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séptima etapa
Charagua constituye primer deRecortan
322 kilómetros a 170
sistema de gobierno indígena
Por mal tiempo

• Es la primera región en consolidar su autogobierno indígena en Bolivia. Ayer
fueron posesionadas 46 autoridades electas de la región denominada Charagua
Yyambae que legislarán y regirán para una población superior a los 32.000
habitantes. El inédito sistema está constituido por un órgano de decisión colectiva

Los organizadores del
Dakar 2017 decidieron recortar la séptima etapa de la
competencia internacional
que ahora recorrerá solo 170
kilómetros de un total de 322
kilómetros que debió recorrer
como consecuencia de la
persiste lluvia registrada este
fin de semana.
“Largamos de La Paz primero en enlace hasta el punto
de Orinoca a las cinco de la
mañana y lo harán a través

de la zona de Aranjuez para
posteriormente
tomar
Mallasilla hacia Achocalla,
esa será la ruta de salida”,
explicó el ministro de
Culturas, Marko Machicao.
Los pilotos de motos, autos,
cuadriciclos y camiones de
diversas nacionalidades partirán desde Orinoca hasta Belén
de Andamarca y se dirigirán a
Uyuni en caravana.
Inf. Suplemento Deportes

E

l pueblo guaraní constituyó ayer el primer sistema de
autogobierno indígena en la región denominada Charagua
Yyambae, Santa Cruz, tras la elección de sus autoridades
por normas propias y en base a estatutos aprobados en
consultas y referendos con amplía participación.
El nuevo sistema está conformado por 46 autoridades que
legislarán y regirán para una población superior a los 32.000
habitantes en Charagua, donde la mitad se identifica como
guaraníes y un tercio habla la lengua de esa etnia, según
datos oficiales.
Charagua se encuentra a 260 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento cruceño, y
tienen un territorio de 74.424 kilómetros cuadrados.
Uno de los líderes guaranís, el capitán grande Darwin
Castro, dijo que los nuevos representantes son “guerreros”
en los que la gente confía y les pidió manejar de la mejor
forma posible la autonomía con la que ahora hacen historia.
Entretanto, el vicepresidente Álvaro García también sostuvo que se trata del primer ejemplo de autonomía indígena
en la historia de Bolivia.

Firma alemana dona equipo
de potabilización de agua
La firma alemana Karcher, la
mayor industria en tecnologías
para la limpieza y patrocinadora de una de las escuderías
que participa en el Rally Dakar
2017, donó ayer al Gobierno
boliviano un equipo de potabilización de agua para situaciones de emergencia.
Según el representante de
la empresa alemana, Andrés
Moreno, se trata de un sistema de alta tecnología y de

fácil manejo, apta para situaciones de emergencia como
la que actualmente enfrenta
el país, inclusive sus características permiten su traslado
en una camioneta.
“Este equipo potabiliza
agua de río, como lo hemos
probado con aguas del río
Irpavi con altos niveles de
contaminación”, explicó.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Pilotos vuelven a la ruta en el Rally Dakar
DESPUÉS DE UNA JORNADA DE DESCANSO EN EL CAMPAMENTO
EN LA ZONA DE IRPAVI, EN LA PAZ, LOS CORREDORES VUELVEN
HOY A LA COMPETENCIA, SALIENDO DE LA SEDE DE GOBIERNO
CON DESTINO A UYUNI PARA LAS CATEGORÍAS DE MOTOS, CUADRICICLOS, COCHES Y CAMIONES.
LOS CORREDORES TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE DESCANSAR
LUEGO DE CUMPLIR LAS PRIMERAS SEIS ETAPAS DE LA CARRERA
AL MANDO DE SUS MÁQUINAS. LA JORNADA FUE PROPICIADA
PARA QUE LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA REALICEN EL TRABAJO
DE MANTENIMIENTO, LOS MECÁNICOS DESMANTELARON LOS
MOTORIZADOS PARA HACER LA LIMPIEZA Y CAMBIAR LAS PIEZAS

Se derrumba muro de casa patrimonial en La Paz

Investigación de APIA

Casi un tercio de semillas
tiene origen desconocido
los volúmenes de producción y la
demanda de semilla certificada
que ofrece al mercado nacional,
existiendo una brecha entre la
producción, el número de hectáreas cultivadas y los volúmenes
alcanzados.
En Bolivia se cultivan 3.3
millones de hectáreas, según el
Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

BoA realiza mantenimiento
de sus aviones fuera del país
LA LLUVIA CAÍDA DESDE EL SÁBADO HASTA LA MADRUGADA DEL DOMINGO PROVOCÓ EL
DERRUMBE DEL MURO DE UNA CASA PATRIMONIAL UBICADA EN PLAZA MURILLO.

Hoy en Ciencia y Computación

Proyección tecnológica
La tecnología cambia constantemente y eso afecta directamente a nuestras actividades. Gracias a la tecnología y
sobre todo al internet es que
han aparecido nuevas profesiones y también algunos
puestos de trabajo han desaparecido, afectando directamente a miles de personas.
Revisemos en esta nueva edición cuál es la tendencia del
mercado en cuanto a la innovación e implementación de la
tecnología. ¿Está su empresa
pensando en implementar nuevos procesos tecnológicos?

Los aviones con la cual presta
servicios la empresa Boliviana
de Aviación (BoA) en vuelos
nacionales e internacionales tienen mantenimiento mecánico y

Ola de frío polar
se extiende por
países europeos
La ola de frío continuó afectando este fin de semana a varios
países de Europa, desde Rusia a
Grecia, donde ha habido temperaturas mínimas, fuertes nevadas
y más de una decena de muertos
durante el fin de semana.
En la capital rusa, Moscú, el
termómetro marcó en el centro
hasta 28,5 grados centígrados
bajo cero durante la noche del
sábado, informó la agencia Tass.
A su vez, en la localidad de Klin,
ubicada al noroeste de la ciudad,
se midieron 35,9 grados bajo
cero.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Una investigación realizada
por la Asociación de Proveedores
de Insumos Agrícolas (Apia), en
Bolivia sostiene que un 30 por
ciento de la semilla que se utiliza
en las faenas productivas, no
tiene origen conocido, pero la
entidad que tiene su sede en
Santa Cruz, cree que proviene
del contrabando.
El ex presidente de Apia,
Marcelo Traverso, explicó que la
Asociación realizó un análisis de

APG

El muro de una casa patrimonial, ubicada en inmediaciones de
la plaza Murillo, se derrumbó la
madrugada del domingo, debido a
las filtraciones y saturación de
agua. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Ballivián y Bolívar.
El subalcalde del Macrodistrito
Centro, Fernando Valencia, tras
inspeccionar la vivienda, manifestó que en reiteradas oportunidades se solicitó a los dueños efectúen trabajos de prevención y conservación de la fachada.
Por otro lado, una casa en la
zona Cuarto Centenario también
se encuentra en riesgo de caer,
como efecto de las torrenciales
lluvias; mientras que en la Curva
de Holguín cayeron varias piedras.
Al respecto, el director de la
Unidad de Emergencias de la comuna, David Mollinedo, informó que en
la ciudad de La Paz se registraron
cuatro casos de inundaciones en
viviendas, una en Chuquiaguillo,
otra en Villa San Antonio y otras dos
en el centro paceño.

DE MANERA RIGUROSA, YA QUE LUEGO AFRONTARÁN UNA “ETAPA
MARATÓN” SIN AYUDA TÉCNICA.
POR BOLIVIA LOS COMPETIDORES QUE SIGUEN EN CARRERA
SON: JUAN CARLOS SALVATIERRA (PUESTO 16 EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL), FABRICIO FUENTES (39), DANIEL NOSIGLIA (40),
WÁLTER NOSIGLIA JUNIOR (61), Y DANNY NOGALES (106) EN
MOTOS; RODRIGO GUTIÉRREZ (21), MARCO BULACIA (23),
EDUARDO PEREDO (29), ORLANDO CAREAGA (46), JULIO ROCA
(48) Y LUIS BARBERY (59) EN COCHES.

EN POLONIA Y REPÚBLICA CHECA HA HABIDO 12 MUERTOS
DESDE EL VIERNES. CON TEMPERATURAS DE MENOS 25 GRADOS.
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especializado en cuatro países,
Brasil, Costa Rica, Panamá y
Estados Unidos, debido a que la
compañía aérea carece de un
centro en ese rubro en el país.
Esta información fue dada a
conocer a EL DIARIO por el
gerente general de la empresa, Ronald Casso, quien afirmó: “Nosotros tercerizamos los
servicios de mantenimiento en
diversos niveles, hay mantenimiento que lo hacemos nosotros y los servicios de hangar
los hacemos en el exterior.
Asimismo, dijo que la línea
aérea posee un total de 22
aeronaves, de los cuales, solo
7 son de propiedad de la
empresa. El resto son alquilados y se hallan bajo la modalidad de leasing financiero
(alquiler), que no es otra cosa
que un contrato privado.
La aerolínea fue creada
hace nueve años con dos aviones propios, hoy tiene siete y
el resto se encuentra bajo diferentes tipos de contratos.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

