menos tres mujeres más han decidido dar la cara y denunciar lo que Donald Trump asegura que nunca ha hecho:
que en algún momento las acosó sexualmente. Las acusaciones, realizadas a través de la prensa estadounidense,
amenazan con descarrilar aún más la carrera del candidato presidencial republicano, quien ha rechazado las
alegaciones como una “ficción” que, dice, no persigue más que beneficiar a su rival, Hillary Clinton.
Donald Trump tuvo el domingo la oportunidad de decir la verdad sobre su controvertida relación con las mujeres,
después de un fin de semana de críticas y abandonos entre las propias filas republicanas por la filtración de una
conversación de 2005 en las que se le escucha vanagloriarse de besar a mujeres sin su permiso y hasta de tocarles
sus genitales, una actitud ampliamente denunciada como acoso sexual. Pero ante los millones de espectadores que
seguían el segundo debate presidencial con su rival demócrata, Hillary Clinton, Trump insistió en que no se trató más
que de “palabras”, de una “conversación de vestuario” tras la que no se escondían hechos de verdad. “No, no lo he
hecho”, declaró con firmeza cuando el moderador le preguntó si había realizado esos actos.
Las últimas denuncias
The New York Times citó el miércoles a dos mujeres muy diferentes que aseguran haber sido víctimas de toqueteos
del magnate en el pasado. Una de ellas es Jessica Leeds, una neoyorquina de 74 años que afirma que hace más de
30 años Trump empezó a toquetearla sin permiso cuando ambos coincidieron en la primera clase en un vuelo hacia
Nueva York. “Era como un pulpo, sus manos estaban en todas partes. Fue un asalto”, aseguró Leeds.
Desde Ohio, otra mujer, Rachel Crooks, relató un incidente similar, mucho más reciente, al diario. Crooks tenía 22
años y era recepcionista en una empresa en la Torre Trump en Manhattan en 2005 cuando dice que se topó con el
magnate en un ascensor. Según su relato, decidió presentarse puesto que trabajaba para una empresa que hacía
negocios con él, por lo que le saludó y le estrechó la mano. Pero Trump no se conformó y empezó a besarla en las
mejillas y, después, “directamente en la boca”, afirma Crooks, que asegura que no fue ningún accidente. “Fue
totalmente inapropiado. Me molestó tanto que pensara que yo era tan insignificante que podía hacerlo”, agregó.
México: Javier Duarte deja el cargo ante las acusaciones por corrupción
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no ha tenido más alternativa que dejar el cargo ante la ola de acusaciones
por corrupción en su contra. Este miércoles, en una entrevista en la televisión mexicana, Duarte ha anunciado que ha
pedido una licencia (un permiso para ausentarse) para responder por los señalamientos de enriquecimiento ilícito que
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la Procuraduría General de la República (PGR) investiga. El gobernador abandona el puesto apenas 48 días antes de
que su periodo, de seis años, al frente del Gobierno de Veracruz termine oficialmente.
“Estoy harto de infamias, de calumnias y de ser objeto de señalamientos. He decidido separarme del cargo para
defenderme, para dar la cara, para poder demostrar mi transparencia, mi inocencia y pulcritud como funcionario
público”, ha dicho visiblemente enfadado y a la defensiva. Duarte ya ha enviado al Congreso de Veracruz el permiso
donde señala que ya no volverá al cargo. El político tiene pendiente acudir a la Fiscalía para declarar sobre el origen
de sus posesiones.
El político ha negado poseer propiedades en el extranjero adquiridas con recursos públicos a través de prestanombres.
“Ninguna de estas casas son mías y no hay manera de comprobarlo”, explicó. Diversas investigaciones periodísticas
han dado cuenta de los bienes que la familia de Duarte ha acumulado en los últimos años, así como del desvío de
recursos en su Gobierno a través de licitaciones a empresas fantasmas por 35 millones de dólares. La Auditoría
Superior de la Federación también ha apuntado hacia la administración del político al investigar el desfalco de 2.000
millones de dólares de las arcas públicas.
México: Benjamín Serment: “Yo no mandé matar a mis padres. Los extraño”
"Extraño a mis padres", ha declarado Benjamín Serment. Y esas cuatro palabras han bastado para reabrir el debate
sobre uno de los crímenes sacudieron a la capital mexicana. El joven, de 22 años, está acusado de ser el autor
intelectual del homicidio de su padre, el cineasta León Serment, y el de su madre, Adriana Rosique, unas semanas
después. "Espero que esto se resuelva, poder seguir con mi vida", pide durante una entrevista desde la cárcel el
presunto parricida. Pero ni el traje beige, ni los barrotes, ni su mirada perdida y versión de hijo abandonado logran
convencer al espectador.
Durante una entrevista a la cadena mexicana Televisa, el presunto parricida reconoce que no tenía una "buena
relación con sus padres". Pero habla de "pequeños problemas" y no de querer coser a puñaladas a uno y colgar a la
otra. El periodista Joaquín López Dóriga insiste: "¿Alguna vez llegó al punto de querer matarlos?". "No, matar a
alguien me parece, no sólo un acto de barbarie, sino que también es... [hace una pausa y cierra los ojos] Nadie puede
juzgar", zanja finalmente el acusado. Él permanecerá en prisión hasta que comience el juicio, por el que enfrenta
hasta 70 años de cárcel.
UE: La policía accederá a las pistas que los migrantes facilitan sobre las mafias
Los agentes de frontera llevan años recibiendo de los migrantes valiosos testimonios sobre terrorismo y redes de
tráfico que hasta ahora nadie procesaba. La nueva agencia europea de fronteras —antigua Frontex— almacenará en
adelante datos personales de extranjeros arribados a la UE que puedan ofrecer pistas sobre los traficantes que los
transportaron o sobre potenciales actividades terroristas de las que hayan tenido conocimiento. Tras dos experiencias
piloto realizadas en España y en Italia, esta práctica se generalizará, según ha avanzado este miércoles el director de
la agencia de fronteras, Fabrice Leggeri.
El personal de Frontex se despliega en diferentes operaciones marítimas y terrestres en toda Europa, principalmente
cuando se detecta alguna anomalía, para reforzar el control de fronteras. “Llevamos 10 años realizando entrevistas a
migrantes y solo ahora hemos empezado a recoger datos personales”, ha lamentado Leggeri en un encuentro con
periodistas. Hasta el momento, Frontex tenía un mandato muy acotado sobre el uso de datos personales. Pero con el
nacimiento de la nueva Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que empezó a operar el pasado 6 de
octubre como principal respuesta a la crisis de refugiados, las competencias son más amplias e incluyen transferir
datos personales a Europol —la agencia europea que lucha contra el terrorismo y el crimen organizado— y a las
fuerzas de seguridad nacionales, entre otros.
Para generalizar esta práctica a partir del próximo enero —primero en Grecia y después en el resto de operaciones—
ha sido esencial el “gran éxito obtenido en Italia y España”, en palabras de Leggeri. El personal de la agencia de
fronteras ha procesado información de migrantes en tres operaciones contra las llegadas irregulares que la agencia
desarrolla en España. Se trata de Minerva, que vigila desde julio los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta, de Indalo
(en aguas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia) y Hera (en aguas canarias y senegalesas).
Como ejemplos de esos datos que ahora se requieren a los migrantes, Leggeri ha citado los números de contacto que
les proporcionan los traficantes y otras pistas que puedan conducir a ellos. Fuentes de la organización aseguran que,
en su travesía, en ocasiones los migrantes acumulan también información sobre potenciales amenazas terroristas. Y
al llegar a la frontera la relatan a quien los entrevista, pero hasta ahora no había un procedimiento sistemático para
explotarla. El riesgo radica en que esos testimonios puedan perjudicar a quien los proporciona, pero Frontex asegura
que en ningún caso se asociarán los detalles ofrecidos con quien los ha facilitado.
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EE UU bombardea posiciones de rebeldes en Yemen tras sufrir un ataque
El Ejército de Estados Unidos ha atacado este miércoles tres posiciones de radar en las costas de Yemen después de
que un buque de guerra estadounidense haya sufrido un ataque fallido en el Mar Rojo en los últimos días. El portavoz
del Departamento de Defensa, Peter Cook, ha detallado que los radares se encontraban en territorio controlado por
los rebeldes Huthi, respaldados por Irán, agregando que "las informaciones iniciales apuntan a que han sido
destruidos".
Cook ha resaltado que los ataques han sido autorizados por el presidente, Barack Obama, a recomendación del
secretario de Defensa, Ash Carter, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, según ha informado la
cadena de televisión estadounidense NBC. "Estos bombardeos limitados y en defensa propia fueron llevados a cabo
para proteger a nuestro personal, nuestros barcos y nuestra libertad de navegación en este importante pasaje
marítimo", ha remachado.
Fuentes citadas por la agencia británica de noticias Reuters han explicado que el incidente de este miércoles se
produjo en la zona norte del estrecho de Bab el Mandeb. El ataque no causó daño alguno ni al USS Mason ni al
buque de asalto anfibio que lo acompaña, USS Ponce, aunque el destructor sí realizó varios disparos como respuesta.
Abc / Madrid
Siria: Un médico de Alepo denuncia a Rusia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por el bombardeo
de hospitales
Un médico que trabaja en el este de Alepo veinte horas al día intentado salvar la vida a los miles de civiles heridos
durante los bombardeos, ha emprendido acciones legales contra Rusia, por su participación y apoyo continuado en
los ataques aéreos en Siria por parte del régimen de Al Assad.
Los abogados, con sede en Londres, que actúan en nombre del doctor Moawyah Al-Awad, cardiólogo de uno de los
últimos hospitales que siguen funcionando en el este de Alepo, sostienen que su demanda ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos se basa en la violación de Rusia de su derecho y el de sus pacientes a vivir de una manera
digna, tal como se especifica en el derecho internacional, informa The Independent.
Alepo, uno de los campos de batalla más feroces de la larga guerra civil que va camino de cumplir seis años, está
divida desde 2012 en dos zonas: la dominada por el régimen y la que está en manos de la oposición. El presidente
Bashar al-Assad logró cortar, el pasado mes de julio, la líneas de suministro a los rebeldes, dejando a 250.000
personas sitiadas en condiciones muy precarias. Condiciones que han ido empeorando con el incremento de los
bombardeos tras el último y fracasado alto el fuego. Aataques que han destruido en los últimos días dos hospitales,
dos centros de rescate de servicio de defensa civil y varias ambulancias.
Irán ejecutará a la joven que mató a su marido maltratador cuando tenía 17 años
Amnistía Internacional urgió este martes a la Justicia iraní a anular la sentencia de muerte contra una joven iraní de 22
años, acusada de haber matado a su marido que -según ella- la sometía a constantes maltratos.
Zeinab Sekaanvand fue detenida en febrero de 2012 y sentenciada después de un proceso que Amnistía Internacional,
el grupo de derechos humanos que tiene su sede en Londres, calificara como «juicio groseramente injusto». La
ejecución con la horca está prevista para hoy, 13 de octubre.
Sekaanvand tenía 17 años cuando presuntamente cometió el crimen, lo que, según los estándares del derecho
internacional, significaba que era un delito cometido por un menor de edad. «No solo tenía menos de 18 años cuando
se cometió el presunto crimen, sino que además se le negó el recurso a un abogado, posiblemente por sus
alegaciones de que fue torturada por policías tras el arresto», señaló Philip Luther, responsable de Amnistía para
Oriente Medio y Norte de África.
Dimite el policía que redujo los niveles de violencia de Brasil antes del Mundial de Fútbol
Un largo tiroteo en un área turística de Copacabana, que terminó con la muerte de tres sospechosos, fue la gota de
agua para la renuncia del secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, que durante
casi diez años en el cargo redujo altos niveles de violencia y dirigió los exitosos planes de seguridad del Mundial de
Fútbol y en las recientes Olimpiadas. Su salida deja dudas sobre el futuro de la seguridad de Río.
Secretario de seguridad más longevo de la historia de Río, Beltrame asumió en enero del 2007 con la misión de
combatir facciones de narcotraficantes y moralizar la corrupta policía local. En 2008 creó las Unidades Policiales de
Pacificación (UPPs) que en sus primeros años parecían la solución a la violencia en las favelas. El tiroteo en el barrio
más famoso de Río, fue consecuencia de un ataque de traficantes a la UPP Pavão Pavãozinho, vecina a Copacabana.
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Según Folha de São Paulo, Beltrame pensaba salir hace dos años y renunció porque, a partir de 2012, su gestión fue
afectada por cortes de presupuesto, debilitando los equipos que actuaban en las 38 UPPs, ahora nuevamente bajo
fuego cruzado. Beltrame se quejaba de la falta de recursos para inversiones y de atrasos en los sueldos de policías.
Piden que condecoren a los refugiados sirios que evitaron un atentado en Alemania
La participación espontánea de los tres refugiados sirios que permitió el pasado fin de semana frustrar un atentado
con explosivos en un aeropuerto de Berlín ha contribuido a mejorar la imagen de la inmigración y ha impulsado una
ola de peticiones de condecoración con la Cruz del Mérito, la más alta distinción del Estado alemán otorgada a los
civiles. «Obraron valientemente, probablemente evitaron grandes daños y merecen nuestro agradecimiento», dijo el
portavoz de la Cancillería, Steffen Seibert, coreado por el portavoz de los socialdemócratas, Johannes Kahrs: «Los
jóvenes lo merecen… lo que hicieron es una muestra del más profundo respeto hacia sus huéspedes alemanes…
ejemplar».
La imposición de la Cruz del Mérito a los tres sirios, cuya identidad permanece protegida, sería «una fuerte señal para
la población alemana y para los refugiados» en un momento en que la gran afluencia de refugiados está causando
graves tensiones sociales, admitió Jürgen Klimke, de la CDU. Y de cara a la opinión pública sin duda la más influyente
aportación es la realizada por el popular «Bild Zeitung», que ha propuesto que los «héroes» sean premiados con la
nacionalidad alemana.
El sanguinario cártel liderado por un expolicía que amenaza a México y a 'El Chapo' Guzmán
En apenas cuatro años, un grupo criminal poco conocido ha crecido en México hasta desafiar al capo del narcotráfico
más célebre del mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, generando una nueva oleada de violencia y corrupción entre las
autoridades.
Alguna vez a las órdenes del Cártel de Sinaloa, de Guzmán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se volvió en
contra de sus amos, apoderándose de territorios y comprando a miles de policías corruptos.
Liderado por el ex policía Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», el cártel forjó un imperio a expensas de rivales más
débiles. La velocidad de su ascenso muestra qué tan rápido puede cambiar de manos el poder en el multimillonario
negocio de las drogas en México.
Venezuela: Maduro aprobará el presupuesto sin el visto bueno del Parlamento
Los 1.356 colegios electorales designados para la recogida de firmas del 20% del censo para activar el revocatorio
presidencial se convirtieron ayer 12 de octubre en asambleas de ciudadanos que acordaron celebrar el referéndum
contra Nicolás Maduro este mismo año. Además estas asambleas repudiaron el plan del presidente de desconocer al
Parlamento, de mayoría opositora, y pedir al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, la aprobación
del presupuesto del año 2017.
La asamblea que se realizó frente al Colegio Schontal de Los Palos Grandes contó con poca participación de
activistas y votantes de la zona. ABC consultó al concejal por Acción Democrática, Manuel Rojas Pérez, sobre los
planes de esta organización y la escasa movilización. «En primer lugar hoy es un día festivo, y en segundo lugar solo
es una asamblea informativa para que la ciudadanía conozca las acciones que estamos poniendo en marcha para la
recolección del 20% de las firmas, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de octubre», dijo Rojas.
Violar la ley
Las asambleas acordaron también rechazar la «mala intención» de Maduro de pedir al Tribunal Supremo la
aprobación del presupuesto de 2017 cuando la ley le obliga solicitarlo a la Asamblea Nacional. El diputado José
Guerra advirtió que el mandatario tiene cuatro días para llevar el presupuesto al Parlamento, de lo contrario está
violando la Constitución y su presupuesto sería invalidado.
Contra la Corona Española
El presidente venezolano ha afirmado que la «Corona española» debe pedirle perdón a los pueblos de América por el
«genocidio» que cometieron hace 524 años y en vez de celebrar el «Día de la Hispanidad» debería declararlo como
«día de duelo».
«La Corona española, en vez de seguir celebrando el 12 de octubre debería pedirle perdón a los pueblos de América
por el genocidio, por el holocausto que causó la Corona española contra todos los pueblos indígenas, 80 millones de
hombres y mujeres, desaparecidos, asesinados«, ha aseverado Maduro.
La República / Lima
Israel-Palestina: Menor de 10 años muere en Gaza y acusan a Israel de haber disparado
Un niño de diez años murió hoy en la franja de Gaza por fuego israelí, según fuentes palestinas, si bien una portavoz
del Ejército señaló que no le consta que sus fuerzas estuviesen relacionadas con el incidente.
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El portavoz del ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al Qedra, identificó al menor fallecido como Abdula Abu Medyef,
residente de la ciudad de Al Qarara, al suroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la franja.
"Abu Medyef recibió un disparo israelí en la espalda y murió. Fue trasladado en ambulancia y llegó ya muerto al
hospital Naser de Jan Yunis", declaró al Qedra.
Testigos en la zona señalaron que soldados israelíes destacados en la frontera al este de Al Qarara abrieron fuego
intensivo de repente contra las viviendas cercanas a la divisoria.
EE.UU.: La ONU asegura que elección de Trump sería un peligro internacional
La posible elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos preocupa a muchos. Esta vez ha sido el
representante de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Husein, quien se ha manifestado sobre la situación y
calificado el eventual triunfo del republicano como un peligro internacional.
"Si Donald Trump es elegido, en función de lo que ha dicho hasta ahora y, a menos que esto cambie, creo, sin
ninguna duda, que sería peligroso desde un punto de vista internacional", señaló el alto comisionado de las Naciones
Unidas.
El diplomático también reconoció que los comentarios de Trump, acerca del uso de la tortura, las comunidades
vulnerables, los inmigrantes, entre otros, le preocupan porque son “profundamente inquietantes y alarmantes”.
Barack Obama revela qué hará cuando deje la presidencia de Estados Unidos
Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos, está a poco de dejar el cargo y, durante un foro estudiantil en
Carolina del Norte, se animó a revelar qué hará cuando esto ocurra.
Y es que un joven estudiante, de la Universidad Agrícola y Técnica del Estado de Carolina del Norte, le consultó
cuáles son sus planes a futuro.
“Voy a dormir durante dos semanas”, aseguró Obama, lo que desató una gran cantidad de risas entre los presentes.
Luego añadió que “tomará unas vacaciones” junto a su esposa.
Sin embargo, ya en un tono más serio, el mandatario explicó que buscará continuar con sus programas educativos y
enfocará su trabajo en “cómo desarrollar la siguiente generación de líderes”.
La Jornada / México D.F.
Venezuela: Maduro presentará el presupuesto para 2017 ante el Poder Judicial
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará el próximo viernes el presupuesto nacional para 2017 ante la
justicia y dejó de lado al Parlamento, de mayoría opositora, en una maniobra que golpea al Poder Legislativo pero
puede tener graves consecuencias en los mercados internacionales.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada este miércoles, ordenó que el presupuesto nacional
deberá ser presentado por el presidente de la República ante la sala constitucional, bajo la forma normativa de
decreto que tendrá rango y fuerza de ley.
El tribunal fundamentó su decisión en el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los
derechos fundamentales y el orden constitucional.
Tras el anuncio, Maduro anunció que el viernes aprobará el presupuesto de la nación después de que el máximo
tribunal de justicia le diera ese poder. Voy a convocar una asamblea popular del congreso de la patria (con dirigentes
comunales) el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto de 2017 para
garantizar los derechos del pueblo, dijo.
Diputados opositores sostuvieron que la decisión del TSJ va en contra de la Constitución y alertaron que de
concretarse ese procedimiento el gobierno se verá impedido de contraer deuda. No hay, ni por estado de excepción ni
por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto, aseguró Julio Borges, jefe de
la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, que aglutina a la oposición).
El TSJ, al que la MUD acusa de estar al servicio del gobierno socialista, ha bloqueado todas las iniciativas del
Parlamento, dominado desde enero por la oposición por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, lo que ha
enfrascado al país en una profunda crisis institucional.
Colombia: Timochenko llama a la reconciliación para sanar las heridas de 52 años
Los colombianos deben reconciliarse para sanar las heridas de 52 años de confrontación, dijo el miércoles el máximo
líder de las FARC, Rodrigo Londoño, quien confió en que pronto se pueda revivir el acuerdo de paz que firmó con el
gobierno, sumido en la incertidumbre después de que fue rechazado en un plebiscito.
Conocido también como Timochenko, el comandante insurgente firmó el 26 de septiembre un acuerdo de paz con el
presidente Juan Manuel Santos para acabar un violento conflicto que ha dejado 220 mil muertos y millones de
desplazados, pero los colombianos rechazaron el pacto en la consulta, lo que impide implementarlo.
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Reconciliémonos, comencemos por ahí; es necesaria la reconciliación, este es un conflicto que lleva muchos años y
ha creado heridas muy profundas... necesitamos aunar esfuerzos para que entre todos echemos el bálsamo
cicatrizante a esas heridas y qué mejor que la reconciliación, declaró Londoño desde La Habana a la cadena radial
Caracol.
El Mercurio / Santiago de Chile
Venezuela: Oposición ensaya recolección de firmas
La oposición venezolana realizó ayer un simulacro de recolección de firmas que realizará en dos semanas más para
pedir un referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. La opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) necesita reunir, del 26 al 28 de octubre, cuatro millones de rúbricas (20% del padrón de votantes).
EE.UU. suspende temporalmente deportación de haitianos
Debido a la crítica situación en Haití por los efectos del huracán Matthew, el Departamento de Seguridad Interior de
EE.UU. decidió suspender por ahora la deportación de los haitianos que están de forma ilegal en el país.
Argentina: Mauricio Macri dice que no descarta "para nada" la reelección
El Presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó ayer que está considerando la posibilidad de postularse a la
reelección en 2019. "Para nada la descarto", dijo al ser consultado por la agencia ANSA sobre su interés en seguir
gobernando luego de que termine su primer mandato.
En la entrevista, el Mandatario también se refirió a las negociaciones que mantiene el Mercosur con la Unión Europea
para un acuerdo comercial y manifestó que espera que salga adelante, pues la organización tiene "un rol importante"
en la región.
Página 12 / Buenos Aires
Reino Unido: Sturgeon reabre el debate sobre la independencia
El Partido Nacional Escocés (SNP), que gobierna la región británica del norte, celebra su congreso anual a partir de
hoy con la independencia de nuevo sobre la mesa.
En el marco de la decisión británica de abandonar la UE, la jefa del gobierno escocés Nicola Sturgeon, líder del SNP,
aseguró que explorará todas las opciones para proteger el lugar de Escocia en respuesta al voto masivamente
favorable a la UE en esta región, discorde con la tendencia nacional. Para muchos en el partido, eso significa un
segundo referéndum sobre la independencia, aunque el primero tuvo lugar en septiembre del 2014 y se saldó con la
victoria de los partidarios de seguir en el Reino Unido (55 por ciento-45 por ciento). Una segunda derrota podría
enterrar definitivamente los anhelos de los independentistas.
El viernes, los delegados del congreso, que tiene lugar en Glasgow desde hoy hasta el sábado, debatirán una moción
advirtiendo que si no hay una salvaguarda viable para mantener la pertenencia (a la UE) siendo parte del Reino Unido,
Escocia debería prepararse para un segundo referéndum de independencia. Toni Giugliano, un consejero del SNP de
Edimburgo, dijo: “La moción es un ultimátum a la primera ministra británica Theresa May para que dé con el modo de
mantener a Escocia en la UE”.
Sin embargo, May fue muy clara en el congreso conservador la semana pasada: el Brexit no es negociable y no habrá
excepciones. “Votamos en el referéndum como Reino Unido, negociaremos como Reino Unido y dejaremos la Unión
Europea como Reino Unido’’, dijo May. “No hay salida al Brexit. Y nunca permitiré que unos nacionalistas divisivos
minen la valiosa unión entre las cuatro naciones de nuestro Reino Unido’’.
El Nacional / Caracas
Venezuela: Maduro firmará acuerdos con Putin para compra de trigo
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que en los próximos días Venezuela firmará acuerdos de
cooperación con Rusia para garantizar el trigo panadero y abastecer los próximos 2 años a más de 10.000 panaderías
establecidas en el país, reportó la agencia AVN.
"En los próximos días, por orden del presidente Vladimir Putin, vamos a cerrar un acuerdo para garantizar todo el trigo
que necesita Venezuela para su pan y para su vida en lo que resta de año, así como para 2017 y 2018. Rusia es la
mayor productora de trigo en el mundo", expresó Maduro en una transmisión conjunta de radio y televisión desde
Plaza Venezuela durante la manifestación para conmemorar del Día de la Resistencia Indígena.
El jefe del Estado aseguró que con esta iniciativa combatirá lo que califica de guerra económica de los sectores
panaderos.
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Cepal: Caída de 8% en la economía venezolana arrastra la producción de Suramérica
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que la economía suramericana,
especializada en la producción de materias primas, registrará una contracción de 2,2% a finales de 2016, arrastrada
por la caída de 8% que se prevé para Venezuela.
El organismo de las Naciones Unidas revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la
región, que en 2016 se contraerá 0,9%.
La cifra es superior a la recesión de 0,8 % que la Cepal previó en el informe de julio pasado. De cara al 2017, el
organismo espera un "repunte en la actividad económica" que se traducirá en un crecimiento de 1,5%.
América Central, con México incluido, se expandirá este año 2,5%, mientras que los países caribeños registrarán una
recesión del 0,3%, según el informe de la Cepal.
El huracán Nicole se fortalece mientras se aproxima a las Bermudas
El huracán Nicole, que subió a categoría 2, se fortaleció mientras prosigue su ruta hacia las islas Bermudas, ahora
con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (175 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos.
Nicole, que otra vez se convirtió en huracán el martes, se encuentra a 240 millas (385 kilómetros) al sursuroeste de
las Bermudas y en su desplazamiento hacia el norte ha incrementado su velocidad de traslación a 10 millas por hora
(17 km/h), de acuerdo con el CNH en el boletín de las 21 horas GMT.
Nicole, el sexto huracán de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, girará hacia el nornoreste, a la vez que
incrementará su velocidad de desplazamiento para moverse hacia el noreste. De acuerdo con este patrón de
trayectoria, los expertos vaticinan que el centro de Nicole “estará hoy cerca o sobre las Bermudas”, frente a la costa
este estadounidense.
Eurodiputados piden que Unión Europea actúe para ayudar a presos europeos en Venezuela
La subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidió hoy a la Unión Europea que "pase a la acción"
para resolver "la crisis humanitaria" de Venezuela y que "ayude" a los presos políticos europeos que permanecen
detenidos en el país.
La eurodiputada del grupo liberal ALDE Beatriz Becerra, vicepresidenta de esta subcomisión, denunció que el
gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo "detenciones arbitrarias" y "se niega a reconocer una crisis humanitaria que
impide la llegada de ayuda desde el exterior".
"Esta actitud del gobierno está sumiendo a la población en una situación de absoluto desamparo. Hay que pasar de la
preocupación a la acción desde las instituciones europeas y ayudar a nuestros compatriotas detenidos en Venezuela",
afirmó.
La directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga y coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, Tamara
Suju, invitada al debate, denunció un total de 2.300 arrestos por motivos políticos en Venezuela "en los últimos cinco
meses".
De esa cifra de personas arrestadas, subrayó, 24 están condenadas y 77 detenidas por procesos judiciales
pendientes. Por otro lado, dijo que "un total de 2.055 personas arrestadas en los últimos dos años siguen teniendo
procesos penales abiertos".
Por su parte, la presidenta de VenEuropa, Patricia Betancourt, denunció los casos de diez personas repartidas en
distintas cárceles "que comparten con el resto de presos políticos las mismas ilegalidades y condiciones inhumanas",
entre ellas cuatro españoles.
"Venimos a pedir que ustedes hagan lo que esté a su alcance para conocer la situación en la que se encuentran estos
europeos", afirmó.
Betancourt pidió que "se active" una delegación de eurodiputados "que viaje lo antes posible a Venezuela e incluya en
la visita a los presos políticos europeos", después de que el pasado diciembre la Eurocámara anulara una misión de
observación electoral.
Rusia: Niegan prepararse militarmente para otra Guerra Fría
El ministro de Defensa de Rusia, Sergéi Shoigu, negó que su país se esté preparando militarmente para el estallido de
una nueva Guerra Fría, como aseguran en Occidente.
“Las actividades planificadas de nuestra preparación operativa y combativa son presentadas como señales
amenazantes para nuestros países vecinos. Se alientan ideas sobre una amenaza militar, una nueva Guerra Fría, una
nueva carrera armamentista”, indicó Shoigu.
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“Nuestras Fuerzas Armadas deben garantizar la seguridad del país. Últimamente escuchamos muchas acusaciones
de nuestros socios occidentales, preocupados por el creciente nivel de preparación y capacidad militar de nuestras
Fuerzas Armadas. Son condiciones necesarias para garantizar la disposición de combate del ejército de cualquier
país”, señaló.
Insistió en que las numerosas maniobras militares organizadas en los últimos meses por las Fuerzas Armadas rusas
no son señales contra nadie y menos aún amenazas.
Venezuela: Maduro asistirá a Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible
El presidente Nicolás Maduro asistirá a la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible,
conocida como Hábitat III, que se desarrollará en Quito entre el 17 y el 20 de octubre, junto a los homólogos de Bolivia,
Chile y Costa Rica.
La ministra ecuatoriana de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, detalló que el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estarán el sábado en la ceremonia de izada de la bandera de las
Naciones Unidas en una zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CEE), en el centro-norte de Quito.
El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo que el próximo viernes se conocerá el número total de altas
autoridades extranjeras que participarán en la cita.
Apuntó que hasta el momento hay once confirmaciones "entre jefes de Estado y presidentes y autoridades que tienen
los mismos niveles de cargo que nos van a acompañar en este evento".
La coordinadora del secretariado de Hábitat III, Ana B. Moreno, indicó que a la cita asistirán 150 ministros de distintas
ramas de varios países, así como un millar de alcaldes locales y extranjeros.
Añadió que para el encuentro, en el que se desarrollarán 700 eventos, se han acreditado 800 periodistas.
El Tiempo / Bogotá
Haití pide ayuda urgente para evitar rebrote del cólera
Ocho días después del paso del huracán Matthew, una amplia región de Haití, el país más pobre de América Latina,
continúa sumergida en una estela de destrucción que demanda de ayuda urgente para evitar el rebrote de
enfermedades como el cólera, que dejó miles de muertos tras el terremoto del 2010.
Entre las prioridades, además de la apertura de carreteras, el coordinador humanitario de la ONU en el país caribeño,
Mourad Wahba, destacó especialmente el suministro de agua potable y de sistemas de purificación para evitar la
propagación de enfermedades. Según la ONU, ya se han detectado “centenares” de casos de enfermedades
diarréicas, como el cólera, y varias muertes. (Lea también: Aumenta a más de 400 los muertos por el huracán
Matthew)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) corroboró la información dada por Wahba desde Puerto Príncipe y
preparó el envío de un millón de vacunas para ayudar a evitar la propagación de la enfermedad en vista de que la
contaminación del agua debido a las inundaciones podría catalizar el contagio.
Por su parte, el Ministerio de Salud haitiano afirmó que al menos 20 personas han muerto por cólera y 179 han
resultado afectadas tras el paso del fenómeno por las regiones sur y suroeste la semana pasada.
Colombia: Estas serán las movilizaciones por 'acuerdo de paz, ya' en el exterior
Los colectivos de ciudadanos en el exterior han programado distintos eventos por la paz en varias ciudades del
mundo. Este viernes habrá manifestaciones en Buenos Aires, Berlín, Bruselas y Río de Janeiro. Mientras que el
domingo el turno será para Ciudad de México.
Colombia: Colombianos alrededor del mundo reclaman un 'acuerdo de paz, ya'
El mundo entero está siendo testigo de las manifestaciones por la paz en Colombia. Varios colectivos de ciudadanos
colombianos han tomado forma guiados por objetivos comunes: apoyar el proceso de negociaciones de paz, exigir un
acuerdo pronto y respaldar a las víctimas del conflicto.
“Hay una actitud de mucho interés de apoyar al país en esto y de ser escuchados desde donde estamos. Hay una
conciencia de la importancia de lo que está viviendo Colombia, no solo para Colombia sino para el mundo”, dice
Yarima Merchán, promotora de iniciativas por la paz en Ciudad de México. (Además: ¡Acuerdo ya!, la consigna de las
movilizaciones en el país)
En todos los continentes se han dado manifestaciones que han sido inspiradas en varios casos por el movimiento Paz
a la calle.
Con banderas de Colombia, pancartas alusivas a los acuerdos, camisetas blancas y velas, ciudades como Barcelona
(España), Fráncfort (Alemania), Melbourne (Australia), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ottawa (Canadá), Ciudad del
Cabo (Sudáfrica) y París (Francia), entre otras, han sido testigos de la movilización social.
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Ayer, decenas de colombianos se reunieron en Londres por segunda vez. “Después del 3 de octubre, todo el mundo
sintió la necesidad de moverse y hacer algo. Hoy hubo muchas más personas y muchas quieren ser voluntarias. Pero
esto no para acá. Queremos seguir haciéndolo”, afirma Verónica Ramírez, miembro del colectivo ‘Paz a la calle UK’.
“Lo que buscamos es cohesionar la comunidad a lo que nos une, que es la paz, y la cultura de paz. Es una manera de
crear tejido social”, dice Aída Acosta.
Con esa misma idea se reunió ayer en San Francisco (California) el colectivo ciudadano ‘California por la paz’, que por
segunda vez salió a las calles a pedir un avance en el proceso de negociación.
“Nosotros como colombianos en el exterior a veces nos sentimos un poco lejos y queremos mostrar solidaridad, en
especial con la fuerza ciudadana que se está movilizando alrededor de la paz. Nosotros queremos la paz y es un tema
que no da espera y, también, queremos mandar un mensaje de reconciliación”, afirma Natalia Garbiras, estudiante y
promotora de ‘California por la paz’.
14-10-16
El País / Madrid
El gas contribuye al deshielo entre Turquía e Israel
El titular de Energía del Gobierno israelí, Yuval Steinitz, se convirtió este jueves en el primer ministro de su país en
visitar Turquía en los últimos seis años. Las relaciones entre ambos Estados, grandes aliados en los noventa, se
resintieron a finales de la pasada década hasta llegar al punto de ruptura a causa de la defensa de la causa palestina
por parte del Gobierno turco y del ataque israelí a un barco de la Flotilla de la Libertad, que en 2010 intentaba romper
el bloqueo de Gaza y en el que murieron diez ciudadanos turcos. Sin embargo, las grandes reservas de gas halladas
en la cuenca marina israelí y las crecientes necesidades energéticas de Turquía han contribuido a este deshielo, tras
la firma de un acuerdo de normalización de relaciones el pasado junio, que incluye unas disculpas de las autoridades
israelíes por el asalto marítimo y permitir que la ayuda humanitaria turca alcance Gaza.
“Esta visita es una prueba del proceso de normalización que acaba de comenzar entre nuestros dos Estados. Estoy
seguro de que la mayoría de la gente quiere ver paz y estabilidad en la región y buenas relaciones y cooperación
económica entre Turquía e Israel”, afirmó Steinitz tras reunirse con su homólogo turco, Berat Albayrak, yerno del
presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan. En el encuentro, se trataron “cuestiones de cooperación energética” y
los mecanismos de diálogo entre ambos países.
El ministro de Energía israelí, que invitó a empresas turcas a participar en el sector energético israelí, explicó que el
Estado judío tiene depósitos probados de unos 900.000 metros cúbicos de gas, pero aseguró que nuevas
exploraciones hacen estimar que las reservas podrían aumentar hasta los 3 billones. “Eso es mucho gas, mucho más
de lo que puede consumir un país pequeño como Israel (que tiene ocho millones de habitantes)”, admitió Steinitz. Por
ello, se han firmado acuerdos para exportarlo a países vecinos como Egipto y Jordania, pero la clave reside en cómo
hacerlo llegar hasta Europa.
Las autoridades israelíes esperan que el pago, el mes pasado, de 18 millones de euros por parte de Israel a Turquía
en concepto de indemnización por el asalto a la Flotilla, abra la puerta de Europa al gas israelí a través del territorio
turco. Es un proyecto que aún está en pañales y del que Turquía espera obtener también cerca de 900 millones de
euros en beneficios, si finalmente cuaja la propuesta de que sean los turcos realicen gran parte de la reconstrucción
de la devastada Franja de Gaza.
En el mejor de los escenarios, el gas israelí alcanzaría la costa turca en tres años. Un horizonte en el que los israelíes
trabajan contrarreloj para lograr posicionarse ante Europa y Turquía como una alternativa segura al gas ruso.
La UNESCO condena las “medidas ilegales” de Israel en la mezquita de Al Aqsa
La UNESCO, la organización de Naciones Unidas encargada de la protección del patrimonio cultural y educativo
mundial, ha sido este jueves el marco en el que países árabes y simpatizantes de Palestina han sacado adelante una
resolución que supone una dura reprobación a Israel. El texto aprobado por el Consejo Ejecutivo de la institución
condena "las medidas ilegales" de las autoridades israelíes "contra la libertad de culto y el acceso de musulmanes" a
la mezquita de Al Aqsa. Y exige a Israel, a la que denomina “potencia ocupante” una decena de veces, que deje de
excavar o hacer obras junto a lugares sagrados para los musulmanes en Jerusalén, Hebrón y Belén. Y enumera
“ataques continuos contra la mezquita por extremistas israelíes de derechas y uniformados".
La resolución ha sido aprobada por el consejo ejecutivo, órgano de gobierno de la UNESCO en el que están
representados 58 países. El texto lo presentaron Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, Omán, Catar y Sudán, y fue
apoyado por China, Rusia, Irán, Pakistán, Bangladesh, Sudáfrica, Brasil, México y República Dominicana, entre otros.
En total, 24 votos a favor.
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En contra han votado seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania (que ahora preside el consejo), Holanda,
Lituania y Estonia. Otros 26 se han abstenido -entre ellos España y Francia- y dos se han ausentado (Turkmenistán y
Serbia).
La decisión de la UNESCO es interpretada por Israel como un intento de los palestinos de cortar los lazos de los
judíos con Jerusalén y fue calificada de “ridícula” por el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Es parte del teatro de lo
absurdo. Decir que Israel no tiene ningún lazo con el Monte del Templo [como denomina a la explanada de las
Mezquitas] o el Muro de las Lamentaciones, es como decir que China no tiene nada que ver con la Gran Muralla”,
criticó el dirigente.
La UE prima las expulsiones para frenar la crisis migratoria
Retornar a sus países de origen a los migrantes sin derecho al asilo se ha convertido en la prioridad de los Gobiernos
europeos. Los ministros del Interior de la UE han discutido este jueves cómo acelerar las expulsiones y el ministro
alemán, Thomas de Maizière, llegó a plantear —no ante sus colegas— la creación de un centro en el norte de África
para alojar a los demandantes de asilo mientras se procesan sus solicitudes en Europa. La idea tiene difícil encaje
legal.
La diplomacia europea invierte ahora buena parte de sus esfuerzos en negociar acuerdos con países de origen y
tránsito de migrantes, con dos objetivos claros. El primero: evitar que vengan los migrantes, para lo que se ofrecen
incentivos económicos como señuelo. El segundo: retornar a aquellos que ya hayan recalado en la Unión Europea y
que no tengan derecho a asilo (porque no sean víctimas directas de guerra o persecución). Los ministros del Interior
mantuvieron una larga —y cruda— discusión sobre esa estrategia y acordaron, a propuesta de Grecia, buscar
ejemplos exitosos en territorio comunitario para imitarlos, según explican fuentes diplomáticas.
La UE tiene ya muy avanzados los trabajos con cinco países africanos (Nigeria, Níger, Malí, Etiopía y Senegal) para
frenar las salidas. “Soy más optimista ahora sobre esta estrategia. La mayoría de países están dispuestos a cooperar”,
insistió el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos.
40% de retornos
Los retornos de quienes no logran el estatus de refugiado resultan complejos. Tan solo el 40% de los migrantes con
una orden de expulsión en la mano salen del territorio comunitario. Para lograrlo es necesario que el país de donde
partió el extranjero lo acepte de vuelta. Por eso Bruselas potencia acuerdos como el suscrito a principios de mes con
Afganistán, que compromete a las autoridades de este país a readmitir a todos los retornados sin derecho a asilo. Y
por eso los ministros aprobaron ayer mismo la utilización de un documento europeo homogéneo que abra camino de
vuelta a estos expulsados.
Más allá de las expulsiones, algunos ministros volvieron a mencionar el ejemplo de España —con el plan África
elaborado en 2006 para paliar la crisis de pateras y cayucos que llegaban diariamente a Canarias— como modelo.
Las inversiones y los acuerdos de control de fronteras que el Gobierno español firmó entonces con países como
Mauritania y Senegal contuvieron las llegadas.
Seis actores para entender la guerra en Yemen
El ataque lanzado este jueves por Estados Unidos desde el destructor USS Nitze a tres sistemas de radares de
rebeldes Huthi eleva la tensión en los frentes de guerra en Yemen tras 19 meses de conflicto. El USS Nitze respondió
a los dos ataques con misiles lanzados desde zona controlada por el clan rebelde a aguas del estrecho de Bab el
Mandeb, por donde patrullaban los buques de guerra norteamericanos USS Mason y USS Ponce. Ninguno de estos
dos fue alcanzado. Es la primera vez que EE UU, aliado de Arabia Saudí en su campaña contra los Huthi, se implica
directamente en el conflicto. Unas horas después de que Washington informase de este bombardeo, Irán, referente
del chíismo, rama en la que se encuadraría el movimiento Huthi, ha anunciado que enviaba al golfo de Adén, que
rodea la costa sur yemení, dos barcos de guerra.
La inestabilidad, el desgobierno y la violencia desangran Yemen desde la primavera árabe que en 2011 logró expulsar
de la presidencia a Ali Abdalá Saleh. Saleh, no obstante, ha recuperado cierta popularidad y, armado de fuerzas de
seguridad leales y líderes tribales, ha firmado una alianza táctica con los Huthi para enfrentarse al que fuera su
vicepresidente y sucesor en el gobierno Abdrabbo Mansur Hadi. En medio, la fuerte y tradicional presencia de Al
Qaeda en el sur del país. Según cifras de la ONU, alrededor de 10.000 personas han muerto desde que Arabia Saudí
lanzase sus primeros bombardeos, muchos de ellos no combatientes, como en el ataque que alcanzó una boda
recientemente en Taiz o un funeral en Saná, la capital. La guerra ha desplazado de sus hogares a tres millones de
personas.
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Reino Unido: Sturgeon desafía a May con el proyecto de un nuevo referéndum de independencia
La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha redoblado su desafío al Gobierno británico al anunciar que la
semana que viene publicará un proyecto de ley para la celebración de un segundo referéndum de independencia, dos
años después de que los escoceses rechazaran en las urnas la secesión por un margen de cuatro puntos. La
intención, según Sturgeon, es tener la legislación preparada para convocar una consulta sobre la independencia antes
de la ruptura definitiva de Reino Unido con la UE, prevista para marzo de 2019, si eso se revelara “necesario para
proteger los intereses” de los escoceses, que votaron mayoritariamente por la permanencia en la UE.
Arropada por la ovación de los delegados del Partido Nacionalista Escocés (SNP), reunidos en su congreso anual en
Glasgow, Sturgeon ha advertido este jueves a Theresa May de que no va de farol: “Si cree por un solo segundo que
no voy en serio a la hora de proteger los intereses de Escocia, que vuelva a pensar”.
El Gobierno de May carece de un “plan detallado” más allá de la “dura retórica” que viene exhibiendo, ha criticado
Sturgeon, en referencia a los indicios que indican que la estrategia de la primera ministra pasa por priorizar el control
de la inmigración incluso a costa de renunciar al acceso al mercado único. Sturgeon ha defendido que Escocia, donde
ganó la permanencia en la UE por un 62% contra un 38%, tiene derecho a escoger un camino diferente si no se le
permitiera proteger sus intereses dentro de Reino Unido.
Holanda planea permitir la ayuda a morir a mayores con “cansancio vital”
El Gobierno holandés ha elevado al Parlamento una propuesta para regular la ayuda a morir de las personas mayores
que consideren que ya han vivido lo suficiente, pero no están enfermas ni padecen sufrimientos físicos insoportables.
Se trata de evitar que se quiten la vida por su cuenta. Este nuevo supuesto de suicidio asistido, al que se opone el
Colegio de Médicos, no está contemplado en la vigente Ley de Eutanasia (2002, el primer país en legalizarla), que
excluye a los extranjeros y que sólo la permite —siempre aplicada por un facultativo que ha debido consultar antes
con otro colega— para pacientes desahuciados y con dolores insoportables y sin alivio, que lo hayan solicitado de
forma voluntaria y meditada. La propuesta del Gobierno no detalla desde qué edad se podría acceder a esta nueva
fórmula.
“No hay salida para los que ya no deseen vivir porque estiman completo su ciclo. Han perdido a sus seres queridos y
a sus amigos, y caen en la apatía y el cansancio vitales. El Gobierno piensa que su búsqueda de ayuda para acabar
con todo es legítima”, indica la propuesta. Si bien los ministerios de Justicia y Sanidad se comprometen “a defender la
vida”, “cuando a la falta de perspectivas se añade un deseo persistente, libre y activo, es posible actuar”, señalan
ambos departamentos. Antes, será necesario “que un asistente cualificado mantenga una serie de conversaciones
con el afectado”. “Tras una segunda revisión del caso, efectuada por otro ayudante, este puede recetar el fármaco
letal que será recogido en una farmacia", explica la nota remitida a la Cámara. La propuesta contempla la creación de
una nueva disciplina dedicada exclusivamente a este tipo de ayuda y para la que habría que recibir formación de
medicina, psicología y enfermería.
La propuesta, firmada por los ministerios de Sanidad y Justicia, indica que las conversaciones “con facultativos y otras
instancias involucradas en esta clase de asistencia” darán comienzo de inmediato. Una vez consultados, el legislador
deberá hacer una excepción en el apartado de ayuda al suicidio, regulado hasta la fecha solo con vistas a
despenalizar, en condiciones estrictas, la eutanasia. Teniendo en cuenta que las próximas elecciones legislativas
están previstas para 2017, lo más probable es que la aprobación de la nueva norma recaiga en un nuevo Ejecutivo.
Nigeria: Boko Haram libera a 21 niñas de Chibok tras negociar con el Gobierno
La Presidencia de Nigeria ha confirmado este jueves la liberación de 21 niñas de las 200 niñas Chibok que
permanecían secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram desde 2014 y ha explicado que les han soltado como
resultado de unas negociaciones. "La liberación de las niñas, en un número limitado, es el resultado de las
negociaciones entre el Gobierno y Boko Haram con la mediación de Cruz Roja Internacional y el Gobierno suizo. Las
negociaciones continuarán", ha afirmado en un comunicado Garba Shehu, asesor en temas de Comunicación de la
Presidencia de Nigeria, según informa el diario local Punch.
Shehu ha indicado que las niñas están bajo custodia del Departamento de Servicios Estatales y que el director
general de este departamento, Lawal Daura, ha informado al presidente del país, Muhamadu Buhari, de la liberación
de las niñas antes de que se marchara de viaje oficial a Alemania.
Muere Bhumibol, el rey que encarnó a Tailandia durante 70 años
El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, ha muerto este jueves a los 88 años después de que su estado de salud se
agravara en los últimos días. "Ha muerto pacíficamente a las 15.52 (10.52 hora peninsular española) en el hospital
Siriraj", precisaba el comunicado oficial de la Casa Real. Se abre ahora un periodo de luto de un año por el soberano
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que ocupó el trono durante 70 años. Las banderas ondearán a media asta durante un mes en todos los edificios
oficiales y las escuelas en señal de duelo por un soberano considerado una figura unificadora y símbolo de la
independencia nacional en un país que en 8 décadas ha visto sucederse 19 Constituciones, 19 golpes de Estado y
una miríada de primeros ministros civiles y militares
La desaparición de Bhumibol, cuyos funerales de Estado aún tardarán meses en celebrarse, puede abrir una etapa de
incertidumbre política en un país profundamente dividido entre las áreas rurales y urbanas, una nación con una
pujante clase media urbana y convertida en la segunda economía del sureste asiático, pero también de crecimiento
estancado y donde el sector más tradicionalista parece poco dispuesto a renunciar a sus privilegios. Su heredero, su
único hijo varón Vajiralongkorn, de 64 años, no goza del mismo prestigio que su padre.
Aunque la asamblea nacional, el Legislativo tailandés, celebró este mismo jueves una sesión extraordinaria, al
contrario de lo que se esperaba los parlamentarios no proclamaron rey a Vajiralongkorn. Según explicó el primer
ministro, el general Prayut Chan-ocha, el príncipe no se siente aún preparado para asumir el cargo. Quiere dejar un
plazo antes de asumir el trono para poder llorar a su padre. "Esperemos al momento adecuado", declaró el jefe de
Gobierno.
Alemania afronta un alud de críticas tras el suicidio de un yihadista preso en su celda
Perplejidad. Fiasco. Pérdida total del control. Estas y otras expresiones de impotencia se oyeron el jueves en las
bocas de políticos, expertos y periodistas alemanes. Todos se habían quedado atónitos al enterarse de que el que
debería ser el preso más vigilado del país —Jaber Albakr, el refugiado sirio detenido el domingo, cuando planeaba un
atentado yihadista de gran alcance para esta semana— se había suicidado el miércoles por la tarde en su celda de la
cárcel de Leipzig.
Albakr se colgó con la camiseta que había recibido al llegar a la prisión, según confirmaron las autoridades de Sajonia
—el Estado donde vivía y fue capturado— en una concurrida rueda de prensa. Este clamoroso patinazo se une,
además, a los numerosos errores que han rodeado al caso Albakr.
“No debería haber ocurrido, pero ocurrió”, comenzó el ministro de Justicia sajón, Sebastian Gemkow. Flanqueado por
el director de la prisión y otras autoridades del Estado, el ministro aseguró que los psicólogos no habían detectado en
Albakr —un islamista que, según todos los indicios, estaba dispuesto a inmolarse para atacar en Alemania— “un
fuerte riesgo de suicidio”. Su abogado, Alexander Hübner, contradijo esta versión. “Cualquier persona podía ver que
era un suicida en potencia”, dijo. Los responsables del centro establecieron un régimen de control al preso cada 15
minutos, pero el miércoles varios expertos y psicólogos relajaron el ritmo de las revisiones a una cada media hora.
Colombia: Santos prorroga por segunda vez el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado la noche del jueves que vuelve a prorrogar el cese al
fuego bilateral con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre. Es la segunda vez que el mandatario amplía la
fecha después de la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron el acuerdo
de paz negociado durante cuatro años en La Habana. En un primer momento, el presidente extendió el final de las
hostilidades hasta el 31 de octubre. "Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo
este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes", ha declarado.
El anuncio llega después de dos semanas de negociaciones con los promotores del no, liderados por el expresidente
Álvaro Uribe a través de su partido el Centro Democrático. Aunque en la tarde del jueves, Santos y su equipo
negociador recibieron el documento de 26 páginas con las propuestas del uribismo y las del también exmandatario
Andrés Pastrana, no ha hecho referencia a las mismas. En su breve comunicado ha otorgado el mérito de esta
prórroga al colectivo de jóvenes que lideran las marchas ciudadanas para exigir la paz en Colombia y la consecución
de un acuerdo de manera inmediata. "Me exigieron poner límites perentorios. Me dijeron que no puede haber borrón y
cuenta nueva. Que se requieren propuestas concretas y realistas. Muchos de ellos insistieron en que los acuerdos
siguen vigentes", ha contado. "Por esa razón y a solicitud de estos jóvenes, he tomado la decisión".
El poder político y económico se reconcilian en Argentina
Casi todo en Argentina durante este primer año de mandato de Mauricio Macri es un hito. Después del regreso al
mercado financiero, la vuelta de una misión del FMI tras 10 años de ausencia, le llegó el turno a la reconciliación del
poder político argentino con el empresarial. Macri se convirtió en el primer presidente en 15 años que acude a IDEA,
el foro empresarial más importante de Argentina, en Mar del Plata, el lugar de veraneo más popular. Ese reencuentro
llega en un ambiente de moderado optimismo pero con algunas dudas porque la prometida recuperación económica
no aparece, y por eso el presidente pide a los empresarios "compromiso", esto es inversiones.
El coloquio de IDEA, la organización de debate empresarial más potente de Argentina, que reúne durante tres días a
todos los personajes clave del poder de este país, marca la historia reciente. El momento clave de los últimos años,
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que señaló el giro económico de los Kirchner, se produjo precisamente aquí. Fue en noviembre de 2005. Roberto
Lavagna, respetado ministro de Economía, el hombre que había sacado a Argentina del desastre de 2001 y
protagonizó las durísimas negociaciones con el FMI, decidió acudir al coloquio. Ya entonces Néstor Kirchner había
empezado su enfrentamiento con el mundo empresarial, y le exigió que no acudiera a Mar del Plata. Pero Lavagna fue
porque se había comprometido. Ese mismo lunes fue destituido y en su lugar ascendió Felisa Miceli, que acabó
dimitiendo cuando le encontraron una bolsa con 60.000 dólares en el baño de su despacho en el ministerio. Dijo que
era para comprar un piso. Desde entonces los Kirchner pasaron a controlar directamente la economía, y declararon la
guerra a buena parte del empresariado, al que consideraban responsable del saqueo del país. Ningún ministro volvió
a IDEA. Mucho menos un presidente. El kirchnerismo incluso llegó a montar contraforos en Mar del Plata para mostrar
su rechazo.
Toda esa etapa acabó definitivamente esta semana. Macri llegó con la mitad de su Gabinete. Y lanzó uno de sus
mejores discursos, a ratos casi emocionado.
Las relaciones entre Macri y los empresarios, el mundo del que él viene, han sido muy complejas. Él incluso les ha
criticado abiertamente en público por no invertir lo suficiente y por subir demasiado los precios. En IDEA no lo hizo.
Lanzó mensajes positivos, reivindicó incluso a Perón -"él decía que la estrella polar debe ser la competitividad"
explicó- bromeó con gobernadores peronistas supuestamente de oposición como Juan Manuel Urtubey, de Salta, y
trató de infundir optimismo. Y sobre todo pidió a los empresarios que aprovechen ahora que tiene un gobierno liberal
después de años de intervencionismo extremo.
Brasil: Se estrecha el cerco judicial sobre Lula con una tercera acusación en su contra
La Justicia brasileña tiene fama de lenta, pero con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva funciona como un reloj
suizo. Este miércoles, el exlíder sindicalista ha vuelto a ser acusado por tercera vez.
El líder del Partido de los Trabajadores, que ya se enfrenta a dos procesos por presuntamente intentar obstruir las
investigaciones del Caso Petrobras, en la Justicia de Brasilia, y por haber beneficiado a la constructora OAS, en la
Justica de Paraná, ahora tendrá que defenderse de la acusación de haber participado en fraudes en el Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social),
también en la capital federal.
También están implicados en este proceso Taiguara dos Santos —sobrino de la primera mujer de Lula—, el
empresario Marcelo Odebrecht, heredero de la constructora más grande de Latinoamérica que lleva su nombre y ya
condenado por la trama en Petrobras, y otras ocho personas más.
Los acusados por Ministerio Público Federal en esa denuncia responderán por los delitos de delincuencia organizada,
blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los fiscales solicitan que Lula sea condenado por delincuencia
organizada y blanqueo de capitales (delito este que, según los investigadores, cometió 44 veces) El caso está
relacionado con las obras que Odebrecht realizó en Angola con la ayuda de préstamos del BNDES. Los encausados
tendrán diez días para manifestarse ante la Justicia.
Para el equipo de defensa de Lula, la denuncia es "genérica, frágil y superficial”. Los abogados del presidente insisten
en que la Justicia y los fiscales están actuando de forma parcial, y que el verdadero objetivo es impedir que vuelva a
disputar la presidencia en 2018.
Otro personaje de la crisis política brasileña que no tuvo un buen día fue el expresidente de la Cámara, Eduardo
Cunha, artífice del proceso de destitución de Dilma Rousseff. El juez Sergio Moro, el magistrado-estrella del Caso
Petrobras, acató también este jueves la denuncia contra el diputado destituido en el marco de la trama de corrupción
en la compañía estatal brasileña.
Más de 100 personas LGBT murieron asesinadas en Colombia en el último año
Los homicidios aumentan y la impunidad persiste. Las personas LGBT que viven en Colombia están en peligro. No
han sido suficientes las campañas que buscan su inclusión y el respeto por la diferencia. Según el informe Cuerpos
excluidos: rostros de impunidad, que presenta este jueves en Bogotá la ONG Colombia Diversa (autoridad en el país
en la defensa de los derechos de estos colectivos), durante el año 2015, 110 lesbianas, gais, bisexuales y
transexuales fueron asesinados en el país.
El estudio, respaldado por Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, señala que desde el año 2011, cuando se
reportaron 119 casos, no se tenía una cifra tan alta. Este dato coloca a Colombia en la parte alta de la tabla de países
de la región donde hay más violación de los derechos humanos de las personas LGBT, junto con Honduras en donde
los casos superan los 100 y Brasil, con 300.
Del total de homicidios, 52 de las víctimas fueron registradas como hombres gais, 33 como personas trans, 11
lesbianas, siete fueron identificadas como personas bisexuales y siete más que fueron reconocidas como LGBT sin
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establecer su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los casos se presentaron en las ciudades
capitales y sus áreas metropolitanas. Allí ocurrieron 69 de los 110 homicidios.
La ONU refrenda a Antonio Guterres como secretario general
La Asamblea General de Naciones Unidas refrendó este jueves por aclamación al político portugués Antonio Guterres
como secretario general de la organización, en sustitución del coreano Ban Ki-moon. Guterres se dirigió a la
Asamblea para reivindicar la ONU como un foro de "diplomacia para la paz" y comprometerse a ejercer de secretario
para todos los miembros de la organización.
Le aguarda un mandato de cinco años plagado de incendios -como la división de los grandes poderes en torno a la
guerra de Siria- y de retos, entre ellos, la reforma de la propia organización nacida hace 71 años. "Cuando estudiaba
historia en el liceo, las guerras acababan con vencedores, ahora ahora solo hay perdedores, las guerras duran, se
interrelacionan entre ellas, y fomentan el odio y el terrorismo", lamentó el futuro patrón de las Naciones Unidas.
Guterres "es la opción perfecta para aprovechar los progresos logrados en el pasado y afrontar los retos e
incertidumbres del futuro", afirmó durante la Asamblea el actual secretario general, Ban Ki-moon, que llegó al puesto
en 2006 y lleva dos mandatos. El político portugués está avalado especialmente por sus dotes diplomáticas y su
trabajo hasta hace unos meses como máximo responsable de la Agencia de la ONU para los refugiados.
México: El PAN abandona al exgobernador de Sonora por la investigación en su contra
La fiscalía mexicana investiga al exgobernador del norteño Estado de Sonora, Guillermo Padrés, por enriquecimiento
ilícito y desvío de recursos públicos. El exmandatario, quien concluyó su gestión en septiembre de 2015, ha
interpuesto numerosos amparos que hasta el momento han evitado su detención. En tanto sigue la investigación en
su contra, el partido político que lo llevó al poder –el conservador Acción Nacional- ha suspendido sus derechos
partidistas para no verse manchado por este escándalo.
Este miércoles, Acción Nacional decidió abandonar a Padrés como una medida cautelar mientras se le investiga, “con
la finalidad de evitar un mayor perjuicio a Acción Nacional”, argumentó Luis Felipe Bravo, presidente de la comisión
Anticorrupción del partido. Dicha instancia anunció desde el 8 de septiembre que discutiría la posibilidad de retirar los
derechos como militante panista de Padrés, pero fue hasta este miércoles que el PAN tomó la decisión, horas
después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte renunciara por las investigaciones que se le siguen –
también por corrupción-.
Padrés es acusado de desfalcar al erario público con más de 30.000 millones de pesos (unos 1.700 millones de
dólares) y de obtener recursos de procedencia ilícita por casi nueve millones de dólares, producto de sobornos que
presuntamente le dio un amigo suyo a cambio de contratos para la manufactura de uniformes escolares, según el
diario El Universal. Por ello, la fiscalía Anticorrupción de Sonora, la fiscalía general y el Servicio de Administración
Tributaria iniciaron una investigación en su contra el año pasado, siendo todavía gobernador.
México: Los policías locales de Chiapas son acusados de traficar con migrantes
Las vejaciones a los inmigrantes durante su paso por México no cesan. Unos 19 centroamericanos que viajaban en un
autobús rumbo a la frontera de México con Estados Unidos fueron secuestrados por policías municipales de Chiapa
de Corzo, una localidad del sur del país. Las autoridades estatales informaron que la red de tráfico de
indocumentados se pudo detectar tras recibir diversas denuncias ciudadanas a través del Centro de Comando (C-4).
Los policías estatales sorprendieron “en flagrancia” a los agentes locales cuando pretendían extorsionar a los
inmigrantes.
El martes pasado, según informó la Secretaría de Seguridad de Chiapas, los policías detuvieron a un autobús de
turismo y al detectar que había personas provenientes de Centroamérica que no portaban documentos para justificar
su legal estancia en el país, los bajaron de la unidad y los escondieron en las patrullas policiales. Unas 19 personas
fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación donde fueron escondidas en un cuarto. Entre los
secuestrados había mujeres y niños que buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes contaron que los policías
les pidieron los nombres y números telefónicos de sus familiares en Guatemala, Honduras y El Salvador para pedir
3.000 pesos de rescate por cada uno (unos 157 dólares).
El fiscal del Estado, Raciel López Salazar, dijo que los policías son investigados por secuestro exprés, por el que
podrían alcanzar una pena de 50 años de prisión. Las indagatorias apuntan a que el secuestro fue organizado por el
subdirector de la Policía municipal, Hernán Gómez Grajales, hermano del alcalde de Chiapa de Corzo (100.000
habitantes), un pueblo mágico del Estado de Chiapas. Tras la detención de los agentes, unos 200 policías estatales
tomaron el control del municipio.
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Argentina: El congreso argentino se compromete a debatir la legalización de la marihuana medicinal
El debate por el uso de la planta de cannabis en Argentina ha caído en una grieta que finalmente parece derivar en
una resolución, aunque parcial. Este jueves se realizó en uno de los recintos de la cámara de Diputados una reunión
conjunta informativa, similar a la que se realizó en 2012, para debatir la despenalización del uso con fines terapéuticos.
Para ello fueron invitados especialistas que expusieron a lo largo de 4 horas opiniones, sensaciones y conocimientos
de los alcances medicinales de la planta. Madres de pacientes con epilepsia refractaria y otras patologías, neurólogos
y médicos de diferentes especialidades y representantes de la cámara, entre otros, se cruzaron durante buena parte
del acto que se transformó en un debate, con gritos, aplausos y reprobaciones de las cientos de personas presentes.
Afuera, en la calle, cultivadores de marihuana, eslabones esenciales para la producción de una medicina aún
prohibida, se manifestaron en reclamo de participación en una discusión que los mantiene al márgen.
La convocatoria tuvo un ingrediente inédito en los años que lleva la pelea por la despenalización de cualquiera de los
usos: el visto bueno del oficialismo para avanzar en el debate. “Después de 12 años de ausencia del Estado desde
Cambiemos asumimos el compromiso de dar respuesta”, tuiteó el diputado Sergio Wisky, uno de los expositores. La
reunión estuvo presidida por la comisión de Seguridad Interior, a cargo de Luis Petri, quien estuvo acompañado por
las otras comisiones que intervienen en el análisis de los más de 10 proyectos presentados: Acción Social y Salud
Pública, a cargo de Carolina Gaillard y Legislación Penal, comandada por María Gabriela Burgos. Desde el inicio, los
legisladores de los distintos partidos de la oposición (y el propio Wisky) exigieron que no haya más dilaciones y que se
diera respuesta a los miles de pacientes que esperan por la regulación de la medicina. En consecuencia, Petri se
comprometió a dictar un despacho el próximo martes a fines de que por fin se debata el tema en ambas cámaras.
Abc / Madrid
Francia: Juppé se impone a Sarkozy en el primer debate de las primarias
Tras el primer gran debate audiovisual entre los siete candidatos que compiten en la primera elección primaria a la
candidatura conservadora a la elección presidencial, Alain Juppé se cotiza como posible ganador, eclipsando por
ahora a Nicolas Sarkozy.
Durante dos horas cortas, Nicolas Sarkozy (ex presidente), Alain Juppé (ex primer ministro), Bruno Le Maire (ex
ministro de agricultura), François Fillon (ex primer ministro), Nathalie Kosciusko-Morizet (ex ministra ecología), JeanFrançois Copé (ex ministro del presupuesto) y Jean-Frédéric Poisson (presidente del Partido cristiano-demócrata,
PCD) fueron interrogados la noche del jueves por periodistas de una cadena tv (TF1), una cadena de radio (RTL) y un
diario (Le Figaro), discutiendo entre ellos sobre todos los temas candentes, de la economía a la inmigración, pasando
por las crisis multiculturales, la inseguridad y la degradación de la economía nacional.
Fiel a su ADN político personal, Sarkozy irrumpió en el debate a paso de carga. Su antigua imagen victoriosa es
percibida como un «lastre» relativo. Fiel a su nueva imagen de «conservador tranquilo», Juppé se instaló en el
pedestal de hombre conservador de toda la vida, dispuesto a romper con la herencia socialista y abierto al diálogo con
las familias centristas.
Los otros cuatro candidatos a la candidatura conservadora rivalizaron en imaginación y tenacidad. Pero ninguno de
ellos puede aspirar a competir con Juppé o Sarkozy en la segunda vuelta de la elección primaria conservadora, el 20 y
el 27 de noviembre próximos.
Favorito de la primera y la segunda vuelta, Juppé pudiera beneficiarse en la segunda y definitiva del rechazo palmario
de los enemigos íntimos de Sarkozy.
Reino Unido: El Brexit provoca carencias de productos en el supermercado
«El caos del Brexit ya se siente en las estanterías de los supermercados», se ha quejado el europeísta Tim Farron,
líder del Partido Liberal Demócrata. «The Daily Mail», el diario tabloide eurófobo, denuncia un supuesto «Chantaje al
Brexit» en enormes titulares, con una foto de productos de Unilever, el gigante anglo-holandés de la alimentación y
artículos de hogar. La devaluación de la libra, que ha perdido más de un 17% de su valor desde el día del referéndum,
ha desatado una guerra comercial entre Unilever, número uno de su sector en el Reino Unido, y Tesco, la mayor
cadena de supermercados del país. El pagano es el consumidor. La aventura del Brexit comienza a afectar a la vida
doméstica diaria.
Unilever exigió a Tesco que le pague un 10% más por sus productos, invocando que parte de ellos se producen en el
extranjero y le resultan más caros con la depreciación de la divisa. La cadena de supermercados se ha resistido a
pagar esa prima. El resultado es que los productos de Unilever no se están reponiendo y comienzan a escasear en las
estanterías de todo el país. El episodio es conocido como la guerra del Marmite, un alimento enormemente popular en
el Reino Unido. Se trata de una pasta de levadura de color muy oscuro y fuerte sabor, que en muchos hogares se
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emplea para las tostadas del desayuno. Pero entre los artículos afectados aparecen más que son muy demandados
en el Reino Unido: Flora, Perfil, Comfort, mayonesa Helmman’s o los helados Ben & Jerry’s, entre otros.
El debate es muy interesante, porque plantea una pregunta que el país está empezando a tener que responder:
¿Quién pagará la subida de precios que va a provocar el Brexit? ¿La absorberán los supermercados y fabricantes a
costa de su beneficio o acabará pagando el consumidor? Como siempre, parece que la cadena se romperá por el
eslabón más débil, los hogares.
Hallan ADN de un neonazi en los restos de una niña desaparecida hace 15 años en Alemania
La Policía alemana ha anunciado este jueves la recuperación de restos de ADN relacionados con un neonazi
vinculado a varios asesinatos en los recién descubiertos restos de una niña que había desaparecido hace 15 años.
Peggy Knobloch, de nueve años, desapareció en 2001 en la ciudad bávara de Lichtenberg cuando iba de camino a
casa desde la escuela. Tras su desaparición, fue arrestado y acusado de asesinato Ulvi Kulac, un disminuido psíquico,
que fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua tras un polémico proceso en 2004, según relata la cadena
germana Deutsche Welle. La condena se basó exclusivamente en la confesión de Kulac, puesto que no había
pruebas que lo implicaran y el cuerpo de Peggy fue descubierto mucho después. Kulac se retractó posteriormente de
su confesión y fue absuelto.
Los restos de la pequeña fueron recuperados el pasado mes de julio en un bosque a unos 150 kilómetros de la ciudad
de Eisenach. Las autoridades están tratando de determinar cómo llegaron los restos de material genético de Uwe
Böhnhardt, quien fue miembro de un grupo neonazi llamado 'National Socialist Underground (NSU)' al cuerpo de la
niña.
Eisenach es la ciudad donde Böhnhardt y su compañero de banda Uwe Mundlos se suicidaron hace ahora cinco años
cuando la Policía logró rastrear su célula, formada por tan solo tres personas.
La República / Lima
EE.UU.: Michelle Obama y su dura frase contra Donald Trump: “Es un predador sexual”
La esposa del presidente de EE.UU. llamó a los ciudadanos a decir “basta” ante el “intolerable” trato de Trump hacia
las mujeres.
El video en el que Donald Trump se refiere de manera grotesca sobre las mujeres le sigue originando duras críticas al
candidato a la presidencia de Estados Unidos. Esta vez, Michelle Obama no se guardó nada y calificó de “predador
sexual” al magnate.
“Esto no es normal. Es vergonzoso. Es intolerable. No importa a qué partido pertenezcas -Demócrata, Republicano,
independiente-, ninguna mujer merece ser tratada de esa forma. Nadie merece este tipo de abuso”, aseveró este
jueves la primera dama estadounidense.
“Esto no fue una conversación de vestuario. Esto fue un poderoso individuo hablando libre y abiertamente sobre
conducta de predador sexual”, añadió la esposa de Barack Obama en un mitin de la candidata demócrata Hillary
Clinton, en New Hampshire.
Indonesia aprueba pena de muerte y castración química a violadores de menores
El Parlamento de Indonesia aprobó, este jueves, un paquete de drásticas sanciones, que incluyen la pena de muerte y
la castración química, contra quienes sean encontrados culpables de haber cometido abuso sexual contra un menor
de edad.
Según medios locales, la medida fue propuesta por el primer ministro Joko Widodo, y también ordena el uso de
“dispositivos de seguimiento electrónico” para delincuentes puestos en libertad.
Pese a que tres partidos políticos se opusieron a las nuevas sanciones, lo que provocó un retraso de hasta 2 meses
en su aprobación, finalmente la Cámara dio el visto bueno por mayoría.
Rubén Blades sobre nobel de Bob Dylan: “Gabo lo aprobaría pero debió compartirse con otro cantante”
Rubén Blades envió un extenso mensaje a través de su cuenta de Facebook para hablar sobre el premio Nobel de
Literatura que recibió el cantante Bob Dylan. El cantante panameño argumentó que el premio está bien otorgado y
sería aprobado por el célebre Gabriel García Marquez (Gabo), pero debió ser compartido con Chico Buarque, de
Brasil.
A través de su cuenta de Facebook, Rubén Blades hizo un extenso análisis del premio Nóbel de Literatura que recibió
Bob Dylan este jueves por la mañana. El cantante panameño comenzó su argumento afirmando: “¿Puede la letra de
la música popular ser considerada como literatura? El premio de literatura otorgado a Bob Dylan ha provocado todo
tipo de reacciones”.
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Las razones por las que Bob Dylan se llevó el Premio Nobel de Literatura 2016
Ha ganado un Premio Pulitzer (2008), también un Oscar (2000), un Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2007),
entre otros galardones. Y ahora, el músico y poeta estadounidense Bob Dylan cuenta con un nuevo reconocimiento: el
Premio Nobel de Literatura 2016.
Así lo anunció la Academia Sueca este jueves, que le otorgará esta distinción por “haber creado nuevas expresiones
poéticas dentro de la tradición de la gran canción americana”.
Pero el anuncio ha generado controversia entre miles de personas. Por ello, Sara Danius, secretaria permanente del
Comité del Premio Nobel defendió el reconocimiento y explicó las razones por las que Dylan finalmente fue escogido.
“Es un gran poeta en la tradición del lenguaje inglés. Personifica la tradición y, por 54 años, se ha dedicado a eso.
Reinventándose a sí mismo constantemente, creando otras identidades”, argumenta.
La Jornada / México D.F.
Argentina: Cristina Fernández pide anular el caso de presunta ayuda a un empresario en su gobierno
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la indagatoria en una causa en la que le
atribuyen presuntas irregularidades en beneficio de una empresa durante su gobierno (2007-2015), y denunció
persecución mediática y judicial que intenta dejarla al borde de una medida extrema la detención preventiva.
La mandataria, que fue distinguida esta semana con dos títulos Honoris Causa por las Universidades de Quilmes y
Avellaneda, advirtió en un escrito presentado este miércoles ante el juez Julián Ercolini- -quien pidió la indagatoria
cuya anulación reclama como también el dictamen de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Mahiques- que las
supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz que le atribuyen, se
basan en hechos no judiciables sino políticos (como asignar partidas presupuestarias) o personales (como tener un
amigo empresario, aunque aclara que ella no tenía amistad con Báez) y se construye una imputación penal sin
contenido, y por presión política y de los medios. También estima que los fiscales perdieron independencia al
subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo y que además son selectivos respecto de los imputados.
Recordó que hubo 20 mil empresas además de la de Báez -un empresario detenido sin que se le haya probado
ningún delito- que participaron en la obra pública. Entre otros datos demuestra que se le acusa por obras en la
provincia de Santa Cruz, cuando ella era presidenta y que para imputarla se utilizó un informe de Vialidad Nacional
armado en sólo 15 días donde no se mencionan los supuestos sobreprecios y que los desajustes de certificación de
obra observados no se consideran relevantes.
Ercolini, así como los fiscales Policita y Mahiquez son aliados del presidente Mauricio Macri y utilizaron la justicia para
mantener constante presión contra el pasado gobierno de la mandataria. El mismo sector que intenta utilizar la muerte
del ex fiscal Alberto Nisman (enero de 2015), poniendo en duda a todos los peritos, incluyendo los de la Corte
Suprema que determinaron suicidio en esa causa, poniéndose a la cabeza de una manifestación de corte golpista,
tratando de acusar del hecho a la ex presidenta, a lo largo del año pasado.
Por ética judicial ninguno de ellos debería estar detrás de la serie de causas abiertas contra la ex mandataria,
utilizando el sistema que comienza con las denuncias de periodistas, especialmente del Grupo Clarín y otros, para
convertir esas denuncias, que se comprobaron infinidad de veces eran falsas, para construir una causa judicial,
señalan expertos.
Página 12 / Buenos Aires
Colombia: Uribe reclama castigos para los guerrilleros
Además de modificaciones a la Justicia especial de paz, Uribe también reiteró su oposición a que aquellos insurgentes
alcanzados por acusaciones de delitos graves puedan presentarse como candidatos a elecciones.
Los ex presidentes de Colombia Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, principales promotores del rechazo al acuerdo de
paz entre el gobierno y las FARC, presentaron formalmente a las autoridades sus diferentes propuestas de
renegociación de ese pacto.
Pastrana las presentó ayer, a través de su grupo de trabajo, y, a diferencia de Uribe, su iniciativa no postula modificar
lo relacionado con la justicia transicional. “No pretendemos ver a los cabecillas de las FARC tras las rejas con camisas
a rayas, creemos que debe haber un sistema de justicia transicional y para eso proponemos que el sistema de la
jurisdicción especial para la paz esté articulado con la jurisdicción ordinaria”, señaló Camilo Gómez, ex comisionado
de paz y allegado a Pastrana, en declaraciones a Caracol Radio. Tras presentar su documento de 15 páginas de
objeciones al acuerdo, la única línea roja que plantean es que “no se incluya el acuerdo a la Constitución”.
El ministro de Defensa del gobierno colombiano, Luis Carlos Villegas, dijo: “Tendremos en los próximos días el reto de
sintetizar esas propuestas y ver dónde hay coincidencias, con el fin de tramitarlas de manera más viable, más
tranquila y más acorde con el interés nacional”.
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Uribe presentó anoche un texto de 26 páginas en el que además de modificaciones a la justicia especial de paz
también reiteró su oposición a que aquellos insurgentes alcanzados por acusaciones de delitos graves puedan
presentarse como candidatos a elecciones.
Uribe pide que se deje sin efecto el espacio de justicia transicional que habían acordado el gobierno y la guerrilla, por
un Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial ordinaria, que tendría unas salas
especializadas que se denominarían “Cortes para la paz”, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, reseña la revista
Semana.
Tras el conflicto social y armado de más de 52 años, Uribe también planteó al gobierno del presidente Juan Manuel
Santos que el “desarrollo rural” es parte inseparable de la economía del país y que, “en consecuencia haberlo
negociado con las FARC genera una ilegitimidad insubsanable”.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, afirmó ayer que la insurgencia no está dispuesta a reabrir la
discusión sobre la justicia transicional, para la cual habían alcanzado un acuerdo “que nos llevó más de un año y
medio” de discusiones en La Habana.
El texto presentado por Uribe dice que la responsabilidad de los jefes de las FARC por los actos de sus subordinados,
según la cadena de mando, deberá fundarse en lo que llama “el control de la voluntad por virtud de la doctrina de la
autoría mediata en los aparatos organizados de poder”.
Propone amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando
se entregue cualquier material bélico que se posea. Plantea un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de
privación de la libertad para quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos o del Derecho
Internacional Humanitario, penas que se reducirían a un mínimo de cinco años y un máximo de ocho, si hay
reconocimiento de responsabilidad. Además, habla de “privación efectiva de la libertad”, cuando el Acuerdo de La
Habana utiliza el término “restricción”, pero admite que las sanciones se paguen en lugares de reclusión alternativos,
como granjas agrícolas.
Brasil: El juez de Temer es su amigo
Mendes, titular del Supremo Tribunal Federal (STF), contó el contenido de la reunión que mantuvo con Temer, a la
que calificó como una “conversación de viejos amigos” realizada anteayer en el Palacio de Jaburú, en Brasilia.
El presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió en forma privada con el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso y
el juez de la corte suprema Gilmar Mendes, quien investiga al jefe del Estado sobre la existencia de delitos como
lavado de dinero y corrupción en sus cuentas electorales, se informó ayer.
Cardoso, quien gobernó entre 1995 y 2002, tuvo a Mendes como abogado general de su administración y es el
responsable por su nominación a la máxima corte. El ex mandatario, le dijo a Temer que era necesario “tener un
rumbo porque la gente necesita sentir un liderazgo”. La reunión fue oficializada también por el propio Poder Ejecutivo,
ya que el ministro de Gobierno, Geddel Vieira Lima, señaló que “no fue un encuentro administrativo” al negar que
Temer haya pedido un mayor apoyo a Cardoso. “Fue un encuentro de amigos”, subrayó al diario Folha de Sao Paulo
el ministro que es el nexo entre el Ejecutivo y el Congreso.
Cardoso, según interlocutores, dijo a Temer que fue una buena señal para el mercado la aprobación por parte de la
Cámara de Diputados del proyecto de enmienda constitucional destinada a limitar por 20 años el gasto público, el
lunes pasado, obtenida con el apoyo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex mandatario.
En tanto, el propio Mendes, titular del Supremo Tribunal Federal (STF), contó el contenido de la reunión que mantuvo
con Temer, a la que calificó como una “conversación de viejos amigos” realizada anteayer en el Palacio de Jaburú, en
Brasilia, durante el feriado del 12 de Octubre, Día de la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil. Mendes investiga
cinco denuncias abiertas por el PSDB contra la fórmula presidencial Dilma Rousseff–Temer por supuesta financiación
ilegal de campaña.
El Nacional / Caracas
Venezuela: AN desconocerá actos del Ejecutivo y fallos antidemocráticos del TSJ
Son el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia los que están en desacato de la Constitución, no el Parlamento.
Con esa idea, la oposición pronunció ayer su discurso durante el debate de un acuerdo que oficializó una postura
pública de la Mesa de la Unidad: la Asamblea Nacional desconocerá “la autoridad y vigencia de los actos del Poder
Ejecutivo y de las sentencias del TSJ que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los
derechos fundamentales”.
En el Debate sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, los parlamentarios analizaron desde la orden de
desincorporar a los diputados de Amazonas hasta la autorización al Ejecutivo para que no lleve el presupuesto al
Legislativo.
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Julio Borges (MUD) acusó al gobierno de ser el transgresor número uno de la Constitución: “Es (Nicolás) Maduro
quien está fuera de la Constitución cuando tiene presos políticos, cuando persigue a los medios, cuando destruye la
producción, cuando niega la propiedad, cuando obliga a la FANB a actuar como apéndice del PSUV”.
Simón Calzadilla (MUD) se preguntó: “¿En qué parte de la Constitución dice que el TSJ puede aprobar una ley?
Porque el presupuesto es una ley y su aprobación corresponde a la AN. ¡Con todo eso tienen el caradurismo de decir
que esta AN está en desacato! En desacato está este TSJ y este gobierno”.
Gilberto Pinto replicó por el PSUV con un “buenos días a esta moribunda Asamblea” y agregó: “Vayan a llorarle a
(Luis) Almagro, pero aquí referéndum revocatorio no hay”.
La MUD volvió a la carga con Freddy Guevara: “Dicen que van a aprobar el presupuesto en una asamblea popular.
Todo el mundo sabe que eso es inconstitucional, pero entonces ¡aprobemos el revocatorio en asamblea popular
también!”.
Además, el documento ordena a la junta directiva de la AN “liderar un proceso de consulta y organización de la
sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico-nacional en defensa de la Constitución, la democracia
y el voto”.
Venezuela: El gobierno envió 300 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba
El buque de la Armada venezolana Tango 63 arribó al puerto de Santiago de Cuba con más de 300 toneladas de
ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Matthew, que la semana pasada produjo fuertes daños a su
paso por la isla caribeña, informaron medios oficiales.
La embarcación fue recibida por una comitiva de autoridades entre las que se encontraban el ministro de la
Construcción, René Mesa, y el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito.
Los suministros son principalmente maquinaria y materiales de construcción destinados al arreglo de las cientos de
viviendas e infraestructuras destruidas por el huracán, que entró en la isla con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson
(máximo de 5).
Perú: Congreso peruano prohibió a sus legisladores cambiarse de partido político
El Congreso peruano aprobó este jueves una norma llamada "ley contra el transfugismo" que prohíbe a los
parlamentarios que renuncian o son separados de su agrupación política sumarse a otra bancada.
La norma busca detener una costumbre arraigada en el Congreso en los últimos veinte años, con varios casos de
legisladores que, una vez elegidos, renunciaban a su agrupación política y de inmediato pasaban a otro grupo o
formaban una nueva bancada con otros disidentes.
La Razón / La Paz
Visa abre en Panamá su primera oficina en Centroamérica
Visa anunció este jueves la apertura en Panamá de su primera oficina en la región centroamericana, desde donde se
gestionarán los mercados de Nicaragua y Honduras.
"La gran aceptación que ha tenido el dinero electrónico y la penetración de tecnologías móviles, sumado a la
ubicación estratégica del país, hacen que este sea el momento ideal para que Visa consolide su presencia en
Panamá", dijo en rueda de prensa el presidente de la compañía para Latinoamérica y el Caribe, Eduardo Coello.
La nueva oficina, que empezará a operar este mismo octubre y se ubica en el distrito financiero de la capital
panameña, también prestará servicios a Nicaragua y Honduras. El resto de países de la región se gestionan desde la
sede de Miami, en Estados Unidos, detalló Coello.
La multinacional de tecnología de pagos aterrizó por primera vez en Panamá en 1978, un país con bajas tasas de
bancarización, donde el 80 % de las transacciones económicas que se realizan en la actualidad se hace en efectivo,
según datos de la compañía.
15-10-16
El País / Madrid
Obama intenta blindar su legado en Cuba
A Barack Obama le quedan solo tres meses en el Gobierno con un Congreso que no parece tener intención alguna de
dar el paso que serviría para normalizar de una vez la relación de Estados Unidos con Cuba: levantar el embargo. A
falta de esa medida, que no puede imponer, el presidente demócrata emitió este viernes una directiva presidencial
para “consolidar” los avances ya logrados y procurar que sean “irreversibles”, para que ningún futuro inquilino en la
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Casa Blanca pueda dar marcha atrás en un camino que intenta cerrar medio siglo de tensiones con Cuba y América
Latina.
La nueva Directiva Presidencial de Política sobre la Normalización de Relaciones EE UU-Cuba “abarca a todo el
gobierno para promover el compromiso con el pueblo y el gobierno cubano y logra que nuestra apertura a Cuba sea
irreversible”, proclamó Obama al anunciar la medida.
Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa común con “autonomía estratégica”
Los ministros de Defensa de los cuatro grandes de la UE tras la fuga del Reino Unido (Francia, Alemania, Italia y
España) han enviado una carta a sus 24 homólogos en la que proponen un paquete de medidas para “revitalizar” la
defensa europea y hacerla “más fuerte, realista y creíble”, dotando de “autonomía estratégica” a la Unión, “en el
terreno operacional e industrial”.
La carta, remitida esta misma semana a las distintas capitales y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, desarrolla la idea
lanzada por el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, —y respaldada el pasado
día 16 en Bratislava (Eslovaquia) por los mandatarios de los 27 (todos, menos Reino Unido)— de que la mejor
respuesta a la crisis del Brexit es un salto adelante en la construcción de la defensa y seguridad europea.
La salida británica priva a la UE de su mayor potencia militar, pero también elimina el principal obstáculo que había
impedido hasta ahora hacer la defensa europea “más eficaz, capaz y compacta”. Incluso tras la victoria del Brexit,
Londres ha seguido torpedeando cualquier avance en esa dirección. “Nos opondremos a toda idea de un ejército
europeo o un cuartel general que socavan a la OTAN”, dijo el pasado día 27 en Bratislava el secretario de Defensa
británico, Michael Fallon.
Tailandia contiene el aliento ante una incierta transición
Mientras cientos de miles de tailandeses, vestidos de negro, se agolpaban en las calles del centro de Bangkok para
despedir a Bhumibol Adulyadej, el soberano que reinó sobre ellos durante 7 décadas, muchos ojos buscaban un
atisbo del hombre enjuto y engalanado que encabezaba la comitiva fúnebre. El príncipe heredero Maha Vajiralongkorn,
de 64 años, que participaba en los rituales con aire solemne, ha pedido más tiempo para hacerse cargo del trono.
Mientras tanto es un muy veterano general y antiguo primer ministro, el presidente del Consejo Real, Prem
Tinsulanonda, quien se ha hecho cargo de la regencia.
“No consigo imaginar un futuro sin el rey (Bhumibol). Sabíamos que estaba enfermo, pero nos agarrábamos a
cualquier esperanza. No queríamos creer que pudiera morir”, explica Kamlai, de 28 años. Como la mayoría de los
tailandeses en Bangkok, este viernes se ha vestido íntegramente de negro. Venía con la intención de acercarse lo
más posible al palacio real, donde ha quedado el cuerpo el soberano, pero ha tenido que conformarse con un lugar a
pleno sol a medio kilómetro de distancia para poder ver pasar la comitiva.
Pero en parte por la conmoción y la tristeza de despedir a un rey al que muchos adoraban, y en parte por las drásticas
leyes de lesa majestad, que imponen hasta 15 años de cárcel a quien se perciba que critica la monarquía o a la
familia real, la vehemencia de muchos a la hora de describir su dolor por la perdida del rey no es la misma para hablar
del príncipe heredero.
Vajiralongkorn, de 64 años, no disfruta de la misma popularidad que su padre. Ha vivido largas temporadas fuera de
Tailandia y se ha divorciado en tres ocasiones. Cómo vaya a ser su reinado es aún una profunda incógnita.
Después de sorprender con el anuncio, formulado por el primer ministro, el general Prayut Chan-ocha, de que
retrasaría su proclamación como rey para participar en el luto por su padre, el príncipe heredero ha asumido con
normalidad su papel en las formalidades de duelo, que durante 30 días impedirán que se celebren actos de gobierno y
hará que las banderas ondeen a media asta.
México prepara la extradición de El Chapo para enero o febrero de 2017
El Gobierno mexicano ha puesto fecha a la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Después de seis meses de
batallas legales, las autoridades han señalado que en enero o febrero el mayor narcotraficante del mundo quedará a
merced de la justicia estadounidense. Los abogados del narco no están, sin embargo, de acuerdo con las
declaraciones y apuntan a que será "muy difícil" que ocurra tan rápido. La última palabra la tiene un juzgado penal de
la capital que todavía no se ha pronunciado al respecto.
EE.UU: Las acusaciones por agresión sexual desestabilizan la campaña de Trump
Donald Trump contra el mundo. Desde que hace una semana se reveló una grabación en la que alardeaba de
comportamientos que bordean el crimen sexual, el republicano Trump afronta una sucesión de acusaciones de
agresión sexual. El aspirante a la Casa Blanca replicó este jueves con un discurso contra los periodistas que han
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publicado las recientes revelaciones, las mujeres que le han denunciado y la familia de su rival demócrata, Hillary
Clinton, a la que calificó de criminal.
Como un animal malherido, Trump ha redoblado la virulencia retórica tras la avalancha de denuncias y críticas que ha
recibido en los últimos días. El candidato republicano dispara hacia todos los lados: los periodistas, los Clinton, los
propios líderes republicanos por retirarle el apoyo o simplemente expresar dudas sobre la viabilidad de su campaña.
Abc / Madrid
La policía turca entra en las sedes judiciales más importantes y ordena el arresto de 189 jueces y fiscales
Nuevo día, nuevo capítulo de la purga turca. La policía ha entrado en diversas sedes judiciales del país, entre ellas
instancias tan importantes como el Ministerio de Justicia y los tribunales de Casación y Apelación. Lo ha hecho en
busca de pruebas debido a la orden de arresto emitida por el Fiscal General de Ankara contra 189 jueces y fiscales
por su presunta relación con el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.
Según ha informado la agencia estatal de noticias, la operación forma parte de una investigación contra los usuarios
de la aplicación ByLock, supuestamente utilizada desde 2014 por los miembros del movimiento gülenista para
comunicarse de forma segura. La Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) ha asegurado haber detectado a cerca de
56.000 usuarios.
La judicatura es uno de los estamentos más afectados por las masivas purgas posgolpe. El presidente Recep Tayyip
Erdogan acusa a Fetulá Gülen, un teólogo residente en Estados Unidos, de estar detrás de los militares sublevados,
quienes en aquella fatídica noche acabaron con la vida de unas 240 personas. En Turquía hay pocas dudas sobre la
infiltración de los seguidores gülenistas en diversas instituciones del Estado. Incluso los más críticos con el Gobierno y
Erdogan coinciden en denunciar el gran poder que habían conseguido acumular. Hasta finales de 2013, Gülen y
Erdogan fueron estrechos aliados.
Venezuela: Maduro decreta el presupuesto fiscal de 2017 sin someterlo al Parlamento
El presidente Nicolás Maduro aprobó este viernes por decreto el presupuesto de 2017 y lo presentó al Tribunal
Supremo y no al Parlamento, como corresponde por ley. De esta manera profundiza la crisis institucional que existe
desde que la oposición ganó la mayoría calificada del Legislativo hace 10 meses.
Lo que sorprendió en su controvertida decisión es que aprobó el presupuesto en el Panteón Nacional donde reposan
los restos de Simón Bolívar después de anunciar que se reuniría horas después con el expresidente de España José
Luis Rodríguez Zapatero.
Maduro no aclaró con que propósito se reuniría con Zapatero, cuya imagen entre los opositores no es del todo buena.
La oposición recela del exjefe de Gobierno español, ya que su papel como mediador no ha aportado nada positivo. En
lo que va de año han detenido a 40 opositores, denuncian los afectados.
Colombia: Santos prorroga hasta el 31 de diciembre el alto al fuego con las FARC
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado su decisión de prorrogar hasta el próximo 31 de
diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, que lleva en vigor desde el pasado 29 de agosto. «He
tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre», ha indicado el mandatario en una
alocución al país en cadena nacional.
Precisó que lo había hecho a solicitud de un grupo de estudiantes con los que se reunió este jueves en la Casa de
Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. Según Santos, uno de ellos le recordó que en el Ejército y en la guerrilla «hay
jóvenes pendientes de lo que pase, esperando no tener que volver a disparar», y por eso decidió prorrogar el alto el
fuego. El presidente presentó un balance del diálogo que ha mantenido con diferentes sectores políticos y sociales del
país para destrabar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Que quede
claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se
termine mucho antes porque como me dijo una estudiante hoy, 'el tiempo conspira contra la paz y la vida'», explicó el
jefe de Estado.
París: Juppé se impone a Sarkozy en el primer debate de las primarias
Tras el primer gran debate audiovisual entre los siete candidatos que compiten en la primera elección primaria a la
candidatura conservadora a la elección presidencial, Alain Juppé se cotiza como posible ganador, eclipsando por
ahora a Nicolas Sarkozy.
Durante dos horas cortas, Nicolas Sarkozy (ex presidente), Alain Juppé (ex primer ministro), Bruno Le Maire (ex
ministro de agricultura), François Fillon (ex primer ministro), Nathalie Kosciusko-Morizet (ex ministra ecología), JeanFrançois Copé (ex ministro del presupuesto) y Jean-Frédéric Poisson (presidente del Partido cristiano-demócrata,
PCD) fueron interrogados la noche del jueves por periodistas de una cadena tv (TF1), una cadena de radio (RTL) y un
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diario (Le Figaro), discutiendo entre ellos sobre todos los temas candentes, de la economía a la inmigración, pasando
por las crisis multiculturales, la inseguridad y la degradación de la economía nacional.
Alexis Tsipras: «El Grexit no era un plan de izquierdas o radical, sino un plan de Schäuble»
Unas tres mil personas han aplaudido a Alexis Tsipras en la inauguración del segundo congreso de su partido radical
Syriza, que se desarrolla en el antiguo edificio olímpico de Taekwondo en Faliro, a pocos kilómetros de Atenas.
El presidente de la formación y primer ministro comenzó su discurso recordando los últimos tres años trascurridos
desde el primer congreso de Syriza con «una gran victoria popular, la negociación con los acreedores, el triunfo del
referéndum, las segundas elecciones». Señaló que «tanto nuestro partido como el pueblo lucharon con fuerza y se
mantuvieron de pie, teniendo ahora tenemos más experiencia».
Insistió en que la izquierda no tiene miedo y sigue dispuesta a luchar para proteger los intereses del pueblo. Una lucha
que «estamos obligados a no abandonarla, que tenemos que ganar porque la salvación de los más vulnerables
socialmente es parte fundamental de nuestro horizonte estratégico».
Trump contraataca y denuncia la «conspiración de los medios corruptos»
Donald J. Trump contra todos. Un magnate en apuros, en el momento más bajo de su campaña presidencial, cada
vez más lejos de la victoria según las encuestas, está dispuesto a morir matando. Liberado de «todas las cadenas»,
como anunció, el candidato republicano menos republicano de la historia ha desatado el contraataque con toda la
munición a su alcance. Ya no queda títere con cabeza.
Primero fue el partido por el que se presenta, con el que ha roto definitivamente acusando a su dirección de no haber
estado «nunca» con él. Después orientó el ventilador hacia el pasado sexual del expresidente Bill Clinton, al que
utilizó para repartir culpas acudiendo a testimonios de supuestas víctimas de acoso.
Ahora, la denuncia va dirigida contra «los medios corruptos», y en concreto, «The New York Times», que, junto con su
rival Hillary, formaría parte de «una conspiración para frenar el movimiento» que lidera. La amenaza de una querella
contra el diario, tras la publicación de dos nuevos testimonios de presunto abuso sexual, es el ariete con el que
empuja en su nueva ofensiva. Al grito de «¡mentira, mentira y mentira!», sus invectivas se centran en denunciar y
apelar a sus seguidores a que combatan la mano negra que pretende cerrarle las puertas de la Casa Blanca.
La República / Lima
EE.UU: Barack Obama: "La democracia está en juego en las elecciones"
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña por segundo día consecutivo en el estado de Ohio y
advirtió que "la democracia en sí misma" está en juego en las elecciones del próximo 8 de noviembre.
Obama dijo que “la respuesta es todo” y remarcó el riesgo de “tirar por la ventana” el progreso del país
norteamericanos en los últimos ocho años si Donald Trump gana las elecciones.
El mandatario indicó que cada voto cuenta y dijo que la estrategia que impulsa el candidato republicano es “tóxica”.
Estados Unidos elimina restricciones al ingreso de cigarros y ron cubanos
El gobierno de Barack Obama informó este viernes que Estados Unidos eliminó el límite de 100 dólares en ron y
cigarros de Cuba que los viajeros estadounidenses pueden llevar a su país cuando regresen de la isla.
Las medidas implican que la gente podrá ingresar a Estados Unidos hasta 100 cigarros y varias botellas de ron desde
Cuba. Los habanos más exclusivos pueden venderse hasta por 100 dólares cada uno fuera de la isla, lo que implica
que los estadounidenses pueden traer productos cubanos por valor de miles de dólares.
Las nuevas normas están incluidas en un paquete de cambios regulatorios que facilitan el comercio entre ambos
países. Obama adoptó ya seis paquetes de cambios para flexibilizar el embargo comercial estadounidense contra
Cuba con el propósito de que los futuros gobiernos estadounidenses no puedan anular la normalización de las
relaciones con la isla.
Brasil: Lula será juzgado por casos de Odebrecht, OAS y Petrobras
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se sentará en el banquillo de los acusados tres veces, después de que un
juez aceptara una nueva denuncia en su contra por sospechas de corrupción.
Lula se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir pagos y favores de las constructoras OAS y
Odebrecht, y en el tercero por haber tratado de callar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red
que saqueó Petrobras.
Las tres imputaciones se han producido en un estrecho margen de dos meses y medio.
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Siria: Al menos 65 muertos en solo tres días de ataques en Alepo
Cañoneos y decenas de ataques aéreos contra áreas rebeldes en la ciudad de Alepo dejaron al menos 11 muertos el
jueves, lo que eleva el saldo en los últimos tres días allí a 65.
Mientras tanto, cañoneos rebeldes contra áreas en poder del gobierno en la ciudad mataron a dos niñas en una
escuela. Los ataques aéreos se produjeron un día después de que otro ataque aéreo contra el mayor mercado en el
este de Alepo mató al menos a 15 personas y demolió edificios.
La incesante violencia en Alepo ha dado urgencia adicional a la reunión entre el canciller ruso Serguei Lavrov y el
secretario de Estado norteamericano John Kerry a realizarse en Ginebra mañana sábado
La Jornada / México D.F.
EE.UU: Pura ficción, dice Trump sobre mujeres que lo acusan de toqueteos
Donald Trump negó este jueves varias acusaciones de toqueteos en una creciente controversia sobre comportamiento
inapropiado con mujeres que está dañando las posibilidades del candidato presidencial republicano de ganar las
elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos.
Su rival demócrata Hillary Clinton, el New York Times y otros medios estuvieron involucrados en un feroz intento
coordinado por detenerlo, dijo Trump en un acto en West Palm Beach, Florida.
Esas acusaciones son todas inventadas. Son pura ficción y rotundas mentiras. Esos actos nunca ocurrieron, agregó el
candidato republicano.
Argentina: Cristina Fernández pide anular el caso de presunta ayuda a un empresario en su gobierno
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la indagatoria en una causa en la que le
atribuyen presuntas irregularidades en beneficio de una empresa durante su gobierno (2007-2015), y denunció
persecución mediática y judicial que intenta dejarla al borde de una medida extrema la detención preventiva.
La mandataria, que fue distinguida esta semana con dos títulos Honoris Causa por las Universidades de Quilmes y
Avellaneda, advirtió en un escrito presentado este miércoles ante el juez Julián Ercolini- -quien pidió la indagatoria
cuya anulación reclama como también el dictamen de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Mahiques- que las
supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz que le atribuyen, se
basan en hechos no judiciables sino políticos (como asignar partidas presupuestarias) o personales (como tener un
amigo empresario, aunque aclara que ella no tenía amistad con Báez) y se construye una imputación penal sin
contenido, y por presión política y de los medios. También estima que los fiscales perdieron independencia al
subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo y que además son selectivos respecto de los imputados.
Boko Haram libera a 21 de las jovencitas secuestradas hace más de 2 años en Nigeria
El grupo yihadista Boko Haram liberó este jueves a 21 de las 276 estudiantes secuestradas hace más de dos años y
medio en la localidad de Chibok, norte de Nigeria, informó el vocera de la presidencia, Mallam Garba Shehu. La
entrega de las menores fue mediada por la Cruz Roja Internacional y el gobierno de Suiza, indicaron autoridades
nigerianas.
Lai Mohammed, ministro de Información, dijo que la liberación de las estudiantes fue producto de meticulosas
negociaciones y confianza entre ambas partes, y aclaró que no se trató de un intercambio de prisioneros con el grupo
armado, como informaron algunos medios.
El vicepresidente Yemi Osinbajo recibió a las jóvenes en Abuya y dijo que se trata de una muy buena noticia para todo
el país. Agregó que el presidente Muhammadu Buhari se congratula de la liberación de las chicas, pero recuerda que
más de 30 mil ciudadanos murieron por el terrorismo de Boko Haram; precisó que pronto se darán a conocer los
nombres de las menores liberadas.
Primera intervención militar de EU en la guerra civil que enfrenta Yemen
Estados Unidos intervino oficialmente por primera vez en la guerra civil yemení al destruir tres puestos de radar en
una zona controlada por los rebeldes hutíes, en respuesta a varios ataques lanzados contra uno de sus barcos
destructores desde territorio hutí.
Según informó el Pentágono, la respuesta del ejército estadunidense tuvo lugar tras un segundo ataque fallido
lanzado desde territorio hutí contra el barco destructor estadunidense Manson, que se encuentra en el Mar Rojo. En
ninguno de los dos ataques contra el barco estadunidense se registraron daños personales ni materiales.
Estados Unidos responderá a cualquier otro ataque contra nuestros barcos y tráfico comercial... y seguirá
manteniendo nuestra libertad de navegación en el Mar Rojo, afirmó el Departamento de Defensa estadunidense en un
comunicado.
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Página 12 / Buenos Aires
Brasil: Procesan al cerebro del golpe
El ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, brazo derecho de Michel Temer y llamado comandante
de la destitución de la ex mandataria Dilma Rousseff, fue procesado por el juez Sergio Moro, del escándalo Petrobras.
Moro lo investigará sobre cuentas secretas en Suiza en las cuales se sospecha recibió sobornos por al menos cinco
millones de dólares.
Moro abrió en la primera instancia la investigación que fue enviada desde el Supremo Tribunal Federal (STF) y le dio
a Cunha, destituido por falta de decoro el mes pasado y ahora sin fueros, diez días para presentar su defensa, en una
de las vertientes del escándalo de corrupción en Petrobras. Cunha está acusado de recibir sobornos de contratos de
explotación de petróleo en Benín por haber sido un mediador informal en un contrato de Petrobras en cuentas en
Suiza que no declaró y por las cuales fue destituido del Congreso.
Nacional
10-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Gobierno-cooperativistas, unión clientelar en crisis
El acuerdo entre el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los cooperativistas mineros fue un acercamiento
de intereses, que actualmente se encuentra en crisis y, al no haber capacidad de satisfacer a la “clientela”, podría
fracturarse. De allí a que los cooperativistas puedan formar su propio partido político, hay mucho trecho, porque hace
falta una capacidad de articulación, coincidieron tres analistas políticos consultados por este medio.
Las comisiones Política y Orgánica XXIV Congreso Ordinario de Cooperativas Mineras de Bolivia, por separado,
decidieron romper la alianza con el Ejecutivo después de que el conflicto minero cooperativista concluyera con la
muerte de cinco mineros y el asesinato del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, además de la
detención de la mayoría de sus dirigentes nacionales dejando al sector desarticulado y obligado a elegir a una nueva
dirigencia.
La analista María Teresa Zegada asegura que la alianza no fue por afinidad ideológica o apoyo al proyecto político del
Gobierno, sino por mutuos intereses.
El analista Carlos Toranzo, asimiló esta situación con una “época de vacas gordas”, en la que el MAS tenía a su favor
a todos los movimientos sociales, incluidos a la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas, vendedores de ropa
usada y otros. Asimismo, califica la relación del Gobierno y los cooperativistas como “clientelar”, debido a que también
hubo una unión por intereses.
En tanto, el analista Fernando García, coincide con sus antecesores, y señala que efectivamente el Ejecutivo tuvo una
relación por intercambio político no sólo con el sector cooperativista, sino con varios sectores, a quienes se les dio
algo a cambio, como las concesiones mineras, para recibir apoyo a las decisiones del Estado.
Formar un partido es más presión que posibilidad real
La Federación de Mineros Cooperativistas, conforme a su último Congreso, convocará en seis meses a un congreso
donde revisará su tesis política y analizará la posibilidad de crear un nuevo partido rumbo a las próximas elecciones
2019, considerando que el sector aglutina a más de 100.000 mineros en todo el país.
El presidente Evo Morales dijo que todos tienen derecho a un instrumento político “pero no por eso el MAS se muere,
nuestro instrumento político” tiene el Pacto de Unidad sin condiciones.
La analista Zegada concluye que no habrá éxito en la conformación de una opción política, como se había visto antes
con los trabajadores asalariados que sólo quedó en un intento fallido.
En tanto, Toranzo advierte que el alejamiento con el Gobierno “es un camino sin retorno” porque murieron cinco
cooperativistas y no hay responsables. En cuanto a la posibilidad de crear un partido, señaló que no siempre hubo
éxito en el favorecimiento a ese tipo de opciones partidarias.
Sin embargo, García señala que sí existe la posibilidad porque el sector tiene capacidad de articulación, pero que
habrá que evaluar cómo podría convertirse en un proyecto nacional y que aglutine a otros sectores. Este anuncio, más
bien, según García, parece un mecanismo de presión, más que una realidad, puesto que les permitiría volver a
replantear la relación con el Estado.
Policía promete seguridad en El Alto
La Policía garantizó ayer la libre circulación ante el anuncio de organizaciones sociales de la ciudad de El Alto que
convocaron a un paro con bloqueos, que debe desarrollarse hoy contra la alcaldesa Soledad Chapetón.
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“Estamos acuartelándonos a partir de las cero horas del lunes. No es porque la señora Chapetón nos haya llamado.
Tenemos el mandato constitucional de garantizar la libre locomoción de los ciudadanos en las vías troncales, en las
secundarías, etc. Además, tenemos la obligación de conservar el orden público”, sostuvo el comandante
departamental de la Policía de La Paz, Abel de la Barra.
Chapetón se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien pidió actuar para evitar bloqueos.
El sábado pasado, un contingente policial llegó al Distrito 8 y desbarató mediante el uso de gases lacrimógenos un
bloqueo que se había instalado días antes en la zona de Senkata para exigir que renuncie la subalcaldesa, Irene
Condori, demanda que fue rechazada por Chapetón. Ese bloqueo evitó las salidas de buses desde La Paz hacia
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Chapetón calificó el anuncio de movilizaciones como un intento de golpe a su gestión y denunció que el MAS está
detrás de esa iniciativa. Las juntas de vecinos acusan a Condori de baja ejecución en su presupuesto.
Accidente en la ALP
Un vehículo de alto tonelaje, aparentemente una grúa, sufrió un accidente ayer en la construcción del nuevo edificio
de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El equipo pesado quedó volcado en el ingreso a la construcción.
La Policía declaró que el accidente dejó sólo daños materiales y no humanos.
Clases acaban 30 de noviembre en 6 departamentos
El calendario escolar de esta gestión en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y
Chuquisaca concluirá el próximo 30 de noviembre, anunció ayer el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
En cambio, en La Paz, Oruro y Potosí, las labores educativas se prolongarán una semana más, debido a que estos
departamentos extendieron por ese tiempo las vacaciones invernales por razones del intenso frío en esas zonas,
agregó el Ministro.
Con estas aclaraciones y ajustes de cronograma, los nueve departamentos del país habrán cumplido sus 200 días
calendario, conforme a sus agendas regionalizadas. Añadió que de todos modos se hará un seguimiento al
cumplimiento de estos calendarios.
Con respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas educativos, el Ministro dijo que todo marchaba de
acuerdo a lo previsto.
Bs 464 millones para el Juancito Pinto
Con respecto al bono Juancito Pinto, el ministro informó que este año se destinarán alrededor de 464 millones de
bolivianos para beneficiar a 2.200.000 niños y adolescentes de primaria y secundaria de los colegios fiscales y de
convenio del país.
Según Aguilar, el Gobierno tuvo que hacer ajustes de cálculos hasta dar con la cifra final. Así, los 464 millones se
dividen en dos gastos, el primero concentra el 98 por ciento para efectivizar el pago del bono y el restante 2 por ciento
se destina a gastos de transporte y viáticos de las Fuerzas Armadas, que son el agente pagador del beneficio.
Silva urge norma para regular proxenetismo y trabajo sexual
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, urgió ayer la elaboración de una norma para regular el
proxenetismo y el trabajo sexual en el país, para evitar casos como el funcionamiento ilegal del club nocturno Katanas
en La Paz.
“Hay una necesidad de regular este problema para luchar contra el proxenetismo, luchar contra los corruptos
funcionarios que se están aprovechando de este vacío legal y proteger a ese sector de la población”, explicó.
El Concejal dijo, además, que estos temas merecen atención especial para que la sociedad no se aproveche de
aquellas personas que son víctimas.
3.000 personas marchan por fondos para víctimas de cáncer
Alrededor de 3.000 personas participaron de la quinta versión de la “Caminata por la Vida”, actividad que tiene por
objeto recaudar fondos para la compra de medicamentos para niños con cáncer.
“Estamos complacidos por la masiva presencia de personas. Ésta es una gran iniciativa, que ayuda a los niños con
cáncer, especialmente a los más pobres”, dijo Carlos Aramayo, gerente del club de tenis La Paz, una de las entidades
auspiciadoras.
Aramayo se declaró optimista respecto del resultado. “No sólo es la caminata, obviamente, es la recolección de
fondos lo que nos motiva a apoyar esta causa”, agregó.
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Evo anuncia la construcción de 6.000 viviendas en Pando
El presidente Evo Morales anunció el domingo que hasta el 2020 se prevén construir alrededor de 6.000 viviendas
sociales en el departamento de Pando, donde estos días cumple una agenda de entrega de obras en homenaje a los
114 años de la batalla de Bahía.
Según Morales, hasta la fecha se entregaron cerca de 2.000 viviendas sociales en Pando, con el objetivo de reducir el
déficit habitacional en esa región amazónica del país, según informó ayer en la entrega de 111 viviendas más en el
municipio de Porvenir, con una inversión de 8,5 millones de bolivianos.
En ese sentido, el Mandatario pidió a las autoridades de la Gobernación de Pando y de los municipios de ese
departamento, agilizar las gestiones para conseguir terrenos y comenzar en breve la construcción de las nuevas
viviendas sociales.
Monasterio pide a Ferreira renunciar y dedicarse a escribir
El diputado opositor Tomás Monasterio pidió al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, renunciar a su cargo para
dedicarse a escribir libros en defensa del presidente Evo Morales, luego de que durante su interpelación en la
Asamblea Legislativa hubiera reconocido que no tiene los documentos sobre la compra irregular de dos aviones a
China por 40 millones de dólares.
“Es sorprendente los niveles de ineptitud, inoperancia e incapacidad que hay para operar la cartera de Defensa. (…)
Quiero invitar al ministro Ferreira a que renuncie al Ministerio de Defensa y se dedique a la literatura (…) quizá como
defensor del presidente Morales se gane un premio Nobel al ‘zalamerío’ o un Pulitzer al ‘llunkerío’”, señaló Monasterio.
Gobierno confirma préstamo del BID por $us 85 millones para preservar el lago Titicaca
La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, anunció ayer que el Gobierno firmará este martes un
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares para implementar plantas de
tratamiento de aguas, con el objetivo de prevenir y evitar la contaminación de Lago Titicaca, ubicado a 70 kilómetros
de la ciudad de La Paz.
"El día martes nosotros vamos a dar una muy buena noticia en el marco del lago Titicaca, oficializando los 85 millones
de dólares que se van a poder concretar a partir de un préstamo que nosotros como Bolivia estamos asumiendo con
el BID, para implementar las diferentes acciones que nos van ayudar en una primera fase", explicó a los periodistas.
Anunció que el martes también se presentará una campaña para evitar y prevenir que se reporte más contaminación
en lago Titicaca.
Rada: "Bolivia vive una democracia mejor y completa"
Bolivia vive hoy una democracia "mucho" más completa y mejor que hace 34 años, cuando se eligió
democráticamente al expresidente Hernán Siles Zuazo, el 10 de octubre de 1982, aseguró ayer el viceministro de
Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
"Yo creo ha habido avances, no es la misma democracia, creo que esta democracia que vive hoy Bolivia es mejor que
la del 82, mucho más completa, amplia y creo que hay que saber aprovecharla para lograr más avances como país",
explicó a medios estatales.
A su juicio, una democracia "plena" no solo se restringe a lo político, sino que es una democracia social y económica,
y que es la que aplicó en los últimos años el Gobierno del presidente Evo Morales, con la redistribución de la riqueza.
Evo llama a continuar la lucha y el pensamiento del "Che" Guevara
El presidente Evo Morales llamó ayer a seguir recuperando la lucha, el pensamiento y los ideales de Ernesto "Che"
Guevara, en conmemoración de los 49 años de la muerte del guerrillero que fue ejecutado el 9 de octubre de 1967 por
militares del gobierno boliviano.
El Mandatario acompañó el post con una serie de fotografías del centro cultural Ernesto "Che" Guevara, que inauguró
ayer en la localidad de cruceña de Vallegrande, donde fueron hallados los restos del guerrillero y seis de sus
compañeros, en una fosa común, en junio de 1997.
El Deber / Santa Cruz
Bolivia entrega alimento para afectados en Haití
El gobierno boliviano envió una misión a Puerto Príncipe (Haití), encabezada por el viceministro de Defensa Civil,
Oscar Cabrera, para entregar 10 toneladas entre arroz y leche.
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Proponen aplicar ley general que regule el trabajo sexual
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, propuso, a través de una ley general, regular el trabajo
sexual en Bolivia, con el objetivo de controlar las casas de citas y erradicar el proxenetismo y la trata y tráfico de
personas.
Consideró que hay un vacío legal en la temática y aprovechando el caso del cierre y destrucción del local Katanas en
La Paz, pidió convocar a un debate, teniendo en cuenta que la prostitución fue declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como una actividad laboral. Sin embargo, en Bolivia se penalizan los establecimientos donde se
ejerce esta labor.
Evo apunta a Prado por el Che y el hijo del general lo desafía
La aseveración por segunda vez del presidente Evo Morales de que el general en retiro Gary Prado Salmón fue quien
ordenó la ejecución del guerrillero Che Guevara, causó indignación en Gary Prado Arauz, hijo del exmilitar boliviano.
“Como hijo le digo a Evo Morales que algún día dejará de ser presidente, volverá a ser ciudadano, ahí se las verá
conmigo, porque le está mellando la honra y la dignidad a mi padre reiteradamente”, enfatizó Prado Arauz.
Acusación reiterada
No es la primera vez que Morales acusa a Prado de ser responsable de la muerte del guerrillero Che Guevara; antes
lo hizo para rechazar un pedido de dos dirigentes del oficialismo de que se le dé libertad en el caso terrorismo, debido
a su avanzada edad y el hecho de que está postrado en una silla de ruedas.
Según Prado Arauz, la acusación de Evo denota ignorancia respecto a la cadena de mando en las Fuerzas Armadas
(FFAA). “El que estaba al mando cuando ejecutaron al Che era el comandante (Joaquín) Zenteno, en todo caso, si
hubo una orden superior para matar al Che, fue Zenteno el que la recibió”, indicó.
Waldo Albarracín: “Existe un pacto de impunidad anticipada” (Entrevista)
Waldo Albarracín, exdefensor del pueblo en Bolivia, llegó a Santa Cruz para disertar sobre Derechos humanos en el
Estado constitucional de derecho en el seminario internacional de Los derechos humanos y los sistemas de protección.
El evento fue organizado por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. La cita fue en la UPSA.
Córdova y Cámara ahora se ven las caras en la cárcel
Los dos son hombres poderosos, o al menos lo eran hasta hace poco. Marco Cámara ha declarado la guerra hace
tiempo a Ernesto Córdova, mientras que este niega que tenga relaciones con locales nocturnos, pero ha respondido.
Estos dos personajes pueden formar parte de un guion de una telenovela. Muchos de sus allegados están
preocupados, porque ahora están juntos en la cárcel de San Pedro, y eso pondrá en alerta a la Policía.
Cuando lo detuvieron, Cámara señaló a Córdova como el autor de todo el complot en su contra, y dijo que se había
hecho novio de su hija. “Es una familia de asesinos, tienen más de 40 locales y me quieren sacar de competencia”,
reveló.
Procesan a edil por no frenar la explotación ilegal de áridos
El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, del MAS, fue imputado por un supuesto incumplimiento de deberes luego de que
las investigaciones de que la Fiscalía de Tarija detectaran un indicio de responsabilidad por no frenar la explotación
ilegal de áridos en los ríos Camacho y Guadalquivir.
Página Siete / La Paz
Los jóvenes rurales buscan trascender sin dejar su raíz
En una Bolivia cada vez más urbana emergió en los últimos años un movimiento de jóvenes, quienes buscan
trascender desde el ámbito rural. Estos están agrupados y hasta tienen una agenda.
"Los jóvenes rurales están dando un tremendo giro al país. En el área rural, al margen de compañeros que se van a
estudiar una licenciatura o ingeniería, hay muchos jóvenes que se dedican a la agricultura, agropecuaria y todo lo
que es el agro; y por ende, hoy por hoy, los jóvenes rurales tienen más participación, más voz y generan propuestas”,
indica Willy Huaranca, presidente del Consejo Plurinacional de la Juventud de Bolivia.
Un punto de inflexión para entender la emergencia de este sector es el Foro Nacional de la Juventud Rural, efectuado
en septiembre de 2014. En ese espacio se promovió debate, análisis y reflexiones sobre la problemática de la
juventud rural.
Pero ¿qué es un joven rural? "Jóvenes rurales son aquellos que se identifican con su tierra y sus identidades
culturales y desde allí proponen superar la diversidad de obstáculos para su crecimiento personal y el desarrollo de
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su comunidad, donde falta la presencia estatal en diversos ámbitos”, se lee en la en la Memoria del Foro Nacional de
Jóvenes Rurales.
El objetivo, en sus palabras
Huaranca explica que el objetivo de la juventud rural es "trascender, en cuanto a propuestas, proyectos y aportar al
crecimiento de Bolivia a través de nuevas propuestas, como en el ámbito de la tecnología, como el desarrollo de
maquinaria referida al agro”.
En 2014 establecieron su agenda, la cual -entre otros puntos- contempla que entidades públicas y privadas
implementen escuelas de formación de líderes rurales, y que se modifique la Ley del Régimen Electoral para la
incorporación de al menos 30% de candidatos jóvenes en las listas, con equidad de género.
Rada destaca participación de la gente en los comicios
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, destacó ayer la participación del votante
nacional en los comicios electorales, la cual dijo está por encima del 90%. Comparó aquello con el caso del reciente
referéndum de Colombia por los acuerdos de paz, donde la abstención electoral superó el 60%.
"Hace unos días hubo un referéndum en Colombia sobre los acuerdos de paz. ¿Cuál fue el nivel de ausentismo? Más
del 62%. Es decir, 36%, 38% deciden por todos. En otras palabras, 34 millones de personas habilitadas en Colombia
para votar, de las cuales van 13 millones a votar”, dijo la autoridad.
Luego mencionó que en Bolivia "podemos enorgullecernos” porque "el porcentaje de participación electoral en
procesos de voto es de 95, 96%”.
Prado a Evo sobre el Che: “Yo entregué vivo al prisionero”
El general en retiro Gary Prado, quien capturó a Ernesto Che Guevara, respondió ayer al presidente Evo Morales.
Aseguró que entregó con vida al guerrillero a sus superiores y que no tiene nada que ver con la ejecución.
"Todos saben la verdad, que yo lo traté con respeto al prisionero, lo alimenté, lo curé toda la noche, ésa que estuvo
bajo mi responsabilidad, y que lo entregué vivo a mis superiores”, expresó Prado, quien contó que después de aquello
retornó al monte a buscar a los demás guerrilleros.
El sábado, el Jefe de Estado vinculó al militar otra vez con la muerte del argentino-cubano. El presidente Morales
dijo que la CIA instruyó eliminar al comandante guerrillero.
El primer mandatario sostuvo que su versión se basa en el trabajo que efectuó el historiador Gustavo Rodríguez
Ostria. "Según su investigación, documentos demostrados, la CIA ha instruido asesinar al Che Guevara mediante el
general Gary Prado, y éste recibió esta instrucción de asesinar al Che y este general ha dado la tarea a otra persona
para su ejecución correspondiente”, declaró.
Ayer, Prado sostuvo que no tiene nada qué ver con la ejecución de Guevara, dado que -afirma- ni siquiera estaba en
La Higuera cuando el coronel Zenteno, comandante de la división, recibió la orden y la hizo cumplir. "Yo estaba en la
quebrada buscando al resto de la guerrilla. De manera que no tuve absolutamente nada que ver con todo ese
proceso”, aseguró. "Cuando volví a la una de la tarde, ya lo habían ejecutado. Ya había pasado todo”, agregó.
“El Gobierno debe respetar la pluralidad de voces de la prensa” (Entrevista)
Periodista, escritora e historiadora, Lupe Cajías advierte que la relación entre el gobierno de Evo Morales y la prensa
está pasando por un momento de "máxima tensión” y que "la liga se ha estirado tanto”, debido al enfrentamiento,
confrontación e insultos de parte de algunos miembros del Ejecutivo, que "está al borde de una ruptura total”.
La expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz aconseja al Gobierno respetar la pluralidad de voces de la
prensa nacional, "escuchar todas las voces y señales”, para erradicar las actuales tensiones.
Como uno de los promotores del comunicado conjunto de las asociaciones de periodistas de Bolivia, Cajías critica la
contratación de un periodista argentino por parte del Ministerio de la Presidencia para elaborar un documental en
contra de medios y periodistas bolivianos supuestamente integrantes de un "cártel de la mentira”, como los denomina
el Gobierno.
11-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
OEP invita a practicar una democracia plural
“La democracia no es sólo una definición sino que es básicamente el ejercicio de las pluralidad de las decisiones y de
la construcción colectiva de nuestro país”, afirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, a
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tiempo de rememorar los 34 años de la recuperación de la vida democrática en Bolivia después de 18 años de
dictadura.
Señaló que entre los desafíos está avanzar en la democracia intercultural y paritaria. “La democracia en nuestro país,
en 34 años, expresa una propuesta de inclusión y democratización, de reconocimiento de la pluralidad e
interculturalidad”, dijo.
En tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera, durante una presentación por el día de la recuperación de la
democracia, dijo que Bolivia es uno de los países más democráticos del mundo y calificó de “trasnochados e
ignorantes” a quienes dicen que en el país hay una dictadura.
El presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter escribió: “Hoy tenemos una democracia con legalidad y legitimidad,
representativa, participativa y decisiva, forjada por y para el pueblo”.
Bolivia vivió una oscura época de Gobiernos dictatoriales. Un día como ayer, 10 de octubre, el general Guido Vildoso
Calderón entregaba la Presidencia de la República, en ese entonces, al electo candidato de Unidad Democrática y
Popular, Hernán Siles Zuazo.
Democracia y medios
Por otra parte, destacó el rol de los medios de comunicación en el proceso democrático y que ahora se constituyen en
el actor principal para la profundización de la democracia dentro de los términos de pluralidad y diversidad de los
periodistas que “deben reflejar esa diversidad política”.
Destacó el papel de los medios de comunicación en el desafío de la configuración democrática en nuestro país y que
los medios en democracia se han caracterizado por la generación de espacios para expresión y participación de la
población, entonces entendemos que en esta posibilidad de alianza y trabajo conjunto para profundizar la democracia
en nuestro país, profundizar los valores, los principios y las acciones en torno a la democracia.
Chapetón enjuicia a dirigentes del MAS
A seis días de iniciado el bloqueo de calles en El Alto, en demanda de más recursos para los distritos y la renuncia de
14 autoridades, la alcaldesa Soledad Chapetón presentó ayer una querella en la Fiscalía en contra de 19 personas
(dirigentes del MAS y el ejecutivo de la COB, Guido Mitma) por sedición, asociación delictuosa, conspiración y otros
delitos.
Chapetón reiteró que este conflicto es político, para desestabilizar su gestión. El ministro Carlos Romero deslindó
responsabilidad política porque se trata de un lío interno. Sin embargo, dijo no estar de acuerdo con la destitución de
autoridades.
Chapetón señaló que decidió acudir a la justicia, después de corroborar que en los votos resolutivos de la Federación
de Juntas Vecinales y del denominado pacto de unidad, aparece la firma de representantes del Movimiento Al
Socialismo (MAS) e incluso el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).
“Quienes firman estos documentos bajo amenazas y siendo parte de los delitos contra la Constitución Política del
Estado (CPE) y el Código Penal, son el señor Guido Mitma ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mercedes
Márquez actual diputada del MAS y otros que exigen la destitución de 14 Sub alcaldes o si no van a asumir medidas
de hechos, éstas son las persona que van a ser investigadas por el Ministerio Público”, señaló luego de formalizar la
denuncia. También destaca la presencia del exdiputado del MAS, Antonio Eliseo Suxo.
Gobierno niega participación
Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, a tiempo de lamentar el conflicto vecinal y ante la
denuncia de la Alcaldesa de El Alto de ‘un (presunto intento de) golpe de estado municipal’, solicitó una mayor
apertura a la entidad edilicia para atender las demandas de los pobladores de esa ciudad.
“Ojalá haya mayor apertura para oír los reclamos y que no se esconda ineficiencia administrativa usándonos. Nos
hemos mantenidos distantes. Convocamos que las autoridades se reúnan con los pobladores rápidamente”, expresó.
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que no existe relación alguna del Ejecutivo nacional con las
movilizaciones y bloqueos.
Fiscalía presenta acusación formal contra Rubén Costas por tres delitos
La Fiscalía de Santa Cruz informó que se presentó la acusación formal ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo
Penal Cautelar, en contra de Costas, Roly Aguilera Gasser y José Luis Parada Rivera, por la comisión de los delitos
de Malversación, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
Asimismo, se acusa a Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort por los delitos de Incumplimiento
de Deberes, Conducta Antieconómica y Falsedad Ideológica.
“La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz
Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40
camionetas”, explicó el Fiscal Departamental Gomer Padilla Jaro.
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Ante esta situación, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que todo se trata
de una intención de dañar a la imagen de la autoridad cruceña para inhabilitarlo en las elecciones Presidenciales de
2020.
Fencomin envía carta al Presidente
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), David Morejón, confirmó ayer que la
nueva directiva determinó enviar una carta dirigida al presidente Evo Morales para retomar las mesas de negociación
entre el Gobierno y el sector, sin embargo, hasta ayer no recibió ninguna respuesta del Ejecutivo.
“Esperaremos que estos días el hermano Presidente nos pueda atender”, junto a sus ministros, dijo Morejón quien
también señaló que en este encuentro se presentará la nueva directiva ante el Primer Mandatario. El pasado 29 de
septiembre, en el XXIV Congreso Ordinario de Cooperativas Mineras el sector eligió a Morejón en reemplazo de
Carlos Mamani, quien se encuentra recluido en la cárcel junto a otros dirigentes mineros por el asesinato del
viceministro Rodolfo Illanes.
Investigaciones
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que aguarda que la comisión de fiscales, que indaga los hechos de
violencia del 25 de agosto en la carretera La Paz-Oruro, lo convoque para declarar en el caso del secuestro, tortura y
asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
“La comisión de fiscales contestó por escrito al memorial y me dicen que voy a ser convocado, no especifica fecha ni
la modalidad, pero respetaremos la decisión que asuman y estamos aguardando la convocatoria”, dijo.
El expresidente Jorge Quiroga, en torno al conflicto de los cooperativistas mineros, señaló que no existe justicia para
encontrar a los responsables de los muertos que se registraron en los enfrentamientos de ese sector con la Policía.
“Sabemos que la justicia es para perseguir a opositores, en este caso, a cooperativistas y para proteger a masistas”,
indicó.
Raqaypampa socializa su estatuto puerta a puerta
El territorio indígena de Raqaypampa (Mizque) utiliza su “unidad” para hablar de las características de su Estatuto
Indígena Originario con el objetivo de que cada uno de sus habitantes vaya informado a las urnas el próximo 20 de
noviembre.
En Cochabamba, además de Raqaypampa participarán del referendo autonómico los municipios de Totora, Arque y
Vinto, que pondrán a consideración de sus habitantes sus cartas orgánicas.
El coordinador técnico de la Autonomía Indígena de Raqaypampa, Clemente Salazar, señaló que se realiza la
socialización del Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesina a través de visitas y charlas en las 43
comunidades con las que cuentan, aseguró que no fue necesario el uso de material impreso para brindar la
información porque se conformó un equipo de por lo menos una treintena de personas, donde están incluidos los
dirigentes de las comunidades.
Existen 272 causas por acoso político a mujeres
A nivel nacional, se procesan 272 causas por acoso y violencia política hacia mujeres en ejercicio de la función
pública, informó ayer la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al anunciar la aprobación del reglamento de la Ley 243.
El decreto reglamentario de la ley fue puesto en vigencia ayer lunes después de cuatro años de aprobada la Ley
Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La participación política de las mujeres ha alcanzado porcentajes inéditos en Bolivia, 51 por ciento en la Asamblea
Legislativa Plurinacional, 45 por ciento en las asambleas departamentales y 51 por ciento en los concejos municipales;
esos avances, sin embargo, han venido aparejados de niveles extremos de violencia y acoso político, especialmente
en los niveles subnacionales.
Según el reporte de la ministra Velasco, de las 272 causas por violencia política, los departamentos que registran el
mayor número de ellas son Chuquisaca (64 causas), La Paz (54), Potosí (48), Santa Cruz (37) y Cochabamba (16).
García Linera se opone a que el Estado vuelva a financiar a las organizaciones políticas
Ante el anuncio de la construcción de una nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la posibilidad de
incorporar el tema del “financiamiento”, autoridades gubernamentales advierten de no permitir que se otorgue
recursos económicos y que estos que fueron destinados para los discapacitados y, por lo tanto, que se mantengan en
ese sector.
En días pasados, el vocal José Luis Exeni indicó que entre las propuestas para diseñar la nueva norma, que debe ser
adecuada y que data de 1999, se contempla la posibilidad de un “financiamiento indirecto” para la propaganda
electoral, pero que esto no significaría entregarles recursos económicos.
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“Escuchamos que otra vez están reflotando la idea de financiar partidos, nos sorprende. Nos llama la atención, porque
fue decisión nuestra que el dinero de partidos vaya a los más necesitados y si los partidos quieren hacer política tiene
que hacer en base a la solidaridad, a la autorganización y a los aportes voluntarios, no en base al dinero”, reclamó el
vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, al recordar que las personas discapacitadas reciben anualmente 40
millones de bolivianos.
“Nosotros vamos a defender que el dinero de los partidos siga yendo a las personas con discapacidad, más bien hay
que ampliar ese dinero y no entregárselos a los partidos políticos”, dijo.
En tanto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, manifestó que en el nuevo documento
será elaborado en coordinación con todas las representaciones políticas, la Asamblea Legislativa y se definirá
diferentes aspectos.
Juez extingue proceso de Morales contra Vacaflor
El juez René Delgado informó que ha dispuesto la extinción del proceso judicial que planteó Evo Morales contra
Humberto Vacaflor, luego de que el periodista se retractó de sus dichos sobre el Presidente.
A mediados de este año, Vacaflor dijo en el programa televisivo Encontrados que Morales ordenó el asesinato de los
esposos Andrade, el año 2000.El Primer Mandatario respondió con un juicio por difamación, calumnias e injurias.
El Gobierno negó que Morales haya estado implicado en el asesinato. Recordó que el Presidente ya fue investigado
por este caso pero no se hallaron indicios en su contra.
Piden informe sobre emboscada a erradicadores
Diputados opositores piden un informe escrito sobre lo sucedido en las tareas de erradicación en las zonas de
Toquibombo y Sequerancho, límite entre Cochabamba y La Paz, la anterior semana, donde se registraron
enfrentamientos entre cocaleros y efectivos del Comando Estratégico Conjunto (CEO) con el saldo de heridos y
detenidos.
El diputado de Undiad Demócrata (UD), Enrique Siles, aclaró que tras la emboscada de la que fueron presos los
efectivos del CEO, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, debe responder a un cuestionario con siete preguntas
remitidas el pasado 6 de octubre.
El 80 por ciento de los delitos no son denunciados
Sólo 2 de cada 10 hechos delictivos se denuncian en todo el país, por lo tanto, existe una “cifra negra” de 80 por
ciento, según los datos de la tercera encuesta de victimización realizada por el Observatorio Nacional de Seguridad
Ciudadana que dio a conocer el coordinador General, Winston Casso.
“Estas encuestas también nos avisan que de cada 10 delitos apenas se denuncian dos”, manifestó.
Casso dijo que las encuestas de victimización son un complemento al registro policial, que permiten conocer “el
estado real de los hechos delictivos”.
Marcha de la COD de La Paz pide derogar Decreto 2888
La Central Obrera Departamental (COD) de La Paz se movilizó ayer por las calles del centro paceño en demanda de
la derogación del Decreto Supremo 2888, que prohíbe el uso de explosivos en manifestaciones públicas o
movilizaciones sociales.
Gobierno envía segundo avión con ayuda humanitaria a Haití
El encargado de Transporte Aéreos Bolivianos (TAB), Henry Araoz, informó ayer que se envió el segundo avión con
ayuda humanitaria para los damnificados por el paso del huracán Matthew en Haití.
“Éste es el segundo envío que saldrá con destino a Puerto Príncipe, que consiste en 42 toneladas de leche para los
afectados por el huracán que dejó a mucha gente sin comida y sin vivienda”, explicó el efectivo militar.
ONU destaca celebración del Día de la Mujer Boliviana
Las Naciones Unidas en Bolivia, según un comunicado, destaca la coincidencia de que hoy en nuestro país, se
celebre el día Internacional de la Niña y el Día de la Mujer Boliviana.
La ONU declaró en 2012, el 11 de octubre como “El Día Internacional de la Niña”, reconociendo que el
empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas son fundamentales para el crecimiento económico de los países
en desarrollo.
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El Alto: fuerte lluvia ayuda a que se dispersen los bloqueos
Una fuerte lluvia logró despejar los 33 puntos que mantenían en El Alto juntas vecinales de esa ciudad, que
presentaron un pliego petitorio a la alcaldesa Soledad Chapetón y a las autoridades nacionales y departamentales.
Unos 1.200 efectivos policiales fueron "desplegados a los 33 sectores de bloqueo, (que estaban instalados) en las
salidas a Copacabana y en la ruta troncal a Oruro", afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Asimismo dio a conocer que había unos cuatro puntos de bloqueo en el camino a Viacha, pero esta vía fue
inicialmente habilitada, para que se permita la conexión de los viajeros a rutas alternas.
Romero confirmó que la circulación vehicular por la autopista a La Paz y el acceso al aeropuerto internacional de El
Alto también fue garantizada. La alcaldesa Chapetón ha denunciado que la movilización contra ella es una estrategia
del MAS para alentar su destitución.
Por otro lado, el ministro expresó su deseo de que los dirigentes vecinales entren a un proceso de diálogo con la
alcaldesa, pero sin mezclar temas políticos como el pedido de renuncia de los 14 subalcaldes, que es una de las
demandas.
Disponen asueto con goce de haberes para trabajadoras por Día de la Mujer
Hoy, 11 de octubre, se recuerda el Día Nacional de la Mujer Boliviana y el Ministerio de Trabajo dispuso asueto con
goce de haberes para las trabajadoras del sector privado y público del país.
A través de un comunicado, esa cartera de Estado recordó que las mujeres trabajadoras deben gozar de un día de
descanso porque así lo determina el Decreto Supremo 17081 de octubre de 1979.
Dicha normativa señala: "Todas las mujeres que trabajan en diferentes ramas de la actividad, gozarán de un día
completo de descanso, como justo homenaje a su sacrificada y activa participación en los problemas nacionales con
pleno goce de haberes y beneficios".
La Razón / La Paz
Embajador especial dice que Chile dejó de ser considerada ‘la buena casa en el mal barrio’
El embajador en misión especial de Chile por la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ),
Gabriel Gaspar, afirmó en un análisis sobre política exterior que su país dejó el aislamiento y ser considerado en la
región la “buena casa en el mal barrio”.
“Estamos lejos de aquellos tiempos en que campeó el aislacionismo ideológico y la negación geográfica, los tiempos
en que se afirmaba que Chile era una buena casa en un mal barrio”, afirmó en una columna de opinión publicada este
lunes en el diario La Tercera.
En octubre de 2015, la presidenta Michelle Bachelet designó al subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel
Gaspar, como embajador en misión especial para contrarrestar la estrategia internacional contra la marítima boliviana,
que radica en la CIJ.
Órganos deliberantes resolverán vía administrativa denuncias sobre violencia política
El reglamento de la Ley 234 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres establece que los órganos
deliberantes de los subgobiernos, Legislativo, Asamblea Legislativa Departamental y concejos, se encargarán de
resolver las denuncias en la vía administrativa sobre acoso y/o violencia política contra autoridades electas tanto
titulares como suplentes.
La norma –presentada este lunes por el Ministerio de Justicia y de Autonomías– establece mecanismos de prevención,
atención y sanción contra actos individuales y colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.
El capítulo III del reglamento señala que la Comisión de Ética de cada órgano deliberativo será la instancia encargada
de conocer y resolver las denuncias en la vía administrativa sobre acoso y/o violencia política contra autoridades
electas tanto titulares como suplentes, según un boletín de prensa.
Juez archiva el proceso iniciado por Morales contra el periodista Vacaflor
El juez Tercero de Sentencia en lo penal de La Paz, René Delgado, extinguió el caso y archivó obrados del proceso
que inició el presidente Evo Morales contra el periodista Humberto Vacaflor por sus declaraciones del mandatario y la
muerte de los esposos Andrade en el 2000.
“El viernes, el suscrito (juez) se ha pronunciado dictando la resolución número 15/2016 porque se ha aceptado y
aprobado la retractación formulada por el imputado (Vacaflor) y disponiendo la extinción de la acción y el
correspondiente archivo de obrados”, explicó en un reporte de la red televisiva ATB.
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En reunión de Países sin Litoral, Bolivia defenderá derecho universal de acceso al mar
En la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral, que se realizará entre el
13 y 14 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia reafirmará que el mar es un “bien común” de uso universal e
irrestricto, al que todas las naciones tienen derecho a acceder. Así lo anunció este lunes el vicepresidente Álvaro
García Linera.
“Las propuestas de Bolivia van a ser planteadas, faltan pocos días. Sin embargo, un principio fundamental de nuestra
posición (es que) el mar es un bien común de la humanidad, del planeta, debe ser tratado como bien común
disponible para todos. Así como el medioambiente es un bien común, como la ciencia, la tecnología, el internet es de
uso universal para todos, de manera irrestricta el mar también es un bien común”, señaló en conferencia de prensa.
La autoridad, en ese marco, afirmó que es “injusta” la apropiación privada y la restricción de acceso a las aguas
marinas.
Delegaciones de 31 países participarán de este encuentro auspiciado por La Paz. En el encuentro, la delegación
boliviana planteará además uniformizar y universalizar las condiciones de paso hacia puertos para evitar tratos
diferenciados, según anticipó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
El Deber / Santa Cruz
Escasa participación femenina en los gobiernos locales
La Asamblea Legislativa Plurinacional es el único espacio público donde la mujer tiene una óptima participación
política. En los gobiernos subnacionales hay una escasa contribución, así como también en el Gobierno nacional.
En su informe anual, ONU Mujeres lamentó que en Bolivia, de las 339 alcaldías en el país, solo 29 sean comandadas
por mujeres. Además, señaló que uno de cada tres ministros de Estado es mujer.
Obligadas a renunciar
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Zulema Arancibia, aplaudió la participación
política de las mujeres en los concejos municipales, pero a la vez lamentó que existan presiones para que las
autoridades electas renuncien a sus cargos.
“Hay mujeres que ganan con el voto, pero hay presiones para que renuncien; eso es crítico”, dijo Arancibia.
Aun así, Bolivia está por encima de los países vecinos. Tiene más mujeres como ministras, concejalas, alcaldesas y
asambleístas regionales, indica el informe.
Siete de cada 10 mujeres tienen empleo vulnerable
Eusebia Guarachi perdió a sus padres cuando tenía siete años. Su crianza quedó en manos de su madrina y, ante la
carencia de dinero, no estudió. Durante 37 años fue trabajadora del hogar recibiendo un salario informal.
La historia de Guarachi se refleja en el estudio de ONU Mujeres, que señala que en Bolivia siete de cada diez damas
tienen un empleo informal, que en algunos casos no cuentan con remuneración económica.
De acuerdo con el estudio, dos factores intervienen para que una mujer tenga un trabajo vulnerable: la falta de acceso
a la educación y la costumbre laboral boliviana.
Además, ONU Mujeres reveló que el 64,1% de las bolivianas están en un trabajo vulnerable. La variable incluye a las
trabajadoras familiares no remuneradas y a los empleadas por cuenta propia. En América Latina el índice en este
ámbito llega al 30,5%.
La voz de la mujer
Eusebia Guarachi llegó a ser dirigente de las trabajadoras del hogar. Hoy es activista feminista y lamentó que la
mayoría quiera especializarse en repostería, costura o cocina. “Eso no es malo, pero debemos apuntar a más,
podemos estudiar y ser mejores”, dijo a este medio.
ONU Mujeres, en su estudio, revela que tres de cada diez mujeres en Bolivia tienen un empleo independiente y que
no son asalariadas. A la vez, el 12,8% de las féminas trabajadoras son contratadas por una industria con un salario
estable. En Bolivia solo una de cada diez trabajadoras cuenta con un empleo digno, según un estudio de la Fundación
Inesad publicado en 2015.
Página Siete / La Paz
Dirigentes vecinales de El Alto mantendrán el bloqueo hoy
El bloqueo en El Alto cortó ayer el tráfico hacia Oruro, Copacabana, Viacha y Desaguadero y los dirigentes anuncian
que hoy continuarán con la medida. Por la tarde, los cortes viales siguieron en el primer tramo, mientras que en el
resto se levantaron de forma gradual por la lluvia. En la noche, las flotas retomaron los viajes interdepartamentales por
vías alternas.
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"El ampliado (que se realizó anoche) determinó el apoyo total al Distrito 8 y el Distrito 7 (también se sumó) a la
movilización”, declaró el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Sandro Ramírez. El dirigente,
además, calificó el bloqueo de ayer como "un éxito” porque paralizó toda la urbe con más de 30 puntos de bloqueo.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que "existen 35 puntos de bloqueo” y 3.570 personas se
movilizaron, según el reporte de la Policía y la Dirección General de Régimen Interior.
Entre los puntos más importantes están la extranca de San Roque, la salida a Copacabana, la exparada Bella Vista,
el Distrito 7, el Distrito 14, Tahuantinsuyo, el Señor de Laguna, la extranca Río Seco, la avenida Juan Pablo II,
Chacaltaya, la Ceja de El Alto, la avenida Alfonso Ugarte, Juan Pablo II y la plaza Ballivián, entre otros.
Los vecinos del Distrito 8 iniciaron el bloqueo de vías el 3 de octubre, en protesta por la falta de atención a proyectos y
obras. Esta jornada, tras el desbloqueo que ejecutó la Policía el sábado, los vecinos retomaron las protestas y se
sumó la Fejuve de esa urbe, según ABI.
Decisión del ampliado
Además, el ampliado de anoche declaró estado de emergencia por la denuncia que presentó la alcaldesa contra 19
dirigentes. "Los compañeros lo único que hicieron fue pelear por las reivindicaciones del pueblo alteño. Eso no es un
delito”, declaró el dirigente Ramírez.
El Vice pide que no se esconda la "ineptitud”
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió ayer que la Alcaldía de El Alto no esconda la "ineptitud administrativa”
utilizando al Gobierno y lamentó el conflicto que ingresa esta jornada a la segunda semana.
"Que no se esconda la ineptitud e ineficiencia administrativa o que no se quiera esconder la ineficiencia administrativa
usándonos porque no estamos metidos, como Gobierno nos hemos mantenido distantes, no hemos participado, no
hemos comentado, no hemos influido”, dijo en conferencia de prensa.
García Linera llama “levudos” a antecesores de Evo Morales
El vicepresidente Álvaro García Linera llamó "levudos” a los expresidentes que fueron elegidos en democracia porque
pedían limosna al extranjero para pagar salarios y para conducir un país sin soberanía económica. La Real Academia
Española define "levudo” como "tonto, incauto”.
"Teníamos que ir a pedir limosna al extranjero cada fin de año. Como ahora, en octubre no celebrábamos la
recuperación de la democracia, sino que los presidentes de entonces estaban armando las comisiones para ir al Club
de París, al Fondo Monetario Internacional, para ir a rogar 1 millón, 10, 15 millones de dólares para pagar salarios,
porque no teníamos, y a recibir el maltrato y las imposiciones: ‘¿Quieres 15 millones? Privatiza esta refinería’.
‘¿Quieres cinco millones? Privatiza esta fábrica’. Iban ahí los levudos de los gobernantes a solicitar permiso y rogar a
los extranjeros para que paguemos salarios. ¿Cuándo? En 1985, 1995, 2000 y 2005 era una letanía ir a Europa y
Estados Unidos para pedir plata”, afirmó el gobernante en una conferencia de prensa-exposición.
La oposición cuestiona la calidad de la democracia
"Limitar los derechos y llevar a la justicia ordinaria a periodistas, asfixiar económicamente a los medios de
comunicación, perseguir a los opositores y desconocer los resultados del 21 de febrero. ¿Acaso eso no es
antidemocrático?”, cuestionó la opositora Unidad Demócrata.
El diputado Wilson Santamaría dijo que en Bolivia existe una "seudodemocracia y no una democracia plena”, porque
el partido gobernante restringe el derecho al libre pensamiento iniciando acciones legales de "persecución”, no sólo a
los opositores, sino a periodistas.
Otros opositores como Arturo Murillo también cuestionaron la calidad de la democracia en el país. Murillo afirmó que
nunca hubo tantos opositores fuera del país y comunicadores sociales perseguidos.
Los opositores creen que no hay nada que celebrar tras 34 años de la recuperación democrática, como dijo el
vicepresidente Álvaro García Linera, quien dividió este proceso en dos fases: una de "baja intensidad”, que se registró
entre 1982 y 2005, y otra de "alta intensidad” que, afirmó, corresponde al periodo de soberanía política del Estado y
participación de los sectores sociales.
César Cocarico y su familia sufrieron un accidente de tránsito
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que la madrugada del domingo él y su familia
sufrieron un incidente de tránsito en la carretera a Achacachi en un vehículo particular, y dijo que "afortunadamente”
no se registraron consecuencias graves.
"Estaba sobrio, como me ven, hemos tenido un incidente es cierto, pero yo creo que lo fundamental es que ustedes
quieren saber si se ha utilizado bienes públicos, pues no, son bienes privados.
Afortunadamente no pasó a mayores, todos estamos bien”, explicó a los periodistas.
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Sandoval critica actitud de pequeñas agrupaciones
Una de las vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval, aseguró ayer que los intereses de
pequeños grupos de personas -que los califica como actitud ciudadana antidemocrática- frente a la gran mayoría
"pueden socavar” los avances de la democracia.
"Este tipo de percepción ciudadana antidemocrática, de pensar en el interés grupal, está por encima del interés del
conjunto de la sociedad, esto es como que va socavando los avances de la democracia. También tiene que ver con
que internamente percibamos una actitud tolerante, de ideas, de aceptación de los otros en los espacios
democráticos”, afirmó la vocal durante un conversatorio con los medios de comunicación, ayer en el hotel Presidente.
Quispe pide a la Fiscalía la imputación de Ferreira
El diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe solicitó ayer a la fiscal Jenny Quispe la "imputación formal” del
ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en el caso de supuestas irregularidades en su libreta del Servicio Militar.
El legislador protestó porque después de que la Fiscalía otorgó 48 horas para que el ministro entregue toda la
documentación sobre su libreta militar, hasta la fecha no habría remitido los documentos, por lo que habría el riesgo
de obstaculización en la investigación.
"A tiempo de exteriorizar mi protesta por la manera cómo se conduce el proceso en beneficio del imputado es que
solicito a usted, en atención al artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, se disponga emitir resolución de
imputación formal al haber transcurrido el tiempo prudente en el caso”, señala el memorial.
"Estoy solicitando la imputación formal, porque la autoridad tiene acceso a toda la documentación y está
obstaculizando la investigación”, declaró Quispe.
Siles: La decisión de la CIDH sobre las ONG no es vinculante
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó ayer que la decisión que pueda tomar la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre la denuncia de cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para
salvaguardar el derecho a la libre asociación, que presuntamente vulnera la Ley 351, no es vinculante.
"Están en su derecho de presentar recursos que no tendrán ningún efecto vinculante, sanción o determinación contra
nuestra legislación, que es soberana y emana de la Constitución Política del Estado (CPE). (La ley N° 351) tiene
sentencia constitucional de la máxima instancia, por lo que no existe otra figura apelatoria, y si hay ese recurso ante
la CIDH es parte de la decisión libre de poder presentar”, afirmó Siles.
12-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Bolivia es el país con mayor índice de hambre en Sudamérica
El estudio anual conocido como Índice de Hambre en el Mundo (GHI, por sus siglas en inglés), presentado ayer en
Berlín, sitúa a Bolivia como el país de América del Sur con la evaluación más alta en carencia alimentaria.
El documento califica de "moderado" los niveles de hambre con un índice de 15.4 puntos, el más alto de la región.
Detrás de Bolivia se encuentra Guyana con 14.5 puntos, Ecuador con 13.9 y Paraguay con 10.4.
En el resto de Latinoamérica, el GHI en Guatemala tiene un nivel "serio" -un escalón por debajo de "alarmante"-,
República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay tienen un índice "moderado",
y el resto de los países, "bajo".
A comparación de pasados informes, Bolivia presentó progresos sobre esta problemática. El GHI 2013 había situado
al país junto con Haití y Guatemala entre los tres países de situación "grave o muy grave".
Proyecto busca recaudar fondos para niños con discapacidad en El Alto
La Pastoral Social Caritas Boliviana lanzó el "Proyecto de Misericordia" que tiene como objetivo recaudar
aproximadamente 16.000 bolivianos que serán destinados a equipar salas de terapia para niños de El Alto con
escasos recursos que sufren de alguna discapacidad.
Esta actividad, que durará hasta fin de año, comienza con la presentación de un CD de música producido por el artista
Fabián Aguirre Nava con el apoyo de músicos y cantantes nacionales.
El material está compuesto por siete canciones en ritmos de rock y pop.
"El disco es una invitación a la misericordia para quienes quieran adherirse al proyecto con un aporte de 50 bolivianos
y a cambio reciban de regalo el disco", se lee en la nota de prensa de la Pastoral Social Caritas Boliviana.
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El Alto: se registran choques entre Policía y vecinos; hay 10 detenidos
La Policía y vecinos del Distrito 8 de El Alto se enfrentaron violentamente ayer en el sector de Senkata, donde se
había instalado un bloqueo.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto informó que existen 10 arrestados que participaron
de estos hechos, según Erbol.
Por la tarde efectivos de la Policía desbloquearon la vía con ayuda de agentes químicos.
Los vecinos respondieron quemando una motocicleta de la institución verde olivo y provocando daños a una
ambulancia del SUMA.
Mural de Mujeres Creando desata controversia y altercados
El mural pintado el lunes por Integrantes de la organización feminista Mujeres Creando despertó ayer el rechazo de un
grupo de ciudadanos que mostraron su indignación frente a la provocativa imagen de crítica a la Iglesia Católica en la
fachada del Museo Nacional de Arte.
“Por qué no vas y pintas tu casa”, fue el reclamo que lanzó una ciudadana a María Galindo, representante de este
movimiento feminista.
La organización pintó imágenes de Jesucristo cargando tres falos en vez de la tradicional cruz, al igual que algunos
escritos como “ave María llena eres de rebeldía” o “que Dios se quede huérfano sin madre, ni virgen”.
Mujeres Creando elaboró estas pinturas tras haber sido invitadas por la Bienal Internacional de Arte SIART.
Evo advierte a sus militantes que la envidia y la codicia pueden hacer retroceder la revolución
El presidente Evo Morales advirtió ayer a sus militantes que la envidia y la codicia surgidos entre sus filas puede
resultar en un retroceso de los 10 años de proceso de cambio que viene llevando adelante el Gobierno.
Por ese motivo instó a sus correligionarios a trabajar de manera coordinada en beneficio del país y dejar de lado las
pugnas.
Bolivia abre en Madrid un centro para la emisión de documentos de identidad
Bolivia cuenta desde ayer con un centro para la emisión de cédulas de identidad de sus nacionales en el extranjero y
sus funcionarios serán itinerantes, para permitir que accedan a ese documento no sólo los residentes en España, sino
en toda Europa.
La viceministra de Gestión Institucional, Leonor Arauco, y el director del Servicio General de Identificación Personal
(Segip), Marco Cuba, presentaron este servicio que -destacaron ambos- supone cumplir el compromiso del presidente
Evo Morales de que los bolivianos emigrantes cuenten con su cédula.
Aunque los bolivianos que salen al extranjero lo hacen con pasaporte en regla, sucede que en ocasiones los
documentos caducan y es necesaria su renovación.
Evo dice que la mujer es el centro de la integración familiar
El presidente Evo Morales saludó ayer a la mujer boliviana, que esta jornada celebra su día, y aseguró que es el
centro de la integración de la familia.
"Saludo en su día a la mujer boliviana, hermana, compañera, madre. Es el centro de la integración de la familia",
mencionó en su discurso en la sesión de honor de la Asamblea Departamental de Pando, en homenaje a los 114 años
de la Batalla de Bahía.
Gobierno anuncia que en 2017 la celebración del 6 de agosto será en Cobija
El presidente Evo Morales anunció ayer que la celebración de las fiestas patrias en la próxima gestión se desarrollará
en la ciudad de Cobija, en Pando.
"El próximo 6 de agosto, desde acá vamos a rendir homenaje al Día de la Patria", señaló Morales en la sesión de
honor por los 116 años de la batalla de Bahía.
La Razón / La Paz
Loza retrocede y retoma el mando de Interculturales para purgar infiltrados con miras al 2019
Por decisión mayoritaria, Leonardo Loza, uno de los hombre fuertes del Movimiento Al Socialismo (MAS), retrocedió
en su renuncia y retomó este martes el mando de la Confederación de Interculturales de Bolivia con la decisión de
ejecutar un plan de “purga” de “enemigos” e “infiltrados” en el oficialismo en vista a los comicios generales de 2019.
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“Personalmente asumo esa responsabilidad a pesar de las dificultades que existen para ser dirigente, nosotros con
mayor fuerza, certeza, valentía y decisión vamos a continuar como ejecutivo nacional respetando la decisión de los
dirigentes”, afirmó el dirigente cocalero en contacto con La Razón Digital.
Un ampliado de los representantes de las federaciones nacionales del sector rechazó la renuncia que había
presentado Loza, del sector de los cocaleros, el 30 de septiembre y exigió la continuidad de su gestión.
El contundente respaldo que recibió el también secretario de actas de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba le ha permitido rediseñar el escenario de su gestión. Una de las premisas es –anticipó- alejar a los que
había identificado como “enemigos internos” del partido en función de gobierno.
“Vamos a mantener la línea. En el referéndum, antes y después, nosotros habíamos expresado de que no solo la
derecha, sino en el MAS tenemos infiltrados. Teníamos un planteamiento para hacer una reestructuración; ahora,
después de semejante apoyo que hemos recibido con mayor fuerza vamos a profundizar ese discurso, vamos a llegar
a lo práctico para de alguna forma limpiarnos y llegar con absoluta tranquilidad, claridad orgánica y política e
ideológica a las futuras elecciones generales”, advirtió.
Vicecanciller: Denuncia de chileno refleja que maltrato a transportistas no solo preocupa a bolivianos
El vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, señaló el martes que la demanda que presentó el inspector judicial
del Ministerio de Justicia de Chile, Andrés Henríquez, refleja que el maltrato a los transportistas bolivianos en puertos
de ese país no sólo preocupa a las autoridades y a la población boliviana.
"Refleja que no es solamente el pueblo boliviano, los transportistas, los actores bolivianos los que están preocupados
y denuncian estos temas", explicó a los periodistas.
Alurralde informó que Henríquez no es el único en reclamar por el maltrato a los transportistas bolivianos, sino
también lo hacen organizaciones sociales y sindicales de ese país, que han rechazado la actitud de autoridades de
Chile contra los choferes de Bolivia.
"Es importante ver que también hay otros ciudadanos de otros países, hay solidaridad, hay complementariedad, hay
comprensión del drama que viven nuestros transportistas, del drama que vive nuestro país", puntualizó.
Aclaró que el proceso que sigue el inspector chileno se enmarca en la norma chilena y adelantó que en los próximos
días prevé reunirse con el cónsul boliviano en Arica, Elmer Catarina.
Una wiphala desata polémica en Madrid en víspera del Día de la Hispanidad
La Junta Municipal de Centro en Madrid, España, decidió colgar de su balcón una Wiphala para conmemorar este
miércoles la fiesta de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento de América. La disposición provocó una polémica
entre los habitantes de esa región.
La cuenta en Twitter de Ahora Madrid, coalición que gobierna en el ayuntamiento, publicó la mañana de este martes
una fotografía en la que se observa colgada del balcón del edificio del ayuntamiento la Wiphala, que Bolivia reconoció
en su Constitución Política del Estado como símbolo patrio.
“La Junta Municipal de Centro conmemora el 12 de octubre colocando la wiphala (sic)”, reseña el mensaje de Ahora
Madrid en la red social.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, criticó la medida por considerar que la
Wiphala es un “símbolo de la resistencia indígena”, por lo que pidió al gobierno local que "deje sus complejos a un
lado y respete la fiesta de la Hispanidad", informó el diario digital español El Mundo.
El ejecutivo del distrito edil, Jorge García, explicó —cita el mismo diario— que la disposición responde a un solicitud
de algunos vecinos y que simboliza el “encuentro entre civilizaciones”.
“No hemos sustituido la bandera de España", aseguró García y añadió: “A demás ni siquiera está en un mástil, sino
colgada del balcón".
No obstante, Villacís sostuvo que “no se puede cambiar ni reescribir la historia" por lo que demandó a las autoridades
que "dejen de dividir y de mirar al pasado y empiecen a mirar y a trabajar por el futuro de los madrileños”.
Países Sin Litoral recopilarán agravios de naciones con acceso al mar para iniciar acciones internacionales
Los Países Sin Litoral recopilarán, en su encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre el 13 y 14 de
octubre, agravios de los Estados con acceso al mar para un reclamo internacional y el planteamiento de soluciones no
sólo a nivel regional, sino mundial, informó este martes el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
"Si bien como en el caso de Bolivia tenemos tratados con países de tránsito como Chile y Perú, en muchas de las
ocasiones no se respetan. Recordemos que este año hemos hecho una visita a puertos chilenos donde se ha visto
que no respetan acuerdos, se imponen condicionantes, tasas, normativa de cada país lo cual limita más aún a los
países que tenemos que pasar por estos sectores de tránsito y que definitivamente no ayudan de ninguna manera
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para exportar o importar productos porque tenemos que sortear situaciones que nos plantean estos países", dijo
Claros en declaraciones a la radio estatal Patria Nueva.
La autoridad recalcó que en el marco del encuentro internacional se recopilarán los maltratos que los países con
Litoral tienen hacia las naciones sin acceso al mar, para posteriormente plantear soluciones y también para que a
partir de estas denuncias generar políticas internacionales para un acceso al Océano con equidad e igualdad.
Bolivia se solidariza con Haití y envía 40 toneladas de leche
El gobierno del presidente Evo Morales se solidarizó este martes con Haití, donde hace días atrás el huracán Matthew
dejó aproximadamente un millar de fallecidos, con el envío de 40 toneladas de leche para los afectados por este
fenómeno.
"Comunicar que el Gobierno nacional que representa al pueblo boliviano expresa solidaridad con el pueblo de Haití.
Tengo información inclusive hay muchas regiones del país de Haití sin electricidad ni telecomunicaciones, esto
dificulta tener datos oficiales", lamentó el gobernante boliviano, quien una vez enterado de las grandes afectaciones al
país centroamericano, exteriorizó su compromiso de cooperación y solidaridad.
Antes, La Paz había enviado cinco toneladas de leche y una cantidad similar de arroz hasta Puerto Príncipe.
Gobierno inició erradicación de hoja de coca ilegal en el parque Madidi
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó este martes que el Comando Estratégico Operacional
(CEO), integrado por militares y policías, comenzó la erradicación de hoja de coca ilegal, en el parque nacional Madidi,
en el departamento de La Paz.
"Se inició la erradicación forzosa de coca cero en el Parque Nacional Madidi, puesto que en los parques nacionales o
zonas ilegales no puede haber una planta, por tanto, los que siembran no son productores de coca", dijo en rueda de
prensa.
Cáceres manifestó que el CEO instaló tres campamentos, en las zonas de San Fermín, Cocos Lanza y Colorados, en
el Madidi, lado boliviano que limitan con la selva del Valle del Río Apuramac y Ene (VRAE) del Perú, para la
erradicación forzosa de hoja de coca ilegal en esa reserva nacional.
"El Gobierno nacional (tendrá) mano dura contra los falsos cocaleros y zonas ilegales, principalmente en los parque
nacionales", mencionó.
El viceministro señaló que hace dos años se erradicó coca ilegal en esas zonas de difícil acceso, mediante la
incursión de helicópteros Súper Puma.
Aseveró que para el Gobierno las únicas organizaciones validas son las Seis Federaciones de Productores de coca
del Trópico de Cochabamba, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y la
Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).
Por tanto, señaló que las únicas zonas reconocidas y permitidas por la Ley 1008 en Cochabamba son las áreas del
polígono de racionalización de las seis federaciones de productores de coca, además de Yungas de Vandiola y
cuentan con registro, catastro y sistema biométrico.
Agregó que en La Paz, donde hay legalmente organizaciones de productores de coca, se cuentan a las provincias
Franz Tamayo, Apolo, Muñecas y Murillo.
El Deber / Santa Cruz
Hay 1.076 casos de racismo, el 68% surgió en sector público
En seis gestiones se registraron 1.076 denuncias por racismo y discriminación. De esa cifra, el 68% de las denuncias
se generaron en el aparato público y el resto tiene carácter privado. En el nivel educativo es donde se producen más
casos racistas y discriminatorios; asunto de género y grados de instrucción son los motivos principales de
discriminación. El color de piel es el factor en casos racistas.
Hoy se celebra el Día de la Descolonización y en esa temática una de las labores es la lucha contra el racismo y toda
forma de discriminación. A seis años de la promulgación de la Ley Antirracista, la cifra de casos llama la atención y el
Gobierno lamentó la falta de preparación de los fiscales.
Según datos oficiales del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, hasta
septiembre de 2016 se registraron 1.076 casos. Un 68% se produjo en el aparato público y las unidades educativas
son los lugares donde existen más denuncias por estos delitos.
Abogada del dueño de Katanas, acusada de pornografía
La abogada Paola Barriga, defensora de Nohemy Cámara, denunció por el delito de pornografía a la también abogada
Mónica Ramírez por difundir fotografías íntimas de su defendida bailando en el bar Katanas, propiedad de Marco
Cámara, que está detenido en la cárcel de San Pedro acusado de trata y tráfico de personas.
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Según la denuncia, Ramírez, que patrocina al dueño de Katanas, publicó en distintos medios de comunicación
fotografías privadas de Nohemy Cámara que no tienen ninguna relación con el denominado caso Katanas, en el que
se investiga el delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Barriga dijo que con la publicación de las fotos se pretende dañar el honor, la imagen, el nombre y la dignidad de
Nohemy Cámara, con el objetivo de intimidarla para que no siga denunciando los hechos irregulares que se
cometieron en el demolido bar Katanas.
25 años de cárcel para un violador en Santa Cruz
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que la autoridad jurisdiccional emitió sentencia condenatoria de 25
años de privación de libertad para Pedro Montenegro Menacho, por la comisión del delito de Violación de una menor
de edad.
La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental, Gomer Padilla, quien mencionó que el hecho se
registró en la localidad de Santa Fe, provincia Ichilo, de acuerdo al reporte oficial del Ministerio Público.
30 años para sujeto que enterró a mujer en pozo
La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que se obtuvo 30 años de privación de libertad para Máximo
Ramos Ayala, por la comisión del delito de Feminicidio de su esposa Viviana Reque Cano, de acuerdo a información
oficial.
“La sentencia se dio mediante salida alternativa de procedimiento abreviado y la audiencia se desarrolló en el Juzgado
de Instrucción en lo Penal de Sipe Sipe”, informó la Fiscal encargada del caso, Anawella Torres.
En fecha 9 de octubre del presente año, dos ciudadanos denuncian que por información de Basilia Ayala Mayrana se
enteraron que el cuerpo de la víctima estaba escondido en un pozo séptico de la casa de René Ramos Ayala.
Policías declararon que no usaron armas letales
Jhojan Muñoz, abogado del excomandante departamental de la Policía de La Paz, José Luis Aranibar, dijo el martes
que más de 1.400 policías refirieron que no usaron armas letales durante el desbloqueo de la carretera La Paz-Oruro,
como parte del conflicto minero cooperativista.
"El cuaderno no refiere que hubo armas letales. Creo que tenemos que ser objetivos en todas las declaraciones, los
más 1.400 policías han referido que no tenían armas letales, porque el plan de operación era de desbloqueo", apuntó,
de acuerdo a ABI.
Ortiz ve revancha política en acusación hacia Costas
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, rechazó que exista una acusación formal contra el Gobernador de
Santa Cruz, Rubén Costas, por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en
la compra de 40 camionetas.
"Estos procesos no son casualidad, casi todos llevan siete año, sobrepasando lo que dice la legislación boliviana. Se
reactivaron después del referendo, donde ganó el No con el 60 %", aseveró el opositor sobre la victoria en el
referendo sobre la repostulación.
Agregó que "estos procesos son una revancha política del oficialismo contra el Gobernador Costas, son procesos
políticos que buscan inhabilitarlo como candidato en las elecciones". Recordó que Costas se muestra como
presidencial.
Aseguran que la laguna Colorada no se secará
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) asegura que la laguna Colorada no se secará, pero, en la
eventualidad de que el espejo del agua baje a niveles históricos, la entidad ha desarrollado un proyecto para llevar
agua de Huayllajara y del Silala.
"Lo ideal, por la cantidad de agua, es del Silala", dijo este martes el director del Sernap, Félix Gonzáles, sin embargo,
insistió que se prevé que habrá lluvias que permitirán reponer el agua en la laguna.
En la actualidad, las aguas del Silala son canalizadas hacia Chile, lo que ha provocado una demanda de ese país
contra Bolivia porque pretende que la Corte Internacional de Justicia las declare río de curso internacional.
En los últimos días, han salido diversas informaciones en sentido de que los flamencos están emigrando porque la
cantidad de agua de la Laguna Colorada está disminuyendo.
Frente a eso, el Sernap, basado en un estudio que hace referencia al comportamiento de la Laguna en 26 años,
aseguró que no existe riesgo de que ésta se seque.
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Página Siete / La Paz
UD suspende proceso contra el Vice por título profesional
La bancada de Unidad Demócrata (UD) decidió ayer "suspender” el proceso que llevan contra el vicepresidente Álvaro
García Linera por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión
por figurar como "licenciado en Matemáticas” sin serlo. Afirma que hay injerencia política en la Fiscalía General del
Estado.
"Hemos decidido dejar en suspenso esta denuncia, hasta que haya una justicia que no esté sometida al poder político,
ya que lo que busca la Fiscalía General del Estado es la impunidad del Vicepresidente”, denunció el senador de UD
Yerko Núñez.
Los opositores denunciaron ante el Ministerio Público a García Linera el 11 de mayo, pero no lograron obtener
ninguna respuesta. Así que presentaron una segunda denuncia ante la misma instancia el 3 de octubre con un
resultado desalentador.
El proceso debe continuar
La abogada constitucionalista Audalia Zurita explicó que un proceso legal no puede quedarse en "suspensión”,
porque es tarea del Ministerio Público seguir de oficio con la investigación, caso contrario el fiscal cometería
incumplimiento de deberes. "La Fiscalía sí o sí tiene que investigar y continuar con el proceso, porque hay un principio
de obligatoriedad”, dijo.
Chapetón destituye a subalcaldesa y vecinos suspenden el bloqueo
La alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón accedió al pedido vecinal de destituir a la subalcaldesa del Distrito 8 y los
vecinos de esta zona declararon un cuarto intermedio en los bloqueos.
"Se ha hecho conocer una documentación en la reunión (...); el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto asume la
destitución o retiro de la subalcaldesa del Distrito 8 (y continuar con) un proceso de investigación”, dijo Chapetón
pasada la medianoche. Agregó que la denuncia será enviada al sumariante de la Alcaldía para su investigación y los
dirigentes podrán adjuntar mayores detalles si los tuvieran.
Uno de los representantes del Distrito 8 informó que se declaró un "cuarto intermedio” en los bloqueos hasta hoy,
cuando continuarán el diálogo con las autoridades municipales.
Dirigencia de Fencomin pide reunión con Evo
El nuevo directorio de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) llegó ayer a la ciudad de La Paz y
solicitó una audiencia con el presidente Evo Morales. Este pedido es planteado tras los enfrentamientos que acabaron
con la vida del viceministro Rodolfo Illanes y cinco cooperativistas.
"Este directorio va a solicitar al Gobierno, al presidente (Evo Morales), una audiencia para hablar respecto a la nuevas
normas que han ido afectando a la economía y a nuestro trabajo, por ende, a nuestra región”, informó el nuevo
ejecutivo de Fencomin, David Morejón.
El 28 y 29 de septiembre, en la ciudad de Cochabamba, los cuentapropistas eligieron a su nueva directiva, después
de que autoridades del Gobierno no aceptaran dialogar con la comisión de pacificación.
Chile estará en encuentro de países sin salida al mar
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde anunció ayer que Chile participará en la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte
Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral, que se realizará en Santa Cruz entre el 13 y 14 de octubre.
"La llegada de los países de tránsito (al encuentro) es muy importante. Éstos deben permitir, de acuerdo al marco
internacional e interno, facilitar y garantizar la llegada, la operación, la gestión de todos los países sin litoral que deben
transitar por terceros países”, destacó.
Bolivia y Cuba fortalecen sus relaciones y la cooperación
Bolivia y Cuba afianzaron ayer su relación bilateral y la cooperación mediante la firma del acta de la VII Reunión del
Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Cuba.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, calificó las relaciones entre ambos países de
"excelentes” e informó que en la reunión de más de dos horas con su similar de Bolivia, Juan Carlos Alurralde,
conversaron sobre "los más diversos temas de interés de ambos países, comenzando por hacer un balance de las
relaciones bilaterales y también examinando cuestiones de alto interés político y económico regional y mundial”,
explicó.
Bolivia y Cuba tienen una larga trayectoria en sus relaciones, aunque éstas se intensificaron desde 2006 cuando se
implementaron programas de educación alternativa y salud.
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Alurralde destacó la labor de la brigada cubana: desde 2006 hasta la fecha se han tenido 63 millones de atenciones
médicas, 86.226 personas que estaban a punto de fallecer fueron salvadas, se atendieron 45.000 partos, se realizaron
176 mil intervenciones quirúrgicas, hubo 34.000 atenciones en las unidades de terapia intensiva y 672 mil
recuperaron la vista.
Oposición halla indicios de uso de influencias en el caso CAMC
La bancada de Unidad Demócrata (UD) presentó ayer un libro, elaborado con el informe de la minoría de la Comisión
legislativa que investigó los contratos de la china CAMC con el Estado boliviano, y denunció que hay varios indicios de
que sí se cometieron delitos, como el uso indebido de influencias en los seis contratos que fueron revisados.
"Esta memoria tiene por objeto compartir con la ciudadanía todos los indicios de delitos que encontramos en los
contratos que suscribió CAMC con el Estado boliviano y que no fueron tomados en cuenta en el informe del
oficialismo”, afirmó el senador Óscar Ortiz de UD.
El legislador y la diputada Griselda Muñoz presentaron ayer la "Memoria de nuestra participación en la comisión que
investigó los contratos de CAMC”, libro que puede ser descargado de manera gratuita a través de las redes sociales,
a diferencia de los textos sobre CAMC y el caso Gabriela Zapata, presentados por los ministros de Estado y que están
a la venta entre 30 y 80 bolivianos el ejemplar.
El senador explicó que con la presentación del libro no permitirán que el Movimiento Al Socialismo (MAS) distorsione
los hechos, por lo que pretenden ofrecer su versión de éstos para que este "escándalo de corrupción” quede grabado
en la memoria colectiva del pueblo boliviano y que fue resuelto en el menor tiempo posible sin convocar a ningún
ejecutivo de la empresa china.
"Es inaudito, es una burla al pueblo boliviano que en toda esta investigación nunca se haya convocado a CAMC; ni la
comisión legislativa ni la comisión de fiscales hasta el día de hoy ha incluido a CAMC en las investigaciones”, reclamó
Ortiz.
El oficialismo dice que son mentiras y chismes
Uno de los diputados del MAS, Franklin Flores, aseguró ayer que el libro que presentaron los legisladores de
oposición está elaborado a base de mentiras, chismes y calumnias, por lo que su publicación no puede estar sobre el
informe oficial que presentó la Comisión Especial Mixta de legisladores que investigó los seis contratos de la china
CAMC con el Estado boliviano.
13-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
JIFE llega a Bolivia para conocer modelo antidroga
Una delegación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas visitará,
por segunda vez, el territorio boliviano para corroborar in situ los avances en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y
erradicación de cultivos excedentarios, según informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El miembro de Comité Permanente de Prevención de la JIFE, Bernard Leroy, dirigirá la delegación que arribará a
Bolivia este lunes cuya agenda, que se extenderá hasta el día jueves, incluye sobrevuelos a los trabajos de
erradicación en Yungas de La Paz y Chapare, pero además encuentros con autoridades y responsables de la
estrategia de lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
“Le vamos a proporcionar información, vamos a intercambiar —seguramente— puntos de vista, luego va a realizar
dos sobrevuelos en la región de los Yungas y en la región de Chapare (…). Seguramente va a tener una agenda
adicional con la Unodc (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) y otros organismos”, informó
Romero.
Umopar celebra 33 años de vida
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, junto al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe
Cáceres, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, participaron ayer del acto de aniversario de la
Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), que se realizó en su base de Chimoré con la demostración de alguno de
sus ejercicios.
El ministerio de gobierno contratará a varios especialistas internacionales
Experto peruano analizará ley antinarcóticos
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que contratará al exjefe antidroga de Perú, Ricardo Soberón,
entre otros expertos internacionales, para que haga un análisis técnico del proyecto de Ley de Sustancias Controladas
antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objetivo es que la nueva normativa que reemplazará
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a la Ley 1008 esté enmarcada en la legislación nacional pero también en la internacional considerando todos los
compromisos que tiene Bolivia.
Alteños dejan bloqueo y optan por el diálogo
La mediación de la Iglesia Católica; la suspensión temporal de la subalcaldesa del Distrito 8 de la ciudad de El Alto,
Irene Condori; la explicación sobre el presupuesto destinado y la ejecución de obras, allanaron ayer el camino para
que la alcaldesa Soledad Chapetón y dirigentes vecinales inicien el diálogo y se decrete un pausa de 90 días en el
bloqueo de calles y avenidas.
La medida de presión de este sector se originó por la exigencia del cumplimiento de obras comprometidas y la
renuncia de Condori por su la falta de previsión en la ejecución de los proyectos.
Ante la insinuación de que la subalcaldesa habría sido destituida, Chapetón aclaró que la Condori no está fuera de la
gestión y que, en todo caso, se evalúa la documentación presentada por los vecinos e investigar su gestión y tomar
las medidas que el caso amerite.
“Irene Condori no se fue de la gestión, no está destituida del cargo”, aclaró la Alcaldesa de El Alto al sostener que en
el único sector en que no se instaló el “encuentro distrital” fue en el Distrito 8, razón por la que no se pudo informar
sobre los avances de trabajo y tampoco elaborar el Plan Operativo Anual 2017.
Sostuvo que el encuentro vecinal y el municipio fueron obstaculizados por la “intromisión político-partidaria” y que hay
gente que alienta la confrontación en la gestión para que no avance las labores de la Alcaldía en los diferentes
programas.
Sin embargo, ayer por la tarde se retomó el diálogo, con la mediación del obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini, entre
la Alcaldía y los dirigentes de las juntas vecinales.
Procesos pendientes
Por otra parte, la alcaldesa Chapetón informó hay personas que se sienten “incómodas” por su presencia en el
municipio porque se evidenció que utilizan sus intereses político-partidarios en beneficio propio, hecho que se
consintió en la administración de Edgar Patana, detenido preventivamente en San Pedro, que “cuoteo” la Alcaldía a
través de cargos y prebendas.
“Son varios procesos que hemos iniciado, un proceso por 33 vehículos que no se sabe el destino y que el anterior
Alcalde (Patana) habría dispuesto su utilidad a externos del Gobierno autónomo Municipal de El Alto”, indicó.
También refirió otro proceso que se ventila en el Ministerio de Transparencia y la Contraloría General, es la compra de
los buses, anteriormente denominados Sariri, por “sobreprecio”.
Pago del Bono Juancito Pinto iniciará en Cochabamba el lunes 17 de octubre
El Gabinete Ministerial aprobó ayer que el acto central del Bono Juancito Pinto, donde participará el presidente Evo
Morales, se realizará el lunes 17 de octubre en el colegio Dionisio Morales, de la ciudad de Cochabamba, que
beneficiará a más de dos millones de estudiantes de primero a sexto de secundaria del sector fiscal, informó el
ministro de Educación, Roberto Aguilar.
El vicepresidente Álvaro García Linera estará en Santa Cruz y, paralelamente, ministros y ministras de Estado
procederán al pago en los otros departamentos.
La autoridad explicó que el bono, que consiste en el pago único de 200 bolivianos, permitió rebajar la deserción
escolar en la última década de 6,5 por ciento a 1,2 por ciento en primaria, y hasta 4,5 por ciento en secundaria.
El monto total destinado para el pago de este beneficio es de 465 millones de bolivianos y las Fuerzas Armadas
colaborarán con la entrega de este bono.
Masivo cabildo alteño exige retomar la agenda de Octubre Negro de 2003
Una masiva concentración convocada por la Federación de Justas Vecinales de El Alto para recordar 13 años del 12
de octubre de 2003, cuando murieron 37 personas en la denominada Guerra del Gas, que concluyó con la salida de
Gonzalo Sánchez.
Los 14 distritos aglutinados en la Fejuve de El Alto, encabezados por el dirigente Benigno Siñani, quemó muñecos de
Doria Medina y Evo Morales, y determinó exigir nuevas nacionalizaciones.
“Los vecinos han reflexionado y han abierto los ojos para que de una vez empecemos a luchar (por las)
nacionalizaciones, hoy las transnacionales realmente no están nacionalizadas, siguen ahí, por lo tanto, ese es el tema
que hay que tocar”, dijo Siñani.
Agregó que el Gobierno de Evo Morales “no entiende” sobre el rol de las empresas transnacionales en Bolivia y sólo
quiere distraer a la población con una supuesta bonanza económica. “Pero, lamentablemente, no es así”, sostuvo.
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Una de 42 organizaciones va por el No en el referendo
Un total de 42 organizaciones se inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tener acceso a campaña
gratuita para los referendos autonómicos del 20 de noviembre. Sólo una de ellas se anotó por el No mientras que las
restantes 41 van por el Sí.
El referendo se realizará en 15 entidades territoriales. Del total de consultas, 10 serán por cartas orgánicas
municipales, tres por estatutos autonómicos indígenas, uno para estatuto autonómico regional y uno para la
conversión de un municipio a autonomía indígena.
La única organización que se inscribió por el No es el Movimiento de Integración Mojocoyana, que se opone al
Estatuto Autonómico Indígena.
Por el contrario, Unidad Nacional (UN) se anotó para hacer campaña por el Sí en las 15 entidades territoriales,
mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se enlistó en 13.
De acuerdo con el registro del Órgano Electoral, en Chuquisaca se tienen 11 organizaciones registradas; en La Paz,
dos; en Cochabamba, ocho; en Santa Cruz, 14; Oruro, dos, y en Tarija, cinco.
Plantean ley que regule publicidad del Gobierno
Las diputadas de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa y Fernanda San Martín, presentaron un proyecto de ley para
regular la publicidad gubernamental en la que proponen que ningún medio de comunicación sea discriminado por su
línea editorial.
El proyecto fue presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados para que sea remitido a una comisión e
ingrese en el debate sobre la necesidad de normar la asignación de publicidad estatal en los medios de comunicación.
Según Costa, el Gobierno utiliza de manera “abusiva” la propaganda institucional y considera “inaceptable” que se use
para “premiar” a algunos medios de comunicación y “castigar” a otros.
Otro militar implicado en caso de corrupción
El fiscal de materia de La Paz, Cristian Lanza, determinó la aprehensión del representante del Instituto Geográfico
Militar (IGM), coronel Luis Cabrera, por incurrir presuntamente en hechos irregulares en la firma de dos contratos para
la realización de un catastro urbano y de ordenamiento urbano de predios, por una inversión de más de un millón de
bolivianos.
“Me han ocasionado este tema de la aprehensión, básicamente nosotros nos hemos hecho presentes acá, para poder
coadyuvar a la investigación sobre este caso, para poder hacer nuestra declaración, para poder de alguna (manera)
presentar los documentos de descargo”, señaló Cabrera.
El militar es acusado por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes tras haber firmado dos contratos, uno
con el Gobierno Municipal de Palos Blancos para la realización de un ordenamiento urbano de predios, y otro con la
Federación de Juntas Vecinales de ese mismo municipio, para realizar un catastro urbano.
España pondera el apoyo a la libertad de prensa
El embajador de España en La Paz, Ángel Vásquez, destacó ayer el apoyo que brinda su país a Bolivia al estado de
derecho y a la reforma de la justicia que, junto a la protección a la libertad de prensa, son esenciales para garantizar
las libertades civiles en una sociedad democrática.
“Deseo hacer una mención especial a las actividades de apoyo al estado de derecho y la reforma de la justicia,
esenciales, junto con la protección de la libertad de prensa, para garantizar plenamente las libertades civiles en una
sociedad democrática”, dijo el embajador en el acto del festejo patrio de su país en La Paz.
Hace una semana, el embajador de Alemania en Bolivia, Matthías Sonn, también se pronunció a favor de una justicia
independiente, una oposición activa y “una prensa investigativa, libre y crítica”.
Prevén crear División Contra la Trata de Personas
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jaldibeck Escobar, anunció que la
Policía Boliviana creará la División Nacional de Trata y Tráfico de personas con el objetivo de combatir de manera
más eficiente la lucha contra este delito en todo el país.
“Dentro de la política del Comandante General de la Policía y el Subcomando se va crear esta unidad”, señaló
Escobar. Explicó que cuentan con el personal destinado para esta área, que recibe capacitación para realizar un
trabajo coordinado con las divisiones.
El jefe policial indicó que esta medida surgió luego de recoger el sentir y desesperación de la población que sufre
casos de desaparición de familiares, en muchos casos menores de edad.
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Órgano Electoral habilita 199 medios para propaganda
El Órgano Electoral confirmó la lista de 199 medios de comunicación que se habilitaron para emitir propaganda
electoral pagada para el referendo Autonómico del 20 de noviembre. De acuerdo con el Reglamento de Campaña y
Propaganda Electoral en Referendo, estos medios podrán realizar la difusión pagada por alguna de las opciones
desde 30 días antes hasta 72 horas previas de la votación.
La lista contempla a 20 medios de comunicación de alcance nacional y a 179 de alcance local en seis departamentos.
En Tarija, donde se consultará sobre el Estatuto Autonómico del Gran Chaco, se tienen 96 medios registrados; en
Chuquisaca, donde participan Sucre y Mojocoya, se registraron 27 medios. En La Paz, donde se votará sobre la
aprobación de Carta Orgánica de Viacha, se tienen a 21 medios; en Cochabamba se tienen a 14 medios habilitados
para emitir propaganda electoral para las consultas que se realizarán en Vinto, Arque, Totora y Raqaypampa.
Piden informe a alcaldes de tres ciudades por centros nocturnos
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, informó ayer que la Comisión de Autonomías de la
Cámara de Diputados solicitó un informe escrito a los alcaldes de La Paz, Luis Revilla, de Cochabamba, José María
Leyes, y de Santa Cruz, Percy Fernández, sobre el funcionamiento de “night clubs” en esas ciudades.
“Para que no diga que es una persecución política el alcalde (Luis) Revilla, también le hemos pedido informe al
alcalde de Santa Cruz y de Cochabamba, respectivamente, porque se ha develado que hay misteriosamente nexos al
interior de las alcaldías”, dijo.
Concejo de La Paz aprueba Ley para Personas con Discapacidad
El Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer la Ley Autonómica para Personas con Discapacidad, que reconoce los
derechos y obligaciones de ese sector, además instruye eliminar las barreras arquitectónicas que tiene la ciudad de
La Paz, en beneficio de ese grupo de la sociedad.
La concejal de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo), Andrea Cornejo, aseguró que esa norma será
promulgada el próximo viernes por el ejecutivo edil.
“De ahí tiene 180 días para su reglamentación, la misma consta de 29 artículos y disposiciones transitorias finales”,
indicó.
Piden declarar inconstitucional la Ley de Identidad de Género
Representantes de la Plataforma por la “Vida y la Familia” y miembros de la Asamblea Legislativa plantearán un
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la Ley de Identidad de
Género por considerar que esta norma daña la célula familiar.
Esta acción legal será apoyada por los diputados Horacio Pope del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Lenny Chávez
y Grover Huanca de Unidad Demócrata (UD).
“Ésta es la acción de inconstitucionalidad ante una ley que busca dañar lo más sagrado que tenemos los bolivianos, la
familia, queremos felicitar a los diputados. Ustedes para nosotros son un gran apoyo”, señaló Elisa Lanza,
representante de la Plataforma por la vida, instancia que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias
Católica y Evangélica.
Choquehuanca insiste en que España anule visa para bolivianos
El canciller David Choquehuanca pidió ayuda al Gobierno español para que se elimine la exigencia del visado a los
ciudadanos bolivianos que quieran viajar a ese país y al resto de Europa.
Romero anuncia que esta semana designará al sucesor de Illanes
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que esta semana designará al sucesor del viceministro de
Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, quien fue asesinado el 25 de agosto durante el conflicto de los
cooperativistas mineros.
"Se designará esta semana al nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía", dijo la autoridad, a un mes y quince
días del deceso de Illanes.
Ministra Paco reaparece en el gabinete tras su internación en el hospital
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, después de suspender en dos oportunidades una interpelación en la
Asamblea Legislativa aduciendo razones de salud, reapareció ayer en la reunión de gabinete.
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Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, de Desarrollo Rural, César Cocarico, y de Educación, Roberto Aguilar,
informaron por separado que aunque no pudieron conversar con Paco, su presencia en el gabinete demuestra que su
estado de salud ha mejorado.
"No conozco los detalles. La vi delicada, después estuvo con baja médica. Pero hoy ya se ha reincorporado en el
gabinete", dijo su colega Romero.
La Razón / La Paz
La ANP expresa solidaridad con periodista de La Razón por cuestionamiento de la Procuraduría
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su solidaridad con la periodista del periódico La Razón
Ibeth Carvajal luego de que la Procuraduría General del Estado cuestionara el ejercicio de formular una pregunta al
canciller David Choquehuanca durante una conferencia de prensa. La actitud, añadió, puede “interpretarse como una
censura al trabajo informativo”.
La acción de la Procuraduría “puede interpretarse como censura al trabajo informativo y al derecho constitucional de
expresar pensamientos (Art. 21, CPE) o ideas con libertad (Art. 106, CPE)”, establece el pronunciamiento de la ANP
sobre los cuestionamientos al trabajo de la periodista en una rueda de prensa.
El martes 27 de septiembre, Carvajal preguntó: “Canciller, ¿se puede hacer una pausa en la demanda marítima si hay
diálogo con Chile? Esto ya lo planteó el procurador Héctor Arce, el fin de semana”. La Procuraduría, a través de su
portavoz, reclamó que la periodista empleó la palabra “paralizar” en lugar de “pausa”, ambas con significados
diferentes.
La pregunta estuvo sustentada en declaraciones del procurador Héctor Arce del 25 de septiembre. Ese día dijo en el
programa El Pueblo es Noticia de los medios estatales: "Bolivia no tiene por qué retirar una demanda victoriosa.
Durante su trámite es perfectamente compatible negociar (con Chile) sin parar la demanda. Una vez que se llegue a
un acuerdo bueno, en ese caso, sobre esa base, se podrá pedir la suspensión del procedimiento, paralizar éste, no
retirar jamás la demanda".
Dinamarca compromete 50.000 coronas suecas para auditoría del Padrón Electoral
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, indicó que la auditoría al Padrón Electoral
demandará un costo elevado, por lo que se busca financiadores como Dinamarca, que comprometió 50.000 coronas
suecas, unos $us 5.600, para esta labor.
“En cuanto a la auditoria al Padrón Electoral, estamos a la espera de poder discutir esto con la OEA (Organización de
Estados Americanos). El costo todavía es elevado, entonces, queremos ver cómo se va a financiar. Ya Dinamarca ha
manifestado su voluntad de ayudarnos con 50.000 coronas suecas”, informó en una entrevista con la estatal Patria
Nueva.
De acuerdo a la página exchange-rates.org, las 50.000 coronas suecas (SEK) representan unos $us 5.667,36.
Policía movilizará 500 efectivos de élite para seguridad de la reunión de Países sin Litoral
La Policía movilizará 500 efectivos de élite y dispondrá cápsulas de seguridad para las personalidades y delegaciones
que participarán entre el jueves y viernes, en la Reunión de Alto Nivel de Países Sin Litoral, en la ciudad de Santa
Cruz, informó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
"La Policía Boliviana movilizará a 500 efectivos de los grupos de élite para garantizar la seguridad antes, durante y
después de la realización de la Conferencia de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo Sin
Litoral", dijo al término de la reunión de gabinete.
TSE se alía con telefónicas para entregar resultados del referéndum el mismo día del voto
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se alía con las telefónicas Entel, Viva y Tigo con el fin de entregar los resultados
del referéndum por normas autonómicas del 20 noviembre al término de ese día a través del sistema de transmisión
de actas de escrutinio.
“De ser posible, estamos apuntando a que tengamos la información de estos referéndums antes de concluir la jornada
del 20 de noviembre en su totalidad. Esto está afectado un poco de internet móvil está mejorando (…) estamos
trabajando con las telefónicas, se ha hecho acercamientos con Entel, Viva y Tigo”, señaló el vicepresidente del TSE,
el vocal Antonio Costas, en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
En la consulta del próximo mes participarán unas 15 Entidades Territoriales Autonómas (ETA) que sometarán a
consulta estatutos autonómicos indígenas y cartas orgánicas municipales. Por ello, la labor de conteo no se avizora
complicada.
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El Deber / Santa Cruz
Perú quiere ‘arrebatar’ carga boliviana del puerto de Arica
El puerto Miguel Grau está a 81 kilómetros de Arica, Chile, en el sur peruano. En ese lugar se trabaja en el diseño
para la construcción de un embarcadero hub que tiene la intención de recibir y despachar la carga boliviana que
actualmente pasa por los puertos chilenos. A 95 kilómetros más arriba se encuentra Ilo, donde Bolivia pelea por la
administración de un muelle a gran escala. Así, Lima ofrece a La Paz sus puertos con mejores beneficios y precios.
Hoy se reúne en Santa Cruz el vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, con el presidente Evo Morales, que
inaugurará en esta ciudad la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo Sin Litoral.
La autoridad peruana, que también es ministro de Transportes y Comunicación en su país, hará conocer al
mandatario los beneficios de los puertos sureños para Bolivia.
Puerto en Tacna
El puerto Miguel Grau se encuentra en Tacna, a 80 kilómetros de la frontera con Chile. Jiménez tiene la intención de
conectar Tacna con el tren bioceánico, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico. La autoridad regional acotó que
existe la aprobación de la Autoridad Portuaria de Perú para la construcción del megapuerto.
Mientras, Vizcarra, el vicepresidente peruano oriundo de la región de Moquegua, donde está Ilo, quiere que Bolivia
utilice los puertos peruanos, pero en particular el ileño.
Vizcarra también hablará del tren
El vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, llega hoy a Santa Cruz y hará gestiones con autoridades bolivianas,
incluido el presidente Evo Morales, para la reunión de gabinete binacional que se celebrará en Sucre el 4 de
noviembre. Dos temáticas serán las principales: los beneficios de los puertos del sur peruano y la construcción del
tren bioceánico.
Vizcarra es uno de los principales impulsores de la construcción del tren bioceánico, pero alienta que este proyecto
tenga a Bolivia como actor principal y que llegue al puerto de Ilo.
“Creemos la necesidad de que la carga boliviana salga por puertos peruanos, nosotros potenciaremos los puertos que
sean necesarios”, indicó Vizcarra.
Admiten crisis de salud por intensidad laboral de Evo
La crisis de salud de la ministra de Comunicación, Marianela Paco, es el último eslabón en la larga cadena de
dolencias entre los miembros del gabinete del presidente Evo Morales, y todo por el ritmo laboral del jefe de Estado.
Las autoridades consultadas afirman que nadie en el consejo de ministros puede aguantar el trajín que imprime el
mandatario, y admiten que todos tuvieron crisis de salud por distintas razones.
En el último decenio, Evo Morales tuvo 97 colaboradores en sus distintos gabinetes y muchos de ellos renunciaron
aduciendo razones personales, pero era por la salud deteriorada, así lo graficó el exministro Daniel Santalla.
El actual gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, también renunció por razones de salud; lo mismo que el
exministro de la Presidencia Óscar Coca.
Subalcaldesa será investigada y liberan a nueve aprehendidos
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, instruyó la suspensión y el inicio de un proceso administrativo en contra
de la subalcaldesa del Distrito 8, Irene Condori, que fue acusada por los dirigentes vecinales de incurrir en hechos
irregulares.
La decisión fue acordada el martes por la noche durante la reunión que sostuvo la burgomaestre con los dirigentes
vecinales. Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer de que nueve de los diez detenidos en el
enfrentamiento entre policías y vecinos del Distrito 8 fueron liberados y que uno fue derivado a la Fiscalía porque está
implicado en la quema de una moto policial.
A raíz de la acción de la Policía para reponer la libre transitabilidad, hubo un enfrentamiento en Ventilla, a la altura de
Senkata, donde los vecinos intentaron retomar el bloqueo.
Piden excluir a Mitma
La Central Obrera Boliviana exigió a la alcaldesa Chapetón que excluya al máximo ejecutivo nacional, Guido Mitma,
de la querella que presentó por conspiración y sedición contra la gestión edil. Mitma supuestamente firmó una
resolución mediante la cual se pidió la destitución de todos los subalcaldes y se amenazó con medidas de presión.
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Colegio beniano 'Madre Seton' es condecorado
La Cámara de Senadores entregó la condecoración de Franz Tamayo al colegio “Madre Seton”, del Vicariato
Apostólico del Beni, Orden Franciscana de Hermanos Menores (OFM), por los 63 años de servicios en formación de
niños y jóvenes en la ciudad de Trinidad.
"Al recibir (el reconocimiento) a nuestro Colegio, los otros también intentarán recibir premios. Como abrimos este
camino (de recibir premios), no sabíamos que debíamos traer nuestro estandarte, como lo hicieron otros
(representantes) de varios departamentos pero en el futuro nos prepararemos”, manifestó el padre Tomasz Marek
“Pascual” Jedrzejas, director del Colegio 'Madre Seton'.
Página Siete / La Paz
Fiscalía no ve oportuno citar a Carlos Romero
La comisión de fiscales que investiga el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes informó que aún no es oportuno
convocar a declarar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, porque resta tomar declaraciones a policías.
"El Ministerio Público convoca a las personas que considera oportunas, aquellas quienes hayan estado en el lugar de
los hechos (u) otras autoridades que tengan conocimiento. El (Ministro) va a ser convocado pero de manera oportuna”,
declaró el fiscal Javier Flores.
UD afirma que Suárez no debe devolver Bs 6 millones
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rodrigo Guzmán, expresó ayer su rechazo al dictamen de responsabilidad
civil de la Contraloría que obliga al exprefecto de Beni, Ernesto Suárez, a devolver más de 6 millones de bolivianos al
Estado.
"Por supuesto que no tiene que devolver absolutamente nada, él no se lo gastó, ni se lo robó; él lo que hizo fue
transferir recursos a la Subprefectura (de Vaca Díez) con base en el proceso autonómico que estábamos viviendo”,
justificó, y afirmó que ese proceso es parte del amedrentamiento al que es sometido Suárez para sacarlo del
escenario político.
14-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Rodríguez: Deliberaciones finales en La Haya concluirán en 2018
El agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez, estima que las deliberaciones del
proceso marítimo presentado por Bolivia contra Chile pueden demorar entre seis meses y un año, hasta concluir en
2018.
"Yo estimo que una vez concluidas las audiencias orales que (…) vendrán después de septiembre de 2017, la Corte
puede tomar seis, ocho meses o un año", antes de dictar una sentencia, es decir que se conocería en 2018.
El agente se reunió ayer con el presidente Evo Morales, el canciller David Choquehuanca y el procurador del Estado,
Héctor Arce, en la ciudad de Santa Cruz, para analizar el proceso que se lleva adelante en La Haya.
Se activa tensión Gobierno-mineros
Un operativo de la Policía realizado ayer en la localidad de Viloco, La Paz, terminó en un enfrentamiento entre
mineros cooperativistas y agentes de las fuerzas del orden.
Según el informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, la Policía ingresó al centro minero para aprehender a Ángel
Arapaya, sospechoso de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes, sin embargo, de acuerdo a las denuncias, el
ingreso de la Policía fue violento porque dejó heridos con balines, además de destrozos en las viviendas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el operativo policial en Viloco pero señaló que los comunarios
obstaculizaron el mismo al atacar a los uniformados con piedras, dinamita e intentar cercarlos.
En tanto, la Fiscalía informó que no participó del operativo ni ordenó allanamientos en las viviendas mineras.
Ayer en horas de la tarde, los comunarios de Viloco se declararon en alerta ante otra posible intervención de la Policía.
De acuerdo al primer informe del Defensor del Pueblo —emitido después de que un equipo fuera hasta Viloco para
recoger los testimonios de los comunarios— el operativo se desarrolló en horas de la madrugada con el allanamiento
de dos domicilios de familiares de Rubén Aparaya (primo del minero Rubén Aparaya, quien murió el 25 de agosto).
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Fiscalía desconoce
Sin embargo, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aclaró que la comisión de fiscales que investiga el
caso Illanes no participó en los operativos que realizó la Policía en Viloco y tampoco se emitió alguna orden de
allanamiento en el lugar.
Romero descalifica a Inca
El representante de la Asamblea de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, fue el primero en denunciar
sobre el operativo policial de un grupo especializado en el centro minero de Viloco.
Pedro Villa, nuevo viceministro de Régimen Interior
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, posesionó ayer al abogado Pedro Villa como viceministro de Régimen
Interior y Policía, en reemplazo de Rodolfo Illanes, quien fue asesinado el pasado 25 de agosto en Panduro durante el
conflicto de los cooperativistas mineros.
Romero encargó “como tarea prioritaria y directa” continuar con las investigaciones para dar con los responsables de
la muerte de Illanes y de los cuatro mineros fallecidos. Villa prometió dar todo su esfuerzo y tiempo.
El abogado Pedro Julio Villa Olarte ocupó el cargo de Asesor Legal y Director de Seguridad Ciudadana en la
Gobernación de Pando, pero además se declaró de “izquierda” desde su niñez. Después de su juramento y agradecer
por la confianza al ministro Romero, señaló que resguardará la seguridad del Estado, como manda su cargo.
Evo denuncia atropellos de Chile en el encuentro de países sin litoral
En el inicio de la reunión del Grupo de Países sin Litoral, el presidente Evo Morales denunció que Chile comete
abusos contra el tránsito boliviano y ofrece pésimas condiciones en el acceso a las terminales del vecino país.
“Las políticas de privatización del Gobierno de Chile y sus pobres condiciones de infraestructura vial y portuaria no
acompañan el crecimiento de Bolivia, limitando el desarrollo de nuestro país”, dijo Morales.
El Presidente indicó que la principal ruta que utiliza el comercio exterior boliviano se encuentra en pésimo estado,
provocando daños a camiones y demoras de más de ocho horas.
Asimismo dijo que existe una clara falta de inversión en infraestructura portuaria, instalaciones que no cumplen con
los requerimientos del comercio boliviano.
Prosiguiendo con su discurso, el Primer Mandatario denunció que los puertos que utiliza Bolivia se encuentran
privatizados y las empresas constantemente ponen obstáculos para el tránsito de la carga nacional.
La Razón / La Paz
Enviado de Chile lamenta que el tema del mar haya sido planteado en reunión de países Sin Litoral
El enviado especial de Chile a la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin
Litoral, Alfonso Silva, que se celebra en la ciudad boliviana de Santa Cruz, dijo el jueves que Bolivia ha tocado un
tema bilateral que sólo concierne a ambos países y que no correspondía ser tratado en dicho foro que congrega a
representantes de 32 Estados de Africa, Asia, Europa y Sudamérica.
"Chile lamenta que la delegación de Bolivia traiga a este foro materias que nada tienen que ver con él y que se
encuentran sometidas al conocimiento del principal órgano judicial de las Naciones Unidas, único con capacidad para
pronunciarse sobre el asunto", aseveró el ex vicecanciller de Chile.
"En su intervención, el presidente (Evo) Morales se ha referido (al inaugurar el foro temprano el jueves) a una materia
de carácter bilateral que concierne exclusivamente a Chile y a Bolivia y que nada tiene que ver con esta reunión.
Lamento verme en la obligación de hacer presente la oposición de mi gobierno a dicha intervención y solicito dejar
constancia de ello en las actas de esta reunión", aseveró el representante del país trasandino.
UN califica de ‘herramienta de persecución’ imputación contra Doria Medina
Unidad Nacional (UN) calificó este jueves, a través de un comunicado público, como una herramienta de persecución
política la decisión de la Fiscalía General del Estado de imputar formalmente a su jefe nacional Samuel Doria Medina
por la denuncia de desvío de fondos públicos para fines privados en el caso denominado FOCAS.
“Se trata de un proceso que el MAS viene promoviendo hace 3 años y como no hay NINGUNA PRUEBA de manejo
antieconómico, ha resuelto enjuiciar a Samuel por "incumplimiento de deberes" por un proceso administrativo que NO
EMPEZÓ él, sino que ya estaba allí cuando él se desempeñó como ministro”, establece el comunicado.
Agente prevé que la CIJ podría tomarse hasta un año para dictar fallo sobre la demanda marítima
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se podría tomar hasta un año para dictar un fallo sobre la demanda marítima
contra Chile, una vez concluya la fase de alegatos escritos y orales, informó el agente en el litigio Eduardo Rodríguez.
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“No hay un plazo para que se emita esa decisión (fallo), pero yo estimo que una vez concluidas las audiencias
orales...la corte puede tomarse un plazo de seis meses a ocho meses o un año para resolver la causa”, explicó.
Rodríguez habló del tema en un encuentro con la prensa tras sostener una reunión con el presidente Evo Morales en
la ciudad de Santa Cruz, sede de la reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin
Litoral.
Bolivia plantea diseñar índice para medir obstáculos de países Sin Litoral para llegar al mar
Bolivia propone elaborar un índice de Libertad de Tránsito para medir los obstáculos de los países Sin Litoral para
acceder al mar, informó el embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, quien participa
en la Reunión sobre Transporte Sostenible de los Países en Desarrollo Sin Litoral.
“Bolivia propone la elaboración de un Índice sobre Libertad de Tránsito, para medir los obstáculos que tienen los
Países sin Litoral”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter. Las conclusiones del encuentro con sede en Santa Cruz
serán puestas a conocimiento de la Conferencia Mundial del Transporte Sostenible de la ONU.
En el encuentro, otra de las propuestas es el uniformizar y universalizar las condiciones de paso hacia puertos para
evitar tratos diferenciados. “Todos tenemos que tener ese acceso igualitario y equitativo a un puerto con condiciones
similares entre todos", explicó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, antes del encuentro.
El Deber / Santa Cruz
El debate sobre la wiphala no preocupa en Madrid
El distrito centro del Ayuntamiento de Madrid minimizó la polémica y las discusiones generadas en los medios por la
exhibición de la whiphala en su edificio principal durante los festejos del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre,
aduciendo que este hecho no condujo a la exclusión de otras banderas y subrayando que esto no responde a una
causa separatista o revanchista.
En el contacto con El Deber, la jefatura de prensa de este distrito salió en respuesta del concejal presidente, Jorge
García Castaño, quien se encontraba fuera del edificio, acotando que la petición de colgar la bandera fue aceptada
porque la finalidad es la búsqueda de la integración, la tolerancia y la aceptación.
Asimismo, informaron de que este requerimiento no necesitó una deliberación previa para ser aprobada y que
normalmente no existen inconvenientes ante las peticiones de los grupos o minorías, siempre y cuando no se violen
los derechos constitucionales.
El colectivo Plaza de los Pueblos 15-M fue el impulsor de esta iniciativa a la que se adhirieron más de 70 colectivos
del municipio madrileño, donde destacan grupos de Bolivia, España, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil, Filipinas
y asociaciones feministas y LGTB.
Página Siete / La Paz
Bolivia podría crecer más del 6% si tuviera acceso al mar
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia podría crecer por encima del 6% si tuviera acceso soberano al mar, estimó
ayer en Santa Cruz el ministro de Economía, Luis Arce.
"Es una cifra muy importante. Multipliquen ese 0,4 o 0,5% del PIB por todos los años que no tenemos acceso al mar
(137) y van a ver ustedes que Bolivia podría estar creciendo fácilmente al 5,5 o al 6% del producto y eso es una tasa
muy importante para el país y para la región”, explicó en la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de
Países en Desarrollo sin Litoral que se verifica, entre ayer y hoy, en la ciudad de Santa Cruz, 900 km al este de La
Paz.
Denuncian que el TSE dejó a Tuto sin la sigla PDC
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó sin partido político a los diputados y senadores del Partido Demócrata
Cristiano (PDC) y al expresidente Jorge Tuto Quiroga.
La entidad desconoció las resoluciones del XX congreso ordinario de julio 2014 cuando aprobaron una lista de
candidatos que la anterior directiva a la cabeza de su presidenta, Wilma Velasco, dio por válida para los comicios
nacionales de elecciones de octubre de 2014.
La resolución fue denunciada por el jefe de bancada, Helmut Salinas, junto a otros diputados, en una carta presentada
ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz.
En la misiva piden al secretario general, Luis Almagro, el envío de una misión preliminar a Bolivia para investigar la
violación a sus derechos políticos y verificar la aplicación de los principios contenidos en los artículos 3 y 5 de la Carta
Democrática de la OEA.
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Salari admite que canal Abya Yala cumple función político-mediática
El periodista argentino Andrés Salari, encargado por el Gobierno de realizar un documental sobre la labor de los
periodistas críticos con el oficialismo, admitió que el canal para el que trabaja, Abya Yala, cumple una función
"político-mediática”.
"Abya Yala tiene una función político-mediática”, expresó, agregando que ello molesta a los sectores opositores. "Esa
es la restauración conservadora”, añadió en una reciente edición del programa Ojo con los medios, que transmite el
canal oficialista Abya Yala.
En el programa también participaron el director de contenidos de ese medio, Julio Peñaloza, y Mariano Vásquez, el
coconductor argentino de ese programa. "Quieren que volvamos a los tiempos del neoliberalismo cuando no había
ninguna voz disidente y donde ellos tenían la libertad de imponer las pautas culturales sin ningún contrapeso”, planteó
Salari.
Salari ha sido contratado por el Ministerio de la Presidencia para producir el documental "Cártel de la mentira”, que es
el nombre utilizado por el Gobierno para arremeter contra algunos medios y periodistas que no siguen la línea
oficialista.
Una lujosa separata con ese mismo nombre, y también financiada por el Ministerio de la Presidencia con fondos
públicos, contiene duros adjetivos contra periodistas que no están en la órbita del oficialismo.
La orden de realizar ese documental ha generado el repudio de asociaciones de periodistas de varios departamentos
de Bolivia, que se han declarado "en emergencia” ante ello.
Julio Peñaloza
En el programa, Peñaloza, director de contenidos, dijo: "No somos independientes en el sentido de que plantean
Gómez, Pando, Peñaranda, etc. Estamos absolutamente identificados con un proceso político”, en el marco de la
polémica sobre la donación de tres vehículos del Ministerio de la Presidencia a Abya Yala.
De ese modo aludió a los periodistas Andrés Gómez Vela, Amalia Pando y Raúl Peñaranda, señalados por el
Vicepresidente y Ministro de la Presidencia como integrantes del "cártel de la mentira”.
En otro tema, Peñaloza dijo luego que el dirigente opositor Samuel Doria Medina "no va a ser presidente nunca” y que
si logra alguna vez obtener el 9% de los votos, "lo vamos a felicitar”.
Oposición pide auditorías al presupuesto de Comunicación
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, pedirá a la Contraloría General del Estado que realice
auditorías al Ministerio de Comunicación desde el año 2011 porque hubo incrementos injustificados en las partidas de
esa repartición estatal y firmas por contratos de montos desconocidos.
"La siguiente semana vamos a presentar una solicitud a la Contraloría para que se puedan realizar auditorías desde
la gestión 2011 en adelante sobre dos aspectos en el Ministerio de Comunicación: incremento de presupuesto interno
y la firma de contratos”, detalló el legislador, quien también interpelará junto a sus otros colegas a la ministra de
Comunicación, Marianela Paco, en la siguiente sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Barrientos explicó que pedirán esas auditorías desde 2011, porque ese fue el año en el que el Movimiento Al
Socialismo (MAS), usando sus dos tercios en la ALP, aprobó un incremento "sustancial” en este ministerio, que
entonces era dirigido por la exministra Amanda Dávila.
Años más tarde, el incremento de presupuesto ascendió debido a las previas del año electoral (2014), indicó
Barrientos.
15-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Tuto anuncia batalla por sigla del PDC, pero no tiene consenso entre los asambleístas
Jorge Tuto Quiroga anunció una batalla de carácter legal por la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pero no
encuentra respaldo entre los asambleístas de este partido político. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral aclara
que los legisladores que llegaron a la Asamblea con esa sigla gozan de plena legalidad.
Después de que el TSE conminó al PDC a realizar un Congreso Ordinario para la conformación de su directiva en el
marco de sus normas estatutarias y de la Ley de Partidos Políticos, toda vez que no existe registro de estos
procedimientos desde la gestión 2014, lo que desconoce la conducción de Quiroga sobre este partido.
Por su parte Quiroga anunció diversas acciones como la "apelación al Tribunal Supremo Electoral, recursos ante el
Tribunal Constitucional y hemos activado la ventanilla de la Organización de Estados Americanos", declaró el líder
opositor.
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Viceministro dice que si hubo heridos en Viloco que se presenten
El reciente posesionado viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa Olarte, señaló hoy que si hay heridos en Viloco,
resultado de la intervención policial efectuada ayer, que se presenten para realizar las diligencias que corresponden.
La autoridad indicó que actualmente hay tranquilidad en el poblado y se espera que en el transcurso de las próximas
horas se esclarezca lo ocurrido.
"Hay versión de los vecinos y hay una versión también del Defensor del Pueblo de que habría algunos heridos,
nosotros quisiéramos que nos hagan conocer con nombres y apellidos y si su caso fuese se nos presentara para
hacer las diligencias respectiva", sostuvo el funcionario en entrevista con Unitel.
Fiscalía imputa por tres delitos a Doria Medina
La Fiscalía General del Estado presentó ayer una imputación formal contra 10 exfuncionarios públicos por el caso
Focas, incluido el actual líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y contra 15 personas por la
capitalización de ENFE.
Conocido el trámite, UN calificó la investigación como “inventada” y que “no soporta ninguna prueba”.
El fiscal superior, José Manuel Gutiérrez, informó que se pedirá a la autoridad jurisdiccional que se aplique contra los
imputados medidas de carácter personal (para garantizar su presentación) y de carácter real (para que se asegure la
reparación del daño económico).
La Razón / La Paz
Bolivia mejora demarcación de fronteras con Brasil, Paraguay y Perú
Bolivia encaró un proceso de mejoramiento de las demarcaciones fronterizas con sus vecinos Brasil, Paraguay y Perú
a través de la intervención de equipos técnicos binacionales, que -con tecnología de última generación- construyeron
nuevos mojones y reconstruyeron las señalizaciones deterioradas.
“Durante el segundo semestre del 2016 se vienen realizando varias campañas de campo para mejorar la demarcación
de la frontera, particularmente con Brasil, Perú y Paraguay”, establece una nota de la Cancillería.
Reunión de países Sin Litoral concluye con llamado a uniformar condiciones de tránsito al mar
Con presencia de representantes de Perú y Chile, países de tránsito del comercio boliviano, concluyó este viernes la
reunión de países Sin Litoral. Uno de las propuestas con vista a la cumbre de la ONU es el uniformizar y estandarizar
el marco legal internacional para facilitar el acceso de estas naciones al mar, además de fortalecer la unidad del
bloque para cumplir las metas fijadas.
La Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral fue inaugurada el jueves en
Santa Cruz por el presidente Evo Morales, mientras que este viernes fue clausurada por el canciller David
Choquehuanca. Las conclusiones serán puestas en la mesa de debate de la Conferencia Mundial de Países sin Litoral
de Turkmenistán, el próximo mes.
“He estado pensando y decía: Por qué no trabajar para que todos los países tengamos el derecho de construir
nuestros propios puertos en los países de tránsito. No solo necesitamos 32 puertos, necesitamos 32 puertos propios
para nuestros 32 países. Por qué no trabajar”, propuso el anfitrión en el discurso de clausura.
Evo abre posibilidad de demandar a Chile por daños económicos
El presidente Evo Morales abrió este viernes la posibilidad de demandar a Chile por daños económicos derivados del
cercenamiento de la cualidad marítima que incide en el desarrollo y la mayor integración comercial de Bolivia no solo
en América Latina sino con otros continentes.
"Si quisiéramos hacer una demanda sobre daños económicos a Chile, con seguridad es la otra meta para que Bolivia
siga hacia adelante, para que los países del mundo sepan que es mejor reconocer errores, es mejor demandar los
errores que seguir haciendo daño a un país", afirmó.
Morales participó este viernes en la develación del monumento al Héroe del Tópater Eduardo Abaroa en el Municipio
de Tolata, en el departamento de Cochabamba.
El Deber / Santa Cruz
Identifican a minero que asesinó a Rodolfo Illanes
Ángel Aparaya sería, según el Gobierno, "el autor material número" del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes.
Ayer un operativo policial intentó dar con su paradero en Viloco, población minera cooperativista a la que
incursionaron uniformados en la madrugada.
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Según el nuevo titular de Régimen Interior, Pedro Villa, "la Policía Boliviana en cumplimiento a una orden de
aprehensión, se hizo presente para detener a Ángel Aparaya, quien de acuerdo a las investigaciones es el autor
material número uno de este horrendo crimen", declaraciones que realizó hoy en entrevista con la red PAT.
En la víspera un contingente de uniformados se hizo presente en esa población de La Paz, para capturar al
cooperativista, sin embargo, en medio de la confusión y oposición de la población, no pudieron cumplir con el
cometido. Existen tres personas heridas producto de la acción.
Trabajo dispone asueto a obreros con discapacidad
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispoaso asueto para el sábado 15 de octubre para los
trabajadores con discapacidad, tanto del sector público como privado, con el objeto de que puedan participar en los
actos conmemorativos por el' Día Nacional de las Personas con Discapacidad'.
Mediante un comunicado, esa cartera de Estado "recomienda a la empresa privada y las instituciones del sector
público tomar las previsiones necesarias para que se cumpla la Resolución Ministerial Nº962/16".
Aceptan ley para revertir las concesiones mineras
La Cámara de Diputados autorizó la reversión de las concesiones mineras de las cooperativas que tengan contratos
de riesgo compartido, arrendamiento y subarrendamiento con empresas privadas nacionales o extranjeras. El
Proyecto de Ley 257 aprobado fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión.
El proyecto, que modifica la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros y la Ley 535 de Minería y Metalurgia, tiene
como objeto “revertir a dominio del Estado las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tengan vigentes
contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras”.
Además, establece que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Autoridad de Fiscalización y
Control de Cooperativas (Afcoop), en el marco de sus competencias, ejercerán el control y fiscalización del
cumplimiento del carácter y naturaleza de las cooperativas mineras.
Apuntan al Gobierno por fallas con firmas chinas
Dos proyectos en Santa Cruz que estaban en manos de empresas chinas, Viru Viru Hub y el tramo I de la ferrovía
Montero-Bulo Bulo, se cayeron, ocasionando una zozobra en las aspiraciones del departamento y de Bolivia.
El diputado Luis Felipe Dorado señaló al Gobierno como responsable de que estos grandes proyectos para el
departamento hayan fracasado y añadió que el proyecto Mutún, en manos de la china Sinosteel, está a un paso de
caerse.
“El Gobierno por querer amarrar con alguna firma china trae empresas truchas al país, Mutún está a un hilo de caerse,
el Hub Viru Viru y el tramo férreo Bulo Bulo-Montero se cayeron. Nos preocupa porque son inversiones fuertes en
beneficio del departamento”, señaló Dorado.
Página Siete / La Paz
Detención domiciliaria a exjefe del Instituto Geográfico Militar
La jueza Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz, Cynthia Delgadillo Aramayo,
dispuso la detención domiciliaria contra el jefe del Instituto Geográfico Militar (IGM), teniente coronel Luis Eduardo
Cabrera, acusado por haber suscrito contratos irregulares para la ejecución del catastro en Palos Blancos.
Los delitos son: peculado, uso indebido de influencias, negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
concusión, exacciones y estafa. También, estarían involucrados otros servidores públicos de dicho municipio, según
un boletín del Ministerio de Transparencia.
Según la resolución, Cabrera Montalvo debe cumplir la detención domiciliaria, arraigo, prohibición de tomar contacto
con los denunciados y una fianza de 50.000 bolivianos.
Economía
10-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Senatex aún no logra contratos
A casi dos meses de inicio de actividades de la nueva entidad estatal Servicio Nacional de Textil (Senatex) se conoció
que a la fecha la única tarea que realiza es concluir con los saldos que dejó la liquidada Empresa Pública Nacional
Textil (Enatex), debido a que la nueva administración no logra hasta la fecha firmar acuerdos o contratos para prestar
servicios a otras empresas.
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La información fue proporcionada por algunos trabajadores contratados, que guardan en reserva su identidad por
cuestiones de seguridad y evitar represalias, al sostener que el movimiento que se tiene en esos espacios inmensos,
que antes albergada a centenares de obreros, es bajo.
“Estoy trabajando en mi área solo, en mi especialidad, porque no hay mucho trabajo y por lo tanto no se requieren
más obreros. No puedo decirte cuántos estamos prestando servicios actualmente y estamos con la tarea que se hacía
en Enatex, confeccionar tela, y son los saldos que quedaron”, aseguró uno de nuestros entrevistados en los
alrededores de la plata industrial que se encuentra en la zona de Villa Fátima de La Paz.
Consultado respecto a si es que la administración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, habría logrado
consolidar trabajos específicos y en función de los lineamientos por el que fue creada Senatex, indicó que los obreros
a la fecha no conocen nada y que tal como explicó solo se trabaja con los saldos que dejó al desaparecida Enatex.
Hermetismo
Con el objetivo de conocer cómo se desarrolla este nuevo emprendimiento gubernamental, Los Tiempos hizo todos
los esfuerzos en conocer la versión del Ejecutivo, se pidió la entrevista en la oficina de comunicación del Ministerio de
Desarrollo Productivo, instancia en que se nos solicitó se remita un cuestionario con las preguntas respectivas y ver
quién podría atender el requerimiento.
Dicho cuestionario fue enviado el 21 de septiembre pero que lamentablemente, pese a la insistencia de Los Tiempos,
no obtuvo una respuesta favorable sólo se sintió un silencio cómplice para no explicar sobre lo que acontece en
Senatex.
Prevén generar 545 megavatios de energías alternativas hasta el 2020
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, informó ayer que hasta el 2020 el país generará 545
megavatios de energías alternativas, gracias a las inversiones que se realizan en el sector, por instructiva del
presidente Evo Morales.
“En la historia de Bolivia jamás se ha pensado en el desarrollo de las energías alternativas, hasta el 2005 no se
producía ni un megavatio (MW), con el presidente Evo Morales se cambió esa lógica, con inversiones importantes ya
tangibles como la Planta Solar de Cobija y la Planta Eólica de Qollpana, hasta el 2020 generaremos 545 Megavatios
sólo de energías alternativas”, remarcó Sánchez, citado en un boletín institucional.
Identifican dos “frustraciones” para Comibol
La planta fundidora de Karachipampa y la Empresa Minera Huanuni son las dos grandes frustraciones de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), afirmó el asesor de la estatal, José Pimentel, quien reconoció que en más
de 10 años del Gobierno del presidente Evo Morales no se las pudo potenciar.
“Lo que no se ve es la concreción de proyectos estructurados a gran escala que le podrían dar una estabilidad a la
actividad minera; es el caso de Karachipampa, que es una frustración para Comibol, al igual que la reactivación plena
de la Empresa Minera Huanuni, esos son los dos problemas centrales de la Comibol, porque sólo de esa manera una
producción industrial a gran escala podría superar la crisis de los minerales”, señaló.
Pimentel, quien fue ministro de Minería y Metalurgia (2010-2012), dijo que ingresar al proceso de fundición e
industrialización de los minerales y metales daría la posibilidad al Estado de tener productos finales, que una vez que
entran al mercado ya no bajan de precios.
“Esos problemas estructurales ni el Gobierno, ni el Estado con todos los actores de la actividad minera lo han
superado”, dijo.
El asesor de Comibol explicó que actualmente la minería estatal sólo controla el 8 por ciento de la producción nacional,
frente a la privada que concentra casi el 65 por ciento y la cooperativista con el 24 por ciento.
Profesionales sin experiencia
La actual administración de la Comibol -dijo Pimentel- está copada por una generación que se formó profesionalmente
en la década de los 80 en la Facultad de Minas y Metalurgias que había entonces en las universidades públicas. Sin
embargo, señaló que en el periodo neoliberal se optó por la importación de profesionales altamente calificados y se
dejó de lado la formación de los nacionales.
“Simplemente han cambiado de actores; hubo una actividad preponderante de las transnacionales con tecnología
importada, con técnicos importados, y la otra fue la actividad de las cooperativas que se han dado al trabajo de
desarrollar las minas que tenía la Comibol con tecnología artesanal que nunca superó los niveles que antes tenía la
Comibol”, subrayó.
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El Deber / Santa Cruz
Gobierno ratifica diálogo con la COB
El viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, ratificó para hoy, desde las 10:30, la reunión en cuatro mesas
de trabajo con la dirigencia de la COB, para continuar con el diálogo sobre su pliego petitorio 2016, suspendidas hace
algunos meses.
La mesa económica estará a cargo del ministro de Economía, Luis Arce que los recibirá en su despacho. De la misma
manera se abrirán la mesa social, a cargo del ministro Roberto Aguilar; la mesa de asuntos legales, a cargo del
ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso; y la mesa productiva a cargo de la ministra Verónica Ramos.
Ayuda estatal no mitiga crisis de sector ganadero ni avícola
Pese a los esfuerzos del Gobierno nacional y departamental para mitigar la falta de forraje para el ganado bovino y de
maíz para los pollos, estos no son suficientes y se requiere con urgencia un plan para evitar mayores pérdidas, que en
estos sectores llegan a casi $us 155 millones.
Ante la falta de pasto en la provincia Cordillera (Chaco cruceño), el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
decidió enviar esta semana cerca de 150 toneladas de forraje (unos 450 fardos) para los municipios de Charagua,
Boyuibe y Cuevo.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, indicó que
se necesitan más de 20.000 fardos para paliar a todo el sector. “Con 10.000 sirven, pero no tanto que lleven 10 fardos
o 50 fardos”, expresó con preocupación.
El ministro César Cocarico expresó que “no siempre es suficiente en temporadas de emergencia, pero se trata de
ayudar con todo lo que se tiene”.
Se requiere más maíz
Ricardo Alandia, titular de la Asociación de Avicultores (ADA), indicó que llegarán a importar cerca de 5.000 toneladas
de granos de maíz, cantidad que no será suficiente para el alimento de los pollos.
Empresas aéreas y terrestres calientan motores por fin de año
Los operadores privados y estatales del mercado aeronáutico comercial nacional y empresas de transporte terrestre
interdepartamental que operan desde la terminal Bimodal de Santa Cruz calientan motores para enfrentar la
temporada de alto tráfico de usuarios por fin de año.
Desde Boliviana de Aviación (BoA), el gerente general de la aerolínea estatal, Ronald Casso, señaló que en
septiembre registraron un 18% de crecimiento en las rutas domésticas.
Justamente esta tendencia creciente de operaciones aéreas, a decir de Casso, hizo a BoA proyectar un itinerario
adicional para responder a la temporada de alto tráfico de pasajeros que se aplicará en dos fases: una a partir del 15
de noviembre y la otra desde el 15 de diciembre.
Casso detalló que potenciarán su itinerario de vuelos. De la oferta actual de entre 105 y 110 operaciones aéreas por
día, pasarán a cubrir entre 125 y 130. Prevén un repunte de 9.500 a 14.000 viajeros transportados por jornada.
Para alcanzar este propósito, Casso indicó que también se proyecta la incorporación de una aeronave -está siendo
acondicionada en Inglaterra- para potenciar su flota, que incluye 20 naves en operación.
Respecto a destinos internacionales, Casso refirió que se incrementará la frecuencia de vuelos a Madrid (España) y
Miami (EEUU). A San Pablo (Brasil) se mantiene un vuelo diario y en el caso de Buenos Aires (Argentina), se
mantiene la frecuencia de tres vuelos por semana, pero en dos de esos viajes se utilizarán aviones de mayor
capacidad.
Aerolínea Amaszonas
Desde Amaszonas, el presidente de la aerolínea, Sergio de Urioste, indicó que para cubrir el alto tráfico de pasajeros
que usualmente se presenta en fin de año incrementarán, desde noviembre, la frecuencia de vuelos en el eje troncal y
otros destinos como Sucre, Rurrenabaque y Uyuni incluidos en su itinerario.
Dio cuenta de que Amaszonas realiza un promedio de 70 vuelos por día y que proyectan entre un 10 y 20% de
crecimiento de operaciones aéreas. Su flota incluye 11 aeronaves e hizo notar que mantendrán las tarifas.
Operador aéreo militar
En la empresa Transporte Aéreo Militar (TAM) señalaron que están proyectando reforzar, desde Santa Cruz, el
itinerario de vuelos a La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Cobija.
En la actualidad, el TAM realiza un promedio de cinco salidas desde la capital cruceña. Confirmaron que en la
temporada de alta demanda de viajeros prevén duplicar las salidas diarias, aunque refirieron que la demanda
condicionará esta variable.
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Alistan plan vial de rehabilitación
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Santa Cruz, según Adhemar Rocabado, gerente regional de la
estatal, alista un plan vial agresivo de rehabilitación de los 13 tramos de la red vial departamental que comprende
4.200 kilómetros.
Dio cuenta de que en la próxima gestión se tiene programado encarar obras de mantenimiento vial rutinario y
rehabilitación de los 13 tramos.
En los tramos carreteros se prevén obras de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas y alcantarillas y obras de drenaje.
Está prevista, la rehabilitación de la carretera al sur, desde el km 13 hasta Abapó. Abarca 90 km y se estima invertir
$us 50 millones.
Clientes, con dudas sobre fusión de bancos
Clientes y usuarios del Banco PyME Los Andes ProCredit que acudieron el sábado a la agencia de la plaza 24 de
Septiembre mostraron su inquietud y desconocimiento respecto a la fusión por absorción entre esta entidad bancaria y
el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC).
En un comunicado, Los Andes ProCredit informó que llegó a un acuerdo con el BMSC para transferirle el total de su
paquete accionario para su fusión por absorción, por lo cual convocó la Junta General Extraordinaria de Accionistas
para el 21 de octubre.
Página Siete / La Paz
Farmacias Chávez organiza conferencias médicas
El tiempo y la distancia ya no son inconvenientes para aprender sobre salud e interactuar con expertos en este campo.
Gracias a una iniciativa de Farmacias Chávez, los seguidores de esta cadena en Facebook pueden ver y escuchar a
referentes de la salud a través de charlas en vivo e interactuar con estos especialistas en tiempo real.
"Para que el bienestar llegue a todos y la salud reciba la atención que merece, tenemos el gusto de propiciar este
encuentro de especialistas con la población boliviana”, explica Leonardo Salvatierra, gerente General de Farmacias
Chávez. "Facilitamos información relevante gracias al conocimiento y experiencia de médicos con amplia experiencia
en diversas especialidades”, añadió el ejecutivo.
Impuestos lanza capacitación para contadores y auditores
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y los colegios de auditores y contadores públicos de las ciudades de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz convocaron a los profesionales del área a participar en los cursos gratuitos de
actualización y capacitación tributaria que se iniciarán, previa inscripción, este 11 de octubre.
Estas jornadas denominadas "Al día con tus Impuestos” serán impartidas por servidores públicos del SIN y
especialistas del ámbito tributario. Por las características de la capacitación especializada, los cupos son limitados,
según informaron los organizadores.
Las clases profundizarán en temas de interés de auditores y contadores como el Código Tributario, oficina virtual,
principales aplicativos e impuestos, principales procedimientos, regímenes especiales, entre otros temas.
La capacitación gratuita se efectuará en tres módulos. Cada módulo incluirá cuatro clases, una por día. Cada clase
durará tres horas.
Pimentel identifica a Karachipampa y Huanuni como dos ''grandes frustraciones''
La planta fundidora de Karachipampa y la Empresa Minera Huanuni son las dos grandes frustraciones de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), afirmó el asesor de la estatal, José Pimentel, quien reconoció que en más
de 10 años del Gobierno del presidente Evo Morales no se las pudo potenciar.
"Lo que no se ve es la concreción de proyectos estructurados a gran escala que le podrían dar una estabilidad a la
actividad minera; es el caso de Karachipampa, que es una frustración para Comibol, al igual que la reactivación plena
de la Empresa Minera Huanuni, esos son los dos problemas centrales de la Comibol porque solo de esa manera una
producción industrial a gran escala podría superar la crisis de los minerales”, señaló.
Ingresos de IDH y regalías se reducirán en 2017
Los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán drásticamente en 2017
hasta un 31% y 35%, respectivamente, según los techos presupuestarios proyectados por el Ministerio de Economía
para el próximo año y analizados por la Gobernación de Santa Cruz.
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Los datos comunicados a las regiones para que elaboren sus presupuestos dan cuenta que en el caso del IDH, los
recursos caerán de 7.395 millones de bolivianos presupuestados este año a 5.105 millones de bolivianos (un 31%
menos).
Mientras que por regalías de hidrocarburos se prevé un descenso de 4.160 millones de bolivianos este año a 1.456
millones de bolivianos (35% menos).
Para ocho de los nueve departamentos los fondos por IDH bajarán de 112,7 millones de bolivianos presupuestados
inicialmente este año a sólo 76,8 millones de bolivianos (31,81 menos), el único departamento que recibirá un ligero
aumento será Tarija.
Ingresos y transferencias caen hasta en 29% en ocho meses
Hasta el 31 de agosto del presente año, los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) se redujeron en
22,5% en relación con similar periodo en 2015.
Mientras que las transferencias a los gobiernos subnacionales, disminuyeron en 29,7% en el mismo periodo, según
un análisis realizado por los expertos en descentralización Julio Linares y Jimmy Osorio.
"Los ingresos del PGE al 31 de agosto de 2016, fueron 100.524 millones de bolivianos, 29 mil millones de bolivianos
menos respecto a la misma fecha en la pasada gestión (22,5% menos), y en más de 38 mil millones, con respecto a
agosto de 2014 (27,4% menos)”, indica el análisis.
Transferencias
Al 31 de agosto de 2016, las transferencias del PGE a gobernaciones y municipios alcanzaron a 10.515 millones de
bolivianos, eso representa una caída de 29,7% con relación a 2015.
"Existe un decremento de 4.445 millones de bolivianos a nivel general y de 2 mil millones de bolivianos menos
recibidos por cada nivel del Estado como transferencias del TGN. Indudablemente es el ingreso más importante para
municipios y gobernaciones”, señala el análisis.
La reducción de estos traspasos provenientes de las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se
explica por la baja de los precios de los hidrocarburos y minerales.
Área rural más afectada
Esta disminución afecta más a las finanzas de municipios rurales y con baja población, que cuentan con muy pocos
ingresos propios y coparticipación tributaria.
Los traspasos también bajarán en 2017
Gobernaciones, municipios y universidades recibirán 2.579 millones de bolivianos menos en transferencias para 2017,
un 13% por debajo de lo que recibieron este año, informó el 15 de septiembre el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce.
Recaudación de los municipios se incrementó en 82%
Hasta el 31 de agosto de 2016, los municipios mejoraron la recaudación de recursos propios en 82% con relación a
2011.
Esto significa un incremento de más de 1.700 millones de bolivianos, según el análisis realizado por los especialistas
en descentralización Julio Linares y Jimmy Osorio.
Los gobiernos autónomos municipales cuentan con ingresos por recursos propios compuestos por impuestos por
inmuebles, automotores y transferencias de estos; así como otros ingresos de menor cuantía como tasas y patentes.
"Este tipo de esfuerzo fiscal propio, ha tenido resultados muy importantes, pues entre el 2011 y el 2016, se elevaron
en más de 1.700 millones de bolivianos, lo que significa un incremento del 82% de recaudaciones propias en cinco
años, con el mismo corte a agosto, de todo el análisis realizado”, indica el documento.
Fundempresa procesa 95 de 100 trámites en 24 horas
De 100 trámites ingresados, 95 se procesan en 24 horas en la presente gestión en el registro de comercio
Fundempresa.
Esto demuestra que las alianzas público – privadas son una herramienta que el Estado debe utilizar para que el país
sea más competitivo”, informó el Presidente de esta institución, Fernando Cáceres.
Señaló que este es el resultado de la implementación a nivel nacional del proyecto "Un trámite, Un día”, que se inició
en noviembre del 2011.
Sistema bancario se recompone y pueden darse más fusiones
Tras el anuncio de absorción del Banco PyMe Los Andes por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), analistas
observan una recomposición del sistema financiero producto de las exigencias de la nueva Ley de Servicios
Financieros y no descartan nuevas fusiones hacía futuro.
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Ambas entidades llegaron a un acuerdo para comenzar el proceso de fusión.
"Esta operación confirma el proceso de recomposición de la oferta del sistema financiero nacional producto del
contexto sectorial, originado en la Ley de Servicios Financieros. Con esta operación, el BMSC de lejos consolida su
primer lugar en el sistema. No se trata de un pugilato por el ranking financiero, es un imperativo inexcusable de
sostenibilidad y competitividad de mediano plazo”, opinó el analista Reynaldo Marconi.
La cobertura sectorial (metas de crédito productivo y vivienda social) y las tasas de interés reguladas, dijo, induce a
que los operadores financieros, busquen mayor escala de sus operaciones con una oferta diversificada de servicios y
productos.
"El posicionamiento sectorial de la banca Múltiple y PyMe se halla fuertemente condicionado por las directrices de la
política gubernamental. Este hecho deriva en la atención disputada de operaciones crediticias de mayor tamaño
relativo, para compensar las presiones sobre el spread financiero y la rentabilidad y de menor atención por estos
actores de la demanda de operaciones micro”, añadió.
El economista del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Osvaldo Nina, sostuvo que los
requerimientos que tienen los bancos PyMe como Múltiples de alcanzar metas de crédito productivo y de vivienda
social y fijar tasas de interés reguladas está llevando a que las entidades, por cumplir las exigencias de la normativa,
se fusionen o flexibilicen sus condiciones crediticias.
Las instituciones pequeñas cuanto más exigencias normativas tienen, enfrentan más dificultades para cumplir y optan
por la asociación con otras entidades más grandes, que sí tienen mayores opciones para cumplir con las metas
exigidas por ASFI.
"Los banco pequeños antes tenían mayor flexibilidad y libertada de colocar crédito, pero con el nuevo régimen no
pueden. En el largo plazo eso va implicar que los bancos grandes que puedan hacer un subsidio cruzado sean
beneficiados”, precisó.
11-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Sequía de laguna Colorada provoca huida de flamencos
La reducción del agua de la laguna Colorada por la sequía ocasionó la migración de los flamencos, principal atractivo
de la zona, informó ayer la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Ivana Bellido.
Bellido dijo a Los Tiempos que en esta época los flamencos normalmente están en la laguna, pero este año su
ausencia es notoria. Agregó que patos y otros animales silvestres también se vieron afectados. Además, la tola y la
yareta desaparecen por la sequía de los bofedales. Se espera que este mes la ministra de Medioambiente, Alexandra
Moreira, presente un informe al Senado.
Según datos oficiales de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (REA), la población de flamencos
llega a 10 mil. Según el plan de manejo del área protegida, que data del año 2000, la laguna Colorada se constituye
en un atractivo para los turistas por su “importante fauna de aves”.
“Lamentablemente, el espejo de agua de la laguna ha ido disminuyendo por el tema de la falta de lluvia, es un ciclo
lógico que se va dando de manera natural (…), lamentablemente, la recarga se hace por lluvia”, señaló Bellido.
La laguna Colorada tenía un área de 60 kilómetros cuadrados con una altura de 60 a 80 centímetros, razón por la que
recibe el nombre de espejo de agua. El color rojo brillante que presenta cambia de intensidad a lo largo del día debido
a los pigmentos de algas flageladas microscópicas de la especie Dulanielia Salina.
Sin embargo, el senador por Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, informó ayer a Erbol que tras una inspección
a la laguna, pudo constatar que el reservorio natural se redujo en casi ocho hectáreas por año y que su extensión bajó
a sólo 23 kilómetros.
Explicó que los pozos naturales de la laguna sólo alimentan 12 millones de metros cúbicos, pero la evaporización es
de 31 millones de metros cúbicos. Asimismo, indicó que las lluvias no pasan de los 50 milímetros, por lo que hay un
desbalance hídrico.
Conocerán en 2017 caudal de Huacaya 2
La española Repsol-Bolivia estima que el pozo Huacaya 2 entre en operaciones durante el primer semestre de 2017,
para eso es preciso concluir el trabajo de perforación iniciado en 2015, que se prevé concluya en diciembre. “Sólo
entonces se podrán realizar las pruebas de producción para establecer su caudal definitivo”, añade una nota de
prensa difundida ayer, después de la visita del presidente Evo Morales a la zona.
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Repsol añade que la puesta en producción requiere otros trabajos en la superficie, como la construcción de las líneas
de recolección, que requieren 27 millones de dólares adicionales de inversión a los 112 millones destinados a la
perforación.
La semana pasada, el presidente Morales se adelantó y dijo que ese pozo produciría 3 millones de metros cúbicos
diarios de gas, que se incorporarían a las reservas de Chuquisaca desde diciembre.
Tal como ya lo había adelantado el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo
Achá, la empresa operadora señala que la perforación del pozo llegó a una profundidad de 5.390 metros y que se
espera encontrar las areniscas del reservorio H2.
El plan de perforación establece una profundidad final de 5.900 metros. “No obstante, las arenas detectadas en el
nivel Icla constituyen un verdadero hallazgo, pues el último pozo en el que se evidenció la presencia de esta
formación fue el Margarita 7, el cual está ubicado 10 kilómetros al sur de Huacaya 2”, señala Repsol Bolivia.
Repsol Bolivia presentó esos datos ayer al presidente Morales, en su visita al pozo en perforación junto a Achá y al
ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Durante la visita, el presidente de Repsol Bolivia, Diego Díaz
Baldasso, y un grupo de técnicos de la compañía explicaron los trabajos realizados.
El pozo Huacaya 2 es parte del campo Margarita-Huacaya, está ubicado en la provincia Luis Calvo, en el
departamento de Chuquisaca, señala Repsol Bolivia.
BoA se alista para iniciar vuelos desde Chimoré
El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, informó ayer que esa aerolínea se prepara para
iniciar operaciones comerciales desde el aeropuerto internacional de Chimoré a partir de este mes. En tanto, otras
líneas aéreas aún analizan la posibilidad de operar en ese destino.
“Estamos preparando la operación, eso significa adecuación de oficinas, el tema de sistemas y procedimientos, toda
esa parte estamos trabajando que es lo que le corresponde a la línea aérea”, informó Casso, a tiempo de señalar que
no puede dar mayores detalles y tampoco precisar fechas.
En una declaración anterior, el viceministro de Transportes, Pascual Huarachi, señaló que el inicio de operaciones del
aeropuerto estaba previsto para ayer. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna línea aérea que opere en esa ruta y
se desconoce en qué etapa está el trámite de autorización ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
A inicios de mes, según Huarachi, también se hacían gestiones para que Transporte Aéreo Militar (TAM) pueda operar
en esa ruta. En ese entonces destacó que aún estaban pendientes los trabajos de desmonte de la senda B, el cierre
perimetral y la energía eléctrica.
Consultado sobre la posibilidad de volar desde Chimoré, hace algunos meses, el jefe nacional de Marketing de EcoJet,
Diego Ale, no descartó la posibilidad de volar en esa ruta, pero aún se esperaban los resultados del mercado.
Feria agrícola presenta una nueva variedad de soya resistente a plaga
El lanzamiento de la variedad de soya TGM 7363, la única en el mundo con resistencia a la Roya asiática, una
enfermedad capaz de destruir hasta un 90 por ciento de este cultivo, será una de las principales novedades de la 13°
versión de Vidas, un evento de tecnología agrícola que se realizará el próximo 14 y 15 de octubre en Santa Cruz. En
la ocasión, también se pondrá en funcionamiento la primera fumigadora a control remoto del departamento.
Roberto Nakasoto, gerente técnico la Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz (Fundacruz), informó que la
nueva variedad de soya será expuesta en las parcelas demostrativas con las que cuenta campo ferial y que están
preparadas desde hace cuatro meses. Esto permitirá apreciar el desarrollo de ésta y otras nuevas variedades de soya,
maíz, girasol, sorgo y trigo.
Nakasoto explicó que TGM 7363 es de ciclo precoz, es decir que estará lista para la cosecha en sólo 90 días. Además,
la siembra de esta variedad podrá efectuarse tanto en verano como en invierno, salvo que en esta última la
recomendación es hacerlo a partir de la segunda semana de julio para que goce de mayor cantidad de horas expuesta
a la luz del sol.
Aunque no precisó detalles, Nakasoto aseguró que se lanzarán algunas variedades de maíz resistente a la sequía,
una solicitud hecha por los productores de este grano que sufrieron los efectos de la sequía durante la última
campaña.
Organizan coordinadora en rechazo a las represas El Bala y Chepete
Activistas y políticos del norte boliviano organizan la Coordinadora de Defensa de la Amazonia, con el propósito de
rechazar la ejecución de los proyectos hidroeléctricos El Bala y Chepete.
En julio pasado, el Gobierno anunció que se concretaría la construcción de estas hidroeléctricas con una inversión
cercana a los 6 mil millones de dólares, en el caso de la represa Chepete, siendo el proyecto más grande de la
historia de Bolivia.
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Sin embargo, grupos ambientalistas se oponen a estas construcciones por el impacto socio-ecológico que implicarían.
Ese es el caso de la Coordinadora.
La activista Kristel Negrette indicó que esta organización se creó debido a la deficiente de información que se difunde
en el norte boliviano de los efectos de las hidroeléctricas.
Aseveró que las socializaciones que se realizan en los municipios involucrados se enfocan en los efectos positivos del
proyecto y omiten los negativos.
Pidió que los efectos realistas de las hidroeléctricas sean socializados en todas las comunidades de la ribera del río
Beni.
La Coordinadora nació en Rurrenabaque y, según sus impulsoras, está creciendo en varias comunidades de la
Amazonia.
Seguro agrario prevé cobertura a 200 municipios
La quinta campaña del Seguro Agrario (2016-2017) fue lanzada ayer con la meta de proteger la producción de 200
municipios del país, informó el director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erik Murillo.
“Estamos empezando una nueva campaña agrícola, (…) en la anterior campaña hemos llegado a 142 municipios,
ahora pretendemos llegar a más de 200 municipios, lo que implicaría 60 por ciento del territorio boliviano de los
municipios que desarrollan agricultura familiar y estarían protegidas por el seguro agrario”, explicó, citado por ABI, en
un acto que se realizó en la Vicepresidencia.
Indicó que, en una primera etapa, la quinta campaña del Seguro Agrario arrancará con un presupuesto de 16 millones
de bolivianos y luego se incrementará de acuerdo con el número de los municipios asegurados.
Explicó que 10 millones de bolivianos se utilizarán para la evaluación y, adicionalmente, hay 6 millones de bolivianos
que 97 Gobiernos municipales inscribieron en sus presupuestos.
Anunció que en esa quinta campaña se prevé asegurar 300.000 hectáreas de cultivos de papa, maíz, quinua, trigo,
haba, avena, cebada, frijol y alfalfa.
El Director del INSA dijo que esa institución evalúa sumar los cultivos de yuca y arveja a los productos que están
asegurados frente a los desastres naturales.
Construyen 13 puentes en la doble vía Ichilo-Ivirgarzama
La empresa Sinohydro Corporation Limited - Sucursal Bolivia construye 13 puentes paralelos a los que ya existen en
la carretera Puente Ichilo-Ivirgarzama, en Cochabamba, informó ayer el gerente Regional de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno.
La contratista también prevé reforzar las infraestructuras de los puentes que ya existen en ese tramo, añadió citado en
una nota de prensa institucional.
Moreno detalló que en el Tramo I se ejecutarán cinco puentes menores y un puente mayor, y en el Tramo II se tiene
previsto construir seis puentes menores y un puente mayor.
Comteco instala servidor que mejora la búsqueda en Internet
A inicios de este mes, la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (Comteco) instaló la primera instancia
de la Raíz L en Cochabamba, lo cual mejorará la seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet para usuarios en
Latinoamérica.
Una nota de prensa difundida ayer señala que las computadoras se suelen localizar entre sí en una red a través de
direcciones numéricas, mientras que para los seres humanos es más fácil utilizar y recordar nombres (los usuarios
generalmente recuerdan el nombre de dominio “icann.org” con mayor facilidad que su dirección de IP,
2620:0:2d0:200::7).
Transporte pesado en emergencia por atracos
El dirigente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesador Nacional (Ceatpenal), Juan Yujra, informó ayer que este
sector pedirá la autorización para el uso de armas de fuego como instrumento de defensa ante los constantes atracos
en las carreteras del país, sobre todo en la que une Santa Cruz con Cochabamba.
El dirigente dijo que el tramo más peligroso está a la altura de Bulo Bulo, donde el pasado fin de semana se
registraron tres atracos a camiones que transportaban mercadería.
Según Yujra, el problema surge a causa de los rompemuelles, que son utilizados por los delincuentes para subir al
vehículo cuando reduce su velocidad.
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COB dice que el INE dará dato del PIB a fin de mes
Informó ayer que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer los datos oficiales del crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) este 31 de octubre, cifras que permitirán conocer si el pago del doble aguinaldo de la
gestión 2016 es viable o no.
La tarde de ayer, autoridades del Gobierno nacional y representantes de la COB se reunieron en Palacio de Gobierno
para conversar sobre el pliego petitorio de los trabajadores.
“Para el 31 de este mes estaría saliendo el informe del INE, pero lo que hemos logrado manifestar (al Gobierno) es
que sobrepasamos el 4,5 por ciento del PIB. Entonces, como sector de los trabajadores, decimos que corresponde el
pago del segundo aguinaldo, pero estamos sujetos al informe del INE el 31 de este mes”, declaró el ejecutivo de la
COB, Guido Mitma.
Tuto: INE y Gobierno crean incertidumbre al no dar cifras del crecimiento económico
El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, aseguró ayer que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el
Gobierno crearon un ambiente de incertidumbre en el país al no dar aún los datos del crecimiento económico en
Bolivia para la presente gestión.
“Están desojando margaritas y no saben qué hacer, el Gobierno no debe especular, un presidente y un vicepresidente
no especulan. Crean incertidumbre en la población (…). Le recomiendo al Gobierno que se dedique a cuidar la
economía, se viene una crisis muy dura y carencia de recursos”, señaló Quiroga.
En este contexto, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró desconocer cualquier proyección del crecimiento
económico afirmando que esperará las cifras oficiales del INE para asegurar o suprimir el pago del doble aguinaldo.
La Razón / La Paz
La española Repsol confirma a Morales hallazgo de más gas del esperado en un pozo en Chuquisaca
La empresa petrolera española Repsol confirmó ayer al presidente boliviano, Evo Morales, que halló un caudal de gas
natural mayor al esperado en el pozo Huacaya 2, en el sureste del país, cuya perforación terminará en diciembre.
El presidente de Repsol en Bolivia, Diego Díaz Baldasso, dijo en su discurso en Huacaya que la expectativa inicial era
tener un caudal de producción de 2 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero tras haber comprobado la
presencia de un nuevo reservorio hay un optimismo por alcanzar los 3 millones de metros cúbicos diarios.
La perforación continuará hasta diciembre y luego se realizará una serie de pruebas para "establecer el potencial real
y final de este pozo, el cual planeamos poner en producción tan pronto como sea posible durante el primer semestre
del 2017", agregó el ejecutivo.
La perforación llegó a 5.390 metros de profundidad y el objetivo es llegar a 5.900 metros, en la formación geológica
Huamampampa H2.
El Deber / Santa Cruz
Absorción de bancos quemará dos fases
Carmen Loza es clienta hace cinco años del Banco Pyme Los Andes ProCredit, tiene una deuda de $us 15.000 que
paga mes a mes y, según se pudo saber; seguirá pagando a su entidad financiera hasta que el proceso de fusión por
absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) concluya.
Jorge Sosa confió su dinero a Los Andes y mientras dure el proceso de fusión podrá retirar su dinero cuando él lo
desee y si cree conveniente podrá seguir con el BMSC.
Página Siete / La Paz
Dan crédito de $us 35 millones para el Titicaca
El Gobierno gestiona un crédito de 35 millones de dólares para iniciar acciones de descontaminación de la cuenca del
lago Titicaca y la bahía de Cohana, informó el viceministro de Riego, Carlos Ortuño.
"Es prioridad para el Gobierno nacional la atención de algunas problemáticas sobre la gestión del agua (...). En los
últimos años se ha podido percibir un deterioro ambiental en la cuenca del lago Titicaca y en particular en la cuenca
del río Catari, que desemboca en la bahía de Cohana”, aseguró.
Ante esta realidad -dijo Ortuño- el Ministerio de Medioambiente y Agua ha realizado diferentes acciones en las
cuencas y se propuso la recuperación de la cuenca del río Catari y la bahía de Cohana.
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12-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Los bancos buscan a los jóvenes, el futuro mercado
Las entidades financieras apuntan a los jóvenes como futuro mercado. Tasas de interés flexibles, promociones para la
apertura de cuentas de ahorro y facilidades para acceder a tarjetas de crédito son algunas de las ofertas con las que
se acercan a este grupo etario. Además, los bancos pisan el acelerador en sus campañas de educación financiera, y
buscan a los jóvenes en los colegios o en redes sociales.
Un recorrido realizado por este medio en entidades financieras recolectó algunas de las ofertas.
El Banco Nacional de Bolivia (BNB) trae “Banca Joven” que ofrece caja de ahorro en moneda nacional, créditos para
compras de vehículos, créditos para vivienda y créditos de consumo ligados a beneficios comerciales para los
afiliados.
Por su parte, el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) lanzó en abril su línea comercial “Banx” dirigida al segmento
juvenil, definido como quienes tienen entre 18 y 35 años. En esa oportunidad, el gerente de Marketing, Antonio Claure,
resaltó que el 40 por ciento de su cartera se encuentra en clientes de ese grupo etario.
Acorde a esa realidad, el Banco Ganadero cuenta con “Futuro”, la banca para jóvenes entre los 20 y 40 años, según
explica la entidad. La línea comercial ofrece productos para financiamiento, ahorro e inversión y otros.
El Banco Bisa cuenta con ofertas para el público de cero a 18 años. También cuenta con tarjetas de crédito para
realizar compras en línea.
En tanto, el Banco Unión considera que el segmento juvenil se caracteriza por sus preferencias digitales y
tecnológicas, en ese sentido, fortaleció la bancarización electrónica a través de sus servicios: UNINet (Banca por
Internet) y UNIMovil.
Reciben recursos
Según el economista Pablo Cuba, Bolivia recibe alrededor de mil millones anuales en remesas y cada vez más
jóvenes incursionan en el comercio informal, lo que hace que las entidades financieras vuelquen su mirada a ese
segmento. “Gran parte de ese dinero llega a los jóvenes que tienen la posibilidad de abrir cuentas, de realizar gastos.
Es una motivación para canalizar gastos y que ellos puedan abrir cuentas”, explica.
Agro reporta que hay 133 mil empleos en riesgo
Este año, la sequía redujo la producción de granos en un 43 por ciento, pues en lugar de los 2 millones de toneladas
habituales el rendimiento se redujo a 860.000, lo que deja como resultado a 133.000 personas en riesgo de perder su
empleo, informó ayer, en Santa Cruz, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.
Dijo que uno de los factores más preocupantes este año, y que contribuye a la crisis en el sector, es la reducción de la
zafra cañera, que en lugar de extenderse por siete meses durará sólo cuatro, lo que deriva, según Roda, en que
aproximadamente 23.000 personas que prestan sus servicios de manera eventual, entre operadores de maquinaria,
mecánicos, choferes, obreros, entre otros, permanezcan sin empleo más tiempo al año. Según sus cálculos,
solamente en época de cosecha trabajan al menos 10.000 camiones transportando granos desde los campos hasta
los centros de acopio.
Roda, quien dio a conocer estos datos antes de conocerse que este año no corresponde el pago del segundo
aguinaldo porque el crecimiento económico del país es menor al 4,5 por ciento, dijo que el dato sobre el desempleo en
el sector agrícola no es una herramienta para evitar el pago de ese beneficio puesto que, de todos modos, ese sector
no está en condiciones de pagarlo, ni siquiera ampliando el plazo ampliado, como se hizo en 2015.
Explicó que el informe del Director Departamental del Trabajo de Santa Cruz, respecto a 17.000 trabajadores
despedidos aunque estaban bajo contrato, es una muestra de la compleja situación económica que vive el país.
PIB crece 4,43%; no habrá 2do aguinaldo
La desaceleración en los sectores de hidrocarburos, minería y agropecuaria no logró impulsar lo suficiente el
crecimiento económico por encima del 4,5 por ciento para activar el pago del segundo aguinaldo, señaló ayer el
ministro de Economía, Luis Arce, al confirmar que este año se suspende el pago de ese beneficio. Según el INE, el
PIB hasta junio llegó sólo al 4,43 por ciento.
Los empresarios privados expresaron su “alivio” al no tener que pagar ese beneficio, debido a la crisis en que se
encuentran, y señalaron que esperan que se cumpla el decreto que suspende el pago cuando el crecimiento no llega
al 4,5 por ciento.
En tanto, dirigentes de la COB pusieron en duda los datos del INE y anunciaron un ampliado nacional para evaluar
acciones.
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Arce, quien reiteró que no se negociará el pago, dijo que “no se puede hablar de una crisis” y manifestó su confianza
en que sectores como hidrocarburos y minería se recuperarán hasta fin de año.
La cifra de 4,43 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al periodo entre julio de 2015 y
junio de 2016 que se toma para definir si corresponde el pago del segundo aguinaldo. Según Arce, citado en Erbol, en
este periodo, la variación del sector de petróleo y gas natural tuvo un decrecimiento de 2,69 por ciento. En conferencia
de prensa en La Paz, señaló que hubo una reducción en la producción de gas porque la demanda de Argentina y
Brasil bajó durante estos meses.
El rubro de minería, por su parte, experimentó una caída de 0,03 por ciento, que obedeció también a la baja de los
precios a nivel internacional.
Arce manifestó que el sector agropecuario, a pesar de haber crecido un 3,2 por ciento, tampoco rindió en la magnitud
necesaria, debido a la sequía que se registró en el primer semestre de 2016.
“Son los tres sectores que básicamente estarían explicando el porqué de la disminución del indicador”, dijo el Ministro
respecto al crecimiento económico de ese periodo, el más bajo que se registró desde 2012.
BCP apuesta a la conectividad digital con talento joven
Para el Banco de Crédito del Perú, los jóvenes no son sólo sus potenciales clientes sino los futuros ejecutivos,
quienes, valiéndose de la tecnología, tomarán las riendas de una de las entidades financieras más tradicionales y
grandes de Latinoamérica, cuyos activos totales superan los 35.000 millones de dólares.
El gerente General del BCP, Walter Bayly, en una reunión con periodistas bolivianos, explicó que el banco ha sabido
reinventarse cada cierto tiempo, debido a la volatilidad que ha vivido su país y que ahora el reto ineludible es la
digitalización y creación de aplicaciones financieras o Fintech, lo que está en manos de los jóvenes. "Ninguno de los
ejecutivos que están acá somos el futuro. Somos historia", sentenció.
En la reunión, en la que también participó la planta ejecutiva de Credicorp Ltda, Bayly comentó que hay hitos en la
compañía como haber sido una de las primeras en Latinoamérica que adoptaron el sistema teleproceso, por el cual la
información de cada cliente se podía obtener en tiempo real en todas las agencias del banco.
Afirmó que la manera en la que los clientes interactúan con el banco va a cambiar en el futuro y que éstos ya no los
comparan con su competencia sino con empresas que nacieron en el Internet y tienen sistemas para atender a sus
clientes de manera más fluida. "Pocas veces la banca ha enfrentado desafíos tan importantes como los actuales a
nivel global", dijo.
Bayly agregó que los cambios tecnológicos cuestan y la estructura mental de las personas expertas en digitalización
es diferente. Explicó que, gracias a su agilidad, bajos costos y sofisticación tecnológica, se puede ofrecer a los
consumidores una creciente gama de servicios financieros de manera más conveniente y eficiente.
Empresas necesitan empleados motivados para producir mejor
Muchas empresas ponen bastante dedicación a la capacitación de su personal en conocimientos, destrezas, dominio
de máquinas, aspectos técnicos y legales, pero ¿cuántas son las que dan importancia a la motivación, imagen y
autoestima del personal?
Esta pregunta es la que plantea a las empresa de Claudia Herbas, quien con su empresa ACHcom, ha realizado
varios talleres, a los que llegaron sorprendentes casos de personas que intentan superarse a sí mismas, romper sus
miedos y frustraciones, y, como dice su eslogan, “usar la autoestima, con automotivación, para conquistar el mundo”.
Sin embargo, en los talleres habitualmente participan sólo por iniciativa propia, mientras que las empresas van
descuidando este aspecto, cuando debería ser uno de los pilares fundamentales de producción.
“El personal al sentirse motivado, con alta autoestima, va a trabajar feliz, Si como funcionario veo que mi jefe se
preocupa por mi calidad de vida, voy a trabajar feliz”, explica Claudia Herbas, directora general de ACHcom.
En Oruro, lío por paradas deja 20 choferes detenidos
El enfrentamiento ocurrido ayer entre transportistas del sector libre de Cochabamba y Oruro a raíz de un conflicto por
paradas dejó un saldo de 20 personas detenidas, según informó el ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba,
Daniel Choquerive.
Según el dirigente, el conflicto se inició por la mañana, cuando los transportistas de Cochabamba vendían pasajes en
la parada Aroma I, en Oruro. “Nos han comenzado a romper, nos hemos defendido, ahorita tengo 20 detenidos en
Oruro”, relató. También se reportaron seis vehículos dañados.
La Policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos.
Los problemas entre ambos sectores datan desde 2015. Choquerive explicó que los transportistas de Oruro cuentan
con una parada en la terminal de buses de Cochabamba, respaldada con una ley municipal; mientras que los
transportistas de Cochabamba no cuentan con ese beneficio en Oruro.
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La Razón / La Paz
Gobierno advierte que La Paz perderá liderazgo económico-político sin hidroeléctrica El Bala
El Gobierno cumplirá con las normas vigentes y hará la consulta previa e informada a los pueblos indígenas para
desarrollar el proyecto hidroeléctrico de El Bala, ya que no ejecutarlo pondrá a La Paz en una situación difícil porque
perderá su liderazgo económico y político, advirtió el vicepresidente Álvaro García.
“Tiene que consultarse a los pueblos, pero si no hacemos El Bala, lo digo con toda honestidad, La Paz, sede de
Gobierno, va a perder su liderazgo económico frente a otros regiones. Y si pierde el liderazgo económico para las
siguiente generaciones, también pierde liderazgo político, es la regla de oro en cualquier parte del mundo”, insistió.
Las hidroeléctricas en Chepete y El Bala, en el norte de La Paz, tienen una capacidad para generar 3.676 megavatios
(MW), con una afectación menor al 2% del área protegida de la zona, según un estudio de identificación que dio paso
a un estudio a diseño final del proyecto que demandará al menos $us 6.000 millones, informó en julio el presidente
Evo Morales.
García explica que el no pagar el segundo aguinaldo garantiza las fuentes de empleo
“Hoy hay que ser responsables: es mejor no tener segundo aguinaldo pero tener empleo”. Así explicó el
vicepresidente Álvaro García el hecho de que este año no se pague el segundo aguinaldo y anunció que el Gobierno
informará esa situación a los sectores sociales que expresaron ya su rechazo en la medida que en estos tiempos –
insistió- tener un empleo ya es una bendición.
“Es preferible no tener segundo aguinaldo este año y tenerlo el próximo trabajando más a no tener trabajo. Es mejor
no recibir el segundo aguinaldo, pero sí garantizar que tiene trabajo, que el obrero siga en su trabajo. No forzar las
cosas para tener segundo aguinaldo, pasar una buena Navidad y llorar en enero (sin empleo)”, advirtió.
El INE, mediante notas dirigidas a los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, comunicó que la tasa de crecimiento observada del PIB de doce meses anteriores a septiembre de la presente
gestión, julio de 2015 a junio de 2016, es de 4,43%, lo que descarta el pago del beneficio social.
Empresarios dicen que no pagar el segundo aguinaldo es una postura sensata y real
El presidente del Instituto Boliviano de Comercio exterior (IBCE), Antonio Rocha, dijo el martes que no pagar el
segundo aguinaldo de este año es una postura sensata y acorde a la realidad económica de las empresas productivas
del país.
"Es una postura sensata acorde a la realidad que vive gran parte de los sectores productivos del país, que sustentan
la mayoría del empleo formal. Esto ha estado bastante resentido por la coyuntura no solamente por los precios
internacionales sino por los problemas climatológicos que hemos tenido principalmente en el oriente del país", explicó
a la ABI.
Horas antes, el ministro de Economía, Luis Arce, confirmó que este año no se pagará el segundo aguinaldo "Esfuerzo
por Bolivia", debido a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no supero el 4,5%, como establece la norma
que regula ese beneficio.
El Presidente el IBCE dijo que este año se reportaron pérdidas económicas que superan los 440 millones de dólares
por los efectos de la sequía, el contrabando y la falta de implementación de la biotecnología.
A su juicio, es un "alivio" para el sector productivo no pagar el segundo aguinaldo para garantizar las fuentes laborales
del país.
El petróleo termina en baja en Nueva York, a 50,79 dólares el barril
Los precios del petróleo terminaron en baja el martes en Nueva York, en medio de la confusión reinante en torno a la
posibilidad de que Rusia reduzca su producción, extremo evocado el lunes por el presidente Vladimir Putin.
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI), referencia del crudo en EEUU, para entrega en noviembre, bajó 56
centavos a 50,79 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex).
En Londres, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre, perdió 73 centavos a 52,41
dólares en el Intercontinental Exchange (ICE).
"Hubo declaraciones rusas contradictorias y el mercado es ganado por el escepticismo sobre lo que Rusia hará en
realidad", resumió Andy Lipow de Lipow Oil Associates.
"El dirigente de la petrolera rusa más importante, Rosneft, declaró que no tiene intención de participar en la reducción
de la producción", reportó en ese sentido, John Kilduff de Again Capital.
Por su parte, el ministro de Energía ruso, Alexandre Novak, intentó en vano disipar las dudas de los inversores.
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Bolivia expondrá a Perú y Paraguay el megaproyecto del Corredor Bioceánico
Bolivia aprovechará la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo Sin Litoral, del 13 al
14 de octubre en Santa Cruz, para exponer, una vez más, ante Perú y Paraguay el megaproyecto del Corredor
Bioceánico, cuyo objetivo es unir los océanos Atlántico y Pacífico a través de una conexión portuaria entre Brasil y
Perú y por territorio nacional.
"Vamos a aprovechar esta reunión para un encuentro bilateral con el Vicepresidente del Perú (Martín Vizcarra),
además de que él funge como Ministro de Transporte del Perú; le vamos hacer una exposición nuevamente de
proyecto, pese a que ellos ya tienen toda la documentación y también nos vamos a reunir con el Ministro de Obras de
Paraguay ( Ramón Jiménez Gaona) a quien también le vamos a exponer el plan de desarrollo que tenemos a través
de la Hidrovía", explicó el ministro de Obras Públicas, Miltón Claros, a la estatal Patria Nueva.
Bolivia invirtió, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 7 millones en un estudio de
factibilidad para el megaproyecto del Corredor, el cual tomó tres años para su conclusión. El mismo fue presentado a
Brasil y Perú para su consideración.
Claros recalcó el interés de Alemania en invertir los más de $us 10.000 millones necesarios para la concresión del
corredor por considerar que se trata de un megaproyecto para la región, que permitirá construir un polo de desarrollo,
y ponderó, además, el interés de China en también invertir en el proyecto.
La autoridad subrayó que el proyecto no solo beneficiará a Bolivia, Brasil y Perú, sino también a Argentina, Uruguay y
Paraguay.
El BCB desembolsa Bs 361,4 millones para fase dos de Salmuera y Planta Industrial del Salar de Uyuni
El Banco Central de Bolivia (BCB) efectuó el segundo desembolso de un crédito a favor de la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol), para financiar la segunda fase del Proyecto de Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni
- Planta Industrial Fase Dos - Producción, que asciende a Bs 361,4 millones.
Según un reciente informe del BCB, el desembolso se consolidó el 4 de octubre, que consideró la solicitud presentada
por Comibol el 23 de septiembre de este año.
La autorización de desembolso fue presentada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, en fechas 12 y 22 de
septiembre de este año, según el instituto emisor.
El Deber / Santa Cruz
Cadenas globales sacuden el tablero hotelero de Santa Cruz
La incursión al mercado de la cadena global Radisson Hotel Santa Cruz y el avance de obras del Marriott Santa Cruz
de la Sierra sacuden el tablero de los centros de hospedaje, categorías cuatro y cinco estrellas, que operan en la
‘ciudad de los anillos’.
Para la gerenta de marketing de Los Tajibos Hotel & Convention Center, Luz María Calvo, un nuevo jugador en el
mercado hotelero es bueno siempre y cuando genere competencia sana y con ética.
A su juicio, el estreno de un hotel cinco estrellas de una cadena global prueba que Santa Cruz es una ciudad atractiva
para refugiar inversiones. Cree que el perfil de ciudad cosmopolita y crecimiento económico sostenido seduce a los
inversores nacionales y foráneos.
Cree que todo emprendimiento hotelero genera un efecto multiplicador en demanda de mano de obra calificada y
empuja a la mejora de infraestructura e innovación de servicios.
Consultada sobre planes de inversión para disputar el mercado con cadenas extranjeras, la ejecutiva señaló que en
Los Tajibos innovaron en gastronomía -restaurante Jardín de Asia y franquicia Piegari- y ampliaron el bloque ejecutivo,
nueva ala del hotel, con habitaciones enfocadas al hombre de negocios.
Desde Yotaú All Suites Hotel, el gerente general, Marco Villarroel Mancilla, indicó que la presencia de cadenas
hoteleras globales debe ser tomada como un reto y una oportunidad para mejorar los servicios y eficiencia.
UD califica de político el reporte del INE
El reporte emitido por el INE, sobre el crecimiento económico del 4,43% (cuya cifra es menor al 4,5% para el pago del
doble aguinaldo), fue calificado por la oposición como una medida política, mientras que el MAS pide cautela a fin de
evitar malestar en la clase trabajadora.
Para la diputada Norma Piérola (PDC), la suspensión del pago del segundo aguinaldo tiene fines políticos porque,
según ella, este año no habrá ningún proceso electoral que beneficie al Gobierno de Evo Morales. “Seguro que el
próximo año volverá a anunciar el pago de ese beneficio porque utilizan el doble aguinaldo con fines electorales”,
opinó Piérola. Además, cuestionó al ministro de Economías, Luis Arce Catacora, porque olvidó el discurso del blindaje
y de la bonanza económica de que tanto habló cuando se anunciaba la baja de los precios de los hidrocarburos.
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Por su lado, su colega Jimena Costa, de UD, afirmó que el Gobierno se está dando el trabajo de maquillar las cifras
sobre el crecimiento económico con la finalidad de mantener el discurso de que la bonanza económica que vivió
Bolivia es fruto de la gestión del Gobierno del MAS y negar que tenía relación con el mercado internacional.
Intempestivo corte de energía de CRE afectó a 20 barrios
El reloj marcaba las 15:04 cuando se interrumpió el servicio de energía eléctrica en toda la zona del barrio El Trompillo
y áreas colindantes.
En EL DEBER se sintió el impacto de la interrupción intempestiva, pero gracias al servicio alterno propio siguió el
ritmo de labores normalmente.
A las 17:00 surgió el informe oficial de parte de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) respecto a este incidente
que afectó a una veintena de barrios.
“El corte de golpe del servicio de provisión de energía eléctrica a un sector de la ciudad se debió a la falla de un
interruptor de la CRE en la subestación Guaracachi cuyas causas se están investigando.
La Feria del Crédito busca incitar la oferta crediticia
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) regional Santa Cruz presentó la octava versión de la Feria del
Crédito, que se realizará entre el jueves 10 y el domingo 13 de noviembre en los pabellones Brasil y Venezuela de la
Fexpocruz.
La presentación contó con la presencia del presidente de Asoban Santa Cruz, Rodrigo Aguilera, el viceministro de
Pensiones, Mario Guillen, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, y la directora de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, y representantes de las entidades que
brindan apoyo institucional a esta importante actividad.
Aguilera, destacó el compromiso de la banca como un actor fundamental para el desarrollo del departamento.
Aguaí logra primer millón de quintales de azúcar
A pocos días de la conclusión de la zafra, el Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A., mediante una nota de prensa,
explicó que embolsó el quintal 1 millón y anunció que el apoyo del público y la aceptación del azúcar sin azufre
colocado en el mercado desde agosto ha sido el principal aliciente para seguir trabajando.
El comunicado de la factoría azucarera destaca que el azúcar producido, sin azufre, ha generado la aceptación del
público en general en el mercado boliviano.
“Aguaí es el único ingenio que todavía sigue moliendo caña y compraría toda la caña remanente en los campos para
apoyar a los productores cañeros y cubrir hasta donde sea posible el plan de zafra presentado en el pasado mes de
mayo a las autoridades”, señala el comunicado.
Porcicultores pierden 43 millones de bolivianos
Oscar Mario Justiniano, presidente de la Asociación de Porcinocultores (Adepor), informó que el sector ha sufrido un
pérdida de más de 43 millones de bolivianos, a consecuencia de la sequía, el encarecimiento de los insumos (maíz y
sorgo) y el bajo precio que están tomando los productores.
Añadió que el precio del maíz bajó de 100 a 80 bolivianos porque se permitió la importación, además hubo una
pequeña cosecha. Sin embargo, alertan que en octubre, noviembre y diciembre el precio de los insumos quedará en
manos de la especulación que fijará los precios y puede empeorar más las pérdidas.
En cuanto a las proyecciones, desde Adepor indican que el mercado interno cruceño ha estado cubierto con 50.000
cerdos en el mes, este año, dado los volúmenes, se estima que la producción en diciembre esté por encima de los
60.000 animales sin ningún inconveniente, quedando garantizada la provisión para las fiestas de fin de año.
Página Siete / La Paz
Dan crédito de $us 35 millones para el Titicaca
El Gobierno gestiona un crédito de 35 millones de dólares para iniciar acciones de descontaminación de la cuenca del
lago Titicaca y la bahía de Cohana, informó el viceministro de Riego, Carlos Ortuño.
"Es prioridad para el Gobierno nacional la atención de algunas problemáticas sobre la gestión del agua (...). En los
últimos años se ha podido percibir un deterioro ambiental en la cuenca del lago Titicaca y en particular en la cuenca
del río Catari, que desemboca en la bahía de Cohana”, aseguró.
Ante esta realidad -dijo Ortuño- el Ministerio de Medioambiente y Agua ha realizado diferentes acciones en las
cuencas y se propuso la recuperación de la cuenca del río Catari y la bahía de Cohana.
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13-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Bajo crecimiento del PIB alarma a privados
Los empresarios privados del país de diferentes rubros consideran que si bien el crecimiento del PIB en 4,43 por
ciento a junio no activa el pago del segundo aguinaldo, no es un motivo para festejar puesto que refleja una difícil
situación económica, por lo que queda pendiente la tarea de impulsar el crecimiento con mayor producción, en un
momento en que el sector está descapitalizado.
Para los empresarios de Cochabamba, el dato del INE es señal de estancamiento económico y exigen trabajar de
manera coordinada.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) insiste en verificar la veracidad del crecimiento del PIB, pues sus
dirigentes consideran que el empresariado privado influyó en los datos INE, acusación que los aludidos califican de
absurda.
Además, convocaron a un ampliado para el 18 de octubre para definir acciones y pidieron una reunión con el
presidente Evo Morales pues ven que hubo contradicciones sobre el tema. Otros sectores sindicales amenazaron ayer
con movilizaciones.
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, Jorge Arias, indicó ayer que, ante la
coyuntura adversa por la que atraviesa la economía del país por la caída de los precios internacionales, es momento
de que los distintos sectores, incluido el asalariado, generen “reacciones de una forma propositiva”.
“Aquí no hay festejo, aquí hay una situación difícil de coyuntura que, en la medida que sepamos dar la respuesta que
corresponde, vamos a salir o no nos vamos a hundir más”, aseguró.
Por otro lado, Arias garantizó que se mantendrán las fuentes laborales actuales, algo que considera como una
responsabilidad del empresariado que, además, hará todo lo posible para incorporar nueva fuerza laboral. Agregó que
cuando el sector habla de despidos, no se trata de algo premeditado, sino que es una consecuencia de las
condiciones.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de La Paz (Cadepia),
Genaro Torres, considera que no tener que pagar el segundo aguinaldo es un “pequeño alivio” para ese sector que
registra escasa inversión, por lo que pidió al Gobierno implementar políticas para reactivar la industria nacional.
Una similar postura manifestó el presidente de la Federación de Empresarios de Tarija, Álvaro Baldivieso, al
considerar que no pagar el segundo aguinaldo da un respiro al sector.
Evo dice que se cuida la economía
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales dijo ayer que los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre crecimiento económico ayudan a cuidar la economía nacional y a garantizar fuentes de
empleo e inversión.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García dijo que “es preferible no tener segundo aguinaldo este año (y) tenerlo el
siguiente (año) trabajando más, a no tener trabajo”, durante una entrevista con el programa Claro Oscuro de RTP, la
noche del martes.
La Cepal da 4,5% de alza del PIB
En su revisión de las proyecciones de crecimiento de la actividad económica en la región para 2016, la Cepal ratificó
ayer que el PIB de Bolivia cerrará el año con 4,5 por ciento, índice cercano al 5 por ciento previsto por el Gobierno y
alejado del 3,7 por ciento previsto recientemente por el FMI y del 3,8 por ciento estimado por el Banco Mundial.
La previsión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para Bolivia es la misma de su
informe de abril pasado y también de su informe de julio.
Consultado sobre la diferencia con las previsiones del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el analista económico Alberto Bonadona explicó que esos organismos internacionales hacen sus cálculos en función
al peor escenario, en tanto que la Cepal los elabora en función a un escenario menos conservador y además toma en
cuenta los datos que maneja el Gobierno.
De cualquier manera, Bonadona considera que la previsión de la Cepal es más cercana a la realidad que el 5 por
ciento proyectado por el Gobierno pues se prevé, hasta fin de año, una recuperación de los sectores de hidrocarburos
y minería con una mejora en los precios internacionales, lo que permitiría repuntar el 4,43 por ciento de crecimiento
del PIB hasta junio, reportado el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Economistas plantean ocho medidas ante la desaceleración económica
Seis especialistas del área económica, a través de la Fundación Jubileo, hicieron ayer ocho recomendaciones al
Gobierno para que asuma medidas para enfrentar el “nuevo contexto económico” que afronta el país, dependiente de
la exportación de materias primas.
Jubileo, especializada en temas económicos, recurrió a la opinión de los expertos Rolando Morales, Luis Carlos Jemio,
Juan Antonio Morales, Gonzalo Chávez y Gabriel Chávez, además de los extractos del libro de Gabriel Loza, “Bolivia
el shock externo 2015”, para presentar el documento y las sugerencias, difundidos ayer en La Paz.
Uno de los planteamientos es “proteger a los más vulnerables” ante la caída de los precios internacionales de las
materias primas que reducen los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías.
Esta situación deviene en déficit fiscal, caída de las exportaciones, disminución de las Reservas Internacionales y de
los niveles de crecimiento, entre otros.
“Las consecuencias de la nueva realidad pueden afectar con mayor intensidad a la población más pobre del país,
debido a que los avances económicos y sociales han estado sujetos a la mayor disponibilidad de recursos en un
marco de dependencia de las materias primas”, sostiene el documento presentado por el director de Jubileo, Juan
Carlos Núñez junto al analista en Presupuestos, René Martínez.
Sobre la situación actual, el economista, Gonzalo Chávez, señala en el documento que, ante la caída de los precios
internacionales, Bolivia también sufre el impacto, sólo que el país está en mejor condición para atenuar parcialmente
esta crisis. “Pero depende del tiempo que dure esa crisis, si dura dos, tres o cuatro años, ciertamente no vamos a
tener condiciones para atenuarla”, señaló.
Por su parte, el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, manifiesta que “hay una
combinación: caen los ingresos por exportación, porque han caído los precios, y caen también los ingresos fiscales.
Entonces el Gobierno, que ha estado apostando a mantener el nivel de actividad, el crecimiento sobre la base de
inversiones públicas, se va a encontrar con dificultades de financiamiento”.
Propuestas
Bajo esa perspectiva y ante “un momento de desaceleración económica”, se sugiere analizar y resolver el tipo de
cambio del dólar norteamericano, el cual ha sido congelado desde el año 2011. El boliviano está sobrepreciado, lo que
favorece a las importaciones en desmedro de la producción nacional.
Piden incorporar al sector privado para impulsar una articulación o que se generen alianzas público-privadas para
fomentar la producción. El respeto a la institucionalidad es una necesidad evidente para los especialistas.
Además, es imprescindible generar un ambiente propicio y condiciones necesarias para las inversiones del sector
privado.
Países sin litoral buscan igualdad de condiciones
Autoridades de 32 países en desarrollo y sin litoral se reunirán entre hoy y mañana en el hotel Los Tajibos, de Santa
Cruz, para proponer estrategias con el fin de buscar igualdad de condiciones en relación a los países en tránsito,
donde, según el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, han surgido una serie de problemas en los procesos de
exportación e importación.
Según la autoridad, Bolivia, al ser el país anfitrión, podrá manifestar “las limitaciones, los elementos restrictivos de los
cuales somos objetos a partir de que no tenemos ese acceso al litoral”.
Además, indicó que el encuentro, que estará dividido en cinco ejes temáticos referidos al transporte sostenible,
permitirá compartir experiencias para proponer estrategias legales y políticas.
Estas estrategias serán presentadas en la Cumbre Mundial de Transporte Sostenible que se llevará a cabo el 26 y 27
de noviembre en Turkmenistán (Asia Central). “Creemos que estos proyectos no sólo deben ser prioridad del país (sin
litoral), sino de la región y que debamos ser apoyados desde ese punto de vista”, agregó Claros.
Ofrecen maquinaria textil a crédito y capacitación
Los micro y pequeños productores textileros de Cochabamba podrán acceder a maquinaria de última tecnología a
crédito y además recibir capacitación para operarla a través de una feria que se realizará los días 17 y 18 de octubre,
en los salones de la Torre Industrial, en El Prado.
El evento, que está coorganizado por la Cámara Departamental de Industrias, los representantes de los micro y
pequeños empresarios (MyPE) y por el Viceministerio de MyPE, fue lanzado ayer y reunirá a productores,
proveedores y bancos para facilitar el acceso a la tecnología para el sector, explicó el viceministro del rubro, Martín
Bazurco.
Aunque aclaró que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) ofrece desde este año el microleasing, que facilita el
acceso a tecnología para las MyPE.
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El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), Salustiano Acapa,
informó que sólo en Cercado hay 20 mil productores textileros y que trabajan con maquinaria “obsoleta”, por lo que la
feria les abrirá nuevas opciones.
Fin a lío de surubíes Cochabamba-Oruro
Un encuentro sostenido en Cochabamba con la mediación del Ministerio de Gobierno, autoridades municipales de
Oruro y de Cochabamba y dirigentes transportistas de ambos departamentos, de los sectores Libre y federado,
precisó ayer las paradas para los minibuses “surubíes” que realizan viajes entre ambas capitales y puso fin a un
conflicto que tomó 90 días.
El acuerdo suscrito en la Gobernación cochabambina establece que la parada para los transportistas de Oruro y de
Cochabamba en esta última ciudad será el sector oeste de la avenida Ayacucho, junto a la Terminal de Buses, y que,
por tanto, será contigua entre libres y federados.
En Oruro, en cambio se dispuso de cinco paradas especiales para cada uno de los sindicatos, de forma separada.
El ejecutivo del Transporte Libre de Oruro, Johnny Martínez, explicó que se tomó esta decisión por la topografía de
esta ciudad, y celebró que finalmente los transportistas de ambos departamentos y ambos sectores puedan trabajar
con normalidad a partir de la fecha.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, José Orellana, lamentó que el conflicto
haya llegado tan lejos, al punto de que el mismo ministro de Gobierno, Carlos Romero, haya tenido que hacer de
mediador.
El dirigente transportista recordó que ya existía un acuerdo suscrito el pasado 16 de julio, pero que no se pudo hacer
cumplir por falta de algunas precisiones en las paradas, lo que finalmente se explicitó en el acuerdo de ayer, que
prácticamente es una adenda al primer documento.
Rescinden contrato para obras de HUB Viru Viru
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó ayer que hace una semana el Gobierno rescindió contrato con la
empresa china Beijing Urban Construction Group Co Ltda, que el pasado 1 de abril se adjudicó el diseño y
construcción de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El proyecto, denominado HUB Viru Viru, apunta a ser un centro de conexión de pasajeros y carga con alcance
intercontinental.
Según Claros, esta firma no cumplió con los requerimientos exigidos y pretendió disminuir los alcances del proyecto
que involucran, entre otros aspectos, la construcción de una segunda pista y tres terminales, por lo que “no hubo un
acuerdo sustancial efectivo”.
En se sentido, Claros dijo que la obra será nuevamente licitada, ya que el financiamiento, de 400 millones de dólares,
está garantizado por el Eximbank China.
Doble vía El Sillar
Por otra parte, informó que también se envió la documentación correspondiente a la doble vía El Sillar al Eximbank y
que solamente se espera la firma del Ministerio de Comercio de China para efectuar el desembolso de 470 millones
de dólares, inversión que ejecutará la empresa china Sinohydro.
Mercantil copará menos de 20% del sistema financiero
La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, informó que el Banco
Mercantil Santa Cruz (BMSC), tras la absorción de Los Andes Pro Credit, manejará menos del 20 por ciento de los
créditos y depósitos del sistema financiero, lo que se considera una concentración “moderada”.
Precisó que del total de la cartera de crédito, la participación del Mercantil es del 12,8 por ciento y Los Andes maneja
el 3,4 por ciento, por lo que juntos llegarían a un 16,2 por ciento. Ambos alcanzarían a administrar 18,1 por ciento de
los depósitos del público. Explicó que habría problema si la concentración fuera de 30 por ciento.
Rusia anuncia inversiones millonarias en energía y cooperación en Bolivia
El Estado ruso anunció ayer en La Paz que realizará inversiones millonarias anuales en Bolivia, en proyectos
relacionados con las industrias del gas natural y el litio y también en cooperación con el Gobierno boliviano.
El viceministro ruso de Energía, Yuri Sentyurin Petrovich, habló sobre los proyectos de cooperación entre los dos
países en una conferencia de prensa en La Paz, donde una delegación de autoridades y empresas del país negocia
un convenio estratégico.
El nuevo escenario de cooperación, aún por definir, incluirá inversiones en exploración y explotación de yacimientos
hidrocarburíferos, cuyo monto dependerá de la participación de la empresa estatal rusa Gazprom e incluirá "cientos de
millones de dólares anuales", según Petrovich.
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El viceministro ruso dijo que la participación de su país en este tipo de proyectos oscilará entre el 20 por ciento y el 22
por ciento, y aclaró que "el dueño de la materia prima" es la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).
Rusia también cooperará a Bolivia en el desarrollo de sistemas de licuado de gas y carga a vehículos, entre otros.
En cuanto al litio, del que Bolivia tiene las reservas más abundantes del mundo, Petrovich indicó que dos empresas
rusas están dispuestas a compartir tecnología avanzada con el país andino.
La empresa electrónica Rostec podrá ayudar a Bolivia en la extracción, explotación e industrialización del mineral para
crear baterías u otros acumuladores, mientras que la empresa nuclear Rosatom puede cooperar en la investigación
del litio como combustible, agregó.
La Razón / La Paz
Director del INE explica que el 0,07% que evitó el pago del segundo aguinaldo representa $us 23 MM
El 0,07% de crecimiento económico que restó para garantizar el pago del segundo aguinaldo en este año representa
$us 23 millones de dólares, que es una cifra “bastante considerable”, afirmó el director de Instituto nacional de
Estadística (INE), Luis Fernando Pereira.
“El 0,07% representa aproximadamente $us 23 millones a precios corrientes, es una cifra bastante considerable…Si
dividimos eso en salarios y calculamos personas que ganan $us 500 estamos hablando fácilmente de 11 mil personas
con ese tipo de salario o emprendimientos”, explicó en una entrevista en la red Cadena A.
Claros descarta que Chile asista a cita de Países sin Litoral
Contrario a lo que había informado el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, de que una delegación chilena se acreditó
para participar en la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral, este
miércoles el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, descartó el arribo de una delegación de Santiago.
Consultado sobre la presencia de Chile en la cita, Claros fue contundente y afirmó: “No, no, no”.
El martes, Alurralde había saludado la presencia de la delegación peruana y deslizó la presencia de una delegación
de Santiago. “Nos hemos enterado que viene también de Chile, esto es muy importante. Todos los países de tránsito,
de una u otra manera, deben ser parte de las preocupaciones y de esta comunidad”, dijo a los periodistas.
“Este un encuentro de Países sin Litoral. Se ha invitado en algún caso a algún país de tránsito, específicamente a
Perú, va estar su Vicepresidente (Martín Vizcarra), confirmó su participación, pero el resto de los países son Países
sin Litoral”, remarcó Claros en una rueda de prensa.
El no pago del segundo aguinaldo libera del TGN Bs 1.500 MM para la inversión pública
El no pago del segundo aguinaldo debido a que el crecimiento económico de Bolivia se situó en 4,43% y no en el
4,5% que se requiere para activar este beneficio, permitirá al Gobierno destinar 1.500 millones de bolivianos que
estaban destinados para ello a la inversión pública.
El anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, durante una conferencia de prensa.
"Nosotros teníamos cerca de 1.400, 1.500 millones de bolivianos como Tesoro (General de la Nación) para pagar esto
(el segundo aguinaldo) o sea que estos recursos se liberan para aumentar la inversión pública", explicó.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el martes la cifra oficial del crecimiento económico del Producto
Interno Bruto (PIB) alcanzado entre julio de 2015 y junio de este año ,que alcanzó al 4,43%, cifra insuficiente para la
cancelación del segundo aguinaldo en diciembre próximo.
Número de microempresas creció en 150.000 en la última década
El viceministro de la Micro y pequeña empresa, Martín Bazurco, informó este miércoles que la cantidad de
microempresas existentes en el país se elevó de 50 mil a más de 200 mil en la última década.
"En el registro de empresas, en el ámbito de las unipersonales, donde se ubica la microempresa, ha crecido de 50 mil
en el 2005 a más de 200 mil en 2015", dijo a los periodistas.
Bazurco explicó que la mayor cantidad de unidades micro empresariales creadas en la última década está ubicada en
el eje central del país que está conformado por los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Añadió que las actividades de esas microempresas están dedicadas a la producción de textiles, la elaboración de
prendas de cuero, la metalmecánica y la fabricación de muebles y objetos elaborados con madera.
"Sin embargo, el rubro más numeroso en este momento es de textiles", aseveró.
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Nueva dirigencia de cooperativistas mineros pide ‘humildemente’ diálogo al Gobierno
La nueva dirigencia del sector de los cooperativistas mineros llegó hasta la sede de Gobierno para pedirle
“humildemente” al presidente Evo Morales diálogo con el fin de analizar la situación del sector tras los luctuosos
hechos de Panduro que terminaron con la vida del viceministro Rodolfo Illanes y cinco cuentapropistas.
“Solicitamos públicamente al presidente Morales, y humildemente, que nos reciba. Queremos hablar de nuestra
realidad, queremos hacerle conocer la realidad que está pasando el sistema cooperativo porque no es posible que
puedan ignorarnos. No por el hecho que somos humildes podemos ser sometidos”, señaló el recientemente electo
presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), David Morejón, este martes.
Desde el 25 de agosto, cuando afiliados a este sector terminaron con la vida del viceministro Illanes, la Fencomin, la
máxima representación del sector, quedó desarticulada en su nivel dirigencial.
El Deber / santa Cruz
La campaña de siembra de verano se inicia con trabas
“Sí, vamos a sembrar”, expresó el mediano productor de soya Erik Salmón, al término de una reunión de agricultores
que tuvo lugar ayer en la Alcaldía de Cuatro Cañadas, promovida por la Asociación de Productores de Oleaginosas y
Soya (Anapo) para tratar temas de regularización de impuestos municipales en esta etapa de crisis que atraviesa el
agro por la sequía que diezmó la cosecha de invierno.
“Vamos a sembrar a pesar de todo, porque es nuestra vocación cultivar la tierra”, añadió.
Similar opinión vertieron Daniel Zabala, Genaro Carreño, Iver Araúz y Marco Estensoro Cisneros.
“La campaña ya empezó. Estamos preparando los suelos para la siembra. Lamentablemente los medianos
productores no tenemos acceso a los créditos de semillas que ofreció el Gobierno, que tampoco es para soya, sino
para los que cultivan solamente hasta 20 hectáreas de maíz y arroz, o sea para los pequeños agricultores”, añadió.
Observación institucional
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, dijo que si bien el Gobierno tomó la decisión
de librar a los sectores productivos del país del doble aguinaldo, la coyuntura de los agropecuarios es aún difusa por
los efectos de la sequía.
Afirmó que no pagar el bono extraordinario es un alivio, pero que preocupa la iliquidez de la mayoría de los
productores para emprender la campaña agrícola de siembra de verano, que representa más de un millón de
hectáreas de cultivos de granos estratégicos para dar soberanía alimentaria al país.
Roda indicó que la sequía fue letal en la campaña agrícola de invierno porque redujo las expectativas de producción
de 2.023.010 a 870.815 toneladas de granos.
En cuanto a pérdidas económicas del sector agropecuario cruceño, dijo que alcanzarán los $us 486.756.757.
BCB refleja que la emisión del circulante es constante
En un escenario de ralentización de la economía nacional, asociado a la coyuntura externa por la baja de precios de
las materias primas, los minerales y el petróleo, la emisión monetaria de Bolivia se mantiene constante.
De acuerdo con información del BCB, difundida en su página web, en diciembre de 2015, la emisión monetaria cerró
en Bs 42.923 millones. En marzo de este año, dicha variable llegó a Bs 39.151 millones y, según el reporte semanal,
al 7 de octubre, el circulante en la economía es de Bs 40.225 millones.
Al respecto, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que hasta la fecha la economía del país tiene una inflación
“absolutamente controlada”, pese al incremento especulativo de algunos productos de la canasta familiar, por lo que
no prevé ningún cambio en la política monetaria vigente.
“La inflación no es un tema que preocupe a Bolivia. Tiene una de las inflaciones más bajas de la región. Entonces, no
tenemos por qué preocuparnos”, puntualizó Arce.
Para el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, José Alberti, el mantenimiento constante de la emisión
monetaria demuestra que el BCB está haciendo buena letra y cumpliendo con la tarea específica de control de la
inflación.
Otras voces
Por su parte, Patricia Miranda, analista de la Fundación Jubileo, explicó que el BCB, que tiene a su cargo la política
monetaria, utiliza como uno de sus instrumentos la emisión de títulos valor en el mercado para controlar la liquidez y
regular la inflación, según las necesidades del sistema financiero.
En ese marco, desde la perspectiva de Miranda, puede emitir títulos de valor o recogerlos, dentro del sistema, “que le
ha permitido contribuir esta regulación con resultados favorables”.
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Claure regalará un millón de celulares en Estados Unidos
El boliviano y director ejecutivo de Sprint, Marcelo Claure, anunció la donación de un millón de celulares con acceso
gratuito a internet para estudiantes de escasos recursos en Estados Unidos.
El Proyecto 1 Millón busca reducir la brecha tecnológica que afecta a millones de estudiantes que no cuentan con
acceso a internet. “La educación es la base de nuestra sociedad para prosperar, y el internet es una herramienta muy
poderosa para el aprendizaje. Pero es un gran problema en Estados Unidos que tenemos cinco millones de hogares
con niños que carecen de internet”, dijo.
Página Siete / La Paz
Fusión del Mercantil y banco Los Andes no afectará a usuarios
La fusión de los bancos Mercantil Santa Cruz (BMSC) y Los Andes ProCredit no afectará de ninguna manera a los
usuarios del último, afirmó ayer la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette
Espinoza.
"No va a existir ningún cambio o efecto para el público; al ser éste un proceso de fusión por absorción, las agencias,
los puntos de atención y la tecnología se mantienen”, dijo la autoridad.
El viernes pasado, el BMSC inició el proceso de fusión por absorción del banco Los Andes ProCredit mediante la
compra de la totalidad del paquete de esta entidad financiera.
Espinoza remarcó que este proceso se realizará sin ningún perjuicio para los clientes, ya que por la naturaleza de la
fusión éstos no deberán realizar trámites adicionales o regularizaciones en sus operaciones con el banco Los Andes.
"Con esta fusión el cliente de Los Andes va a tener más bien una mayor cantidad de puntos de atención, en este caso,
más de 700 puntos”, explicó.
Empleos con bajos ingresos e inestables: la situación laboral de las mujeres en Bolivia, según el CEDLA
Las mujeres en Bolivia tienen empleos precarios e inestables, les pagan poco y no acceden plenamente a los
derechos sociales y laborales. Esa es la situación laboral de las mujeres, según el Observatorio Boliviano de Empleo y
Seguridad Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA.
"Más allá de los alcances y la pertinencia de los resultados obtenidos, las mujeres en Bolivia lograron algunos
progresos en ciertos campos de la sociedad boliviana, como resultado de sus luchas y sacrificios por muchos años.
Sin embargo, resta mucho por avanzar para lograr superar las grandes desigualdades de género en el país, donde
prima un patrón de desarrollo capitalista que se sustenta en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la
depauperación de las condiciones de vida de la población trabajadora” señala el boletín divulgado ayer.
El ámbito donde no hubo cambios favorables para las mujeres es el empleo y las condiciones materiales de
subsistencia, según la última publicación del CEDLA "Jóvenes asalariados y precariedad laboral” de los investigadores
Silvia Escóbar, Bruno Rojas y Giovanna Hurtado.
14-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Fiscalía imputa a Doria Medina por 3 delitos en caso Focas
La Fiscalía presentó ayer imputación formal por el caso Focas contra 10 personas, incluido Samuel Doria Medina, y
asimismo en contra de 15 ciudadanos por el caso ENFE.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que se pedirá a la autoridad jurisdiccional que contra los imputados
se aplique medidas de carácter personal (para garantizar su presentación) y de carácter real (para que se asegure la
reparación del daño económico), según publicó Erbol.
De acuerdo a los antecedentes del caso Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias), Bolivia recibió
financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento
en 1992, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
Según la denuncia impulsada por la Asamblea Legislativa, el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de
préstamo de 21 millones de dólares de dinero de Focas a favor de Funda-Pro, con un interés menor al que pagaba el
Estado a sus acreedores.
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Cooperativas mineras: 80% no tiene licencia ambiental
El 80 por ciento de 44 cooperativas mineras que operan en Cochabamba, afiliadas a la Federación Departamental de
Cooperativas Mineras (Fedecomin), carecen de licencias ambientales, informó ayer el presidente de esa organización,
Víctor Inocente.
Detalló que la mayoría de las que no tienen licencias ambientales explotan recursos no metálicos, principalmente y
que entre las 44 cooperativas figuran nueve que son auríferas, de las cuales sólo entre cuatro y seis cuentan con el
documento.
Según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), esa instancia no está a cargo del control de las
licencias ambientales de las cooperativas y responsabiliza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Por su parte, la unidad de comunicación de esa cartera gubernamental informó a este medio que en el marco de las
autonomías departamentales, las secretarías de la Madre Tierra son las que realizan los controles de cumplimiento en
las cooperativas mineras.
La secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo, afirmó que lo controles se realizan dentro de
las posibilidades de esa instancia. Añadió, sin precisar cifras, que realizan seguimiento a cooperativas mineras que
carecen del documento.
Piden equidad y unidad para países sin litoral
Por un mayor equilibrio entre los países con y sin litoral, en base a la solidaridad y acuerdos de beneficio mutuo,
abogó ayer el subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos, Wu Hongbo, en la reunión sobre
Transporte Sostenible de Países en Desarrollo Sin Litoral, que se realiza en Santa Cruz y reúne a delegados de 32
países. En la apertura, el presidente Evo Morales denunció que sufren por las políticas discriminatorias impuestas por
los países de tránsito, “convierten nuestra situación en un lucrativo negocio”, dijo.
El enviado especial de Chile, Alfonso Silva, respondió que Bolivia tocó un tema bilateral que sólo concierne a ambos
países, por lo que no correspondía ser tratado en esta reunión.
“El mar es libre, universal y no pertenece a nadie en particular”, recalcó Morales, en la Reunión de Alto Nivel Sobre
Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral, que se realiza en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz.
Además, indicó que Bolivia, en los últimos 10 años, multiplicó por cuatro su comercio exterior, pero que se ha visto
perjudicada por las políticas de privatización del Gobierno de Chile y “sus pobres condiciones de infraestructura vial y
portuaria”, lo que limita sus posibilidades de desarrollo.
Añadió que Bolivia paga un 23 por ciento más por costo de transporte carretero en Chile, en relación a los demás
países de la región y que hay rutas de 190 kilómetros que se recorren hasta en nueve horas por sus malas
condiciones.
Cadecocruz pide ejecutar garantías y sancionar a firma china Beijing Urban
El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rodrigo Crespo, pidió ayer ejecutar las
garantías presentadas por la firma china Beijing Urban Construction Group Co Ltda e inhabilitarla para que se
presente en otra licitación en Bolivia.
El pedido surgió un día después de conocerse que esa empresa, que se adjudicó el proyecto de diseño y construcción
del Aeropuerto Internacional de Viru Viru-HUB, rescindió el contrato firmado con el Gobierno.
Crespo considera que ese proyecto es uno de los más importantes para Santa Cruz y para el país porque dinamizaría
la economía al generar empleos y todo un círculo con la hotelería y el turismo.
“Exigimos a las autoridades que nos informen sobre la ejecución de garantías (...) Esta empresa ya ha firmado
contrato, por lo tanto ha causado un daño al Estado en tiempo y materia”, explicó.
Perú ofrece apoyo para tren bioceánico
El primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, manifestó ayer la predisposición de su país para poner en marcha
el proyecto boliviano de un tren bioceánico que uniría a Bolivia con Brasil y Perú.
Aseguró que el proyecto en su país está en activa evaluación y que esperan iniciar pronto los estudios de factibilidad.
Destacó que esa megaobra unirá los puertos peruanos del Pacífico, con Bolivia y con el Puerto Santos de Brasil en el
Atlántico. El anuncio fue hecho tras una reunión con el presidente Evo Morales, en Santa Cruz.
Vizcarra, durante su discurso en la reunión de países en desarrollo sin litoral que se realiza en Santa Cruz, dijo que su
presencia en Bolivia tiene la finalidad de impulsar este proyecto de integración que unirá a Bolivia con los puertos del
océano Pacífico y el Puerto de Santos, en Brasil.
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“Creo que se justifica plenamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, desde el punto
de vista social (…). Nosotros ya estamos trabajando la parte de ingeniería en el tramo peruano, como también lo está
haciendo Bolivia”, indicó.
Defensa Civil: Sequía afectó a 174.000 familias de 172 municipios de Bolivia
El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, informó ayer que la sequía en el país afectó a 174.000 familias de
172 municipios, sobre todo de las regiones del Chaco, la amazonia, Oruro y La Paz.
Sin embargo, la autoridad aseguró que las recientes lluvias están aminorando los efectos de la sequía y que se
estaría ingresando a un periodo de normalidad.
"Las últimas lluvias están aminorando la problemática de la sequía y significa que estamos ingresando al periodo de
normalidad de forma gradual, en especial, en el oriente, la parte amazónica, en el Chaco de Bolivia y así reduce el
nivel de emergencia", dijo.
ANH comienza control de combustible en avionetas con tarjeta “AeroB-Sisa”
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó ayer que se comenzó a controlar
la venta de combustible en avionetas del país, con ayuda de la tarjeta AeroB-Sisa, que permitirá monitorear en línea el
carguío de jet fuel y avgas.
Según el Director de la ANH, el pasado viernes 7 de octubre venció el plazo para que los propietarios de avionetas
adquieran la tarjeta AeroB-Sisa, por lo que desde esta semana no podrán cargar combustible sin ese requisito.
"Es algo que será de mucho provecho para el control de combustible, tanto el jet fuel para los aviones a turbina y el
avgas para las avionetas. Ya entró en vigencia", informó a los medios.
Colquiri tendrá nueva Planta de Concentrados con una inversión de $us 75 millones
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) firmará el próximo 31 de octubre el contrato de construcción de una nueva
planta de concentrados para la Empresa Minera Colquirí (EMC), que demandará una inversión de al menos 75
millones de dólares, informó hoy el secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri,
Eleuterio Mamani.
Según el dirigente, la nueva planta producirá 2.000 toneladas métricas de estaño y zinc por día. Será financiada por la
empresa estadounidense Nalex.
La Razón / La Paz
Subalcalde confirma un herido en operativo policial frustrado y la Fiscalía aclara que no participó
Era un poco más de las 02.30 de este jueves cuando un grupo de policías de élite incursionó en la localidad de Viloco
para aprehender a una persona por la muerte del viceministro Rodolfo Illanes,
pero los gritos de una mujer y la
explosión de una dinamita como un instrumento de alarma lo impidió dejando un herido de balín y varios destrozos,
informó el subalcalde Guillermo Bernabé.
“En un cuarto hay derrame de sangre” y en el intento de detención del minero, “ como animal lo han sacado y lo han
arrastrado incluso afuera y cuando ya han visto que nos hemos movilizado, cuando ha reventado un cachorro de
dinamita se han escapado (los policías), tampoco los hemos tratado de retener… Lo que sí, ellos tenían unas
movilidades muy especiales, rápido se han movilizado”, indicó.
Bernabé explicó que es una tradición usar como señal de alarma las salvas de dinamita y en otras ocasiones para
alertar de un accidente de trabajo o algún cabildo. “Han venido en allanamiento con herramientas sacando las puertas,
dos viviendas están destruidas sin puertas y las ventanas lo han metido con esas herramientas y hay un herido”,
añadió.
El Ministerio de Gobierno desmintió este jueves a través de un comunicado la existencia de un herido de bala en la
localidad de Viloco en medio de un operativo vinculado con la muerte de Illanes, el 25 de agosto en Panduro, durante
el conflicto cooperativista. “Esta madrugada fue obstaculizado (el operativo) por agresiones de comunarios”, establece
el documento.
El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, descartó la participación de un fiscal en el operativo. “Queremos
aclarar que ningún fiscal de materia se hizo presente en ningún operativo. Extraoficialmente sabemos que la Policía
ha ingresado y que ha tenido ciertos obstáculos, pero no se nos ha confirmado la existencia de un herido de balín, sin
embargo el Ministerio Público va realizar las acciones convenientes a objeto de llegar a la verdad material del hecho”,
afirmó.
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Empresarios reportan haber destinado $us 1.000 MM en pago del doble aguinaldo 2013-2015
El presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Kurt Koenigfest, reveló
este jueves que el sector destinó al menos $us 1.000 millones en el pago del doble aguinaldo entre 2013 y 2015.
“La cifra acumulada de los últimos tres años del doble aguinaldo son más o menos $us 1.000 millones…en una
economía que tienen un Producto Interno Bruto (PIB) de $us 32.000 millones”, indicó y añadió que esa situación hace
que muchas firmas cierren o pasen al sector informal.
El crecimiento de la economía llegó a 4,43% y no superó el 4,5% que es requisito para activar el pago del segundo
aguinaldo en este año. La diferencia de 0,07% evitó que se cancele este año el beneficio, que fue puesto en vigencia
mediante el decreto 1802 de noviembre de 2013.
Ante esa situación, el sector exteriorizó su compromiso para alentar un repunte del aparato productivo.
El Deber / Santa Cruz
Alistan licitación de Viru Viru HUB para adjudicar en enero
Después que se formalizara la disolución del contrato con la china Beijing Urban Construction Group Co Ltda. -en abril
se adjudicó el proyecto de diseño y construcción del aeropuerto internacional Viru Viru en un HUB (centro aéreo de
conexión de pasajeros y de carga con alcance intercontinental)- el Gobierno anunció que antes de fin de año lanzará
una nueva licitación y que en enero de 2017 se prevé adjudicar el proyecto que tiene un crédito aprobado del
Eximbank por $us 400 millones.
La información fue vertida por el viceministro de Transporte, Pascual Guarachi, que indicó que la anulación del
contrato fue comunicada al Gobierno de China y que hasta diciembre se prevé lanzar la nueva licitación, dada la
apretada agenda y programación de varios eventos.
El anuncio del viceministro contradice la versión del titular de la cartera de Obras Públicas, Milton Claros, que en
contacto con un medio televisivo local, indicó que este proceso se cumplirá en las próximas semanas.
Constructores piden veto
Para la Cámara de la Construcción de Santa Cruz la disolución del contrato representa un retroceso y daño
económico al Estado. El presidente de la organización, Rodrigo Crespo, pidió al Gobierno transparentar la información
sobre los procedimientos de licitación y contratación, inhabilitar a Beijing Urban de otros procesos de contratación de
proyectos de inversión pública y la ejecución de las garantías por incumplimiento de contrato.
Crespo pidió al Gobierno incluir en los pliegos de especificaciones de los contratos una cláusula para que las firmas
chinas que se adjudiquen obras tengan socios bolivianos.
La Gobernación de Santa Cruz lamentó el perjuicio y la falta de transparencia en los procesos de adjudicación de los
proyectos.
Las reservas caen a $us 10.902 millones
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a $us 10.902 millones el 7 de octubre, el monto más bajo de los
últimos seis años en la economía, según las cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que significa un 16,5%
menos que en diciembre de 2015.
El año 2010, las reservas habían llegado a $us 9.730 millones. Desde esa fecha, fueron en franco ascenso hasta
ubicarse, a diciembre de 2014, en $us 15.395 millones. A fines de 2015, el monto llegó a $us 13.056 millones.
Fundacruz presentará una nueva semilla en Vidas 2016
Fundacruz presentará en el Evento de Tecnología Agrícola Vidas, que se realizará entre hoy y mañana, una nueva
variedad de semilla de soya denominada TGM 7363 RR, la única registrada en Bolivia con resistencia a la
enfermedad de la roya, según indicó Roberto Nakasato, gerente técnico de la institución.
Los empresarios revelan que prevén invertir menos
Pese a que el sector privado tendrá un alivio en sus flujos de caja porque no pagará a sus trabajadores el doble
aguinaldo, prevé que esta gestión 2016 cerrará con una baja en sus inversiones, en relación al año anterior, producto
de la crisis económica internacional.
El presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Kurt Koenigsfest, informó
que, en 2015, la inversión privada fue de $us 2.300 millones. Pero el sector se verá golpeado con la disminución del
crecimiento de la actividad económica, afectado principalmente por los precios bajos de la minería e hidrocarburos y la
sequía en la agropecuaria.
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“Podríamos pensar que si hubo una tasa de crecimiento menor el año 2016 o en los últimos 12 meses (del 4,43%,
según el Instituto Nacional de Estadística, INE), probablemente el monto de inversión también puede ser menor”,
expresó, aunque no dio cifras de los recursos que se prevén.
Cofundador de Apple llega a Bolivia para el
Steve Wozniak, cofundador de Apple, junto a otros dos líderes mundiales en innovación y tecnología visitarán por
primera vez Bolivia y serán parte de la primera versión de Tigo Business Forum, el megaevento organizado por la
telefónica Tigo, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra el 10 de noviembre.
Wozniak, uno de los principales innovadores mundiales en el diseño y uso de la tecnología, se presentará con una
completa exposición sobre su experiencia y aprendizaje. La disertación estará moderada por Glenda Umaña,
reconocida periodista de CNN.
Jeff Wallace, presidente de Global Kinetics Corporation, conocido como el gurú del enterprise mobility, compartirá sus
conocimientos y expondrá sobre “las 7 cosas que los empresarios deben saber sobre movilidad empresarial”. Además,
Erick Ziegler, director de Fjord, disertará acerca de los servicios digitales útiles, eficaces y deseables que las
empresas prefieren cuando se trata de imagen.
Página Siete / La Paz
Bolivia asume vicepresidencia de Consejo Mundial de Energía
En la 23 edición del Congreso Mundial de Energía, que comenzó en Estambul, Turquía, la presidenta de la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold Harnés, asumió oficialmente en el cargo de
vicepresidenta para América Latina y el Caribe (LAC) del Consejo Mundial de Energía.
La presidenta de la CBHE y presidenta del Comité Boliviano del Consejo Mundial de Energía fue nominada el año
pasado en Etiopía, África. El cargo es el de mayor categoría a escala regional, tomando en cuenta que la estructura
de consejo, que está formado por una presidencia mundial, una dirección ejecutiva y vicepresidencias regionales que
representan a los continentes, en este caso para América Latina y el Caribe.
Los constructores prevén un menor crecimiento en 2016
El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Christian Eduardo, señaló ayer que se prevé un
menor crecimiento del sector con respecto a anteriores años, principalmente por la disminución en los recursos del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías asignadas a municipios y gobernaciones.
Esto habría desembocado en una marcada disminución en la construcción de obras públicas en los municipios y
gobernaciones.
"El sector de la construcción se ha visto este año un poco afectado por una fuerte reducción de los ingresos por el
IDH y las regalías, que ha frenado un mayor desarrollo de infraestructura, por una parte, y también ha generado una
importante crisis económica que ha impedido que proyectos en curso puedan ser concluidos”, aseguró el ejecutivo.
Ven falta de transparencia en el contrato para aeropuerto HUB
La Gobernación de Santa Cruz afirma que en anteriores ocasiones el Gobierno adjudicó obras, pero después se
disolvieron, como en los casos del Mutún y Rositas.
La Gobernación de Santa Cruz afirmó ayer que observan la falta de transparencia y seriedad para los proyectos que
se adjudican a empresas chinas.
El pronunciamiento se hizo tras el anuncio de la rescisión de contrato con la firma Beijing Urban, para el diseño y
construcción del aeropuerto HUB de Viru Viru. Un experto dice que el Gobierno no tuvo el suficiente cuidado a la hora
de adjudicar la obra.
"Nuevamente vemos una falta de seriedad, de transparencia, en la ejecución de procesos de licitación de proyectos
de gran envergadura para el departamento de Santa Cruz y de gran impacto para el país y que sin mayores
explicaciones se hacen agua”, dijo el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera.
El Ejecutivo espera consolidar el nuevo contrato hasta fin de año.
Aguilera dijo que estas noticias son vistas con seria preocupación debido a que no es la primera vez que se anulan
obras de importancia, pues anteriormente se dio con el Mutún, en Puerto Suárez, y la hidroeléctrica Rositas.
En el primer caso, la Sinosteel Equipment se adjudicó en enero las obras del proyecto siderúrgico por un valor de 450
millones de dólares, de las cuales no se conoce el avance hasta la fecha.
Para Rositas, la china Asociación Accidental Rositas se adjudicó la ejecución de la ingeniería, del suministro, la
construcción, el montaje pruebas y la puesta en marcha, que demandarán una inversión de 1.000 millones de dólares.
La obra data de hace 50 años.
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Constructores solicitan la inhabilitación de firma china
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) solicitó ayer la inhabilitación de la empresa china Beijing
Urban Construction Group Co Ltda., por ocasionar daños al país e incumplir el contrato.
"Esta situación causa graves perjuicios al desarrollo de nuestro departamento y a la economía del país, por lo que se
espera que se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa que se adjudicó el contrato, es decir, se
ejecuten las garantías y se la inhabilite para que se presente a nuevas licitaciones de obras en Bolivia”, señala un
comunicado de la institución.
15-10-16
Los Tiempos / Cochabamba
Conversión a GNV no pasa de 31% por falta de equipos
En lo que va del año, sólo se logró la conversión de 2.500 vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) de los 8.000
previstos para 2016, es decir, sólo se logró el 31 por ciento de avance a raíz de la falta de equipos en los talleres
autorizados, informó ayer el presidente de la Cámara de Talleres de Conversión a GNV, Jorge San Román.
“Este año no ha habido compras de kids y cilindros, si ha habido convocatorias pero ninguna se concretó, hay
problemas en La Paz y hasta ahora no se compra (equipo) para cumplir los objetivos de este año”, afirmó.
Doria Medina compra 80% de las acciones de Los Tajibos, ya ejerce el nuevo directorio
La compra del 80 por ciento de las acciones del hotel Los Tajibos fue confirmada ayer, en Santa Cruz, por el
empresario y político Samuel Doria Medina.
En conferencia de prensa, explicó que adquirió 78.720 acciones y pagó 496 dólares por cada una, lo que hace una
transacción total de 39.045.120 dólares.
“Hoy, 14 de octubre a las 10 de la mañana en la Bolsa Boliviana de Valores, se ha comprado prácticamente el 80 por
ciento de todas las acciones de la Sociedad Hotelera Los Tajibos”, dijo a los medios.
Sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión, contó que conocía rumores de que el hotel se iba a vender a
capitales chilenos, por lo que habló con su familia y, tras un año de conversaciones, se concretó la compra.
Embajador argentino: Negociación energética con Bolivia está estancada
El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, afirmó que las negociaciones energéticas con Bolivia
quedaron estacadas por responsabilidad de ambos países, contrariamente a los importantes avances en materia de
lucha contra el contrabando en fronteras.
“La verdad es que venían muy bien todas las negociaciones y la entrega de gas; con idas y vueltas se cumplía con lo
solicitado por Argentina y pactado con Bolivia, pero en los últimos tiempos hay como un ‘parate’ en todos los acuerdos,
en todas las negociaciones. Eso es responsabilidad de ambos países”, afirmó el diplomático en entrevista con
ANF.
Piden listas de transportistas para jubilaciones
El Viceministerio de Pensiones reclamó anoche a las organizaciones sindicales de transportistas de Cochabamba a
acelerar la entrega de sus listas de afiliados interesados en acogerse a un posible proyecto de jubilación, aún en
estudio.
Durante una exposición de lo que podría ser este nuevo sistema social, el director General de Pensiones de este
Viceministerio dijo que la entrega de estas listas es vital para la elaboración del proyecto, pero hasta la fecha, ningún
sindicato, federación o cooperativa de ninguna ciudad del país lo ha hecho, aun pese a que el pedido fue manifestado
en julio pasado.
Según Ferrufino, el meollo del proyecto de jubilaciones para transportistas consiste en aportar una cifra pequeña por
cada cantidad de combustible consumido (gasolina, gas o diésel).
Arce promete crédito a pequeños productores
Los pequeños productores agrícolas cruceños, cuyos terrenos son menores a 50 hectáreas, podrán acceder a
créditos por medio de la banca para iniciar la siembra de verano prevista para la segunda quincena de este mes,
informó ayer el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro
Barrientos.
Barrientos hizo esa declaración a Los Tiempos luego de sostener una reunión con el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce.
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Señaló que la propuesta de los pequeños productores fue acceder a una inyección económica, ya sea a través de la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) o por medio de la banca. “Hemos avanzado en un 60 por
ciento”, dijo el dirigente.
La Razón / La Paz
Bolivia dispuesta a pagar deuda portuaria con Arica pero sin incremento de 10,72%
El titular de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), Daniel Sánchez, dijo este viernes que Bolivia
pagará la deuda arancelaria con la administración privada del puerto de Arica sin el incremento recientemente
gravado del 10,72%.
"Es un momento muy complejo porque a partir de junio se incrementó arbitrariamente en un 10,72% el despacho de la
mercancía boliviana. La ASPB ha manifestado su interés de cancelar esas facturas, pero sin el incremento", aseveró
Sánchez en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral que
se desarrolla en Santa Cruz desde el jueves.
Sánchez explicó que la deuda asciende a 8 millones de dólares al año, lo que demuestra que el servicio no es gratuito
y menos soberano como asevera Chile.
"Nosotros siempre pagamos por la operativa portuaria y les hemos hecho conocer que tenemos la liquidez para
cancelar la deuda pero sin el incremento", explicó.
La COB confirma reunión con el Gobierno para tratar el doble aguinaldo y el caso Enatex
Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) decidieron acudir este sábado a una reunión convocada por
autoridades del Gobierno para tratar el tema de fuentes de trabajo para los extrabajadores de la liquidada Enatex y la
inviabilidad del pago del doble aguinaldo. El presidente Evo Morales participará del encuentro.
El secretario general del ente matriz de los trabajadores, Ermo Pérez, confirmó a La Razón la asistencia a la reunión
convocada para las 08.00 por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Vamos a asistir (a la reunión), aunque la nota no dice nada, solo la invitación al diálogo”, señaló.
La dirigencia de la COB pondrá en mesa de debate el doble aguinaldo, el pliego petitorio laboral y el conflicto de los
extrabajadores de la liquidada Enatex. Pérez explicó que el Ejecutivo no cumplió con el compromiso de garantizar
fuentes de trabajo para los exobreros.
Gobierno dice que el estudio a diseño final de El Bala puede demorar hasta un año y medio
El viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuño, informó este viernes que debido a la magnitud del
proyecto, el estudio a diseño final de la Hidroeléctrica El Bala puede demorar hasta un año y medio, tomando en
cuenta que se deben definir aspectos de ingeniería, analizar la parte social y económica, además de precisar el
impacto ambiental en la zona, al norte del departamento de La Paz.
La autoridad recordó que la empresa encargada de realizar el estudio a diseño final del proyecto es la italiana
Geodata, que debe presentar su informe a finales de 2017, debido a que por la dimensión de la hidroeléctrica, "no es
algo que se pueda hacer de la noche a la mañana".
Diputados aprueba proyecto de ley que autoriza reversión de concesiones mineras de cooperativas
La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves el proyecto de ley 257 que permite la reversión de concesiones
mineras de cooperativas cuyos contratos se hubieran suscrito con empresas privadas, bajo riesgo compartido,
arrendamiento o con la figura de subarrendamiento.
Según publica hoy La Razón en su edición impresa, la ley crea la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
(AJAM) y la Autoridad de Fiscalización Control de Cooperativias (Afcoop), que serán las entidades que someterán a
los cuentapropistas a un control y fiscalización de sus estados financieros, de producción y del personal con el que
cuentan.
El proyecto, que modifica la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros y la Ley 535 de Minería y Metalurgia, tiene
como objeto "revertir a dominio del Estado las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tengan vigentes
contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras", de acuerdo a un boletín de prensa institucional.
Página Siete / La Paz
ASOBAN presenta la VIII feria del crédito
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) Regional Santa Cruz convocó a una conferencia de prensa
para dar a conocer los detalles de la VIII versión de la Feria del Crédito. La institución informó que la feria tendrá lugar
entre el jueves 10 y el domingo 13 de noviembre, en los pabellones Brasil y Venezuela de la Fexpocruz, de 17:00 a
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22:00, con el objetivo de permitir que los visitantes accedan de forma directa a la oferta crediticia de todos los bancos
y entidades financieras participantes.
El lanzamiento del evento estuvo a cargo del presidente de Asoban Regional Santa Cruz, Rodrigo Aguilera, y el
gerente regional de Asoban, Fernando Gamarra. De igual manera, el acto de presentación contó con la presencia del
viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén; el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB),
Marcelo Zabalaga, y la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza,
representantes de las entidades que brindan apoyo institucional a esta importante actividad.
La última audiencia de Abertis se hará el 18 y 19
Este martes 18 y miércoles 19 de octubre se desarrollará en París, Francia, la última audiencia del arbitraje
internacional interpuesto por la empresa española Abertis Infraestructura contra Bolivia, informó ayer la Procuraduría
General del Estado.
La controversia fue planteada ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya Reino de Holanda, en
2011.
En 1997, Bolivia concedió la administración de los tres principales aeropuertos de Bolivia: de El Alto; de Viru Viru,
en Santa Cruz, y de Jorge Wilsterman, en Cochabamba.
Según alegó la firma española, las terminales aéreas fueron entregadas a diferentes empresas extranjeras y su
administrador final fue Abertis.
No obstante, la Procuraduría denuncia que Abertis desatendió "gravemente” y las dejó casi en estado inoperable,
incumplió sus obligaciones contractuales y generó un grave daño económico al Estado boliviano.
Ante este hecho, el 18 de febrero de 2013, el presidente Evo Morales nacionalizó la administración de los tres
principales aeropuertos de Bolivia, a partir de esa fecha mejoró sustancialmente el servicio y la infraestructura.
Bisa Seguros captó el 80% del seguro agroindustrial
Bisa Seguros y Reaseguros captó el 80% del seguro agroindustrial del país y apunta a generar seguros destinados a
cubrir siniestros y pérdidas de los pequeños y medianos productores.
A tiempo de evaluar el crecimiento de Bisa Seguros y Reaseguros en sus 25 años de vida, el vicepresidente ejecutivo
de Bisa Seguros, Alejandro MacLean, dijo que cuando la empresa empezó en 1991, su patrimonio era de un millón
de dólares, que subió a 23 millones de dólares en la actualidad.
"Para 2017 estamos preparando una propuesta mucho más grande y agresiva, pero debe ir de la mano de una política
del sector productor como del sector bancario, para que vean que el seguro es parte de la protección a ambos”, dijo.
La producción de quinua se redujo en 20% por sequía
La producción de quinua se habría reducido en un 20% a causa de los efectos de la sequía en el altiplano, informó el
director del Centro Internacional de la Quinua (CIQ), Edgar Soliz.
Soliz indicó que la falta de lluvias, acontecida durante la campaña agrícola de invierno en las regiones altas de Oruro,
La Paz y en el norte de Potosí, mermaron la producción, que hasta septiembre ha llegado hasta las 32.000 toneladas.
"Nos ha afectado, principalmente en el altiplano sur, donde se produce nuestra quinua real, es donde se presentó la
sequía con mayor fuerza”.
Hasta el primer trimestre del año, el área cultivada de quinua en el país se redujo en 60% con respecto a 2015. Al
respecto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, manifestó en su momento, que esta reducción se
debió a la caída de los precios y los efectos del clima en la región andina.
La Primera busca fusionarse con la Mutual La Plata de Sucre
La Primera Entidad Financiera de Vivienda (EFV) busca fusionarse con La Plata EFV, de acuerdo a información
publicada en su página web y en medios impresos. Con la fusión, La Primera aumentará su participación de cartera
además de expandir sus operaciones a Chuquisaca.
El comunicado convoca a los socios de la exmutual a una asamblea general extraordinaria, en la que se decidirá la
fusión por absorción de La Plata EFV.
"De conformidad a su estatuto, el Directorio de ‘La Primera’ Entidad Financiera de Vivienda convoca a sus socios a
discutir la fusión por incorporación o absorción de ‘La Plata’ EFV”, indica la publicación.

