40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXIV

Bolivia, viernes 24 de noviembre de 2017

Extranjeros explotan
oro en La Paz y Beni
• El senador Yerko Nuñez denunció que no solo los ciudadanos chinos explotan oro de
forma ilegal en los ríos entre Beni y La Paz, sino también rusos, vietnamitas y
colombianos
• Piden intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera en el
problema. Según la entidad, la lucha contra la minería ilegal se ve disminuida por
acciones judiciales

Expertos recomiendan
precios competitivos
para el gas boliviano
primer exportador mundial.
Mientras los representantes
de los países del Foro de
Países Exportadores de Gas
(FPEG) se reunían en Santa
Cruz de la Sierra, con el objetivo declarado de elevar los precios, Estados Unidos mantenía
su ritmo exportador, estimado
por su Administración de
Información Energética en
siete millones de litros diarios.
Asimismo, el analista manifestó que “el gas es hoy día un
mercado muy dinámico, en el
que nada es suficiente”.

Ante la incursión de Estados
Unidos en el mercado del gas,
a través de la tecnología del
“fracking”, el analista de la consultora energética Wood
Mackenzie, Mauro Chávez, dijo
a la BBC Mundo que “Bolivia
tiene que ser capaz de establecer buenos precios si quiere
seguir compitiendo”.
La revolución del “fracking”, la
técnica de fractura hidráulica de
la roca que permitió a Estados
Unidos incrementar exponencialmente su producción, hizo
que la potencia norteamericana
pasará en apenas 15 años de
ser un país importador a ser el
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o solo los ciudadanos chinos explotan oro de forma ilegal
en los ríos de Beni y La Paz,
sino también rusos, vietnamitas
y colombianos denunció ayer el
senador de la bancada opositora
Unidad Demócrata (UD), Yerko
Nuñez, quien pidió a la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM) intervenir en el
asunto.
El asambleísta sostuvo que
“son cerca de 200 trabajadores
que están en la zona y tengo
entendido que son ilegales, son
cerca de 14 dragas (maquinaria
que están operando) entre (ciudadanos) chinos, colombianos,
rusos y vietnamitas que trabajan
en la zona”.
Por su parte, la autoridad
jurisdiccional de Administración
Minera (AJAM), Erik Ariñez, dijo
que la lucha en contra de la
minería ilegal en el país se ve
disminuida por acciones judiciales como las cometidas por el
juez Séptimo de Instrucción en
lo Penal, Juan Carlos Garfias.
Por otro lado, alertó sobre el
riesgo de fuga de los siete ciudadanos chinos liberados en las
últimas horas.

Alemania

Merkel en
apuros por
crisis política
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Cooperativistas
amenazan con
toma de mina
El presidente de la Federación
Departamental de Cooperativas
Mineras (Fedecomin), Sandro
Lugo, amenazó con la toma de
la mina Challajtiri para salir del
Cerro Rico.
Explicó que el pasado sábado,
18 de noviembre, un grupo de
campesinos de 30 personas bloqueó el acceso a la mina
Challajtiri, yacimiento minero que
fue concedido por el Ministerio de
Minería a las cooperativas.
Los mineros que quedaron
sin áreas de trabajo por el hundimiento a la altura de la mina
Relámpago están entre los
que serán reubicados en primera instancia.
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUERTE DEL SUBMARINO, QUE HABÍA PARTIDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE USHUAIA Y SE DIRIGÍA A SU
BASE EN MAR DEL PLATA CUANDO SE PERDIÓ SU PISTA, APUNTABA DESDE HACE VARIOS DÍAS A ALGÚN TIPO DE FALLA MECÁNICA.

A ocho días de su desaparición

La canciller alemana Ángela
Merkel enfrenta una inesperada
crisis política, luego de que fracasara su intento de formar una
coalición de gobierno. La autoridad dijo que resultaría “mejor”
celebrar nuevas elecciones que
formar un gobierno en minoría y
resaltó que ella está dispuesta a
volver a encabezar a su partido
en unos eventuales comicios.
El hecho no hace más que
agregar un nuevo elemento de
incertidumbre en un ya complejo
escenario político europeo, marcado por el creciente populismo
y el debate por el Brexit.
Alemania es considerada
como el motor de la recuperación económica de la Unión
Europea y ha sido clave para
que la zona euro acumule 17
trimestres consecutivos de
expansión tras la crisis.
La canciller se ha convertido
en los hechos en la líder de la
Unión Europea y como tal encabeza los esfuerzos por revitalizar el proyecto europeo y es
fundamental en las negociaciones que se llevan a cabo para la
salida de Reino Unido del bloque. Frente a este panorama, la
actual situación alemana despierta dudas sobre la capacidad
de maniobra que podría tener
un próximo gobierno de Merkel.
Con todo lo sucedido en
Alemania revela, además, la
creciente fragmentación que
viven los sistemas políticos
europeos.

Revelan que submarino sufrió una “explosión”
Connotados grupos en
“Un canto por Bolivia”
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La Armada de Argentina confirmó ayer que se
registró un ruido compatible con una explosión
en el área donde se comunicó por última vez el
submarino, desaparecido con 44 tripulantes a
bordo, hace 8 días.
Se trató de “un evento anómalo, singular,
corto, violento y no nuclear consistente con una
explosión”, dijo el portavoz de la Armada de
Argentina, el capitán de navío Enrique Balbi.
La declaración de Balbi, ante el informe que
llegó desde la Embajada argentina en Austria,

confirma lo detectado por Estados Unidos respecto a un “anomalía hidroacústica”.
La confirmación de una explosión coincide
con la teoría respecto a que el submarino sufrió
un accidente repentino luego de su último reporte, donde avisó sobre una falla en las baterías.
La noticia desató muestras de dolor, angustia
y furia en la base naval de Mar del Plata, donde
los familiares fueron informados antes de hacer
pública la información.
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Bolivia Agraria

Boliviana Gleisy Noguer lista para “Miss Universo 2017”
LA REPRESENTANTE BOLIVIANA GLEISY NOGUER ESTÁ LISTA PARA LA FINAL DEL CERTAMEN “MISS
UNIVERSO 2017” QUE SE DESARROLLARÁ EL DOMINGO 26 EN EL PLANET HOLLYWOOD RESORT &
CASINO DE LAS VEGAS. EN EL EVENTO PARTICIPARÁN 92 CANDIDATAS DE PAÍSES Y TERRITORIOS
AUTÓNOMOS. LA FRANCESA IRIS MITTENAERE, MISS UNIVERSO 2016, CORONARÁ A SU SUCESORA.

La producción certificada
orgánica del cacao llegó a
47 mil hectáreas y se produce entre 1.000 a 1.200 toneladas quintales por hectárea, de las cuales el 67% va
al mercado interno con valor
agregado y el excedente se
destina al mercado externo.
El Ceibo es líder en la producción de cacao ecológico
del norte paceño durante
cuatro décadas.
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PROMOCIONES GLORIA

Producción
de cacao

LOS KJARKAS, YURI ORTUÑO Y LA NUEVA PROYECCIÓN, EL
GRUPO FEMENINO BOLIVIA, LLAJTAYMANTA Y CHAKANA MANTA
OFRECERÁN UN CONCIERTO CONJUNTO MAÑANA EN EL TEATRO
AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO. EL EVENTO SE DENOMINA “UN
CANTO POR BOLIVIA” Y ESTÁ AUSPICIADO POR EL DIARIO.
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