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Desciende más de un metro
nivel del agua en Titicaca
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Reporte del BCB

Cayó inversión extranjera
en hidrocarburos y minería
dólares. El año pasado, en
similar período, la inversión
desembolsó recursos por $us
32 millones para la comercialización de minerales, precisan los datos del BCB.
El analista y experto en el
sector de la Fundación
Jubileo, Raúl Velásquez, dijo
que la falta de inversión
extranjera en hidrocarburos
para hacer exploración, es
definitivamente, “crítica para
el país”.

El Banco Central de Bolivia
(BCB) sostiene que la
Inversión Extranjera Directa
(IED) cayó de manera significativa en hidrocarburos y
minería en el período eneromarzo del presente año.
Según el reporte del BCB,
la actividad petrolera recibió
131 millones de dólares, es
decir, $us 78 millones menos
con respecto a similar período de 2014, cuando llegaron
al sector $us 209 millones.
La IED entre enero y marzo
llegó a solo cinco millones de

• La superficie y el agua del lago se reducen paulatinamente, debido a la sequía que
pone en riesgo la fauna y flora de la región lacustre y a pobladores. En el cantón
Cascachi del lago menor se evidenció el descenso alarmante del recurso hídrico en
más de un metro. Los totorales están dañados, solo es posible usar el 30 por ciento, el
resto no sirve ni para alimentar el ganado
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Comisión del Pacto Fiscal
a la espera de convocatoria
CNA, tres delegados son de
los ministerios de Economía y
Finanzas
Públicas,
Planificación del Desarrollo, de
la Presidencia, uno del
Ministerio de Autonomías, uno
del Servicio Estatal de
Autonomías (SEA), nueve de
las gobernaciones, ocho del
sistema asociativo municipal,
uno de la autonomía regional y
cinco del Consejo Nacional de
Autonomías
Indígena
Originario Campesinas.

La Comisión Técnica del
Pacto Fiscal, integrado por 28
delegados de entidades territoriales autónomas y ministerios,
aguarda la convocatoria de la
secretaría del Consejo Nacional
de Autonomías (CNA) para
sesionar durante esta semana.
La comisión trabajará en la
modificación de funcionamiento y debate del Pacto Fiscal,
informó el viceministro de
Autonomías Departamentales
y Municipales, Emilio Rodas
Panique.
Según la nómina oficial del

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Expertos estudiarán técnicas
para mitigar sequía en el país
EDWIN CONDE VILLARREAL

EL TITICACA ES AMENAZADO POR LA SEQUÍA, YA QUE EN ALGUNOS SECTORES QUE RODEAN EL LAGO SE NOTA LA DISMINUCIÓN DEL
AGUA. ESTA SITUACIÓN AFECTA NOTORIAMENTE A LA FAUNA Y FLORA DE LA REGIÓN LACUSTRE DEL PAÍS. LA POBLACIÓN ESTÁ
PREOCUPADA.

L

a sequía que se registra en el país afecta de manera alarmante al lago Titicaca, ya que la superficie y el nivel del agua se
reducen paulatinamente. En sectores del cantón Cascachi y del
lago menor o Wiñaymarca (Pueblo Eterno) se evidenció el descenso del nivel del recurso hídrico en más de un metro, los totorales se secan, los botes están abandonados, la pesca se redujo
y el ganado está en riesgo en la región.
Al respecto, el periodista Edwin Conde Villarreal constató en
varios sectores de los municipios de Puerto Pérez y Pucarani que
la disminución del agua es preocupante. Dijo que en el puente
lítico, de origen prehispánico, el terreno está todavía húmedo y
resquebrajado que hace poco era el fondo del espejo lacustre.
Las totoras están dañadas, solo es posible usar un 30%, el resto
no sirve ni para alimentar el ganado.

recursos más afectados, por
eso tenemos que priorizar
este estudio. Nosotros tenemos lagos, ríos que deben
ser captados, para paliar el
problema de agua”.
La ministra precisó que el
estudio durará alrededor de un
año. En ese lapso, los expertos
capacitarán sobre el tema
ambiental para salvaguardar el
líquido elemento. Adelantó
también que se incluirá en el
inventario de aguas subterráneas las aguas del Silala.
(ANF)

El Gobierno junto a expertos
e instituciones internacionales,
ligadas a recursos hídricos,
analizarán nuevos sistemas
tecnológicos para paliar la
sequía. El estudio se realizará
en paralelo con el inventario de
aguas subterráneas que ya
comenzó en el país.
La información fue dada a
conocer por la ministra de
Medio Ambiente y Agua,
Alexandra Moreira López,
dijo que “el fenómeno climático está afectado a nivel mundial y el agua será uno de los

Recrudece violencia en Siria tras tregua
• Al menos, 170 personas han muerto desde la noche del sábado
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Charagua eligió cuatro
autoridades ejecutivas
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Hoy en Ciencia y Computación

La privacidad
de nuestros
datos
La privacidad es un tema muy
importante cuando de internet se
habla. Los datos como: nuestras
actividades, costumbres, contactos,
lugares que visitamos, etc., son de
vital importancia y en las manos equivocadas
puede suponer incluso un riesgo para los usuarios. En
esta nueva edición revisaremos la nueva política de una
de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el
mundo, estos cambios pueden suponer un riesgo a
nuestros datos personales.

EFE

Sandoval, quien fue una de las
encargadas de la supervisión,
dijo que es un proceso histórico y
una fecha para recordar. “Es una
culminación y a la vez un inicio
del propio autogobierno, pero al
mismo tiempo exige un desafío
en gestión”, manifestó.
SE HAN REGISTRADO BOMBARDEOS CONTRA CIVILES Y LOS AVIONES DE GUERRA VOLVIERON A
ATACAR ALEPO, DESDE QUE SE HIZO EFECTIVO EL ALTO EL FUEGO.

Concluyó Feria
Internacional
del Libro

Goleada celeste

Con una masiva asistencia
de personas, finalizó ayer la
Feria Internacional del Libro,
que tuvo una buena aceptación del público paceño y la
presencia de personajes
extranjeros también tuvo su
importancia en la cita literaria.
Las producciones nacionales e internacionales, así como
los reconocimientos otorgados
a personajes de trayectoria,
marcaron la agenda del evento
de importancia en el país.

Con una goleada impensada sobre Guabirá, el plantel de
Bolívar se repuso en el
Campeonato Apertura. El
celeste sumó tres puntos y
comenzó a escalar posiciones
en el certamen que regenta la
Liga del Fútbol Boliviano, el
cotejo que finalizó por 6 a 0 se
jugó en el estadio Hernando
Siles, de La Paz, donde se
registraron goles para todos
los gustos.
En otros cotejos: Real
Potosí 2 San José 1, en Villa
Imperial;
Universitario
1
Petrolero 0, en Sucre; y
Wilstermann
2
Oriente
Petrolero 1, en Cochabamba.
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Seis comunidades de la
Autonomía Indígena Originaria
Campesina de Charagua, en el
departamento de Santa Cruz,
eligieron a cuatro autoridades
ejecutivas, que conformarán el
primer autogobierno indígena
de Bolivia. Serán posesionados el 8 de enero de 2017.
La vocal electoral Dunia
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La tregua vigente en Siria
desde el pasado lunes expiró a
la medianoche de ayer, coincidiendo con un recrudecimiento
de la violencia en varios puntos del país en las 24 horas
anteriores.
El cese de hostilidades pactado por Estados Unidos y
Rusia el pasado 9 de septiembre hizo disminuir el número
de muertos diarios en Siria,
pero desde la noche del sábado al menos 170 personas
fallecieron en el país, según el
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos.
La mayoría de ellas, al
menos 90, eran soldados del
régimen sirio, muertos en un
bombardeo de la coalición
internacional liderada por
Washington, que alcanzó “por
error” posiciones del ejército
en Deir al Zur (noreste).
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