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Relegan proyectos
para descontaminar
el Lago Titicaca

Continúa alerta sanitaria

NPR. ORG

Descartan caso
de ébola en
capital cruceña
El director de Epidemiología
del Servicio Departamental de
Salud (Sedes) de Santa Cruz,
Roberto Torrez, descartó ayer
que el pasajero procedente de
la India internado en una clínica privada de la capital cruceña por presentar síntomas de
vómitos, diarrea y fiebre tenga
el virus ébola.
Asimismo, explicó que otros
ocho pasajeros que llegaron
de África a Bolivia no cuentan
con síntomas, pero que el
Sedes les hace el seguimiento
correspondiente. Dijo que el
cuadro clínico que presenta el
paciente aislado lo “puede
tener cualquier pasajero”.
El virus ébola es una
enfermedad infecciosa viral
aguda que produce fiebre
hemorrágica en humanos y
primates (monos, gorilas y
chimpancés).
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PERSONEROS DE CIMAR CONSIDERAN QUE URGE LA NECESIDAD DE APLICAR NUEVAS INICIATIVAS PARA FAVORECER NUEVAMENTE
LA CERTIFICACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL EN EL PAÍS.

A pesar de que varias instituciones alertaron sobre la
contaminación del Lago
Titicaca, hasta el momento
ninguna de las autoridades
que tienen que ver con el
medio ambiente y especialmente con la prevención y
descontaminación se manifestaron por lo que el peligro
de la contaminación continua
avanzando.
Esta actitud pone en riesgo a la fauna del sector, que
hace varios años fue alertado
inclusive mostrando su contaminación y sus primeros
efectos. En los últimos meses
ha avanzado hacia otras
regiones de lago, para el cual
también se hizo conocer
varios informe al respecto
ante las autoridades sobre
este peligro, pero de manera
extraña hasta la fecha nadie
ha dado lugar a una investigación.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Autoridades cautas
en diferendo entre
Chile y Perú
Frente a las objeciones de
legisladores chilenos sobre
el nuevo mapa del Perú que
modifica los límites terrestres
con Chile, la diplomacia boliviana y el delegado internacional por la causa marítima,
Carlos Mesa se mostraron
cautos, ya que consideran
que el tema es estrictamente
bilateral.
El excanciller Javier Murillo
de La Rocha afirmó que el
momento por el que atraviesan ambos países, después
del fallo de La CIJ de La
Haya a favor de Perú, da
lugar a un proceso bilateral
de ajuste entre Perú y Chile.
Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa dijo que
se mantiene el anuncio de
una gira internacional para
socializar la demanda marítima, que es parte de una
estrategia comunicacional
boliviana.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Superficie de hectáreas disminuyó en 50%

Bolivia deja liderazgo en
certificación de bosques
se perdió el 50 por ciento”.
Quevedo enfatizó que el manejo forestal
también enfrenta varios factores negativos, como la agricultura migratoria y mecanizada y la ganadería que provocan la tala
de los bosques para tener mayor expansión. Se estima que 300 mil hectáreas al
año en Bolivia son deforestadas por estas
dos causas.

El
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) frente a actos
proselitistas anunció sanciones, por lo que esta instancia
pidió que envíen sus descargos
al
Movimiento
Al
Socialismo (MAS) y a los
medios de comunicación que
transmitieron la concentración
del partido oficialista, donde el
candidato y presidente Evo
Morales, a tiempo de anunciar
el inicio de un proyecto de
agua potable, presentó a sus
candidatos
al
Órgano
Legislativo.
Por su parte, el Sifde denunció la transgresión del MAS a
la resolución 247 del TSE, que
prohíbe la propaganda electoral directa e indirecta en los
medios, debido a la presentación de candidatos de ese partido en el acto de inicio de
obras de una represa en
Chuquiaguillo de La Paz.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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• Según director de Cimar, Lincoln Quevedo, los conflictos sociales, ocupaciones
de colonos, la agricultura migratoria y mecanizada, así como la ganadería de
reemplazo, son factores para la disminución de áreas boscosas.

L

as invasiones territoriales por
parte de campesinos, colonos y piratas,
la agricultura migratoria y mecanizada,
así como la ganadería de reemplazo,
hicieron insostenible el manejo forestal
en el país, ya que la superficie disminuyó en un 50%. Por esta situación,
Bolivia dejó de ser líder en certificación
de bosques.
La información fue dada a conocer por
el director del Centro de Investigación y

Manejo
de
Recursos
Naturales
Renovables (CIMAR), Lincoln Quevedo,
quien sostuvo que “Bolivia fue líder mundial en certificación de bosques cuando
llegamos a tener más de 2 millones de
hectáreas de bosques tropicales certificados bajo el sistema FSC (por sus siglas
en inglés en alusión al organismo Forest
Stewarship Council). Desafortunadamente,
fue disminuyendo y ahora tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas, es decir

Tribunal electoral
pide descargos
al MAS y medios

Huella dactilar a cambio
Papa Francisco viajaría a Irak
de comida en Venezuela

En busca de paz en zona de conflicto

Hoy en La Guía

Los 30 años
de ATB con
Marcela Renjel
ATB cumple 30 años y lo celebra
en grande. Desde hoy, todos los
domingos, Marcela Renjel conducirá un espacio que contará la historia
de esta estación televisiva. La Guía
conversó con ella.
También charlamos con el gerente
general de Bolivia TV, Gustavo
Portocarrero, acerca del 45 aniversario
de
Canal
7
Televisión Boliviana, y con la joven
actriz Karla Vega, a quienes conoceremos hoy sin tapujos.
Y los festejos no paran. El grupo Sin Ley celebra sus 19 años
y el mariachi Los Reales sus dos décadas de vida artística.

Frente a una alta escasez
de productos alimenticios, el
presidente Nicolás Maduro
ordenó instalar máquinas lectoras de huellas dactilares en las
tiendas de alimentos, con el fin
de racionar las compras de los
venezolanos, y la misma entrará en vigencia a partir del 30 de
noviembre en supermercados
y centros de abasto del país.
La administración chavista
alega que la falta de productos
se debe al contrabando a través de sus fronteras, especialmente con Colombia, que costaría al país al menos 40% de

los alimentos y medicinas
necesarios para satisfacer la
demanda interna.
Esta situación fue confirmada por el superintendente
nacional de Costos y Precios
Justos, Andrés Eloy Méndez,
quien terminó de darle forma a
la idea que planteó el miércoles
el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
Maduro había mencionado
que este año presentaría una
polémica
“Tarjeta
de
Abastecimiento Seguro” para
contabilizar los comestibles
que se compran en la red de

distribución estatal, levantando
las críticas de la oposición que
la denunció como el último
paso hacia la “cubanización”.
Asimismo, sostienen que el
sistema socialista venezolano
está a punto de colapsar y que
el contrabando y las largas
colas para comprar comida son
síntomas de una economía que
debe alejarse de los controles
de cambio y precios que emulan a los establecidos por su
aliado, el líder cubano Fidel
Castro.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

Consumidores
piden control de
precios en mercados
La ciudadanía que asiste a
diferentes centros de abasto
de la ciudad de La Paz pide
mayor control de precios en
la venta de productos. Se
pudo evidenciar que el costo
de la papa aumentó de Bs 40
a 48, de la misma forma la
carne de pollo 15, 50 a 18,
mientras que las verduras y
otros enseres para la alimentación continúan manteniendo su precio.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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PAPA FRANCISCO ABRE POSIBILIDAD DE VIAJAR A IRAK PARA
FRENAR ENFRENTAMIENTOS.

A tiempo de hacer una
evaluación de los ataques de
Israel contra Palestina y el
enfrentamiento entre unidades fieles al Gobierno de Irak
y los yihadistas del Estado
Islámico (EI), aliados en la
zona con otros grupos como
la milicia Nakshbandi, al que
pertenecía Sadam Hussein,
el Papa Francisco abrió la
posibilidad, en una entrevista, de viajar hasta Irak en
busca de pedir la paz en la
zona de conflicto.
Por otro lado, el papa
Francisco donó un millón de
dólares, a través de su enviado especial a Irak el cardenal
Fernando Filoni, para respaldar a los cristianos y a otras
minorías religiosas en Irak,
obligadas a huir de sus casas
por los ataques del Estado
Islámico.

VENEZUELA SUFRE UNA ALTA INFLACIÓN ACTIVADA POR UN DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Y PRODUCTOS BÁSICOS COMO JABÓN Y DESODORANTE, QUE HA PUESTO BAJO PRESIÓN LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE MADURO.
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