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Irupana es
paraíso del
parapente

Bolivia,
Chile,
Perú,
Argentina y Ecuador expresaron su rechazo a la caza de
furtiva y contrabando de vicuñas, por lo que acordaron
reforzar el control en las fronteras para evitar la venta ilegal
del animal.
Se calcula que el kilo de
lana de vicuña se vende en
más de 400 dólares, según el
Programa Nacional de la
Vicuña en Bolivia. El año pasado, Bolivia exportó 373.000
kilos de fibra por un valor de
2,9 millones de dólares, casi
tres veces más que en 2009.
Las vicuñas, de la familia de
los camélidos, viven en las
punas y el altiplano, teniendo a
Perú como el mayor productor
con 208.899 cabezas, le sigue
Bolivia que tiene 136.000,
Argentina más de 63.000,
Chile 60.000 y Ecuador 5.000.

Con la participación de al
menos 56 parapentistas
comenzó ayer el torneo
nacional “Irupanapente”, el
mismo que se extenderá
hasta esta jornada en la
población de Irupana.
La intervención de tres mujeres y tres parapentistas internacionales (un francés, un estadounidense y una alemana) le da
mayor realce al “Irupanapente”,
que por primera vez acoge a
deportistas de otras latitudes.
La jornada de hoy no tendrá
tantas pruebas, ya que sólo
están contempladas la competencia en precisión y aeromodelismo, acrobacia y vuelos en
pareja. Los ganadores del torneo recibirán premios económicos que serán entregados
por la organización.

MARCO AGUILAR/APG

Se oponen a
caza furtiva
de vicuñas

IRUPANA, SITUADA EN SUD YUNGAS, ES TIERRA DE ENSUEÑOS ENCLAVADA EN PLENA PENDIENTE. ESTE FIN DE SEMANA ES ESCENARIO DEL TORNEO NACIONAL “IRUPANAPENTE”.

Uyuni suspende bloqueo y
pide renuncia de Alcalde

Según exmagistrado

• La Fiscalía General del Estado admite que urge encarar un cambio de actitud
y liderar la construcción de un sistema de justicia penal acorde con la nueva
Constitución Política del Estado.
neidad de parte de las nuevas
autoridades judiciales y el fiscal
General del Estado, Ramiro
Guerrero, sostiene que urge la
necesidad de encarar un cambio de actitud.
El experto en derecho constitucional sostuvo que “los res-

1.000 especies de aves
migran a laguna Alalay
Cientos de turistas quedaron cautivados por la presencia de
1.000 especies de aves en la laguna Alalay de Cochabamba, las
que migran a ese lugar en la temporada de primavera. Los pelícanos, pájaros, patos, aves exóticas y bastante simpáticas y llamativas captan la atención por sus plumajes peculiares.
Estas aves son consideradas por autoridades “Huéspedes
Ilustres” de la ciudad de Cochabamba en reconocimiento a su
presencia, simpatía y peculiaridad que despierta el agrado de los
turistas y visitantes.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Carla Ortiz y la
película “Olvidados”
Mañana en el Mega
Center de Irpavi será la
premier mundial de la película boliviana “Olvidados”,
protagonizada, co-escrita y
producida por la actriz
cochabambina Carla Ortiz.
Sobre el filme que se refiere al Plan Cóndor, con el
que se quiere recordar a
“aquellos que se atrevieron
a levantar la voz para que
la historia no vuelva a
repetirse jamás”, habla la
reconocida actriz nacional.

tud y liderar la construcción de
un sistema de justicia penal acorde con la nueva Constitución
Política del Estado.
Advierte que el actual sistema
de justicia penal ha derivado en
un descrédito en la aplicación de
justicia indígena y originaria,
además que paralelamente hay
una evidente retardación de justicia en el país.

ponsables de la retardación de
justicia son los Magistrados,
porque ellos tienen la autoridad, son del Poder Judicial, por
tanto pueden implementar
métodos que erradiquen la
retardación de justicia”.
En
la
denominada
“Declaración de Tiquipaya” emitida el pasado viernes, las fiscalías de Distrito junto al Fiscal
General del Estado admiten que
urge encarar un cambio de acti-

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

el corte de ruta, por el cansancio, escasez de alimentos
y la disminución de turistas
hacia el Salar.
El presidente de la instancia
Rubén Huanca sostuvo que el
cambio de estrategia de protestas proseguirá hasta conseguir la salida del burgomaestre
del cargo.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

VUELVE LA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE UYUNI.

Israel amplía tregua humanitaria por 24 horas
El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, luego de
reunirse en Tel Aviv con miembros del gabinete para asuntos
de seguridad de su Consejo de
Ministros, aprobó ayer una
interrupción en las actividades
ofensivas del Ejército en la
franja desde la medianoche
del
domingo
al
lunes.
La petición de la ONU de prorrogar por otras 24 horas la
tregua humanitaria en la Franja
de Gaza fue aceptada por
autoridades israelíes, informaron fuentes gubernamentales
citadas por los principales
medios locales.
Por otro lado, el grupo islamista Hamás rechazó la oferta
para un alto el fuego de 24
horas que trata de lograr la
comunidad internacional a través del enviado de la ONU a
la zona, Robert Serry.
En un comunicado difundido
por medios locales, Fawzi
Barhum, aseguró que no
habrá tregua humanitaria
hasta que los carros de combate israelíes hayan regresado a su territorio y la población
sea libre de circular por Gaza
y regresar con libertad a sus
casas destruidas.
Inf. Pág. 4, 5to. Cuerpo
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P

ese al pedido del
Gobierno y la sociedad de
hacer un cambio total en la
justicia, el flagelo de la retardación persiste en el país. Esta
situación fue atribuida, por el
exmagistrado Milton Mendoza,
a la falta de capacidad e ido-

Los pobladores de Uyuni, al
declarar cuarto intermedio en
el bloqueo de caminos, pidieron la renuncia del alcalde
Froilán Condori y concejales,
debido al prolongado conflicto
por la construcción de la nueva
terminal de buses.
Luego de once días de la
aplicación de las medidas, el
Comité de Movilizaciones
determinó ayer una tregua en
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Falta de capacidad e idoneidad
agrava retardación de justicia
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EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y HAMÁS EN LA FRANJA DE GAZA HA CAUSADO LA MUERTE DE MÁS
DE MIL PALESTINOS Y 42 ISRAELÍES. LA TREGUA DE DOCE HORAS PERMITIÓ RECUPERAR ENTRE LOS
ESCOMBROS DECENAS DE CADÁVERES DE CIVILES GAZATÍES.
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