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Bolivia, lunes 24 de julio de 2017

Desvío del Lauca afecta
a ayllus de Uru Chipaya
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Pobladores mojeños
marchan por sus tierras
• Pueblos exigen al INRA anular una
Resolución que convierte su territorio
en tierras fiscales
Entre los habitantes de los
pueblos mojeños como el movima, yuracaré y chimán resurgió
la misión de salir “en busca de
la Loma Santa”, mediante
‘Caminata de reafirmación de
sus derechos históricos sobre el
área del Bosque de los chimanes’. La marcha se desarrolló
entre el 5 al 18 este mes.
Asimismo, expresaron su
preocupación debido a que las

• Pobladores de las comunidades de Manasaya, Wistrullani, Ayparavi y Aransaya
son afectados por el desvío unilateral del río internacional Lauca por parte de Chile
el 14 de abril de 1962
• La máxima autoridad de los cuatro ayllus, elegido el fin se semana, pide mayor
atención del Gobierno a la región y sus habitantes ante la escasez de agua dulce
para el consumo y el riego

tierras, reconocidas por el DS
22611 de 1991, norma que fue
resultado de una lucha a través
de la “Primera Marcha por la
Vida y el Territorio de 1990”,
corren serio peligro porque el
Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) ha levantado un
informe sobre ese territorio y
las llamó tierras fiscales.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Aumenta apoyo a paro
general de opositores
• Más de 350 sindicatos en contra de
elecciones de constituyente de Maduro
La oposición anunció una
huelga de 48 horas contra el
presidente Nicolás Maduro,
tras los violentos disturbios
durante la marcha en respaldo
a los magistrados que designó
para una Corte Suprema paralela, uno de los cuales fue
arrestado.
Por otro lado, más de 350
organizaciones sindicales vene-

zolanas convocaron también a
una huelga general a partir del
miércoles, sumándose así al
paro nacional que llamó por la
oposición para esos mismos
días de esta manera exigir al
presidente Nicolás Maduro que
retire la Asamblea Nacional
Constituyente.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Bombardeos en Siria
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Mueren 9 civiles en zonas
controladas por terroristas

URU CHIPAYA, UN MUNICIPIO QUE ESTÁ EN PROCESO DE CONVERSIÓN A AUTOGOBIERNO INDÍGENA, ENFRENTA LA ESCASEZ DE AGUA, SUS HABITANTES REQUIEREN AGUA DULCE PARA SU CONSUMO Y PARA LOS RIEGOS, ADEMÁS PIDEN MAYOR ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES A ESA REGIÓN.

Cancilleres abordarán
proyectos fronterizos
El Comité de Fronteras que
reunirá, mañana, a más de
medio centenar de delegados
de Bolivia y Chile en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra,
abordarán el proyecto del complejo integrado Chungará –
Tambo Quemado para el control conjunto y coordinado en la
frontera de ambos países.
El
canciller
Fernando
Huanacuni informó que Chile ha
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Alegría y belleza en pre-entrada universitaria

aguas del Lauca sigan su curso natural.
Tal como EL DIARIO lo denunció, el río internacional Lauca, que nace en Parinacota (Chile) y que
pasa por Bolivia, fue desviado por el Gobierno del
vecino país el 14 de abril de 1962. Los más afectados son los comunarios de Uru Chipaya, quienes
aparte de sufrir por el agua, tienen un suelo salitroso (salado) donde fácilmente no se puede producir,
de ahí que algunos prefieren migrar y trabajar de
agricultores asalariados o en otras actividades.

Argentina y Bolivia

Según versiones de testigos que fueron convocados
por el observatorio, se ha
registrado un amplio movimiento de desplazados al sur
del Éufrates por el aumento
de los bombardeos contra la
zona desde el pasado 18 de
julio.
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Ciclovías activas
unen norte y sur
de la urbe paceña

realizado una inversión importante para que ambos países
puedan tener control integrado,
ya que en la actualidad se lo
realiza de manera sectorial.
Asimismo, aclaró que el
Comité de Fronteras trabajará
en los protocolos bilaterales
fronterizos a fin de evitar conflictos y malos entendidos.

Los menores, jóvenes y adultos pueden disfrutar de un primer
circuito de la Ciclovía Activa para
recorrer la ciudad de norte a sur,
con bicletas y patines, además
tendrá interacción con servicios
de
transporte
municipal
Pumakatari y por cable. Según
autoridades municipales, la actividad busca promover un estilo
de vida saludable y sistema de
transporte alternativo que supere
las limitaciones de la topografía.
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L

as comunidades de Manasaya, Wistrullani,
Ayparavi y Aransaya de la nación Uru Chipaya, en
Oruro, sufren los efectos del desvío unilateral del
río internacional Lauca que Chile realizó el 14 de
abril de 1962, por lo que las autoridades originarias
plantean al Gobierno iniciar una demanda ante
instancias judiciales internacionales por la carencia
de agua en esa región.
La nueva autoridad que fue elegida el
sábado, Zacarias Guarachi, señaló como una
de sus prioridades la coordinación con autoridades nacionales una solución para que las

El Observatorio Sirio de
Derechos Humanos informó
que nueve civiles, entre ellos
cinco miembros de una misma
familia, perdieron la vida ayer
por bombardeos de aviones de
guerra en zonas controladas
por el grupo terrorista Estado
Islámico (EI) en las provincias
sirias de Al Raqa (noreste) y
Hama (centro).

LA BELLEZA, LA JUVENTUD, ALEGRÍA Y SU COLORIDA VESTIMENTA CARACTERIZARON LA PREENTRADA UNIVERSITARIA QUE SE REALIZARÁ EL SÁBADO 29.
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Utilizando filtros en nuestras fotos
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Bolívar ganó por
mínima diferencia

Hoy en Ciencia y Computación

¿Alguna vez utilizó un filtro en su fotografía? Sin
duda, alguna vez, es una
forma muy divertida de decorar nuestras fotografías y
más aún cuando se trata de
los famosos autofotos o selfies. Las redes sociales están
llenas de selfies tanto así
que distintas empresas han
incorporado herramientas en
sus productos para mejorar
estos autoretratos.
Revisemos en esta nueva
edición un poco más acerca
de estos filtros tan divertidos.

Bolívar logró ayer una victoria en el partido amistoso que
jugó contra Wilstermann (1-0)
en el estadio Hernando Siles,
de La Paz, donde los entrenadores realizaron variantes para
evaluar a sus equipos que
jugarán en el torneo de la Liga,
además el celeste debe enfrentar la Copa Sudamericana y el
rojo la Libertadores en los
siguientes días.
La Academia jugó su segundo
partido de preparación, el técnico
Beñat San José Gil tuvo la oportunidad de observar el juego de
cada uno de sus dirigidos.

Los estudiantes de la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) presentaron
un anticipo de lo que será la
fiesta folklórica del venidero
sábado a desarrollarse en las
vías del centro paceño.
Durante la jornada de ayer,
la avenida Busch de la zona
Miraflores evidenció la alegría
de los estudiantes que se
esforzaban por presentar
coreografías impecables ante
el escaso público que se dio
cita entre la plaza Triangular y
la cancha Mariscal Brown.
El sábado 29 participarán
de la XXX versión de la
Entrada Folklórica Universitaria
67 fraternidades, en esta versión se incluirá las danzas
novedosas de sullpi, salai y
estampa potosina.
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