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Gas natural excedente
sin nuevos mercados
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Cálculo de la Alcaldía

Cambio de tuberías
de agua costará 300
millones de dólares

• La reducción de la demanda de gas en Argentina y Brasil alcanza al menos 11 millones
de metros cúbicos de gas natural día (Mmcd). El ministro Luis Alberto Sánchez asegura
que no quemará el energético y tampoco va a reinyectar a los pozos. El experto Hugo Del
Granado dijo que no existen más mercados para exportar el combustible

El 80% de las tuberías de
las redes de distribución de
agua potable y alcantarillado
sanitario de la mancha urbana, con una extensión de 40
kilómetros, debe ser cambiado, gestión que tendría un
costo aproximado, de $us
300 millones.
El alcalde Luis Revilla dijo
que este costo es uno de los
resultados de la falta de mantenimiento, que es parte de la
deficiente administración del
servicio básico de agua potable, a la fecha en manos de la

Empresa Pública de Servicios
de Agua y Saneamiento
(Epsas), que fue intervenida
por el Gobierno desde abril
de 2013.
En criterio de la Autoridad
de Fiscalización y Control de
Agua Potable y Saneamiento
Básico (AAPS), Víctor Hugo
Rico, el cambio de tuberías
debiera ser una gestión paralela al tratamiento de la crítica
situación que enfrenta la ciudad de La Paz.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

L

a reducción de la demanda de gasífera en Argentina y Brasil
representa un excedente de al menos 11 millones de metros cúbicos
de gas natural día (Mmcd), sostuvo el ministro de Hidrocarburos, Luis
Alberto Sánchez, quien reveló a EL DIARIO que este volumen no
tiene mercado para ser comercializardo.
Frente a este panorama, el experto en energía Hugo Del Granado
alertó que el Gobierno está envuelto en un dilema complicado por lo
que sostuvo: “Reinyecta el energético o simplemente lo quema, porque la falta de mercados para el gas se ha constreñido significativamente para el país y el Gobierno no sabe qué hacer”.
La autoridad admitió: “En estos momentos tenemos 11 Mmcd de
capacidad para comercializar, pero sabemos que las nominaciones
están bajas, pero nos dan tiempo para hacer mantenimiento a nuestros ductos, a nuestras plantas y pozos”.
Un reporte oficial que tiene el Ministerio de Hidrocarburos señala:
“Exportamos 22.01 Mmcd de gas al Brasil, mientras que salieron a la
Argentina 15.49 Mmcd hasta el 29 de noviembre de la presente gestión”.
Para Del Granado “después de la Argentina y el Brasil, ¿qué mercado más existe para exportar?, ninguno y la situación se complica
más, día a día, porque además, la planta de GLP Gran Chaco de
Yacuiba está operando solo al 20% de su capacidad, cuando debería
estar procesando el energético al 100%”, puntualizó.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Viena.- La OPEP y doce productores no miembros de la
organización ultimaban ayer en
Viena un acuerdo para ampliar
en torno a 600.000 barriles diarios el recorte de 1,2 millones de
barriles diarios (mbd) alcanzado
el pasado 30 de noviembre.
Según un borrador que circulaba ayer entre fuentes cercanas
a las delegaciones, el recorte
adicional podría alcanzar los
612.000 bd.
Participarían en el pacto
Azerbaiyán, retirando 35.000 bd,
Bahrein (-12.000 bd), Bolivia
(-4.000 bd), Brunei (-7.000 bd),
Guinea Ecuatorial (-12.000 bd),
Kazajistán (-50.000 bd), Malasia
(-35.000 bd), México (-100.000

bd), Omán (-45.000 bd), Rusia
(-300.000 bd), Sudán (-4.000 bd)
y Sudán del Sur (-8.000 bd).
No obstante, los delegados
de esas naciones y de los trece
socios de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
continuaban negociando esas
cifras para rubricar el acuerdo en
el secretariado vienés del grupo
petrolero, por lo que no se descartan variaciones al respecto en
el resultado final del encuentro.
De confirmarse el recorte de
los llamados “No-OPEP”, éste
se sumará al de la OPEP, con
lo que la reducción sería en
total de 1,8 mbd, cerca de un 2
por ciento de la oferta mundial
de crudo.(EFE)
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Promueven recorte de
producción de crudo
El encanto de la “Navidad Maravillosa”
CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA NAVIDAD, COMO PAZ, ARMONÍA, RESPETO, UNIDAD Y
AMOR, AYER SE DESARROLLÓ EL DESFILE “NAVIDAD
MARAVILLOSA”, EN SU SEGUNDA VERSIÓN.
LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO PACEÑO ESTUVO DIRIGIDA A LOS NIÑOS, QUIENES GOZARON DEL DESFILE EN VARIOS PAL-

EFE

más seco en una década, afectando las represas de La Paz
situadas en las zonas de
Hampaturi, Incachaca, Milluni,
Tuni Condoriri y Achachicala.
En los peores escenarios, el
embalse del Tuni podría estar
en un 60% de su capacidad, el
de Milluni en un 40% y el de
Incachaca en un 40%, con lo
que “la crisis empezaría en
agosto del 2017”, según el
documento citado.
En 2016, los racionamientos
de agua comenzaron en La
Paz en noviembre, afectando a
más de 350.000 personas,
sobre todo en las zonas este y
sur de la ciudad.(EFE)
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Reflexiones del Nobel de la Paz

Bolivia prevé peor escenario
en provisión de agua en 2017
En el peor escenario de la
sequía que Bolivia afrontará en
2017, la crisis por la provisión
de agua puede comenzar en
agosto y no en noviembre
como sucedió este año, según
un documento del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
Se trata de un resumen del
“Plan de Acción de Emergencia
en Áreas Urbanas con Déficit
Hídrico” al que accedió Efe y
que fue presentado en noviembre a organismos de cooperación internacional.
Los pronósticos muestran
que en 2017 puede ser la gestión con menos precipitaciones
en ocho años y o el período

COS UBICADOS EN LA AVENIDA CAMACHO, SEGÚN LO PREVISTO POR
EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.
EL DESFILE TUVO UNA MASIVA CANTIDAD DE ASISTENTES QUE
SE DELEITARON CON LA PRESENCIA DE MALABARISTAS, PERSONAJES NAVIDEÑOS E INCLUSO LANZAFUEGOS Y OTRAS FIGURAS.

Ban Ki-moon
pide respeto por
derechos humanos

El discurso del presidente colombiano Juan Manuel Santos en la
ceremonia en Oslo, Noruega, donde
le entregaron el Premio Nobel de la
Paz 2016, estuvo lleno de reflexiones y mensajes tanto para los
colombianos como la comunidad
internacional.
Reflexiones sobre la guerra, las
víctimas, la paz, la esperanza, la vida,
pero también mensajes sobre la lucha
contra las drogas y la importancia del
perdón y la reconciliación.
El mandatario recibió un diploma,
una medalla de oro (colombiano) y 8
millones de coronas suecas
(881.000 dólares), que donará a las
víctimas del conflicto. Santos, acompañado por su familia, acudió a un
banquete en su honor con miembros
del Comité Nobel noruego y la familia real de este país nórdico.

El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, aseguró
ayer que el respeto por los derechos humanos en cualquier país
“beneficia a todos”, ya que promueve el bienestar de cada individuo, proporciona estabilidad a
la sociedad y armonía al mundo
interconectado.
Al conmemorarse el Día
Internacional de los Derechos
Humanos, el secretario general
de Naciones Unidas recordó que
“la responsabilidad primera” de
los Estados es defender los derechos básicos de las personas y
endurecer la respuesta frente a la
violación de los mismos.
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PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS.

Pilcomayo
enfrenta la
peor sequía

Hoy en La Guía

Gran cartelera para
Tupiza Internacional

taribga.net

Bonny Lovy, el joven cantante
boliviano que triunfa en el exterior,
es uno de los artistas que participará en el IV Festival Tupiza
Internacional.
El evento se realizará el jueves 5
y viernes 6 de enero de 2017 y coincidirá con llegada del Dakar a la “Bella
joya de Bolivia”.
Junto a Lovy
estarán el Trío Oriental, Los Kjarkas,
Dalmiro Cuéllar, Juan Enrique Jurado, Ch´ila Jatun,
Llajtaymanta (de Bolivia), Los de Suquía (Argentina) y
Carro Show (México).
“Privilegiar lo nuestro” es el objetivo que se ha propuesto
la organización, a cargo de la Fundación Kjarkas.
LA FAUNA SUFRE LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL RÍO PILCOMAYO.
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Paraguay declaró emergencia ambiental por la situación
de sequía en la cuenca del río
Pilcomayo, la peor registrada
por este curso hídrico, que discurre entre Bolivia, Paraguay y
Argentina, en los últimos 19
años, según despachos informativos.
Frente a esta situación, un
grupo de 24 especialistas en
medioambiente, escribió una
carta a los presidentes de
Bolivia, Brasil y Perú y a sus
ministros encargados del área
para advertirles del enorme
riesgo que se corría de enfrentar una situación catastrófica si
no se frenaban las quemas en
la Amazonía y en los Andes.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

