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Bolivia, jueves 15 de septiembre de 2016

Mar, Silala y río Lauca son
temas pendientes con Chile

Nº 40.375

Bs 4.00

Frente al uso de diésel

Ministro anuncia
medidas graduales
contra subvención

• El presidente Evo Morales puntualizó que los tres temas estructurales están en la agenda
de los 13 puntos entre Bolivia y Chile. Asimismo, el mandatario anunció que invitará a
miembros de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
para visitar los manantiales del Silala

El Gobierno trabaja en políticas gubernamentales que tienen
como objetivo reducir la subvención a los carburantes que de $us
1.000 millones en los últimos años bajará a $us 300 millones
hasta finales de 2016, sostuvo el ministro de Hidrocarburos y
Energía, Luis Alberto Sánchez.
La autoridad explicó que están en marcha varias medidas
como el cambio de la matriz energética, el incremento sustancial
de la producción de líquidos (gasolinas y diésel) y la ampliación
de capacidad de las plantas de Refinación (Gualberto Villarroel
en Cochabamba y Guillermo Elder Bell en Santa Cruz).
Por otro lado, el director general de la Entidad Ejecutora de
Conversión a GNV (EEC-GNV), Fernando Salinas, dijo que
132.717 vehículos cambiaron el diésel y la gasolina por el GNV,
desde el año 2011.
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Feria del Crédito recibió
8.680 visitantes en La Paz
• Las intenciones de negocios
superaron 86 millones de dólares
La segunda versión de la
Feria del Crédito de La Paz
superó todas previsiones de
los organizadores. Del 11 al 14
de agosto, fueron registrados
86 millones de dólares en
intenciones de créditos, un 9%
más que la primera versión
realizada el año 2014.
El secretario ejecutivo de la
Asociación de Bancos Privados
de Bolivia (Asoban), Nelson
Villalobos, sostuvo que se ha
superado la cifra de intenciones de negocio de la primera

Ganaderos lamentan lenta
ayuda en región del Chaco

EL DIARIO

E

ción marítima y del Silala. Además, enfatizó en su invitación formal a la presidenta
Michelle Bachelet para visitar los manantiales de agua dulce que se encuentran en
Quetena Chico.
Por otro lado, el mandatario anunció
ayer que invitará a representantes de instancias
internacionales
como
la
Organización de las Naciones Unidas y, si
corresponde, a la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) para que visiten los manan-
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tiales del Silala y corroboren que sus
aguas fueron desviadas artificialmente
hacia Chile.
Cabe recordar que en 2006 fue elaborado
una agenda de 13 puntos para resolver los
temas, siendo los principales: El tema Lauca,
el Silala y el mar al margen de los otros temas.
Son temas de carácter estructural, son temas
pendientes”, afirmó el Jefe de Estado.

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz
(Fegasacruz), José Luis Vaca, expresó su preocupación debido a
que la sequía ha recrudecido en las zonas de Cabezas, Charagüa
y sobre todo en la zona de Boyuibe, donde ya son cientos de
animales muertos.
El representante dijo que les preocupa la lentitud del Ministerio
de Defensa, porque hasta la fecha no se contrataron ni siquiera
los carros cisternas. Además, dijo que el Gobierno está en el
proceso de contratación para la compra de reservorios de agua,
licitación en la que no está incluida Santa Cruz, por lo que denunció marginación a los productores de ese departamento.
Por otrolado, se pudo conocer que los frentes fríos y lluvias
registradas en semanas pasadas en el Beni sofocaron los incendios, aunque persisten los focos de calor.
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EN LA FOTOGRAFÍA SE PUEDE OBSERVAR LOS MANANTIALES QUE TIENEN SU ORIGEN EN TERRITORIO BOLIVIANO. ESTE RECURSO
HÍDRICO ES DESVIADO ARTIFICIALMENTE HACIA CHILE, DONDE LUCRAN CON EL AGUA DE BOLIVIA, SIN COMPENSACIÓN ALGUNA DESDE
HACE UNA CENTURIA.

l Gobierno sostiene que existen tres
temas estructurales pendientes entre
Bolivia y Chile: El mar, el Silala y el río
Lauca, que están contemplados en la
agenda de los trece puntos; por lo tanto,
son temas pendientes que tiene Chile con
Bolivia, puntualizó ayer el presidente Evo
Morales.
El mandatario reiteró su planteamiento
de iniciar una nueva fase de diálogo con
Chile para resolver el tema de reivindica-

versión, “lo cual nos llena de
satisfacción, pues ratifica el
espíritu emprendedor tanto del
paceño como de los habitantes
de El Alto que visitaron este
espacio ferial”.
Asimismo, llegaron al evento un total de 8.680 visitantes,
alcanzando 3.415 consultas a
14 entidades financieras participantes, que contabilizaron los
86 millones de dólares en
intenciones de créditos.

Independencia de países de Centroamérica
LA PLAZA MURILLO, DE LA CIUDAD DE LA PAZ, FUE ESCENARIO DEL ACTO DE INDEPENDENCIA DE
PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. LA CELEBRACIÓN SE DESARROLLÓ AYER CON LA ASISTENCIA DE
VARIAS PERSONALIDADES COMO CANCILLERES Y EMBAJADORES, LOS QUE ENTREGARON TAMBIÉN
OFRENDAS FLORALES.

El Ministerio Público de Brasil
presentó ayer cargos por corrupción contra el exmandatario Luiz
Inácio “Lula” da Silva, su esposa,
Marisa Leticia Lula da Silva, y
otras seis personas.
Los cargos se enmarcan dentro
de la investigación del esquema
de corrupción en Petrobras, según
informó el canal de televisión local
GloboNews.
Es la primera vez que Lula,
quien sigue siendo el político más
popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el
Partido de los Trabajadores (PT),
es acusado directamente por los
fiscales federales en relación a su
presunta participación en el
esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.
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Fiscalía presenta cargos por
corrupción contra Lula da Silva
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LULA DA SILVA Y SU ESPOSA SON ACUSADOS DE CORRUPCIÓN PASIVA, FRAUDE DOCUMENTAL Y LAVADO DE CAPITALES.

La demanda de la FBF prosperó

Hoy en Femenina

FIFA abre expediente contra
Chile por cantos xenófobos

Definitivamente
saber
comportarnos es importante
en todo momento; sin embargo, nuestro buen comportamiento y nuestros hábitos
más exquisitos pueden ser
muy bien vistos en algunos
lugares o en algunas culturas, pero para otros es posible que se espere otra cosa
para demostrar clase y educación, es por eso que es
bueno leer bastante y mejor
aún viajar mucho para
conocer y disfrutar las costumbres de distintas culturas.

TB.D

Mi educación es mala para otros

La demanda de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en
contra de Chile, por los cantos xenófobos tuvo eco en la FIFA y
abrirá un expediente. La Verde visitó el 6 de septiembre a la Roja,
por las eliminatorias sudamericanas.
“Podemos confirmar que los procedimientos disciplinarios se
han abierto en contra de la Federación de Chile por los incidentes
durante el partido jugado el 6 de septiembre entre el equipo
representante de Chile y Bolivia”, dijo un vocero de la FIFA a
Canal 13, citó el periódico La Tercera.
El presidente de la FBF, Rolando López, indicó en la conferencia que presentaron todas las pruebas que demuestran los cánticos xenófobos, además de los insultos que recibió el arquero de
la Selección Nacional, Carlos Lampe. (Erbol)

BOLIVIA PRESENTÓ QUEJA A LA FIFA POR CÁNTICOS XENÓFOBOS CONTRA LOS JUGADORES BOLIVIANOS EN SANTIAGO.
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