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Bolivia, lunes 29 de mayo de 2017

En cinco días

Bolivia pierde 11 millones de
dólares por paro aduanero
• La Cámara de Transporte Pesado de El Alto sostiene que los pasos fronterizos de
Chile con Argentina y Perú están expeditos a diferencia del lado boliviano, donde
más de mil camiones están parados
• El ministro René Martínez dijo que los transportistas están restringidos de primeros
auxilios en Chungará, algunos sufren de hipertensión y otros enfermedades
respiratorias por la altitud de 4.680 msnm

AÑO CXIV

Bs 4.00

Nº 40.629

535 comunidades
soportan efectos de
sequía en Potosí
Al menos, 535 comunidades
fueron damnificadas por la
sequía hidrológica y la sequía
agrícola,
confirmó
la
Gobernación de Potosí, a través de la Unidad de Gestión de
Riesgos. Este fenómeno natural
afecta a 24 mil familias que
enfrentan problemas por la baja
producción.
El director de Gestión de
Riegos, Fernando Elías, dijo
que el calendario meteorológico
comienza en octubre y termina
en abril, tiempo en el cual hubo
un déficit de agua, lo que derivó
en una sequía agrícola.
Asimismo, manifestó que
hay un déficit en el rendimiento

productivo que fue agravado
por los vientos y heladas producidas entre enero, febrero,
marzo y abril que provocó una
sequía agrícola.
Por otro lado, se informó que
mientras no se rebase ambas
capacidades, la Gobernación
mantiene su plan integrado para
enfrentar fríos, heladas, nevadas
y vientos fuertes que vendrán en
los meses de julio, agosto y septiembre. Entretanto, se evalúa la
nevada extraordinaria que cayó
en las últimas semanas de mayo
y que derivó en la declaratoria de
emergencia.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

E

l paro indefinido de los aduaneros de Chile, que comenzó
el miércoles pasado, hasta ayer generó al país una pérdida de 11
millones de dólares aproximadamente; sin embargo, esta cifra
tiende a incrementarse en función al tipo de mercadería.
La información fue dada a conocer por el presidente de la
Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo
Rivadeneira, quien dijo que esta cifra podría incrementarse en
función al tiempo operativo de uso de los contenedores que tienen que retornar al puerto de Arica.
El representante del sector dijo también que en las siguientes
horas buscará reunirse con el procurador general del Estado,
Pablo Menacho, con la finalidad de analizar el resarcimiento de
daños ocasionado por Chile.
Asimismo, denunciaron que los pasos fronterizos del vecino
país hacia Argentina y Perú están expeditos a diferencia de lo que
ocurre con el acceso hacia el lado boliviano, donde más de mil
camiones se encuentran parados.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Mississipi, EEUU

Tiroteo deja ocho muertos
dujeron en tres viviendas distintas la noche del sábado en
las localidades de Brookhaven
y Bogue Chitto, aunque por
ahora se desconoce si el sospechoso, identificado como
Willie Cory Godbolt, conocía de
antemano a las víctimas.
No obstante, la policía
señala que aún es prematuro
establecer el motivo de esos
asesinatos.
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Washington.- Ocho personas murieron ayer en un tiroteo
en un área rural de Mississipi,
entre ellas el “número dos” del
alguacil del condado de
Lincoln, informaron las autoridades locales, que detuvieron
a un sospechoso, quien aseguró que buscaba “suicidarse
mediante los disparos de un
policía”.
El Buró de Investigaciones
de Misisipi confirmó las ocho
muertes y aseguró que se pro-

Campaña antirrábica movilizó a 2.850 brigadas
MÁS DE CINCO MIL VACUNADORES EN 2.850 BRIGADAS FUERON MOVILIZADOS DURANTE LA JORNADA DE AYER PARA INMUNIZAR A UNA
POBLACIÓN APROXIMADA DE 170 MIL MASCOTAS, ENTRE PERROS Y
GATOS, EN LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO Y PROVINCIAS.
EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE SALUD, SEDES,
FREDDY VALLE, DIJO: “CREEMOS QUE ESTA ES LA FORMA DE TRABAJAR PARA BRINDAR SALUD. EL TRABAJO COORDINADO NOS EVITARÁ

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

COMPLICACIONES DE SALUD EN LA POBLACIÓN”, PUNTUALIZÓ.
LA CAMPAÑA ANTIRRÁBICA BUSCA INMUNIZAR A LA TOTALIDAD
DE LA POBLACIÓN CANINA, POR LO QUE EL CENTRO VETERINARIO
MUNICIPAL “LA CASA DE LA MASCOTA” ATENDERÁ CON LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DE MANERA SOSTENIDA.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

La música desarrolla
YPFB no logró resultados inteligencia de niños

Fundación Jubileo

APG

exploratorios en 11 años

Valiosa victoria atigrada
THE STRONGEST DE LA PAZ SE IMPUSO 1 – 0 SOBRE SAN JOSÉ
EN ORURO CON EL AGÓNICO TANTO DE MATÍAS ALONSO (45’ ST),
EN UN DIFÍCIL ENCUENTRO QUE TUVO COMO FIGURAS A LOS
ARQUEROS DE AMBOS BANDOS. LOS TRES NUEVOS PUNTOS PERMITEN A LOS ATIGRADOS RETOMAR EL TERCER LUGAR DE LA
TABLA DE POSICIONES CON 28 UNIDADES.

La Fundación Jubileo, a través de un documento de evaluación, sostiene que Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) en 11 años no ha logrado resultados en exploración y
tiene débiles controles de gestión, lo que abre facilidades a la
corrupción. Asimismo, señala que la estatal petrolera adolece
de una visión de largo plazo y coherencia en las políticas sectoriales.
El documento titulado: “YPFB: Entre reestructuraciones y debilidad institucional” hizo apreciaciones sobre la creación de gerencias, aumento de la burocracia y poca transparencia en la información, restándole credibilidad ante la población.
El documento de la Fundación atribuye a las autoridades de la
estatal petrolera, la “considerable demora en la construcción de
una empresa petrolera nacional robusta, eficiente, con resultados
de exploración y operando los principales campos hidrocarburíferos del país”.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

• Según estudios, escuchar la música de
Mozart logra desencadenar cambios de
conducta, afectividad y metabólicos
La música es un medio de
expresión universal, se cree
que sus orígenes se relacionan
con la propia voz del hombre.
Cuando los padres le hablan a
sus hijos pequeños, ajustan sus
voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más musicales y es precisamente la música
el vehículo para el desarrollo
integral del niño que abarca las
áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del len-

guaje, así como de la capacidad
de lectura y escritura.
Estudios demuestran que el
escuchar música de Mozart
desencadena cambios de conducta (en relación a estados de
alerta y calma), afectividad
(induce estados emotivos) y
metabólicos (aumento del contenido de calcio y dopamina en
el cerebro).
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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Hoy en Ciencia y Computación

Google I/O es el
evento de desarrolladores de Google, que
desde el 2008 cada
año se presentan
conferencias, talleres
y actividades para
promover las novedades de propuestas
de actualización de
desarrolladores de
nuevas tecnologías
de aplicaciones y sistemas de tecnología
de Google.
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Google promociona novedades

Música y danza para el señor Jesús del Gran Poder
LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS DEL GRAN PODER
PRESENTÓ AYER EL PRIMER ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA
PARA EL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER, EN LA PLAZA MAYOR
DE SAN FRANCISCO.
CERCA DE 2.000 A 2.500 MÚSICOS INTERPRETARON MÁS DE 22
CANCIONES DESDE LAS 08.00. EN LA OCASIÓN PARTICIPARON
INTEGRANTES DE LAS 69 FRATERNIDADES QUE FORMAN PARTE

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS DEL GRAN
PODER.
LOS MÚSICOS MOSTRARÁN LOS PASOS Y COREOGRAFÍAS QUE
PREPARAN PARA EL 10 DE JUNIO, DÍA DE LA ENTRADA FOLKLÓRICA, ADEMÁS DE LA CREATIVIDAD, ELEGANCIA Y ORIGINALIDAD
CON LA QUE FUERON CONFECCIONADOS LAS VESTIMENTAS Y
ACCESORIOS QUE SE RENUEVAN DE FORMA CONSTANTE.
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