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Otra vez nos duele el Pantanal 

Con la época seca vuelven los incendios forestales. Hoy, la región del Pantanal registra un incendio forestal que otra vez está afectando a tres países: Brasil, 

Bolivia y Paraguay. Del 1 de enero al 4 de agosto de 2020, la superficie quemada por incendios forestales en todo el Pantanal comprende alrededor de 768 mil 

hectáreas. Desde julio hay en el Pantanal un incendio forestal transfronterizo. Cada año se registran incendios en grandes superficies de vegetación en la región 

que, desde luego, dependiendo de la intensidad, varían los impactos ambientales, económicos y sociales. Este tema tan sensible es abordado hoy en nuestro 

boletín. Bienvenido. 
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¿Qué es el Pantanal? Una 
investigación que te la aconsejamos 

    16 de agosto 

  

El Gran Pantanal es el humedal continental de agua dulce más grande del mundo, 

considerado el centro de mayor diversidad de plantas acuáticas del planeta. Bolivia 

lo comparte con Brasil y Paraguay. Tiene una extensión de alrededor de 22 millones 

de hectáreas. Este cenegal que está en el departamento de Santa Cruz, se conecta 

con el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco, el Cerrado y las grandes sabanas 

inundables. 

 

 
 

 

 

 

Las subastas electrónicas 

de la Aduana Nacional se 

suspenden y evitan estafas  

 

    

      16 de agosto 

  

Vehículos, televisores y celulares, entre otras mercaderías son 

ofrecidas para un supuesto remate que solo buscaba estafar a 

la gente. En últimos días circula el nombre de una página falsa 

que utiliza nombre y logotipos de la Aduana pero es falsa. No 

es la primera vez que tratan de engañar con falsas subastas 

electrónicas debido a la pandemia. A cuidarse se ha dicho. 
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Foto de 2008 de hombre ensangrentado se 

publica como si fuera de 2020   

  

 16 de agosto 

  

Una publicación del domingo 16 de agosto de 2020 muestra a un hombre con una 

credencial junto a otro completamente ensangrentado. En la descripción da a entender 

que esto habría sucedido en Santa Cruz e involucran al Comité Cívico y a Fernando 

Camacho. Esto no es cierto. Bolivia Verifica califica el hecho de engañoso porque si bien 

la fotografía es real, ella fue sacada de contexto ya que pertenece a mayo de 2008. 
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