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La Paz y El Alto

Multitudinaria marcha pidió
solución a la carencia de agua
Una masiva marcha protagonizaron ayer vecinos de La
Paz y El Alto ante la crisis del
agua, que castiga a ambas
urbes hace ya más de diez
días; la principal demanda fue
exigir renuncia de la ministra
de Medio Ambiente y Agua,
Alexandra Moreira.
La movilización fue convocada por la Confederación
Nacional de Juntas Vecinales
de Bolivia y contó con 120
representaciones de El Alto y
habitantes de la zona Sur.
Aparte de la renuncia de principal autoridad, también demandaron un plan de contingencia,
diseñado por un equipo multisec-
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torial del Gobierno central, así
como soluciones de largo plazo
a la crisis del agua.
“Son autoridades que no
han podido trabajar un plan
para prevenir este racionamiento. Esta protesta enérgica
de las Federaciones de Juntas
Vecinales busca respuestas
efectivas, mientras que las
autoridades se esconden porque no pueden responder por
su propia ineficiencia. Destituir
a funcionarios públicos no es la
solución”, señaló
Benigno
Siñani, presidente de la Fejuve
El Alto.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo
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Ministro Navarro confirma
actividad minera en Incachaca
• Las cooperativas Los Pioneros, El Progreso y Somet explotan oro en inmediaciones
de la represa
• Gobierno dijo que analizará “hectárea por hectárea” las concesiones mineras

A

tiempo de asegurar
que “labores artesanales de
minería no precisan gran cantidad de agua”, el ministro de
Minería, César Navarro, confirmó ayer la denuncia de EL
DIARIO, en sentido de que
tres cooperativas que extraen
oro operan cerca de la represa Incachaca, que alimenta

de agua potable a la ladera
este y la zona Sur de La Paz.
La autoridad aseguró que
estas no cuentan con ingenios
en el área, por lo que trasladan
sus concentrados hacia otros
sitios, lo cual está en proceso
de investigación.
Empero, no explicó el desvío
de aguas de vertientes, más

bien anunció el análisis de las
concesiones mineras “hectárea
por hectárea”, para determinar
que no hagan uso excesivo de
agua y no contaminen la zona.
El pasado martes, EL
DIARIO pudo comprobar que
las cooperativas mineras Los
Pioneros, El Progreso y Somet
explotan oro a menos de 1 kiló-
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MARCHA DE VECINOS DE LA PAZ Y EL ALTO EN DEMANDA DE
AGUA; FUE AYER.

Aprobaron reglamento para
debate sobre Pacto Fiscal

metro de la reserva de agua.
Asimismo, el socio de la
cooperativa Los Pioneros,
Lucio Huayta, informó que trabajan hace cinco años por el
lugar, pero negó que para su
labor utilicen el agua de
Incachaca.

El Consejo Nacional de
Autonomía (CNA) aprobó ayer
en detalle el “Reglamento de
Funcionamiento y Debate del
Diálogo del Pacto Fiscal” que
consta de 39 artículos.
La quinta sesión que duró
más de cinco horas contó con
la presencia del vicepresidente
Álvaro García, quien presidió la
sesión, debido a la ausencia
del presidente Evo Morales,
posteriormente quedó a la
cabeza
el
ministro
de
Autonomías, Hugo Siles.
Asistieron los gobernadores
de ocho departamentos. El de
Beni, Alex Ferrier, pidió licen-
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Solo hubo daños materiales

Camión hizo colapsar pasarela de autopista

El Tigre no pudo
alcanzar la punta
The Strongest igualó en su
visita a Blooming (0-0). El Tigre
continúa en el segundo lugar
con 30 unidades a dos del puntero, Bolívar (32) que jugará
mañana con San José. Por su
parte, Blooming sumó 19 y se
ubica en el cuarto lugar.
El partido tuvo un trámite
intenso, Blooming se adueñó
de la pelota e intentó en varias
oportunidades y el Tigre generó sus llegadas a merced del
contragolpe.
Blooming contó con un
movedizo Joselito Vaca que
habilitó a José Sagredo para
llegar con profundidad al arco
de Daniel Vaca, mientras que
Pablo Escobar probó a media

CAMIÓN DAÑÓ PELIGROSAMENTE LA ESTRUCTURA DE UNA PASARELA DE LA AUTOPISTA
LA PAZ- EL ALTO.

Hoy en Femenina

Claves para
avivar la pasión
El desafío de las parejas modernas para que el sexo doméstico
funcione radica en conciliar lo
seguro y predecible con las situaciones excitantes, misteriosas y sorprendentes, sin disonancia entre
compromiso y emoción, responsabilidad y juego,
un símil al del ancla y las olas.
La psicoterapeuta belga Esther Perel, autora del libro
“Inteligencia erótica”, nos da las claves para mantener la
pasión en la pareja.

Investigan permisos a
mineras en el Illimani
A un día de que el
Gobierno negara la presencia china en el Illimani, el
ministro de Minería, César
Navarro, admitió que existe
una denuncia en contra de
un concesionario minero en
el Illimani que habría vendido en 2008 sus acciones a
súbditos chinos. Confirmó,
además, la actividad minera
en zonas aledañas a la
represa de Incachaca.
“Debemos manifestar que
hay una denuncia que una
empresa tiene participación de
súbditos chinos; sobre este
tema debemos manifestar que
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hacen referencia a Las Nieves
que tiene 15 cuadrículas que
han sido otorgadas en concesión al 2002 al señor Luis
Alberto Prado Barrientos, es el
titular que aparentemente tendría una composición accionaria de capitales y súbditos chinos”, señaló.
En el registro minero dijo que
figura Luis Alberto Prado
Barrientos y la Compañía Minera
Amazona Bolivia (Comabol),
pero que extrañamente esta
empresa no tiene representante
de procedencia china como
representante legal ante registro
minero. (ANF)

distancia al Jorge Araúz, quien
reemplazó al titular Hugo
Suárez en el arco del local.
Una buena jugada colectiva
y el remate de José Vargas
inquietó a Vaca, a los 39’. El
Tigre respondió con un remate
del venezolano Manuel Arteaga
que pasó cerca del palo derecho (45’).
El segundo tiempo fue parejo con la misma intensidad pero
erraron en la puntada final. El
Tigre tuvo la opción más clara
con un remate de Luis
Maldonado que se estrelló en
el palo derecho del portero
Araúz (88’). (Erbol)
Inf. Suplemento Deportivo
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Liga Profesional del Fútbol Boliviano
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Un camión de alto tonelaje que estaba
en movimiento provocó que la pasarela que
se encuentra a la altura de avenida Ballivián,
en la autopista La Paz- El Alto, anoche
colapse sin causar desgracias humanas,
más bien daños materiales, según confirmó a EL DIARIO el director del Organismo
Operativo de Tránsito, coronel Manuel
Zambrana.
“El hecho ocurrió en la primera pasarela
de la autopista, a horas 20.00, en el carril de
subida. De acuerdo con el informe preliminar se establece que un camión que estaba
pasando por esta vía, llegó a engancharse
por el toldo y al momento de seguir emprendiendo con fuerza, ocasionó la fractura de la
estructura de cemento que cedió cayendo
sobre el mismo camión”, explicó.
La autoridad de Tránsito dijo que se solicitó la presencia de una grúa con la finalidad
de lograr sacar la volqueta y evitar mayores
consecuencias.
Ignacio Magne, conductor del motorizado,
probablemente habría sido el causante del
accidente. Según reporte de la autoridad policial, se dio a la fuga, mientras que la acompañante Isabel Huanca Quispe fue socorrida
porque resultó levemente golpeada.

cia, además participaron asociaciones municipales, representantes indígenas y ministros que conforman el Consejo.
La
aprobación
del
Reglamento de Funcionamiento
y Debates del Pacto Fiscal y el
cronograma que presentó la
Comisión Técnica fueron los
dos puntos más importantes
que lograron consenso.
Al finalizar la sesión, el ministro Siles informó que se superaron todas las observaciones y se
agregaron las sugerencias al
reglamento aprobado.

INCIDENCIA DEL PARTIDO DE ANOCHE EN SANTA CRUZ.
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