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Gobierno hará anuncio del hallazgo en Lliquimuni

La Paz cerca de la
era hidrocarburífera
• Informes proporcionados a EL DIARIO dan cuenta que el pozo que perfora Petroandina
encontró hidrocarburos. Ahora resta saber el valor comercial del hallazgo. Además, es
necesario realizar más perforaciones para conocer el verdadero potencial de la zona

LOS MANDATARIOS JUAN MANUEL SANTOS Y NICOLÁS MADURO SUSCRIBIERON CONVENIO PARA PONER FIN A LA CRISIS FRONTERIZA.

Colombia y Venezuela logran
acuerdo para superar crisis

El departamento de La
Paz festejará su aniversario
de fundación con el reservorio de hidrocarburos en
Lliquimuni, lo que le permitiría iniciar la era petrolera.
Los trabajos de exploración
ejecutados por la empresa
Petroandina
alcanzaron
resultados positivos, ahora
restaría saber el valor comercial del hallazgo.
Fuentes vinculadas al sector sostienen que será necesario realizar más perforaciones para conocer el verdadero potencial del hallazgo.
Asimismo, se conoce que
para la ocasión, el 20 de
octubre, el Gobierno hará el
anuncio oficial.
Aún no se tiene datos del
potencial de Lliquimuni, por
lo que se debe perforar más
pozos para tener una idea de
la dimensión del yacimiento.
El descubrimiento muestra
signos positivos, pero todavía en volúmenes deben ser
cuantificados.
Cabe recordar que la
empresa YPFB Petroandina
SAM empezó con la perforación del pozo Lliquimuni
Centro X1 (LQC-X1), en
diciembre de 2014, tras siete
años de retraso; el potencial
pozo productor está ubicado
en el norte del departamento
de La Paz.
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de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y de la
Unión
de
Naciones
Suramericanas (Unasur), respectivamente.
El acuerdo de Quito prevé
además que Colombia y
Venezuela
realicen
una
“investigación de la situación
de la frontera” de 2.219 km,
tras el cierre parcial que ordenó Caracas el 19 de agosto, a
raíz de un ataque a una patrulla venezolana que dejó tres
heridos. Desde entonces han
sido deportados 1.532 colombianos y 18.377 han regresado a su país por miedo a ser
expulsados.

Los mandatarios Juan
Manuel Santos y Nicolás
Maduro sellaron entre sonrisas
el principio de entendimiento,
al cabo de una reunión de
cinco horas en el Palacio de
Carondelet, sede de la presidencia ecuatoriana.
Santos y Maduro acordaron
“el retorno inmediato de los
respectivos embajadores (...) y
la progresiva normalización de
la frontera”, señaló una declaración conjunta leída por el
mandatario Rafael Correa.
El gobernante ecuatoriano y
su homólogo uruguayo, Tabaré
Vázquez, facilitaron el encuentro entre Santos y Maduro, en
su condición de presidentes
pro témpores de la Comunidad
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Bolivia y Chile aguardan
fallo inicial de La Haya

LA PAZ ESTÁ A PUNTO DE INICIAR LA ERA DE LOS HIDROCARBUROS, MEDIANTE EL RESERVORIO DE
QUE FUE HALLADO EN LA LOCALIDAD DE LLIQUIMUNI.

ción marítima a nivel nacional
como señal de unidad y esperanza boliviana.
Entretanto, el gobierno de
Michelle Bachelet realiza reuniones internas para ver los
posibles escenarios tras el fallo
por excepciones preliminares
de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, en Bolivia.
El discurso de las autoridades
del vecino país persiste, ya que
el canciller Heraldo Muñoz afirmó recientemente que Chile no
cederá su territorio.
Según Morales, el jueves
próximo es “crucial, histórica e
inédita” para los bolivianos porque –a su juicio– La Haya dará
una buena noticia al país.
“Desde el momento que ha
admitido la demanda de Bolivia
(la CIJ) sabe que es de su
competencia por eso estamos
convencidos que habrán buenas noticias el jueves desde La
Haya”, enfatizó.

A dos días de la decisión de
la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, los gobiernos
de Bolivia y Chile aguardan con
expectativa la respuesta de la
instancia internacional para tratar o no la demanda marítima
boliviana. En el país, el presidente Evo Morales instruyó elevar la bandera de la reivindica-

Referéndum autonómico

Electores rechazaron
contenido de estatutos
• El Gobierno cometió un gran error político al mezclar consulta con
la reelección. Los opositores pretenden atribuirse ventaja del “No”
dad ni siquiera se inscribieron
para la campaña respectiva; es
decir, no hicieron nada, sólo perjudicaron, manifestaron algunos
ciudadanos consultados.
Para el exconstituyente y analista Carlos Böhrt el oficialismo
cometió un error al mezclar la
consulta autonómica con el tema
de la modificación a la Carta
Magna para la reelección del
presidente Evo Morales.
Pese a que los resultados son
parciales en los cinco departamentos, es notoria la inclinación

Hoy en Nuevos Horizontes

¿Qué es
periodismo?
Podría ser, entre otras cosas, una
profesión, una función social, una
técnica, un arte. La profesión de un
grupo de personas que viven de mantener informado al público. La función
social de orientar en la apreciación de
los sucesos internos y mundiales. La
técnica de saber captar y presentar las
noticias. Finalmente, el arte de expresar
en forma sintética todo cuanto atañe al conocimiento
del individuo y a su formación cultural.
Un periódico interviene activamente y diariamente en la
formación del criterio y del buen gusto de millares de lectores. Con un juicio acertado, con un comentario malévolo,
influye en la receptividad de quien lee la noticia.

por el “No” a los estatutos autonómicos, resultado que no tiene
que ver con un líder o candidato
específico sino con una consigna. “Los resultados del referéndum por autonomías trazan poco
a poco un nuevo escenario político, según Edwin Herrera de
Sol.bo.
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Inseguridad y
basura agobian
en San Sebastián
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La Feria Exposición de
Santa Cruz generó en los tres
primeros días 14,85 millones
de dólares, monto bastante
aceptable si se toma en cuenta
que a partir del quinto día los
negocios mejoran ostensiblemente, sostuvo el gerente
general de la Fexpocruz, Mario
Herrera.
El mayor rubro que formalizó transacciones comerciales
fue el de automotriz, que movió
6,5 contra los 5,2 millones de
dólares en el mismo tiempo de
la gestión anterior. La venta del
segundo sector que es la
agroindustria llegó a los 3,8
contra los 3,1 millones de dólares del pasado año.

LA CIUDADANÍA PACEÑA, AL IGUAL QUE EN OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DIO LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA CON
AGASAJOS, FLORES Y REGALOS DURANTE LA JORNADA DE AYER.
LOS ENAMORADOS FUERON LOS QUE MÁS SE PREOCUPARON DE
EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS. AYER SE RECORDÓ EL DÍA DEL
AMOR, DE LA AMISTAD, DEL ESTUDIANTE, ADEMÁS DEL DÍA DE
LOS MÉDICOS.

El histórico barrio de San
Sebastián quedó olvidado por
las autoridades del Gobierno
Autónomo Municipal de La
Paz, que no ejerce presencia
en la zona ante problemas
básicos de basura e inseguridad ciudadana, que diariamente afectan a sus habitantes.
Un informe sostiene que
San Sebastián se convirtió en
una zona altamente riesgosa,
por toda la actividad económica de inducción negativa que
existe en ese sector, por lo que
es un factor muy negativo que
afecta las buenas costumbres.
Por otro lado, en el sector
se advierte la presencia de
bebedores consuetudinarios,
que salen a orinar a las calles
y realizan actos reñidos,
generando espectáculos en
vía pública que causa incomodidad en los transeúntes y
es un riesgo constante para
los vecinos, sobre todo para
los escolares.
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Fexpocruz mueve
$us 14,85 millones
en primeros tres días
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Los resultados preliminares
de la jornada de votación en el
referéndum autonómico generaron diversas interpretaciones de
políticos, organizaciones y analistas, pero lo cierto es que los
electores rechazaron los contenidos de los estatutos autonómicos con un rotundo “No”.
Luego de la jornada electoral,
la población criticó la actitud asumida por algunos partidarios de
la oposición, los que pretendieron atribuirse la victoria parcial de
la opción “No”, cuando en reali-

Flores y regalos en primavera
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