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Con aprobación del DS 2366

Decreto permite explotar
50% de áreas protegidas
• La Constitución indica que el aprovechamiento de los recursos naturales en cualquier
territorio estará sujeto a consulta de la población afectada
• En ocasión del hallazgo de petróleo en Yapacaní, el primer mandatario Evo Morales
dijo en su discurso que “las fundaciones que perjudiquen la explotación de los
recursos naturales se tienen que ir del país”

U

n estudio efectuado por
el Centro de Documentación e
Información Bolivia (Cedib),
publicado por la agencia Erbol,
indica que del total de las 22
áreas protegidas que tiene el
país, 11 serán explotadas con
labores de extracción hidrocarburífera, después de que el
Gobierno autorizó mediante
Decreto Supremo 2366 el
desarrollo de la exploración y
explotación en estas zonas.
Una conclusión del Centro de
Estudios de Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla) hace notar que,
según el artículo 352 de la
Constitución Política del Estado,
la explotación de los recursos
naturales en cualquier territorio
estará sujeta a consulta de la
población afectada.
Empero, el primer mandatario
del Estado, Evo Morales, dijo
que se expulsará del país a fundaciones y ONG que perjudiquen la explotación de recursos
naturales y el 20 de mayo pasado, el Gobierno aprobó el decreto 2366 con el que autoriza la
actividad hidrocarburífera en las
áreas protegidas.
Inf. Págs. 5 y 8, 1er. Cuerpo

EL DIARIO presenta
edición deportiva de lujo

EL PARQUE NACIONAL ISIBORO-SECURE (TIPNIS) ES UN ÁREA PROTEGIDA DE BOLIVIA, CREADO
MEDIANTE DS 7401 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1965 Y DECLARADO TERRITORIO INDÍGENA A TRAVÉS
DEL DS 22610 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1990.

Violencia en Nuevo León
deja más de 20 muertos
Los Zetas y el Cártel del
Golfo rompieron la tregua que
mantenían y se han venido
enfrentando en el estado de
Nuevo León.
El Gobierno del estado
mexicano de Nuevo León reconoció que en las últimas 48
horas han sido asesinadas 22
personas y atribuyó la ola de
violencia a pugnas entre los
cárteles del Golfo y de los
Zetas.
Los últimos eventos sucedieron la mañana de ayer en
zonas habitacionales del municipio de San Pedro, en el área
metropolitana de Monterrey,

TSE

Ayer no hubo
impugnaciones
a candidatos

donde fueron localizados en
distintos puntos tres cadáveres
semidesnudos de jóvenes de
unos 20 años de edad.
Además, fue encontrada
una cuarta víctima asesinada
con un tiro en la cabeza en otro
punto de la ciudad.
El gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina, confirmó
que uno de los cuerpos fue arrojado frente a la residencia del
actual secretario de Seguridad
de San Pedro, Marcial Herrera,
quien recientemente fue nombrado para ese cargo.

En la Comisión Mixta de
Constitución no se presentó ayer,
domingo, ninguna impugnación
contra las 306 personas que
todavía están en carrera para
ocupar el cargo de vocales del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE).
Hasta el momento no se
observó a los aspirantes que
quedaron habilitados desde el
viernes pasado tras cumplir con
los 16 requisitos de la convocatoria. El presidente de la
Comisión Mixta de Constitución
de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, Milton Barón, dijo
que la Secretaría Técnica abrió
las puertas de sus oficinas para
recibir las impugnaciones, que
pueden ser entregadas hasta el
miércoles venidero, fecha en
que concluye el plazo para ese
proceso.

Inf. Pág.9, 3er. Cuerpo

A pesar de la dura derrota del viernes ante Chile, la selección
nacional está en cuartos de final de la Copa América 2015.
Ayer se dilucidaron las llaves y nos enfrentamos al seleccionado peruano el próximo jueves 25 en Temuco.
Será, a no dudarlo, un encuentro que paralizará al país, y
Deportes EL DIARIO continúa con la Copa América y la entrega
especial de los lunes y de todos los días.
Hoy, además del informe de los partidos, del trabajo de la
selección, la edición especial contempla una lámina del seleccionado argentino, uno de los principales candidatos al título; además, el análisis de Sergio Apaza, tan preciso a la hora de hablar
de tácticas y estrategias.
No nos olvidamos de las bellezas, por eso la “Teta Teresa”
(sobrenombre singular que usa la modelo Ángela García que
hace furor desde las tribunas de Copa América) es noticia en una
de las páginas.
Estamos en la Copa América, pero no nos olvidamos de
Bolívar y The Strongest y todas las actividades que están realizando.
Nos complacemos en presentarle una edición especial, para la
gente que ama el deporte y es fiel lectora de EL DIARIO.

Cultura andina-amazónica

Bolivia recibió año 5523
Ayer desde que salieron los primeros rayos
de sol, autoridades paceñas y cientos de vecinos en la sede de Gobierno se dieron cita en
nueve puntos geográficos para recibir el Año
Nuevo Andino Amazónico 5523 con ofrendas a
la Pachamama, música y danzas autóctonas.
El lugar donde se congregó buena parte de la
población de La Paz fue en Miraflores porque los
del lugar y de otros barrios se concentraron en el
Templete Semisubterráneo, ubicado en la plaza
Tejada Sorzano (Estadio), para ser parte de la
ceremonia del “retorno del Sol” ( Willkakuti).
En casi todas las apachetas y miradores, los
amautas prepararon la luqta (ofrenda con diferentes elementos) para la mesa ritual a la
Pachamama. Al aparecer los rayos del sol, se
prendió la mesa y los vecinos ingresaron al templete para bailar, darse un abrazo y compartir el
apthapi (mesa común) preparado especialmente
para la ocasión.
El secretario municipal de Culturas, Andrés
Zaratti, dijo que este Año Nuevo Andino
Amazónico 5523 viene recargado de energía
positiva para todos los habitantes de La Paz y de
otros municipios. Se trata de una renovación

espiritual que marca una nueva etapa de bienestar para la ciudad.
En otros lugares del país, como en Sucre y
Potosí, la festividad congregó mayor cantidad de
personas con relación a los años pasados. Por
ejemplo, en Potosí también se acudió a lugares
altos y apachetas para esperar los primeros
rayos del solsticio, que según manda la tradición
da energía para todo el año.
Otros de los lugares más representativos
para la celebración del Willkakuti fueron las ruinas arqueológicas de Tiwanaku y el fuerte de
Samaipata en Santa Cruz.
Esta fecha coincide con el solsticio de invierno austral, cuando en el hemisferio sur tienen
lugar el día más corto y la noche más larga.
Mientras los indígenas del altiplano rinden en
esta fecha culto al sol, los de las tierras bajas del
oriente y la amazonía centran su atención en el
planeta Venus.
El presidente del Estado, Evo Morales, junto
con altas autoridades asistió a los ritos instalados en el salar de Uyuni.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

POLICÍA DE MÉXICO EN EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE
CADÁVERES EN NUEVO LEÓN.

Hoy en Ciencia y Computación

Comportamiento de usuarios
La red de internet se ha convertido en una poderosa herramienta para analizar el
comportamiento de los usuarios.
Desde hace algún tiempo ya que
distintas empresas como las de marketing buscan información de los
usuarios de esta red, en base a
estos datos logran realizar nuevas
campañas de ventas.
Con la llegada de las redes
sociales como Facebook se puede
estudiar con más detalle los gustos, preferencias y otros datos de
los millones de usuarios.
Revisemos en esta edición la nueva estrategia
de Facebook sobre este tema.

Perú y el país
eliminaron 50
pistas clandestinas
El Gobierno boliviano consideró ayer que en colaboración
con Perú ha logrado eliminar el
“puente aéreo” de tráfico de
cocaína que existía entre ambos
países, mediante una estrategia
conjunta que ha incluido la destrucción de pistas clandestinas
de aterrizaje e incautación de
avionetas y droga.
“En esta lucha se neutralizó
el puente aéreo que establecieron los narcotraficantes
para traficar cocaína que proviene desde (...) Perú y emplea
a Bolivia como país (de) tránsito”, dijo el viceministro boliviano de Defensa Social y
Sustancias Controladas, Felipe
Cáceres.
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Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
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Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

BAJO LA CONSIGNA QUE LOS PRIMEROS RAYOS DEL SOL DE INVIERNO CARGAN DE ENERGÍA EL
ESPÍRITU, MILES DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL CUMPLIERON RITOS Y COSTUMBRES
ANCESTRALES EN LA MADRUGADA DE AYER.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

