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• La ruta internacional Viacha – Hito IV de 175,65 kilómetros muestra un lento
avance desde que fueron inauguradas las obras hace siete años.

EL DIARIO

E

LA RUTA A ILO TIENE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y COMERCIAL PARA EL DESARROLLO DE
BOLIVIA Y EL ESTADO DEL PRIMER TRAMO NO ES ÓPTIMO DESPUÉS DE SIETE AÑOS DE SU
HABILITACIÓN.

La Feria Internacional del
Libro de La Paz, que se desarrollará del 30 de julio al 10 de
agosto, albergará a más de 130
expositores nacionales y de 11
países invitados, por lo que se
espera superar el número de
visitantes con relación al pasado
año, que llegó a más de 110 mil.
La Presidenta de la Cámara
Departamental del Libro La Paz,
Carla María Berdegué, informó
que este año el evento cultural
tendrá como país invitado a la
República Oriental del Uruguay.
El embajador del Uruguay,
Carlos Flanagán, ponderó los
lazos de amistad que se plasma
en este tipo de eventos. “Esto
es una muestra clara de la hermandad de ambos países. Las
instancias culturales son motivo
de relacionamiento entre ambos
países”, dijo. (ANF)

por la calidad de la misma”.
A pesar de los anuncios
gubernamentales de iniciar la
venta directa, ayer no pudo
encontrarse ningún puesto de
comercialización en el mercado
asignado, lo que causó contrariedad y molestia en los consumidores que llegaron a ese centro de abasto con la confianza
de acceder al alimento de primera necesidad al precio que
se había convenido a través de
las autoridades del Gobierno.
Según las autoridades hay
12.000 kilos que llegaron el
viernes a los frigoríficos de la
ciudad.

La carne de res traída desde
el Beni por iniciativa del
Gobierno, cuya comercialización debió comenzar ayer en el
mercado Yungas de La Paz a
través de la estatal Emapa tuvo
dificultades debido a que contrariamente a lo que se dispuso,
el precio habría bajado.
La secretaria de Hacienda de
la Federación de Carniceros,
María Antonieta Aguilera, manifestó a EL DIARIO que no se
ha adquirido el producto debido
a que el costo no es menor al
ofrecido por los intermediarios.
Por su parte, la vendedora al
detalle, Nelly Quispe, señaló
que la carne de la empresa
estatal “no conviene al sector
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Enfermos renales tienen una
segunda oportunidad de vida
serie de estudios denominados
“protocolo de estudios clínico”,
a ello se sumó el procedimiento jurídico y administrativo que
otorga la aprobación de la
donación para cirugía.
El jefe de la Unidad de
Trasplante Luis Alberto Ibáñez
explicó paso a paso el proceso y
aseguró que “la liberación del
riñón se constituye también en
una cirugía altamente compleja
porque el donante es una persona sana. Por tanto, la ética profesional, no puede fallar; la
manipulación debe ser sumamente meticulosa, para no complicar la evolución del injerto”.

Con el trasplante de riñón
muchos bolivianos que padecen
enfermedades renales ven
renacer sus esperanzas de vida.
En nuestro país, este procedimiento comienza a tomar
fuerza, frente a los altos índices detectados por esta insuficiencia.
EL DIARIO observó desde el
quirófano del Hospital Obrero,
una cirugía de cambio de riñón
que concluyó- como muchos
otras- de manera exitosa y
devolviéndole la esperanza de
vivir a una joven.
De forma previa, antes de
efectivizar un trasplante renal,
tanto donante como receptor,
tuvieron que someterse a una
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Rusos son culpados por desastre aéreo
Rusia es censurada por
grandes potencias mientras se
analizan las causas que provocaron la tragedia del avión de
Malaysian Airlines, que el pasado jueves cayó en el este de
Ucrania, presuntamente abatido por un misil lanzado por los
rebeldes pro rusos.
El Boeing 777, cubría la ruta
Amsterdam-Kuala Lumpur, con
298 personas a bordo, 193 de
nacionalidad holandesa (uno
de ellos también con nacionalidad estadounidense), y se
estrelló sin sobrevivientes.
También viajaban 44 malasios, incluidos los 15 tripulantes y dos bebés; 27 australianos; 12 indonesios, incluido un
bebé; 10 británicos, uno de
ellos con doble nacionalidad
sudafricana; 4 alemanes; 4 belgas; 3 filipinos; 1 canadiense y
1 neozelandés.
El ministro de Exteriores
ruso, Serguéi Lavrov, y su

homólogo
estadounidense,
John Kerry, coincidieron ayer
en la necesidad de que todas
las pruebas pasen a disposición de una comisión internacional de investigación, informaron las agencias
Sin
embargo,
desde
Washington se han hecho
conocer críticas respecto a la
actitud de los rusos respecto al
siniestro.
Los rusos son “los grandes

perdedores” tras el presunto
derribo del avión y Moscú está
más aislado que nunca, expresó el secretario de Defensa
estadounidense, Chuck Hagel,
en una entrevista con el servicio de noticias Bloomberg.
“El misil tierra-aire tuvo que
venir de Rusia, la instrucción
para operarlo muy probablemente provino de Rusia”, aseguró.
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130 expositores
tendrá Feria del
Libro 2014

n una visita realizada por EL
DIARIO a la vía Viacha – Hito IV se
pudo evidenciar que la carretera a
Ilo está abandonada porque presenta un serio deterioro, la aparición
de huecos y baches en la plataforma
asfaltada.
El secretario general del Comité
Impulsor de la Carretera, Jesús
Ticona, indicó que el primer tramo
de 13 kilómetros se entregó hace
siete años y desde entonces no
hubo suficiente mantenimiento.
La vía internacional en su segundo tramo registra 60% de avance,
mientras que la construcción del
tercer tramo entre Ch´ama y
Nazacara recién se inició hace unas
semanas y el cuarto aún se encuentra en diseño final y cuyo financiamiento llegaría a $us 70 millones de
acuerdo al presidente Evo Morales
que en abril del 2013 inauguró la
obra en la población de Nazacara.
La importancia estratégica de
este camino para el desarrollo del
país radica en que permitirá incrementar las exportaciones de productos bolivianos por los puertos del
Matarani e Ilo en Perú.
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Iniciaron comercialización de
carne beniana con dificultades

Visita de EL DIARIO evidenció situación de la vía al Pacífico

Carretera a Ilo
está abandonada
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CIRUGÍAS DE TRASPLANTE DE RIÑÓN SE LA REALIZA CON
MARCADO ÉXITO EN HOSPITALES BOLIVIANOS.

Danzas autóctonas
recorrieron La Paz

Hoy en La Guía

Los 42 años de Panamericana
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Panamericana acaba de
celebrar 42 años de vida institucional. Su director, Daniel
Sánchez, habló sobre este
nuevo aniversario de la “Radio
Bandera de Bolivia”, que nació
el 17 de julio de 1972 gracias a
la visionaria inquietud del
industrial Miguel Dueri.
El humorista y actor Enrique
Koch, integrante del programa
“Qué familia los Serrano”, se confiesa en el sector Sin Tapujos 2.0.
Los 4 de Córdoba aman Bolivia,
lo dijeron a La Guía a propósito de su próxima visita al país,
donde celebrarán nada menos que 45 años de vida artística.
LAS DANZAS VERNACULARES LLENARON DE COLORIDO LAS CALLES DE LA PAZ.
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Danzas típicas pertenecientes
a las provincias de La Paz ayer
protagonizaron el 4º Festival de
Música y Danza Autóctona que
transitó diferentes arterias del
centro de la sede de gobierno.
Expresiones innovadoras
como “Llanos” y “Sicuri Imilla”
llamaron la atención del público
apostado a los costados de las
calzadas céntricas y también
encantaron a las primeras autoridades del Estado boliviano que
estuvieron como invitados ilustres del gobernador César
Cocarico en el palco principal del
evento ubicado en la avenida
Camacho.
Las 30 delegaciones mostraron gracia, colorido y ritmo.
Exhibieron la variedad de danzas
y música creada en el campo,
pero también hicieron saber que
existe desinformación respecto a
la Ley 1333 del Medio Ambiente,
que prohíbe la utilización de partes de la morfología de los animales para decorar los disfraces.
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