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Alerta en el país frente a
fenómeno climatológico
DIEZ.BO

• Ante la declaración de alerta y emergencia de los países vecinos por el fenómeno de
El Niño, el Gobierno analiza la posibilidad de declarar emergencia. El pronóstico
del Senamhi sostiene que las características serán similares a las registradas en
2007 y 2008, que afectaron a los llanos y valles

Bs 4.00

Nº 39.992

CARLOS CHÁVEZ, EXPRESIDENTE DE LA FBF.

Congreso de fútbol lo destituye

Termina mandato
de Carlos Chávez
El congreso extraordinario
de la Federación Boliviana de
Fútbol (FBF) decidió revocar
de manera unánime el mandato de Carlos Chávez de
sus funciones en la entidad y
designó como titular interino
a Marco Ortega, quien deberá convocar a un congreso
ordinario en el plazo de
noventa días.
Ortega tiene la misión de

organizar un congreso ordinario, en un plazo aproximado de
tres meses, para designar al
nuevo presidente titular de la
FBF y poner en marcha un proceso de restructuración del
ente rector del fútbol nacional,
informaron los dirigentes que
asistieron al Congreso realizado en Cochabamba.
Inf. Suplemento Deportes

AGROGIOVA

Escasez de agua potable
en cuatro departamentos

A

nte la situación generada por el fenómeno de El Niño en los países vecinos
donde las inclemencias de la naturaleza
golpearon a varias poblaciones, el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, anunció
un plan de contingencia, mediante el cual se
fortalecerá el sistema de Alerta Temprana del
país para un mejor control sobre la posible
crecida de ríos en el territorio nacional.

La autoridad dijo que se toman las previsiones respectivas en coordinación con
las gobernaciones de los nueve departamentos. Asimismo, enfatizó que los sectores a los que se darán mayor prioridad son
los llanos de los departamentos de Santa
Cruz, Beni, Pando, el trópico de
Cochabamba y el norte de La Paz.
El fenómeno de El Niño se iniciará en

diciembre y terminará en marzo de 2016,
dijo Cabrera. Entretanto, el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi) sostiene que las características
del fenómeno climatológico serán similares
a las registradas en 2007 y 2008, donde
tuvo efecto en los llanos y valles de Bolivia.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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LA CIUDADANÍA ESTÁ INSATISFECHA CON EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

Hoy en Cine Mundo

‘Los 33’ en el cine
Próximamente en cines, la
película ‘Los 33’, que narra la
odisea de los mineros chilenos
atrapados durante 70 días a 700
metros de profundidad en 2010
y que tiene como protagonista al
actor español Antonio Banderas.
Colombia fue el escenario de
buena parte del rodaje. Las
escenas bajo tierra de esta producción, dirigida por la mexicana
Patricia Riggen, fueron filmadas
en las minas de sal de Nemocón
y Zipaquirá, localidades a unos 45
kilómetros al noreste de Bogotá.
Los estrenos son: ‘A la Mala, comedia mexicana con Aislinn
Derbez, el filme de acción ‘Hitman. Agente 47’ y las cintas de
terror, ‘El payaso del mal’ y ‘Siniestro 2’.

El daño económico de 30
proyectos fantasmas en el
Fondo de Desarrollo Indígena
Originario
Campesino
(Fondioc), entre los años
2009 y 2014, llega a
102’253.318
bolivianos,
según el informe de la interventora
Lariza
Fuentes
Justiniano.
En conferencia de prensa,
Fuentes, acompañada de la
directora jurídica Cecilia
Aparicio, dio a conocer los
resultados de la intervención,
efectuada por disposición del
DS 2274/2015 del 24 de
febrero del mismo año. La
intervención de seis meses
concluyó ayer.

Asimismo, explicó que
desde 2009, cuando se dieron
los primeros recursos para esa
entidad de fomento al desarrollo indígena, se aprobaron
3.177 proyectos, de los cuales
2.077 no tenían ningún desembolso; los proyectos que se
beneficiaron con algún desembolso son 1.100, de estos 216
proyectos se encuentran “con
plazo vigente” y el restante, es
decir, 848 cuya vigencia en
convenio feneció la gestión
pasada.
El informe fue remitido a instancias de los ministerios de
Transparencia y Desarrollo
Rural, donde deberán asumir
las acciones que correspondan.

Venezuela

Choque de cárteles militares
ocasiona cierre de frontera
El enfrentamiento entre bandas militares
por el control de drogas y el contrabando es el
detonante para el cierre de la frontera venezolana en el Táchira y del estado de excepción
decretado por el presidente Nicolás Maduro,
sostuvo el exembajador de Venezuela ante
las Naciones Unidas, Diego Arria.
Según información difundida por ABC, la
medida del cierre fronterizo se generó por un
atentado perpetrado contra los oficiales del
Ejército venezolano, Daniel Veloz Santaella,
Alexis Rodríguez Arria y el cabo Miguel
Nuñez Martínez, quienes fueron emboscados en San Antonio del Táchira el 19 de
agosto. Los tres se encuentran hospitalizados, gravemente heridos.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Chuquisaca por los derrumbes.
Cabe recordar que el presidente de la Federación de
Juntas
Vecinales,
Mario
Unzueta, en días pasados protestó por un inminente racionamiento de agua que aplicará el
Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado durante los próximos seis meses y
afectará a los 14 distritos de la
capital cochabambina.
El gerente de Semapa,
Carlos Aguilar, anunció que
desde el mes de septiembre
hasta febrero del próximo año
la empresa aplicará el racionamiento.

Daño económico a fondo indígena
alcanza a más de Bs 102 millones

Fejuve reprocha
irresponsabilidad
de transportistas
La persistencia del cobro
por “trameajes” en laderas,
los malos tratos a personas
de la tercera edad y niños, el
incumplimiento de rutas,
entre otros aspectos, fueron
criticados por los vecinos,
quienes exigen el mejoramiento del servicio del transporte antes de hablar de
incremento de tarifas en la
ciudad de La Paz. Según la
Alcaldía, los choferes no presentaron los estudios que
justifiquen el incremento de
pasajes.

Los habitantes de los departamentos de Cochabamba,
Potosí, Tarija y Chuquisaca,
durante la segunda mitad de
este año, empezaron a sentir
los efectos de la carencia de
agua potable, particularmente
en áreas rurales.
La carencia del líquido elemento se debe a diversas causas. En Cochabamba por el
retraso de obras de la represa
de Misicuni, 20 provincias no
tienen acceso al agua; en
Tarija por la ausencia de obras
para la habilitación de pozos
construidos por el Gobierno y
la Alcaldía de Cercado; en
Potosí por malas conexiones y
sequía; mientras que en

MÁS DE 1.000 COLOMBIANOS HAN SIDO DEPORTADOS DURANTE LOS OPERATIVOS
REALIZADOS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN.
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