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Tres cooperativas explotan oro aproximadamente a 1 km de la represa

Hay actividad minera
cerca de Incachaca
• EL DIARIO evidenció que existe un sistema de mangueras estratégicamente instaladas, las
cuales son usadas para desviar las aguas que provienen de nevados y lavar el metal

JOSÉ MIGUEL INSULZA, AGENTE DEL GOBIERNO CHILENO ANTE
LA CIJ EN LA HAYA.

Chile

Insulza renuncia a ser
agente ante La Haya
“Los tiempos de mi decisión los voy a conversar con
el Canciller, muy pronto,
mucho antes de fin de mes”,
escribió el pasado 16 de
noviembre, en su cuenta personal de Tuiter, @Insulza.
Fue
también
secretario
General de la Organización
de Estados Americanos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
EL DIARIO

José Miguel Insulza, agente
del gobierno chileno ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) en La Haya, por la demanda marítima boliviana, renunció
a su cargo para postularse a la
silla presidencial de su país,
según su organización, el
Partido Socialista.
Se presume que su probable sucesor sea el coagente en
La Haya, Claudio Grossman.

Siembra de caña

Ambientalista critica Decreto
para tala en San Buenaventura
El Decreto 2907, promulgado por el vicepresidente Álvaro
García en septiembre pasado,
autorizó desmonte de al menos
200.000 hectáreas en la provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz, de acuerdo
con estimaciones de la
Autoridad de Tierras y Bosques.
La ambientalista Teresa

Flores calificó de “crimen ecológico” la autorización que otorgó
el Gobierno (vía decreto) para
ampliar las plantaciones de caña
de azúcar del ingenio de San
Buenaventura. Agregó que más
bien, para proteger la capa forestal, debería plantarse estevia.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

IMÁGENES MUESTRAN LA DISTANCIA ENTRE LAS COOPERATIVAS MINERAS Y LA REPRESA; ADEMÁS DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS POR
MEDIO DE TUBOS, PROBABLEMENTE PARA LAVAR ORO.

E

n recorrido efectuado ayer a la represa
de Incachaca, EL DIARIO pudo comprobar
que tres cooperativas mineras (Los Pioneros,
El Progreso y Somet), que explotan oro, operan a menos de un kilómetro de la reserva
acuífera.
Se evidenció también que el agua que cae
de las vertientes es desviada, probablemente
para las labores mineras, mas no se utiliza el
agua de la misma represa; sin embargo,
pudiera existir riesgo de contaminación por el
polvo que producen las perforaciones.
El socio de la cooperativa Los Pioneros,

Lucio Huayta, informó a EL DIARIO que trabajan hace cinco años por el lugar, pero negó
que para su labor utilicen el agua de
Incachaca, aseguró que “canalizan de otras
fuentes para su uso”.
Huayta sostuvo que su Cooperativa tiene
todos los papeles en orden, cuenta con un
plan de mitigación ambiental, es decir, repararán el daño que podrían causar al medioambiente y, como cualquier paceño, exteriorizó
su preocupación por la carencia de agua
para el consumo.
EL DIARIO intentó conversar con respon-

Masiva marcha
pidió agua

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Empresarios piden
ajustar tipo de cambio

Zona Sur

La
Confederación
de
Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) pidió al Gobierno enfrentar el problema del rezago del
tipo de cambio, situación que
estaría estimulando las importaciones y, en especial, el contrabando de países vecinos.
Ronald Nostas, presidente
de la CEPB, explicó que este
comportamiento se debe al
“rezago del tipo de cambio” que

tiene el país, sobre todo con los
países limítrofes (Argentina y
Brasil), lo cual genera un mayor
flujo de importaciones de mercancía con un precio más bajo
al que se oferta.
Precisó que en 2015 las compras llegaron a $us 9.766,4 millones, 7,51% menos respecto a
2014 ($us 10.560,3 millones).
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Venezuela

SIP denuncia cierre de tres periódicos

EL DIARIO

Una multitudinaria marcha
de vecinos de la zona Sur de
La Paz salió anoche en manifestación para demandar el
suministro de agua potable
para 94 barrios de esta ciudad
“Agua sí, palacios no”,
“Evo-Zapata, donde está la
plata”, “Agua, sí, Evo, no” y
“No es sequía, es corrupción”
gritaron los manifestantes.
Recorrieron algunas calles
de la avenida Ballivián y luego,
en la esquina de la calle 17,
lanzaron gritos frente a la oficina de la gubernamental Epsas.
En tanto, la falta de información acerca del nuevo cronograma para la provisión de agua
potable y el incumplimiento a los
anuncios genera disgusto.
El gerente regional de
Epsas El Alto, Roberto Rojas,
fue destituido ayer por su presunta falta de capacidad técnica en el desempeño de sus
funciones.

sables de las otras dos empresas, pero se
excusaron de dar declaraciones antes de
conseguir el consentimiento de todos sus
socios y prefirieron quedar en el anonimato.
A 35 kilómetros de la ciudad de La Paz se
encuentra la población de Chuquiaguillo,
donde se construyó la represa de Incachaca,
reserva hídrica que alimenta la planta de tratamiento de Pampahasi, para abastecer de
agua a los barrios de la zona Sur y la ladera
este de la urbe paceña.

PROTESTA DE VECINOS EN LA ZONA SUR DE LA PAZ PIDEN SUMINISTRO NORMAL DE AGUA POTABLE.

Hoy en Cine Mundo

“Inframundo: Guerras de sangre”
Inframundo: Guerras de sangre, es la quinta entrega de
Underworld que llega a la pantalla
grande en las salas de nuestro
medio la siguiente semana. Esta
historia está llena de horror, efectos especiales y nuevas aventuras, y cuenta con las actuaciones
de Kate Beckinsale, Theo James y
Charles Dance. La alemana Anna
Foerster dirige esta nueva batalla
entre vampiros y hombres lobos.
Los estrenos de la semana:
“Jack Reacher. Sin regreso”, basada en “Jack Reacher: Nunca
vuelvas atrás”, es la decimoctava novela del autor Lee Child de
la serie de éxito Jack Reacher, que ha vendido 100 millones de
libros en todo el mundo. La comedia mexicana “Maestro suplente” y el thriller psicológico “Presencia siniestra”.

Demanda marítima

Rodríguez Veltzé y Choquehuanca
se reunirán para analizar réplica
El
canciller
David
Choquehuanca y el agente ante
La Haya, Eduardo Rodríguez
Veltzé, sostendrán un encuentro
en Europa para analizar el docu-

La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) responsabilizó
ayer al Gobierno venezolano del
cierre de tres diarios por las “restricciones” impuestas a los
medios para adquirir papel prensa e insumos destinados a la
impresión de sus ediciones.
“Es sorprendente que por la
irresponsabilidad del Gobierno
se silencien medios de comunicación, coartando así el derecho
de la población a saber y a estar
informada”, indicaron en un
comunicado el presidente de la
SIP, Matt Sanders, y el presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la orga-

nización, Roberto Rock.
Ambos directivos responsabilizaron al Gobierno venezolano
de esta situación, “precisamente
en momentos en que existe un
diálogo con la oposición, un
asunto trascendental para el
futuro del país”.
Los diarios Qué Pasa, La
Verdad y El Regional del Zulia
dejaron de imprimirse en los últimos días por falta de papel, y el
periódico Versión Final redujo el
número de páginas la semana
pasada de 40 a 24. Todos estos
diarios afectados son del Estado
de Zulia, en el noroeste del país,
indicó la SIP. (EFE)

mento de la réplica que debe
presentar Bolivia el 21 de marzo,
respecto a la demanda marítima.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Ministerio de Gobierno presume que
avioneta que estrelló llevaba droga
El ministro de Gobierno,
Carlos Romero, informó ayer
que la avioneta accidentada,
que dejó una persona fallecida,
el lunes en Potosí, podría
haber estado transportando
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droga con rumbo a Brasil. La
prueba realizada a los restos
de la aeronave dieron positivo
en cocaína.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

LA IMAGEN DE ARCHIVO MUESTRA A CIENTOS DE REPORTEROS Y
TRABAJADORES DE LOS MEDIOS IMPRESOS VENEZOLANOS QUE
MARCHARON EXIGIENDO DIVISAS PARA IMPORTAR PAPEL PERIÓDICO Y
EVITAR EL CIERRE DE DIARIOS.
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