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Comibol ve que proyecto del Mutún fracasó

(HidrocarburosBolivia.com)La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) considera que tomando en cuenta los
resultados obtenidos hasta la fecha, el proyecto siderúrgico Mutún es un fracaso porque aún no se produce
acero en el país.

El presidente de la empresa estatal, Héctor Córdova, recordó que se había empezado a trabajar con la Jindal
con la “intención de contar en siete años con una empresa siderúrgica que produzca 1.700.000 toneladas
anuales de acero, pero pasado el t iempo vemos que estamos lejos de alcanzar esa meta”.

En declaraciones a la red ATB, el ejecut ivo de Comibol explicó que cuando una empresa asume un compromiso
con el Estado debe cumplir, para eso se exigen boletas de garant ía.

“Si no se cumplen los compromisos, ejecutamos las boletas y cuando tenemos que hacer eso es porque algo
anda mal y así no podemos cont inuar”, precisó.

Bajo el argumento de que Jindal no cumplió con las inversiones comprometidas, el Gobierno ejecutó hasta el
momento dos boletas de garant ía, cada una por 18 millones de dólares.

Los cívicos de Puerto Suárez anunciaron un paro para hoy para que el proyecto siderúrgico en la región
cont inúe.

Al respecto, Córdova señaló que la lucha de los dirigentes de esa región debe estar orientada a encontrar el
mejor camino para hacer realidad la industrialización del hierro.

“Esta lucha t iene que estar orientada a hacer que el Estado pueda encontrar los mejores caminos para hacer
realidad los proyectos”, manifestó en declaraciones reproducidas por la agencia estatal de not icias ABI.

Fuente / HidrocarburosBolivia.com
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