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Bolivia, domingo 25 de junio de 2017

Basura en Titicaca una
amenaza para la salud

• 62 casas y 120 personas fueron
enterradas y solo tres salvaron sus vidas.
Alrededor de 120 personas quedaron sepultadas por un alud que
enterró cerca de 62 casas de un pueblo de la provincia de Sichuan en el
suroeste de China. Encontraron 15 cuerpos y solamente tres personas
salvaron su vida tras la tragedia, informó la agencia estatal de China.
Las autoridades del condado de Maoxian han informado que el
hecho se produjo después de que se deslizara una parte alta de una
montaña que ha caído sobre la aldea de Xinmo, en torno a las 22:00
horas GMT del viernes.
Al menos 62 casas han quedado enterradas, mientras que dos
kilómetros del curso de un río y 1.600 metros de una carretera han
quedado sepultados por las rocas. Según han informado el Gobierno
local el desprendimiento se ha producido por las intensas lluvias que
han caído en la zona.
Asimismo, se informó que medio centenar de casas se han
derrumbado, por lo que más de 9.000 personas han tenido que ser
evacuadas.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

Tras noche de San Juan

La acumulación de basura arrastrada por el caudal de

Contaminación del aire
bajó 30% en La Paz
La ciudad de La Paz, después
de la noche de San Juan, amaneció con un aire menos contaminado que el pasado año,
según datos de la Alcaldía. El
reporte indica que si bien este
año hubo más fogatas también
se registraron menos incendios.
La secretaria municipal de
Gestión Ambiental de la Alcaldía,
Mariana Daza, dijo que “en la
calidad del aire (hay) diferencia

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Pacto global se convertiría
en tratado internacional
EL DIARIO

El
presidente
francés
Emmanuel Macron lanzó un
proyecto de pacto mundial por
el medio ambiente que busca
convertirse en un futuro en un
tratado internacional adoptado
por la Asamblea General de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU).
“Hoy nadie puede pretender
luchar dignamente y con efica-

ESCOMBROS DE BASURA, ACUMULADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA BAHÍA DE COHANA, FUERON ARRASTRADOS POR EL AGUA DEL RÍO KATARI Y ACTUALMENTE INGRESAN SIN DETENERSE AL
LAGO TITICACA.

Elecciones judiciales

Nuevo reglamento para postulantes
• Legisladores opositores observan irregularidades en la
norma de preselección.

Latinoamérica tendrá menor
población joven en 2040
como una región joven con altas
tasas de fecundidad y natalidad,
avanza a paso firme hacia el
envejecimiento de su población,
por lo que se requieren políticas
públicas que respondan a la
nueva estructura demográfica.

mujeres y de personas identificadas como indígenas, lo que
obligó a declarar desierta la
primera convocatoria.
Por otro lado, los legisladores de la oposición observaron
las modificaciones que se realizaron al reglamento de preselección de candidatos al
Tribunal Supremo de Justicia y
Tribunal Constitucional. En el
caso del criterio de género se
establece que el 50 por ciento
de participación de mujeres
será tomado en cuenta a nivel
nacional y no así a por cada
departamento.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

cia contra el terrorismo y por la
paz en el mundo sin combatir
en la guerra contra el calentamiento global. He intentado
convencer a algunos de mis
colegas de que esto era así, he
fracasado con algunos de ellos
como ustedes han podido ver”,
sostuvo el mandatario.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

Dos trozos del Illimani
serán llevados a Europa

EFE

Justicia (TSJ) fue aprobado
ayer por la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP).
El legislador dijo que la aprobación se realizó en atención a
la parte del reglamento que
establecía cupos mínimos de

Según Cepal

El año 2040 la población
madura sobrepasará por primera vez en la historia de la humanidad a la población joven, lo
que implicará para los países
una nueva estructura de edades y políticas más específicas.
Según Cepal, América Latina
y el Caribe que es reconocida

casi del 30 por ciento con relación al año 2016, hemos cerrado
la jornada del 23 de junio y la
madrugada del 24 con una concentración de 79 microgramos
de partículas suspendidas por
metro cúbico en la atmósfera y
haciendo una comparación el
año pasado teníamos casi 110
microgramos de partículas”.

Fue presentado en París

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Tras la declaratoria de
desierta, un nuevo Reglamento
de Preselección y Convocatoria
para postulantes a máximas
autoridades
del
Tribunal
Constitucional Plurinacional
(TCP) y Tribunal Supremo de

Bs 5.00

Deslizamiento de tierra
sepulta aldea en China

• El agua del río Katari arrastra una infinidad de residuos sólidos que llega
inevitablemente hasta el lago menor o Wiñaymarka.
• El desastre ambiental comenzó entre enero y febrero de 2001 con intensas
precipitaciones pluviales que causaron el desborde de ríos.
• La bahía Cohana tiene la apariencia de un río de aguas contaminadas y
malolientes que atraviesa frente a la población.

agua del río Katari que llega
inevitablemente al lago menor
o Wiñaymarka pone el riesgo
la salud de la población en la
bahía de Cohana. “Tenemos
miedo que surja una enfermedad irremediable para nuestras
familias por la contaminación”,
dijo el dirigente de la Central
Agraria de Cohana.
EL DIARIO pudo evidenciar
que en la región de Pampa
Cohana, con varios kilómetros
cuadrados inundados por plásticos y otros objetos, ingresa al
lago sagrado con fuerza agua
contaminada y en el sitio del
desemboque de la corriente se
acumula un basural de grandes
proporciones.
Los lugareños, preocupados por esta situación, manifestaron que hace años desconocían y no entendían la problemática ambiental que ahora
afecta a su territorio a causa
de las actividades humanas
que con el crecimiento demográfico de las poblaciones
ponen en serio riesgo a los
habitantes del sector que viven
de la ganadería, además de
afectar el ecosistema que es el
hábitat de las especies de la
fauna acuática.
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Dos grandes trozos del glaciar
de la segunda montaña más alta
de Bolivia, el Illimani, serán llevados a Europa para la conservación de los 18.000 años de historia
contenida en su interior y que se
podrá descifrar en el futuro.
El investigador francés Patrick
Ginot, líder de esta expedición
científica, dijo que los “testigos de
hielo” fueron extraídos del nevado
cercano La Paz, cuyo pico está a
6.432 metros sobre el mar, por la
expedición Ice Memory, y se irán a
final de mes rumbo a Francia para
que en unos años se pueden conservar en un gran almacén en la
Antártida, “el mejor congelador del
mundo”.

DOS INVESTIGADORES DE LA MISIÓN ICE MEMORY EXTRAEN
PIEZAS DE HIELO EN EL NEVADO ILLIMANI.

Inf. Pág. 4, 5to. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

EFE

Como ya es casi una tradición en los últimos años, la
querida y recordada Familia
Valdivia vuelve a reunirse, esta
vez para presentar el espectáculo “Motown and Classics,
D´one dance”, en las ciudades
de La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz de la Sierra y Sucre.
El recorrido musical comenzará en la sede de Gobierno el
próximo fin de semana en el
Teatro Municipal, donde los
Valdivia prometen brindar uno de los mejores shows de su
carrera artística. Hoy conoceremos más detalles de este singular espectáculo.

EL DIARIO

“Motown and classics”
con la Familia Valdivia

“Mi Socio” aporte de inclusión social

Portugal y México a semifinales

LAS PERSONAS CIEGAS Y SORDAS PODRÁN DISFRUTAR DE LA
MAGIA DEL CINE, CON ESTA FINALIDAD LA PRODUCTORA DE
AUDIO SCAT TRABAJA EN LA ADAPTACIÓN DE PELÍCULAS DESDE
EL 2014. ESTA VEZ, LA PRODUCCIÓN NACIONAL “MI SOCIO” SE
CONVERTIRÁ EN UN MEDIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

PORTUGAL, QUE GOLEÓ A NUEVA ZELANDA (4-0) Y MÉXICO, QUE
REMONTÓ ANTE EL CONJUNTO ANFITRIÓN, RUSIA (2-1), SE CLASIFICARON PARA LAS SEMIFINALES DE LA COPA CONFEDERACIONES 2017.
DURANTE ESTA JORNADA LOS LUSOS Y MEXICANOS CONOCERÁN A SUS ADVERSARIOS QUE ESTÁN EN EL GRUPO B.

Inf. Pág. 12, 4to. Cuerpo
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