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Por el control del oro en Inquisivi

Heridos y desaparecidos en
enfrentamiento de mineros
M

ientras en la Asamblea
Legislativa se discute el proyecto de Ley de Minería, la
población de Arcopongo, ubicado en la provincia Inquisivi
de La Paz, se convirtió en
escenario de enfrentamientos
de cooperativistas y comunarios, donde una persona
habría perdido la vida y varias
resultaron heridas; aunque
las
autoridades
de
la
Gobernación aún no confirmaron el deceso.
El ejecutivo de la provincia
Inquisivi, Anastasio Ramos
Quispe, informó a Erbol que
producto del enfrentamiento
hubo una baja, el muerto es
Antonio Flores. “Él ha fallecido en la comunidad de Palma
Flor y en este momento
(15.45 horas-ayer) su cuerpo
está siendo trasladado a
Arcopongo”, puntualizó.

ros de la cooperativa Villa Caya
Condorini, de la provincia
Bautista Saavedra, en el norte
subtropical de La Paz, avasallaron los yacimientos de oro que
explotaban sus pares de Elena
Pampa y Palo Flor, en la vecina
provincia Inquisivi.

Por otro lado, autoridades
de la Gobernación anunciaron
que un contingente policial y

miembros del Ministerio
Público, junto a otras autoridades, ingresarán a esa
región para investigar los
hechos delictivos que se

hubiesen suscitado.
Los pobladores de Inquisivi
se declararon en estado de
emergencia exigiendo a las
autoridades del Gobierno la
expulsión de los avasalladores.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

• Fundación Milenio advierte que
recursos alcanzarían para cumplir
compromisos hasta el 2020.
que las reservas certificadas a
diciembre de 2009 “solamente
alcanzan para cumplir compromisos hasta el año 2020” y que
el precio subvencionado en el
mercado interno desincentiva
la inversión.
Por otro lado, la principal conclusión del IV Congreso
Internacional YPFB Gas &
Petróleo puntualiza que la actividad exploratoria es la clave del
éxito para el desarrollo de empresas y el progreso de los países.

A fines de septiembre, la
empresa canadiense Petroleum
Consultants Ltda (GLJ) entregará un informe de certificación
de reservas hidrocarburíferas
al 31 de diciembre de 2013,
según precisó el presidente de
YPFB – Corporación, Carlos
Villegas, quien sostuvo que
estos datos darán constancia
para asegurar la producción
del energético para la siguiente
década.
Sin
embargo,
Raúl
Velásquez, experto de la
Fundación Jubileo, recordó

Nuevos destinos
para militares
movilizados
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LAS EXPLORACIONES PARA UBICAR NUEVAS RESERVAS GASÍFERAS SON VITALES PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS, SEGÚN EL
CONGRESO DE GAS & PETRÓLEO.

Certificarán reservas de
gas después de cinco años

Según pobladores, los mine-

La representante de las
esposas de sargentos y suboficiales, Sandra López, sostuvo
que hasta la fecha 28 sargentos movilizados habrían recibido memorandos de cambio de
destino a las ciudades de
Cochabamba, Sucre y Trinidad,
además de Riberalta y
Villamontes.
Asimismo, denunció que las
esposas al sentirse perseguidas por la inteligencia de las
FFAA, tanto en La Paz y el
interior del país, pidió que
Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, encabezado por Rodolfo Calle,
tome acción sobre esta situación y la detención del suboficial Johnny Gil.
El militar movilizado se
encuentra con detención
preventiva, medida que fue
dispuesta por el juez sumariante en cumplimiento de la
norma militar.
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• Mineros de la cooperativa Villa Caya Condorini avasallaron los yacimientos de oro que
explotaban sus pares de Elena Pampa y Palo Flor.
• Pobladores de Inquisivi se declararon en emergencia y exigen presencia de autoridades.

EXPERTOS SOSTIENEN QUE LOS INCENDIOS FORESTALES GENERAN UN IMPACTO NEGATIVO PARA
LA TIERRA, POR TANTO SE DEBERÍA INCLUIR TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA USO DEL FUEGO Y
APROVECHAR LOS RECURSOS FORESTALES.

Según experto en medioambiente:

Incendios forestales causan
daños irreversibles a la tierra
Las malas prácticas forestales provocaron la quema de 17
millones de hectáreas, entre
2005 y 2013, de los que cinco
millones pertenecen a bosques, reveló el experto internacional Roberto Bianchi, responsable
del
Programa
Internacional Amazonia Sin

Fuego (PASF), en Bolivia.
Asimismo, dijo que los países
del mundo deben optimizar el
uso de los suelos con prácticas
que puedan dar sustentabilidad
al desarrollo en el ámbito del
manejo agropecuario y forestal,

como ejemplo, Bianchi resalta
que en 2012 las hectáreas quemadas fueron 357.000 y en 2013
se redujo significativamente a
35.000 hectáreas.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Cívicos se movilizan para
defender límites de Oruro
Electoral, por haber cercenado el territorio orureño y
haber reducido la cantidad de
población, especialmente en
la zona colindante con el
departamento de Potosí.
Asimismo, el dirigente cívico
Pedro Challapa dijo que se
otorgó un plazo de 48 horas al
Gobierno y al Tribunal Electoral,
para que corrijan el mapa distorsionado que se quiere utilizar para las elecciones generales del 12 de octubre.

Con la finalidad de frenar la
ilegalidad en la que estaría
incurriendo el Órgano Electoral,
el Comité Cívico de Oruro inició movilizaciones para defender los límites del departamento, ya que según mapas del
TSE se otorgaría más territorio
y población a Potosí y a La
Paz, en desmedro de Oruro.
En la marcha de protesta
participación
estudiantes,
universitarios,
docentes,
campesinos, trabajadores y
dirigentes vecinales, quienes
protestaron contra el Tribunal

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Restricción
vehicular
en vigencia

Hoy en Nuevos Horizontes

Las últimas
horas de Hitler
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El poderoso ejército de la Unión
Soviética pisaba Berlín y Hitler bajo
tierra escuchaba el sonido de las
bombas y la caída de su imperio. Una
boda triste, órdenes que no se cumplieron y la última decisión.
-Acepta usted por esposa…
Era la medianoche del 29 de abril de 1945 y el
hasta entonces hombre fuerte de la Alemania Nazi, Adolf
Hitler, firmaba su acta de matrimonio con Eva Braun (en sus
últimas horas: Eva Anna Paula Hitler).

La Alcaldía de El Alto dio
inicio ayer al plan de restricción vehicular como parte del
Plan de Mejoramiento del
Servicio
de
Transporte
Público. Para este fin, fueron
desplegados más de 200
guardias viales y funcionarios de distintas direcciones y
jefaturas municipales.
El alcalde Edgar Patana
dijo que no hay autorización
para la tarifa única en la ciudad de El Alto hasta que no
se tenga consolidada la restricción vehicular.
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