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Educación pasó
de rigurosa a
ser flexible
La educación en Bolivia o
la forma de transmitir conocimientos, cambió de ser rigurosa a ser un tanto flexible en
los últimos años, sostienen
maestros y estudiantes, por
lo que consideran que es
necesario trabajar para mejorar la calidad educativa,
puesto que es un aspecto
esencial para el desarrollo
del país.
Ante la frase del libertador
Simón Bolívar que dice: “Las
naciones marchan hacia el
término de su grandeza con
el mismo paso con que camina la educación”, los entrevistados manifestaron que es
necesario trabajar en este
aspecto para fortalecer el
desarrollo y la identidad de la
bolivianidad.
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Según arqueólogo

Población habita
sobre ciudad
prehispánica
Una investigación técnica
arqueológica realizada a través
de la teledetección –usada por
primera vez en Bolivia por la
Unesco– que emplea vuelos de
dron e imágenes satelitales, cambió la visión de lo que ha sido el
centro ceremonial de Tiwanaku.
Esta información fue dada a
conocer por el director del
Centro de Investigaciones
Arqueológicas, Antropológicas
y Administración de Tiwanaku
(CIAAAT), el arqueólogo Julio
Condori, quien confirmó que el
actual pueblo está encima de
la ciudad prehispánica y dijo
que se tiene que hacer una
reestructuración e implementar
nuevas políticas para conservar el patrimonio, no sólo para
Bolivia sino para el mundo.

HALLAZGOS CIENTÍFICOS PUEDEN DEMOSTRAR QUE LOS TIWANACOTAS CONVIVIERON ENTRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y
POLÍTICAS EN UN LUGAR DE DISTINTAS CULTURAS PREHISPÁNICAS.
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Bolivia debe reorientar
su política económica

Juez anula detención
domiciliaria de peruano
Julio César Vásquez
La
Juez
Cuarto
de
Instrucción en lo Penal Cautelar
de La Paz anuló la detención
domiciliaria para enviar a la
cárcel de San Pedro a Julio
Cesar Vásquez, de 51 años de
edad, presunto líder del
Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA), buscado en Perú por terrorismo.
“Efectivamente se llevó a
cabo la audiencia de medidas
cautelares de Julio César
Vásquez y la Juez Cuarto de
Instrucción en lo Penal Cautelar
ha determinado la detención

• Expertos internacionales manifestaron en un foro económico que el país debe salir
de la dependencia de las exportaciones básicas, para luego producir bienes con valor
agregado. Bolivia no tiene que sustentar su crecimiento en la exportación de gas y
minerales, porque los altos precios de las materias primas no se repetirán.

B

preventiva en la cárcel de San
Pedro de esta persona”, informó el abogado de la parte
querellante, Diego García.
Además, fue vinculado por el
Gobierno de Perú en actividades
terroristas y fue acusado de ser el
supuesto líder del grupo de las
FuerzasArmadasRevolucionarias
– Ejército Popular Tupacamarista
(FAR-EPL).
Vásquez vive en Bolivia
desde el año 2000 bajo el estatus de refugiado.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Bolivianos, peruanos y chilenos bailaron en Eurofest

olivia no puede seguir sustentando su crecimiento en la
exportación de gas y minerales porque los altos precios de las
materias primas no se repetirán, hay un nuevo ciclo que comenzó
hace dos años; por lo que, los expertos internacionales que participaron de un foro económico manifestaron que Bolivia debe
reorientar su política económica.
Ante el nuevo escenario político y económico mundial, Augusto
de la Torre de nacionalidad ecuatoriana, fue muy claro al manifestar que la economía de China no volverá a crecer 11 por ciento
como lo hizo en el período de los altos precios internacionales.
Dijo que su expansión será en el mejor de los casos, 6 por ciento.
Participaron en el Foro Económico “Oportunidades y desafíos
para el desarrollo de Bolivia” Augusto de la Torre, exfuncionario
del Banco Mundial; Enrique García, expresidente de la Corporación
Andina de Fomento (CAF); Horst Grebe, exministro de Trabajo;
Gonzalo Chávez, director de Maestrías para el Desarrollo de la
Universidad Católica; además de Juan Antonio Morales y Xavier
Nogales, expresidentes del Banco Central.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

El Colegio Médico de Bolivia
ratificó ayer el paro de 48 horas
que se cumplirá el miércoles
17 y jueves 18. La decisión fue
adoptada en el ampliado del
consejo extraordinario en
Cochabamba.
Los galenos exigen la abrogación de los decretos 3091 y
3092, sobre la libre afiliación al
seguro social y la creación de
la Autoridad de Control y
Fiscalización del Sistema de
Salud.
“Discutir, consensuar y
redactar un proyecto de ley

general de salud que al presente el Ministerio de Salud no
ha convocado formalmente a
reunión alguna para considerar
las demandas de los profesionales médicos”, dijo el presidente de la entidad, Aníbal
Cruz a los medios, durante la
lectura de la resolución.
“El Colegio Médico de Bolivia
se encuentra a la espera de la
convocatoria formal para el diálogo”, añadió. Asimismo, ecordó que los servicios de emergencia prestarán servicio con
normalidad. (Fides)
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Colegio Médico ratificó
paro nacional de 48 horas

para invitar a las nuevas generaciones a redescubrir este género
musical. La expectativa del singular evento traspasó fronteras y
tuvo como visitantes a seguidores peruanos y chilenos que junto
a los bolivianos bailaron en una noche inolvidable.
Baccara feat María Mendiola y Cristina Sevilla, Lian Ross,
Masterboy & Beatrix, Dr. Alban, LayZee a.k.a. Mr. President, entre
otros, formaron parte de la primera versión de Eurofest.

El Teatro al Aire Libre nuevamente se convirtió en escenario
de la presentación de Eurofest que reunió a los intérpretes más
destacados de la música eurodance. El público que se dio cita
pudo recordar, bailar, cantar y disfrutar los éxitos de la música
de los 80’s y 90’s del siglo pasado que continúan más vigentes
que nunca.
En la oportunidad Masterboy & Beatrix, fueron reconocidos
como personajes distinguidos por la concejal Kathia Salazar.
El concierto auspiciado por EL DIARIO fue una oportunidad
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Papa proclamó santos a
dos hermanos pastorcillos

Hoy en La Guía

El Club Nostalgias en “un
abrazo musical a mamá”

storecatholic.com

“Un abrazo musical a mamá”, así
se llama el show que presentará el
Club Nostalgias, en el Teatro 16 de
julio, en homenaje al Día de la Madre.
El show será cien por ciento
romántico. Además, de los integrantes del nostálgico club, estarán
como invitados Franz Chuquimia
de Jach´a Mallku y Luisa Molina,
interpretando música del recuerdo.
Los Kory Huayras vuelven al
Teatro Municipal para homenajear
a las mamás y a las madres artistas, a quienes les harán un
reconocimiento especial por su entrega a la música.

El Papa Francisco ha santificado, en la explanada del santuario de Fátima, a los dos hermanos pastorcillos que presenciaron
las apariciones de la Virgen en la cueva de Iría. Lo ha hecho
delante de miles de personas que han acudido a la cita para ver
al pontífice.
“Declaramos y definimos como santos a Francisco y
Jacinta Marto”, ha proclamado el Papa. Estos dos hermanos
y su prima aseguraban que habían visto a la Virgen en seis
ocasiones el año 1917. El motivo de la santificación es la
curación de un niño que tuvo una lesión cerebral después de
caer por una ventana de pequeño. Los padres del niño rezaron a los pastorcillos de Fátima y su hijo se curó de manera
inexplicable.
Más de 300.000 personas se han reunido en el santuario
donde el Papa ha leído la fórmula de canonización en portugués.

BEATOS JACINTA Y FRANCISCO MARTO, PASTORES DE FÁTIMA.
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