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Bolivia, lunes 11 de septiembre de 2017

Declina producción
gasífera en el país
• El único campo productor en el país es Incahuasi y está en operaciones con 7 millones
de metros cúbicos al día, según el experto Carlos Miranda
• Analistas petroleros sostienen que el país actualmente no tiene resultados concretos
sobre exploración de nuevos yacimientos de gas natural
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Según Felipe Quispe

Alcalde de Achacachi
habría dejado el país

El alcalde de esa población
Edgar Ramos Laura, acusado
de corrupción por sus pobladores, habría salido del país y
probablemente para incorporarse al servicio diplomático
boliviano sostuvo el líder del
comité
de
bloqueo
de
Achacachi, Felipe Quispe
Huanca.
Lamentó que el Gobierno no
escuche a las organizaciones
sociales como el caso de
Achacachi, que pide libertad de
sus dirigentes vecinales, quienes fueron encarcelados por
exigir rendición de cuentas y

transparencia al alcalde Edgar
Ramos, cuya gestión vive
sumida en una crisis desde
febrero y tiene las cuentas fiscales congeladas.
Por otro lado, el ministro de
Gobierno, Carlos Romero, aseguró este domingo que el conflicto de Achacachi encabezado por Felipe Quispe, ha perdido fuerza y se conduce a una
inevitable derrota política, porque sus comunidades se han
desconectado y optaron por
retornar a la normalidad.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

L

a producción gasífera del país empezó a declinar y la
exploración de hidrocarburos continúa rezagada, según el experto Carlos Miranda, quien enfatizó que el único campo es
Incahuasi, que se mantiene en operaciones con una producción
de 7 millones de metros cúbicos al día (MMcd).
Se tiene la expectativa de que Brasil comience a solicitar
mayores nominaciones (demanda), dado el modesto crecimiento
alcanzado en los pasados meses y que en medios económicos
se ha interpretado como la reversión de una de las peores recesiones de su historia económica.
Por otro lado, Hugo del Granado lamentó que Yacimiento
Petrolíeferos Bolivianos (YPFB) no haya invertido más en exploración, y más se dedicó a la producción, una muestra de ello es
que el presupuesto para el sector, entre 2009 y 2016, alcanzaba
a $us 17.000 millones, de los cuales $us 11.000 millones ejecutó
la entidad estatal y destinó sólo a exploración $us 1.500 millones,
mientras que invirtió $us 5.000 millones en producción.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en julio del
2016, se comprometió a impulsar una nueva ley del sector pero
quedó en suspenso.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

mos entre 1 y 3,5 grados. Sin
embargo, la más fuerte tuvo
lugar en Aiquile en 1998 cuando
el temblor fue de 6,6 grados, que
destrozó la población.
Sin embargo, a pesar de que
Cochabamba es considerada una
de las zonas más sísmicas superficiales del país, el departamento
de Potosí encabeza la lista.
Por otro lado, los expertos en
el tema recomiendan a la población actuar en tres momentos en
caso de un sismo. Señalan que
las personas deben contar con
una “mochila de emergencia”,
que contenga elementos básicos
de sobrevivencia como agua,
papel higiénico y comida enlatada; durante el sismo mantener la
calma y refugiarse en lugares
seguros; y luego informarse
sobre la situación.

DESPUÉS DE HABER PASADO EL SÁBADO POR CUBA Y DE TOCAR TIERRA AYER EN LOS CAYOS DE FLORIDA, LOS VIENTOS DE IRMA
SE REDUJERON A 195 KILÓMETROS POR HORA, DESDE LOS 215 KILÓMETROS POR HORA QUE ALCANZARON DURANTE LA JORNADA.

Irma causa muerte y destrucción en Florida
El imparable huracán Irma proseguía
ayer avance hacia el territorio continental
de Florida (EEUU), donde sus efectos se
sintieron por varias horas antes de su llegada en forma de inundaciones, subida del
nivel del mar y poderosos vientos.
Hasta el cierre de esta edición habían
muerto, al menos, tres personas en Florida
a consecuencia de las adversas condiciones climatológicas provocadas por Irma,

que en su avance desde los Cayos, en el
sur, hasta la península se degradó a categoría 2 y dejó ya sin electricidad a más de
1,5 millones de hogares en el estado.
Antes de llegar a Florida y con categoría
5, el ciclón causó al menos una treintena
de muertes y cuantiosos daños materiales
a su paso por el Caribe.
Miami, Tampa y Naples, como el
resto de ciudades de la zona más meri-

Gobernaciones
buscan salvar
río Pilcomayo

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Al despedirse de Colombia

Papa pide rechazar
violencia en Venezuela

EFE

Las gobernaciones de Tarija,
Chuquisaca y Potosí se reunirán
mañana, por segunda vez, con
la finalidad de analizar las acciones que realizarán en cada
departamento para salvar de la
contaminación al río Pilcomayo.
Las tres instancias departamentales del sur del país buscan realizar un análisis de la
situación actual del Pilcomayo,
ver todos los problemas que se
tuvo en los últimos años, principalmente el de contaminación. “El tema de fondo es
elaborar un programa para
buscar financiamiento exterior
que les ayude a salvar el río
emblemático del Chaco”, dijo
el funcionario Pablo Avilés.

dional del llamado “estado soleado”,
parecían ayer ciudades abandonadas
por sus habitantes a merced de la fuerza de la naturaleza.
Las tres muertes atribuidas a Irma se
produjeron en accidentes de tráfico ocurridos por las malas condiciones climáticas,
según las autoridades.

EL PAPA FRANCISCO IMPONE SUS MANOS SOBRE UN NIÑO DURANTE SU VISITA A CARTAGENA DE
INDIAS (COLOMBIA).

Hoy en Ciencia y Computación

BLOOMING PERDIÓ ANTE
BOLÍVAR EN EL ÚLTIMO MINUTO (94´) TRAS UN CONTRAGOLPE DEL PLANTEL PACEÑO QUE LOGRÓ UN VALIOSO
TRIUNFO DE VISITANTE EN EL
ESTADIO RAMÓN AGUILERA
COSTAS.

El Sony Xperia
XZ1 en feria IFA
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WILSTERMANN
Y
PETROLERO IGUALARON A
UN TANTO (1-1). TRAS ESTE
PARTIDO LOS ROJOS PIENSAN
EN
LA
COPA
LIBERTADORES, YA QUE EL
JUEVES JUGARÁN CONTRA
RIVER PLATE (ARGENTINA).

APG

La IFA de Berlín es la feria de
tecnología europea por excelencia, este evento se llevó a cabo
hace pocos días y fue el escenario
para la presentación de nuevos
dispositivos con las propuestas de
distintas empresas. Tal es el caso
del
nuevo
smartphone el Sony Xperia XZ1. Un
smartphone que llega al mercado cargado de nuevas
propuestas. Revisemos lo que nos ofrece y conozcamos
de cerca la propuesta de su cámara fotográfica, el
modelado 3D.

El papa Francisco pidió ayer
que se rechace todo tipo de violencia en la vida política de
Venezuela y se encuentre una
solución a la grave crisis que está
afectando a todos, especialmente
a los más pobres, en un llamado
desde Cartagena, en la última
etapa de su viaje a Colombia.
Tras el rezo del Ángelus en
la casa santuario del santo
Pedro Claver en Cartagena,
Francisco dijo que aseguraba
su “oración por cada uno de los
países de Latinoamérica, y de
manera especial por la vecina
Venezuela”.
“Desde esta ciudad, sede

Inf. Suplemento Deportes
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Al promediar las 19.43 horas,
Cochabamba registró un sismo
de magnitud de 3,2 grados, con
una profundidad de 5,9 km, y a 4
km de Punata, según el reporte
del Observatorio San Calixto.
El valle, en 2016, también
registró un sismo de magnitud
3,7 grados en la escala de
Richter, se ubicó a siete kilómetros de Sacaba, ahora los datos
del Observatorio indica que fue a
4 km de Punata.
Por la profundidad que fue
localizado el fenómeno telúrico,
se tuvo reportes de la ciudad de
Cochabamba, donde se llegó a
sentir el mismo, según el reporte
del Observatorio.
De acuerdo con datos del
Observatorio San Calixto, de
enero a octubre de 2016, el
departamento registró 200 sis-

EFE

Cochabamba registró
sismo de 3,2 grados
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de los derechos humanos,
hago un llamamiento para
que se rechace todo tipo de
violencia en la vida política y
se encuentre una solución a
la grave crisis que se está
viviendo y afecta a todos,
especialmente a los más
pobres y desfavorecidos de la
sociedad”, fue su mensaje.
Asimismo, el papa Francisco
llamó a trabajar para dar dignidad a todos los descartados
por la sociedad, los inmigrantes y los que sufren violencia y
trata de personas.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

