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Bolivia, domingo 1 de junio de 2014

Ante ausencia del Estado

• De 1.666 asociaciones afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras
el 30 por ciento opera de manera ilegal en el territorio nacional. Expertos identifican
descontrol del Estado en el tema.
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Pretenden elevar pasajes en El Alto

Más de 500 cooperativas
ilícitas extraen minerales

Transportistas rompen
diálogo con municipio
Sólo cinco minutos duró la
reunión de dirigentes con el
alcalde Edgar Patana para que
los choferes de la ciudad de El
Alto confirmen el paro indefinido del transporte urbano a partir del martes 3. A través de
esta medida los transportistas
pretenden implementar la tarifa
única de Bs 1,50.
El encuentro que había
sido convocado para el sábado por la autoridad edilicia no
alcanzó los resultados esperados, debido a las posiciones irreconciliables sobre la
implementación de una nueva
tarifa en esa urbe.
El representante del autotransporte manifestó que no

hubo propuesta alguna de
parte del municipio. “No hay
diálogo con el Alcalde, hemos
roto el diálogo y ahora vamos
adelante con nuestro paro”,
dijo Silverio Paca.
En la ciudad de El Alto circulan 80 mil vehículos de
transporte urbano, entre minibuses, micros y taxis. La
semana que concluye los
transportistas cumplieron un
paro de 24 horas y habían
advertido con tomar medidas
de hecho si no se atendía su
demanda de aumento en el
precio del pasaje y se modifique la restricción vehicular.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Ante peligro de extinción

Imágenes de animales se
quedarían sólo en escudos
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a explotación minera se realiza con serias irregularidades en
el país, ya que de un total de 1.666
asociaciones afiliadas a la
Federación
Nacional
de
Cooperativas Mineras de Bolivia
(Fencomin) el 30 por ciento (alrededor de 500 cooperativas) operan de forma ilícita, según el viceministro de Cooperativas, José
Luis Chorolque.
Para Henry Oporto de la revista
especializada Foro Minero, de
cada tres cooperativas uno actúa
en la ilegalidad, lo que demuestra
el descontrol de parte del Estado
sobre esta actividad.
Manifestó que la minería cooperativizada atraviesa un virtual
caos, donde el Estado ha perdido
la autoridad y esa falencia, a su
vez, está provocando que en esta
materia “el territorio nacional sea
tierra de nadie”.
Asimismo, el especialista Dionicio
Garzón sostuvo que esta situación
es más notoria en el norte de Potosí
y La Paz. La informalidad en este
sector hace que los cooperativistas
generen mayores ingresos económicos con poco esfuerzo.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD MINERA COBRÓ NOTORIEDAD EN EL PAÍS,
ENGROSANDO DE ESTA MANERA LAS FILAS DE COOPERATIVISTAS ASOCIADOS A FENCOMIN.

TSE asegura que no habrá modificación

nes de Ocurí (Potosí), la Asunta (La Paz) y Azurduy
y Tarvita (Chuquisaca) expresaron su protesta por
la nueva delimitación de las circunscripciones que
perjudica enormemente a sus poblaciones.
Las organizaciones sociales de La Asunta de La
Paz han determinado realizar desde mañana un
bloqueo de caminos contra el TSE por haber afectado a las provincias en temas de circunscripciones.
De la misma manera, los municipios de
Azurduy y Tarvita de la provincia Azurduy del
departamento de Chuquisaca se declararon
en estado de emergencia. Entretanto, en
Ocurí de la provincia Chayanta del departamento de Potosí, los comunarios realizan
desde la pasada semana un bloqueo en la
carretera Oruro-Potosí.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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La denominada “Frecuencia de los ganadores” suma y
crece. Este 2014 es un año de muchos logros para la joven
emisora, pues incorporó a sus filas a programas y figuras
consagradas de la radio, como Futbolmanía, Oscar Pérez y
Pablo Llano. Azel Calderón, Director de Éxito, da más detalles del buen momento que vive la radio.

EL ABORTO CONTINÚA SIENDO UN TEMA POLÉMICO PARA VARIOS
PAÍSES, PERO LO CIERTO ES QUE ESTOS CASOS CAUSAN TRAGEDIA EN MUCHAS FAMILIAS.

Bosquecillo con
especies andinas

En gira artística

Jenny Cárdenas
canta a jóvenes
Jenny Cárdenas habló con
EL DIARIO sobre el estado de
la juventud actual, una juventud que no se detiene a mirar,
a maravillarse, a pensar en su
labor en el mundo, esto debido
a las fuerzas de la publicidad y
el consumismo. Además, sostiene que los jóvenes no tienen
la culpa de estar retraídos respecto a la apreciación del arte
y de lo maravilloso de la vida.
Inf. Pág. 5, 5to. Cuerpo
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Éxito 93.1 FM suma y crece

Inf. Pág. 1, 5to. Cuerpo

Aborto convertido
en gran negocio
La asesora de Vida
Internacional (ProVida), Nancy
Tosi Moreno, dijo a EL DIARIO
que la industria del aborto es
un gran negocio y el mismo
tiene dos facetas que va dirigida al dinero, en ingentes cantidades, por la venta de los
anticonceptivos, la pastilla del
día después, condones o preservativos, así como la educación sexual hedonista no sólo
a jóvenes sino a todos.
“Visto de otra manera, afirmó, este negocio se llama también poder y está dirigida a
bajar la población de los países Latinoamericanos”.

Hoy en La Guía

cérvidos en Chile y en Argentina
y “la población está en declive”.
El tatu-bola, del que llegó a
creerse que estaba extinguido
hasta que fue redescubierto a
principios de los años 90, está
amenazado por la dura presión
de los cazadores y la pérdida
de su hábitat por el avance de
la agricultura.
El otro animal que aparece
en los escudos de Bolivia,
Chile, Ecuador y Colombia,
que es el cóndor no corre tanto
peligro y hay al menos 10.000
ejemplares actualmente repartidos en un área muy grande
de Sudamérica.

Según ProVida

División de circunscripciones
responde a criterio municipal
Ante la protesta de tres regiones afectadas por
las demarcaciones, el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) sostiene que la división de las circunscripciones en todo el país para representaciones uninominales responde al criterio de límites municipales y
no así de provincias, por lo tanto, no habrían las
modificaciones.
El vocal Ramiro Paredes sostuvo que el ente
electoral quiere actuar con responsabilidad, tomando en cuenta que cualquier movimiento que se
haga tiene un efecto dominó en las otras circunscripciones al interior de cada departamento.
Aseguró que como base para la construcción
del mapa electoral se tomó en cuenta primero la
provincia y luego el municipio, por tanto, es una
parte de la organización territorial que está reconocida en la Constitución Política del Estado”, explicó.
Los representantes regionales de las poblacio-

El huemul, tatú bola, cóndor,
quetzal, alpaca y vicuña, y el
águila, que son tomados en
cuenta como símbolo en los
escudos nacionales de diferentes
países corren el riesgo de existir
sólo en la heráldica, debido a la
extinción de estas especies.
Según la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) el caso más
grave es el del huemul, un ciervo del extremo sur del continente americano, es uno de los
símbolos incluidos en el escudo de Chile.
En el caso de huemul se
señala que sólo quedan entre
1.500 y 2.000 ejemplares de
estos asustadizos y robustos

LA COMPOSITORA PACEÑA, CONTINUANDO CON SU GIRA ARTÍSTICA, ACTUARÁ EL SÁBADO 7 EN LA UNIVERSIDAD GABRIEL RENÉ
MORENO A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS.
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El municipio paceño inició
las primeras acciones para la
implementación del Bosquecillo
de Challaloma que estará ubicado en el macrodistrito Sur y
la primera determinación de
las autoridades es sembrar 17
mil plantines. La actividad se
efectuará entre octubre y
noviembre próximo.
El lugar concentrará una
importante variedad de especies y plantas naturales y
muchas en peligro de extinción.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

