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Recomendación al Estado

Piden reserva en ubicación
de yacimientos de uranio
E

l ingeniero Marco Montoya,
especialista en el estudio del
uranio, advirtió que “por seguridad nacional no se debería revelar los lugares de nuestro territorio donde se produce este metal”.
En días pasados, autoridades
de Bolivia confirmaron el hallazgo de un yacimiento de uranio
situado en el departamento de

Santa Cruz, en el este del país.
Asimismo, el presidente de la
Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), Marcelino Quispe,
precisó la existencia de 44 áreas
identificadas con yacimientos en
los departamentos de Potosí,
Santa Cruz y La Paz.
“No hay cálculos, es una prospección preliminar donde sabe-

mos que existe ese elemento
esencial para la energía atómica
con usos pacíficos. Hay que trabajarlo”, precisó la autoridad .
Montoya afirmó que “no se
puede revelar las localizaciones,
más bien que el Estado debe
trabajar de manera inmediata en
políticas de fomento a la minería de uranio y ‘tierras raras’,

abundantes en nuestro país”.
“El mundo entero está en
busca de estos materiales, China
es el productor número uno, sin
embargo, Bolivia puede sobrepasar fácilmente a este gigante
mundial con nuestros yacimientos de tierras raras”, aseguró.
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• El especialista Marco Montoya afirmó que en nuestro país fueron identificadas 44
áreas en las que existe el uranio, pero por seguridad nacional, “no se puede revelar
la localización”, afirmó.

EXPLOTACIÓN DEL URANIO DEBE SER REALIZADA DE MANERA CASI
CONFIDENCIAL POR SEGURIDAD NACIONAL.

Cárcel de El Abra
carece de control

Según datos del BCB

Deuda externa
sube sin pausa

EL LAGO TITICACA, ÍCONO DE LA GEOGRAFÍA PERÚ-BOLIVIANA, ES UNA DE LAS ATRACCIONES QUE EN MAYOR MAGNITUD SIENTE LAS
NEGATIVAS CONSECUENCIAS DEL MEDIOAMBIENTE.

efectos de la contaminación
ambiental son producto del
modernismo y la industrialización, que provocan serios
desequilibrios en el medioambiente”.
Por su parte la directora del
Instituto de Investigaciones
Antropológicas y Arqueológicas
(IIAA), Claudia Vincenty, asegura que “el accionar humano,
está afectando no sólo los sitios
naturales, sino también las formas culturales; además del
manejo de la tierra y territorio”.
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Según datos del Banco
Central de Bolivia (BCB), el
saldo de la deuda pública
externa a mayo de la presente
gestión llegó a $us 5.309 millones, sin tomar en cuenta los
fondos por desembolsar que
alcanzan a $us 3.330 millones.
La deuda per cápita (por
persona) se elevó de $us 283
a $us 500 y podría trepar a $us
1.000 si se toma en cuenta la
deuda interna.
El ministro de Economía,
Luis Arce Catacora, destacó
en varias oportunidades que
Bolivia tiene los niveles de
endeudamiento más bajos respecto de países de la región;
alrededor de un tercio del
Producto Interno Bruto, estimado para este año en $us
30.000 millones.
El saldo tiende a subir con los
últimos anuncios de los encargados del sector económico.
La Corporación Andina de
Fomento (CAF) anunció el
desembolso de $us 500 millones anuales y que estaría dispuesta a aprobar nuevos créditos anuales por ese mismo
monto el próximo año. El presidente Evo Morales acaba de
anunciar el pedido de $us
3.000 millones de empréstitos
adicionales a China y otros $us
600 millones al Banco
Interamericano de Desarrollo
(Bid), este último según el analista, Humberto Vacaflor.

Con la muerte de cuatros
internos por arma de fuego y 11
personas que resultaron heridas
durante una balacera que se
suscitó la noche del domingo 14
de septiembre en el penal de
máxima seguridad de El Abra de
Cochabamba, la Defensoría del
Pueblo de esta región determinó
que este recinto carcelario carece de control policial porque para
custodiar a 540 reclusos sólo
trabajan 27 oficiales.
“Se tiene que analizar de una
manera estructural el tema de
los recintos penitenciarios que
no son adecuados, carecen de
seguridad, el control es burlando
fácilmente como hemos constatado en los hechos que se han
presentado en El Abra y que
tiene que ser investigados”,
manifestó el representante del
defensor del Pueblo en
Cochabamba, Andrés Cuevas
A los problemas se agrega la
falta de políticas para rehabilitar
a los internos y reinsertarlos en
la sociedad, como ocurre en
otros países. La carencia de
proyectos, infraestructura y
recursos económicos, complica
la realidad que se vive dentro las
celdas.
Respecto a la instalación de
cámaras de seguridad, el
gobernador Edmundo Novillo,
dijo que se deberían construir
dos cárceles modernas, una
para las personas que tengan
detención preventiva y otra
para quienes cuenten con sentencia ejecutoriada.

Impactos ambientales influyen en flujo turístico

Alcalde de Calacoto muere
en extraña circunstancia
Familiares y pobladores de
Natalio Aramayo, alcalde del municipio de Calacoto de la provincia
Pacajes, ubicado al sur de la sede
de Gobierno, denunciaron el fallecimiento de esta autoridad, el
pasado 25 de septiembre en
medio de extrañas circunstancias.
Aramayo fue encontrado
sin vida en la ciudad de El
Alto bajo sospecha que su
deceso fue premeditado por
razones de tipo político y de

administración del municipio.
En entrevista con EL DIARIO
el abogado de la familia Kaeyh
Condori Gutiérrez informó que la
víctima habría sostenido una
reunión de coordinación con sus
allegados en El Alto, luego de la
cual ya no llegó a su domicilio y
fue hallado muerto en la avenida
6 de Marzo con indicios de haber
sido estrangulado.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Esther y Wilson: unidos
por el amor y la música
Septiembre finaliza y qué mejor
que terminarlo conociendo la historia de una pareja enamorada que
ha hecho de la música una buena
terapia de sentimientos. Ellos son
Wilson Molina, vocalista del grupo
Sin Fronteras, y Esther Marisol,
conocida cantante tarijeña.
Margot Soria, candidata a la
vicepresidencia del país por el
Partido Verde de Bolivia, nos cuenta
qué ve y escucha en los medios, e
Iván Cornejo, conductor del programa Con Todo Respeto, dice su verdad acerca de la denuncia del
diputado Osney Martínez.

tiones necesarias internacionales y nacionales para el cumplimiento de los protocolos de
Kyoto con el objetivo de dotar
de protección y conservación a
los recursos naturales”, dijo.
De los glaciares aseguró que
debido al calentamiento global,
los que cruzan los Andes por
Bolivia,
Perú,
Ecuador,
Colombia y Venezuela, se han
reducido entre un 30 y 50 por
ciento en los últimos 30 años.
El secretario académico de
la Asociación de Antropólogos
de La Paz (ADA), Pedro
Pachaguaya, dijo que “los

Cuentas, en su estudio “Gestión
Ambiental y Turismo” señaló
que “la contaminación global
está afectando los glaciares tropicales, como es el caso del
otrora nevado Chacaltaya y la
Isla del Sol”.
Asimismo, hizo referencia a
la contaminación del lago Titica,
especialmente en el espacio
fronterizo con la República del
Perú.
“En este aspecto no podemos hacer mucho más que,
como dicen los expertos nacionales adaptarnos, sin embargo,
se deben continuar con las ges-

Kurdos destruyeron base del Estado Islámico
(Agencias).- Ataques kurdos destruyeron una base del
Estado Islámico y dos vehículos armados cerca de la ciudad
fronteriza de Kobani, que ha
sido asediada por los insurgentes en los últimos 10 días.
Los nuevos ataques aéreos
de la coalición contra combatientes del Estado Islámico no lograron evitar que los insurgentes
intensificaran ayer su ofensiva,
al lanzar por primera vez proyectiles de artillería sobre una estratégica ciudad siria cercana a la
frontera con Turquía.
El Comando Central del
país norteamericano dijo que
un campo de aviación y de
entrenamiento ubicado cerca
de Raqqa, un bastión del
Estado Islámico, también fue
blanco de los siete ataques
aéreos realizados por Estados
Unidos,
Arabia
Saudita,
Jordania y los Emiratos Árabes
Unidos, que usaron aviones de
combate y aeronaves piloteadas remotamente.
En Irak, en tanto, tres ataques aéreos destruyeron cuatro vehículos armados del
Estado Islámico y una “posición de combate” al sudoeste
de Arbil, agregó el Comando
Central.
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Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

SEDAT SUNA/EPA/EFE

En los últimos años, el flujo
turístico que llega a nuestro
país se ha visto mermado debido a impactos ambientales
sobre destinos que antes eran
característicos de nuestra geografía y admirados mundialmente.
La contaminación medioambiental y el persistente agotamiento de recursos naturales se
constituyen en el problema
central que debe preocupar a la
sociedad en su conjunto.
La investigadora y docente
de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), Tania Díaz

HABITANTES DE LOS SECTORES AFECTADOS CON EL BOMBARDEO HUYEN PARA SALVAR SUS
VIDAS.
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