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Bolivia, domingo 26 de junio de 2016

Nueva ley debe impulsar
industrialización de coca
• El sector cocalero, pese a ser aliado del MAS, carece de planes concretos sobre el desarrollo
alternativo, dijo el analista político Roger Cortez Hurtado. Asimismo, sostuvo que se debe
realizar el proceso de socialización en el ámbito internacional. Según estudios de Naciones
Unidas, la producción de la hoja de coca alcanzó a 33.110 toneladas métricas en 2014.
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Mayor contaminación
en La Paz proviene
del parque automotor
El parque automotor contamina en un 80% el aire de La
Paz, aseguró la directora de
Prevención y Control Ambiental
de la Secretaria Municipal de
Gestión Ambiental, Amanda
Villca. Además, a diario se
puede observar vehículos antiguos desde 18 hasta 53 años
que aún transitan por la urbe
paceña.
Explicó que los motores
modernos no contaminan igual
que los antiguos y en ese sen-
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Ante demanda del Silala
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Equipo jurídico boliviano se
reunirá el martes en La Haya
chilenas y empresas mineras,
sin compensación alguna al
país de origen.
En el encuentro, se tratará
sobre la defensa que llevará
Bolivia por las aguas del Silala.
Asimismo, se analizarán los
detalles de la reunión del pasado jueves entre el presidente
de la CIJ, con el agente boliviano Eduardo Rodríguez y la de
chile, Ximena Fuentes.

Paceños vibraron con “Los Cafres”
Por segundo año consecutivo “Los Cafres”
hicieron vibrar a los paceños con un show de
primer nivel, anoche en el Coliseo Don Bosco.
Cerca de dos horas de show, la banda liderada
Guillermo Bonetto mostró su talento a más de
3.600 metros de altura.
Pese a la noche fría, el público se dio cita al
concierto auspiciado por EL DIARIO, en el que

previamente se presentaron dos bandas de reggae
nacional, los cochabambinos Wookie Great y los
paceños Praga, los que calentaron el ambiente.
A las 23.30 horas la esperada agrupación subió
al escenario para hacer lo que mejor sabe, y con
más de 20 canciones dejaron, una vez más satisfechos a sus fans.
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Los sectores afiliados a la
Central Obrera Boliviana
(COB) resolvieron el pasado
viernes ir al paro nacional de
72 horas desde el miércoles,
debido al cierre de la Empresa
Pública Nacional Estratégica
de Textiles (Enatex), informó el
secretario Ejecutivo del ente
de los trabajadores Guido
Mitma.
El dirigente explicó que los
distintos sectores realizaron
ampliados departamentales,
tras cumplir un paro de 48
horas, donde resolvieron volver a movilizarse desde la
próxima semana.
Asimismo, ratificó para
mañana, en horas de la tarde,
la realización del ampliado
nacional de la COB en la ciudad de La Paz, donde anunció se analizará la posición
de la organización obrera en
relación al apoyo al Gobierno
del presidente Evo Morales.
Por otro lado, mientras el
Ejecutivo, que restó contundencia a los paros de la
COB, volvió a convocar al
diálogo a este sector, para
esta jornada.
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Subespecialistas batallan
contra invasión del cáncer

Antonella
Moscatelli es
Miss Bolivia

• Conformaron el primer equipo de
oncología en el país.

GENTILEZA PROCIONES GLORIA

Bolivia eligió anoche en Santa de la
Sierra a su máxima soberana y reina
de belleza. De 23 candidatas que
pugnaron en el certamen más esperado del país, Antonella Moscatelli fue
coronada “Miss Bolivia Universo 2016”
y acompañarán en este reinado, “Miss
Bolivia Internacional” que recayó en
Katherine Añazgo, Miss Tarija; “Miss
Bolivia Tierra” es Eliana Villegas,
Señorita
Cochabamba;
“Miss
Supranational Bolivia” es Yesenia
Barrientos, Señorita Santa Cruz; “Miss
Grand Bolivia” es Estefanía Senzano,
Miss Cochabamba; y “Miss Bikini
Bolivia” es Julia Méndez, Miss Oruro.
Al margen del certamen de
belleza también hubo ritmo y música en vivo con la presencia del
grupo cruceño Dimambo, el folklore
de Ch’ila Jatun y el ídolo juvenil,
Bony Lovy amenizaron la gala del
Miss Bolivia Universo.

tido el Municipio ha optado por
implementar el Puma Katari,
para que, además, de prestar
un servicio de transporte masivo, ayude a disminuir la contaminación del aire, por sus bajos
niveles de emisión de fases.
Actualmente en La Paz existe un total de 230.400 vehículos y se proyecta, que en un
par de años más alcance a
313.000.

COB analizará en
ampliado pacto
con el MAS

nte el anuncio de una nueva propuesta para una “ley de la
coca”, el analista político Roger Cortez planteó que a través de
esta norma se impulse la industrialización de la hoja milenaria,
basándose en investigaciones y el consumo interno, por lo que
dijo urge la necesidad de un proceso de socialización en el ámbito internacional.
Cortez sostuvo que pese a que los cocaleros son los principales aliados del Movimiento al Socialismo (MAS) este sector carece de planes concretos sobre el desarrollo alternativo que puede
tener la hoja de coca.
Por otro lado, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar
Cocarico, explicó que dentro de la norma se tiene previsto trabajar en la producción, comercialización, industrialización y los
impuestos, aspectos que son tratados también con el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas para lograr que la coca sea la
materia prima de productos con calidad de exportación legal.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), la producción de hoja de coca alcanzó a 33.110
toneladas métricas en 2014.

Los miembros del equipo
jurídico para la defensa de las
aguas de los manantiales del
Silala se reunirán el martes en
La Haya, dijo ayer el procurador general del Estado boliviano, Héctor Arce.
Bolivia anunció en marzo
pasado la decisión de sentar
soberanía sobre esos bofedales que nacen el departamento
de Potosí, y cuyas aguas son
utilizados desde hace más de
100 años por varias ciudades
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EN LA FOTO, (DE IZQ A DER) KATHERINE AÑAZGO, “MISS BOLIVIA INTERNACIONAL”; ANTONELLA
MOSCATELLI, “MISS BOLIVIA UNIVERSO 2016” Y ELIANA VILLEGAS, “MISS BOLIVIA TIERRA”.

Hoy en La Guía

Los Kjarkas en un
histórico concierto
La agrupación nacional Los
Kjarkas comenzará los festejos de
sus 45 años de exitosa trayectoria
artística en La Paz, este viernes 1
de julio, con un gran concierto en el
Teatro al Aire Libre.
“Este concierto es histórico e
intentaremos que sea el mejor producido. Escogimos
a La Paz para el inicio de esta gran
celebración porque en esta bella ciudad están los militantes
más aguerridos de los Kjarkas que viven la música nacional
de manera apasionada”, destacó Rilver Herbas, representante de uno de los grupos bolivianos de mayor trascendencia internacional.

Los subespecialistas del primer equipo de oncología en el
país, se vieron obligados a
realizar un procedimiento poco
frecuente denominado cistoprostatectomía (CP) con el propósito de ayudar a aliviar los
síntomas asociados con el
cáncer.
El urólogo oncólogo Hugo
Sánchez dijo a EL DIARIO que
un paciente fue diagnosticado
y tratado desde sus 40 años
con cáncer de vejiga, el mismo
fue sometido a diferentes procedimientos médicos; sin
embargo, ninguno tuvo resultado y el crecimiento progresivo
del tumor obligó a realizar un
procedimiento poco frecuente.
Manifestó que la cirugía
fue muy compleja y dificultosa, debido a que el tumor

Colombia ocupa
el tercer lugar
Con un gol de Carlos
Bacca, Colombia alcanzó,
después de veintiún años, el
tercer puesto en la Copa
América Centenario al derrotar por 1-0 a su par de
Estados Unidos en el estadio
de la Universidad de Phoenix,
en
Glendale
(Arizona).
Ambos equipos se quedaron
con diez jugadores por agresión entre Arias y Michael
Orozco en el minuto 93.
Estados Unidos, que en su
cuarta participación en Copa
América, se quedó con el
cuarto puesto del torneo.
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cancerígeno se encontraba
adherido al hueso del pubis
por la parte delantera y por la
parte de atrás estaba ligada al
recto. La cirugía es paliativa,
y recibirá quimioterapia y probablemente radioterapia con
la intensión de tratar de controlar la enfermedad.
La diferencia principal del
cáncer en las personas mayores con respecto a los más
jóvenes, es su localización.
Así, en los hombres maduros
los cánceres más frecuentes
son el de próstata, de colon y
recto y de pulmón. En las mujeres de más de 50 años el más
frecuente es el de la mama,
seguido del ovario, pulmón,
colon y recto.
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