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Bolivia, jueves 20 de agosto de 2015

• Aseguran que YPFB inició trabajos de exploración en la Tierra Comunitaria de
Origen sin la consulta previa
• Legisladores opositores y Derechos Humanos denunciaron firma de decreto que
vulnera la Constitución Política del Estado
• Autoridades gubernamentales aseguran que las actividades petroleras se realizarán
en un predio titulado como privado

EFE

Montevideo.- Los gobiernos de Uruguay y Bolivia
celebraron una reunión en
Montevideo para analizar y
profundizar sus vínculos bilaterales y sus acciones de
integración en materia de
comercio e interconexión
energética, además de acordar la necesidad de impulsar
y reforzar la hidrovía ParanáParaguay.
Este circuito fluvial permite
una vía de acceso al océano
Atlántico para Bolivia, un país
sin salida al mar, y fue definida
por el vicecanciller uruguayo
José Luis Cancela como “un
mecanismo, una vía de integración de los países de la
región entre sí”, pero además
“a la economía y al comercio
mundial”.
Esta hidrovía es la mayor
arteria de comunicación fluvial

y de transporte para Argentina,
Brasil, Uruguay, Bolivia y
Paraguay, y recorre una extensión de 3.442 kilómetros a través de los ríos Paraná,
Paraguay y de la Plata.

L

a violenta intervención
policial contra los indígenas
del pueblo Takovo Mora en
Santa Cruz generó el repudio de diversos sectores.
Los legisladores opositores, además de la Asamblea

Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (Apdhb),
denunciaron la firma de un
decreto que vulnera la
Constitución Política del
Estado (CPE) en su artículo
30 sobre Derechos de las

Demócrata Cristiano (PDC),
Norma Piérola, develó que el
presidente Evo Morales emitió diez decretos el pasado 6
de julio, los que “ordenan y
autorizan la depredación de
reservas naturales”.
Por otro lado, las autoridades
gubernamentales
aseguran que las actividades petroleras se realizarán
en un predio titulado como
privado, por lo que el ministro de Gobierno, Carlos
Romero, culpó a los indígenas de originar una “acción
agresiva” contra los efectivos policiales que, el martes
en horas de la tarde, desbloquearon la carretera Santa
Cruz – Camiri con el uso de
gases.

Naciones
y
Pueblos
Originarios
Campesinos,
específicamente, la consulta
previa en torno a la decisión
de la explotación de recursos
naturales.
La diputada por el Partido

Por salarios impagos en Chile

Mineros protestan a 620 metros bajo tierra
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Cochabamba

Reos acusan a
policías de cobros
irregulares en penal

Gobierno no
desestima venta
de energía a Chile
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mina, la carbonífera SW Curanilahue S.A.,
perteneciente al empresario Rodrigo
Danús, por lo que decidieron mantener la
medida e incluso amenazaron con bajar
hasta mil metros si no reciben sus salarios.

Luego del motín registrado ayer por los reos del
penal de San Sebastián, el
director
de
Régimen
Penitenciario,
Erwin
Sandoval, aseguró que la
situación ya está bajo control. Sin embargo, los internos exigen la destitución del
gobernador y de tres policías
de esta cárcel debido a una
supuesta restricción de horarios en la provisión de materiales y de otras actividades
que se realizan en el taller
de carpintería.
Los internos del penal de
Cochabamba, en horas de la
mañana de ayer, se declararon en motín y acusaron a los
policías de realizar cobros
irregulares, reportó radio Pío
XII de la Red Erbol.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

EFE

Chile “en algún momento”
será mercado para la energía
eléctrica producida en Bolivia,
sostuvo el vicepresidente
Álvaro García Linera, durante
la inauguración del Octavo
Congreso Internacional Gas y
Energía.
Explicó que Bolivia actualmente produce unos 1.600
megawatts de energía y que,
con la inversión en termoeléctricas, espera que hasta 2020 la
producción suba a 4.300
megawatts, de los cuales 2.500
serán para la exportación.
A pesar de que Chile está
en los posibles mercados de
exportación, la autoridad dijo
que primero se apuntará a
Uruguay, Paraguay y anunció
que se establecerá una filial de
la Empresa Nacional de
Electricidad
(ENDE)
en
Argentina.
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Repudio a represión policial
a indígenas de Takovo Mora

Bolivia y Uruguay buscan
integración por hidrovía

EL VICECANCILLER DE URUGUAY, JOSÉ LUIS CANCELA (I), Y SU
HOMÓLOGO BOLIVIANO, JUAN CARLOS ALDURRALDE, EN
MONTEVIDEO.

AÑO CXII

UN GRUPO DE MINEROS MANTIENE UNA HUELGA AL INTERIOR DE LA MINA DE CARBÓN SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE CURANILAHUE,
CIUDAD UBICADA A 607 KILÓMETROS AL SUR DE SANTIAGO (CHILE).

Infructuosas fueron las negociaciones
para que salgan los 73 mineros que permanecen desde el 13 de agosto a 620
metros de profundidad en la mina Santa
Ana de Curanilahue, en la región del Bío
Bío, quienes exigen el pago de su sueldo
de julio y de un año de imposiciones.

El dirigente también se mostró preocupado por el gas metano que se ha ido
acumulando en el interior del yacimiento
debido a que se apagaron los ventiladores
que les permitía renovar el aire.
Según Jara no ha existido ningún tipo
de relación con la empresa dueña de la

Eurozona autoriza
primer abono de
rescate a Grecia

Recuperación de barcazas
será definida en septiembre
Bolivia tiene hasta el 10 de septiembre la posibilidad de hacer
factible la conciliación para la recuperación de las barcazas y
remolcadores. “Hay un acuerdo para que el monto último a
desembolsarse se reduzca a 4.2 millones de dólares”, informó el
ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
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Hoy en Femenina

Con el propósito de promover la
innovación gastronómica mediante
una feria, la Oficialía Mayor de
Promoción
Económica
del
Gobierno Municipal de La Paz
organiza anualmente el evento
denominado “Saborea y Vive La
Paz”. Las propuestas presentadas son novedades que han sido
creadas por los participantes con
platillos ya existentes realizando
algunos cambios y, en otros
casos, con creaciones originales.
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“Saborea y vive La Paz”

Aurora se despide con goleada
SPORTIVO LUQUEÑO DEL PARAGUAY NO TUVO NINGÚN PROBLEMA PARA IMPONERSE ANOCHE AL ELENCO BOLIVIANO DE AURORA CON UNA GOLEADA POR LA
CUENTA DE 5-1 LA NOCHE DE AYER EN EL ESTADIO FELICIANO CÁCERES. EL PLANTEL PARAGUAYO LLEGÓ A UN MARCADOR GLOBAL DE 7-2 POR DEMÁS SUFICIENTE
PARA INGRESAR A LA SEGUNDA FASE DE LA COPA SUDAMERICANA.
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Bruselas.- El fondo de rescate permanente de
la eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), dio ayer luz verde al programa financiero
del tercer rescate a Grecia y autorizó un primer
tramo de 26.000 millones de euros para ese país,
informaron a Efe fuentes europeas.
Este pago está dividido en un tramo de 10.000
millones de euros que serán transferidos a una
cuenta especial del MEDE en Luxemburgo para la
recapitalización y liquidación de bancos, y en otro
de 13.000 millones de euros que Atenas recibirá
hoy por la mañana.
Otros 3.000 millones de euros se desembolsarán “no más tarde del 30 de noviembre”, según el
MEDE, en uno o dos tramos, sujetos a la implementación por parte de Grecia de medidas claves.
La autorización, que se ha llevado a cabo por
conferencia telefónica, ha sido posible después
que varios países del euro llevaran ante sus parlamentos el acuerdo para conceder al país un nuevo
paquete de asistencia financiera, entre ellos
Alemania, Holanda y España.
La directiva del MEDE, en la que están representados los ministros de Finanzas y Economía de
los países del euro, también dio ayer su visto bueno
al programa financiero asociado al rescate. (EFE)
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