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Chaco pierde 930 ha
de bosque por día

INDÍGENAS DEL TIPNIS ESTÁN DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS, EL FIN DE SEMANA AMBOS SE REUNIERON (POR SEPARADO) PARA
DEFENDER SUS CAUSAS.

Movimiento está fracturado

Dirigentes del Tipnis
denunciaron agresiones
• Aún no existe fecha para visita conjunta entre mandatario y expresidentes. Ministra
de Comunicación pide que “no se haga show” con el tema

U

na denuncia de dirigentes contrarios a
la ley, que le quita la intangibilidad al Tipnis,
llegó ayer hasta el Senado. El legislador de
Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, se
hizo portavoz al informar que militares de la
Fuerza Naval golpearon a Marquesa Teco e
Hilario Noto, quienes están liderando un bloqueo en el río Isiboro a la altura del centro de
gestión, donde se desarrolla la reunión de los
corregidores, desde hace dos días atrás.
“Desde el sábado, la Fuerza Naval quiso
pasar por el lugar, pero ellos no lo han permitido y hoy (domingo) han regresado y quisieron pasar a la fuerza, en el cometido golpearon a los indígenas”, explicó.
La población determinó obstruir el ingreso
al río para evitar que “gente extraña” sea
participe de la asamblea y por temor a que se
generen enfrentamientos con los dirigentes
afines al Gobierno.

A este encuentro de corregidores, también
se hicieron presentes la presidenta de la
Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, Amparo Carvajal, y el exdefensor
del Pueblo Rolando Villena.
Carvajal, en un comunicado con radio
Deseo, indicó que el ingreso al Tipnis se
les complicó debido a que la caravana de
indígenas que asistían al acto del Gobierno
les impedía el paso en todo el trayecto
desde la ciudad de Trinidad hasta llegar al
río Isiboro.
A la par también se desarrolla una reunión
liderada por Domingo Nogales y Pedro Varé,
dirigentes afines al Gobierno en la localidad
de San Pablo, para respaldar el tramo carretero, en el entendido que esta obra le traerá
desarrollo a comunidades alejadas del Beni.
El presidente Evo Morales visitó la zona el
pasado sábado con el objetivo de entregar un

colegio y en discurso de rigor invitó a expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, a
viajar a esas comunidades para que observen las necesidades de la zona. La propuesta fue aceptada, pero aún no se definió fecha
para cumplir el cometido.
Al respecto, ayer, por separado, los ministros de la Presidencia, René Martínez, y de
Comunicación, Gisela López, opinaron.
“La invitación es para que conozcan el
Tipnis, no para que hagan show con la prensa del cártel de la mentira”, escribió la ministra López en su cuenta de Twitter.
Y el ministro Martínez opinó: “Si hay desconocimiento por parte de los expresidentes,
qué oportunidad de oro para ir a conocer las
condiciones de vida, en el lugar de los
hechos, cómo viven los indígenas”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El monitoreo mensual de la
organización Guyra Paraguay
revela que en los primeros
cinco meses de 2017 la transformación de bosques en el
Gran Chaco boliviano fue de
930 hectáreas por día, en total
34.734 hectáreas entre enero y
mayo.
Este estudio da cuenta del
cambio de uso y cobertura de
la tierra, incendios y variación
de la cubierta de aguas en el
Gran Chaco, que incluye el
territorio de Argentina, Bolivia y
Paraguay y que mediante cambios en la cobertura vegetal
(uso de la tierra) que se verifican a través de imágenes de
satélite.

La metodología incluye una
imagen de línea de base del
satélite Landsat 8 OLI sin presencia de nubes de los años
2014 y 2015, y otra imagen
actual mensual con sensores
Landsat 7 ETM+ y Landsat 8
OLI. El Gran Chaco es dividido
en polígonos para hacer una
verificación de su cobertura
vegetal.
Solo en mayo, último reporte
mensual publicado, se registraron 18.278 hectáreas de bosques deforestados en los tres
países: Argentina con el 38%
de la deforestación, Bolivia con
35% y Paraguay con 27%.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Para evitar violencia entre hermanos

En Achacachi procuran
acercamiento con Pucarani
Los pobladores de Achacachi
continúan movilizados y bloqueando los caminos del área
rural de La Paz, hasta que el
alcalde Edgar Ramos se aleje
del cargo.
Ante la sugerencia gubernamental de una consulta revocatoria, la dirigencia hizo patente su
rechazo, pero también dio a
conocer la disposición de los
pobladores de entablar el diálogo
con la provincia Los Andes y
evitar brotes de violencia ante la
decisión de algunos dirigentes
de dicha provincia de proceder al
desbloqueo de la carretera que
vincula poblaciones como
Pucarani y Batallas.
El ejecutivo del cantón
Achacachi, Rolando Sirpa, anunció que se pretende evitar la violencia entre hermanos, sin

embargo, indicó que persiste el
bloqueo en los accesos a varias
comunidades de Achacachi y la
carretera que vincula el sistema
vial con el municipio de
Copacabana.
“Pedimos disculpas a los hermanos de la provincia Los Andes
que se han visto afectados por el
bloqueo, pero nosotros tenemos
un problema grande y por esa
razón hemos decido salir a bloquear los caminos. Nosotros
vamos a entablar un diálogo con
los hermanos afectados y esperamos que ellos entiendan nuestra medida y nos apoyen, sabemos que les estamos perjudicando pero como hermanos que
somos pedimos comprensión”,
indicó Sirpa a EL DIARIO.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Vecinos de La Paz en estado
de emergencia contra gremiales

Quinua, soya, café y carne
de res serían los productos
que Bolivia exportaría a China,
según confirmó ayer el canciller Fernando Huanacuni,
quien aseguró que el presidente Evo Morales viajará al país
asiático en 2018 para firmar el
acuerdo de compra-venta.
“Se está trabajando en
acuerdos importantes; hemos
tenido la posibilidad de concretar los protocolos que van a
permitir la exportación de cuatro alimentos fundamentales
que China requiere: carne,
soya, quinua y café. Esperemos
que en noviembre, ya cuando
estemos retornando para una
visita oficial de cancilleres,
podamos firmar estos protocolos y tener la perspectiva de
aspectos importantes en la
visita oficial con el presidente
Evo Morales el año 2018”,
explicó Huanacuni en declaraciones a Radio Patria Nueva y
Bolivia TV.
Bolivia y China trabajan en
la redacción de un protocolo
comercial que implique, asimismo, a la carne de vacuno,
después de que el país andino
amazónico se acreditó libre de
aftosa.
El país retomaría su perfil
de exportador de café ecológico, proveniente de los Yungas.

Vecinos de la zona Garita de
Lima de La Paz ayer anunciaron
movilizaciones por las tres semanas de perjuicio provocado por
un sector de los comerciantes
que piden la abrogación de una
normativa municipal que los obliga a registrarse.
Habitantes de la zona 14 de
Septiembre se declararon en
estado de emergencia por los
perjuicios económicos que afectan al 70% de las actividades de
este sector, según indicó el presidente de la organización vecinal,
José Terrazas.
Luego de la reunión de la junta
de vecinos, efectuada ayer en la
calle Juan Granier, se declaró el
estado de emergencia. Mediante
un pronunciamiento demandaron la intervención de la Policía

Efectos del huaracán Harvey continúan en Texas
VECINOS DE TEXAS, EEUU, AÚN SE ESTREMECEN AL RECORDAR EL “TERRIBLE Y DEVASTADOR”
AZOTE DEL HURACÁN HARVEY, DESDE AYER PADECEN POR INUNDACIONES COMO EFECTO DEL
FENÓMENO NATURAL QUE PROVOCÓ VIENTOS DE 215 KILÓMETROS POR HORA Y GRAN PARTE DE SU
POBLACIÓN TUVO QUE SER EVACUADA.

Inf. Pág. 7, 3er.Cuerpo

(Paraguachón) durante diez
minutos”, escribió Guerra en su
Twitter, donde precisó que la
incursión se produjo hacia el
mediodía de este sábado.
En otro mensaje detalló que
“los guardias venezolanos despojaron de dinero y celulares a varios
ciudadanos de Paraguachón”,
población que forma parte del
municipio de Maicao.

Hoy en “Ciencia y Computación”

Una marca que vuelve a renacer
Sin duda alguna usted
recuerda la marca Nokia.
Pues bien, exempleados de
la empresa formaron una
nueva con el nombre de parte
HMD Global y ahora tiene los
derechos de la marca.
La semana pasada, llegó
al mercado el nuevo equipo
insignia de Nokia. Se trata
de un celular de gama alta,
el Nokia 8.
Descubra en esta edición
las características de este
nuevo equipo, el estilo de su
pantalla y otros detalles más. ¿Logrará la marca consolidar su
regreso con este nuevo lanzamiento?
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Justamente ayer seis personas murieron en enfrentamientos
entre el Ejército de Venezuela y
un grupo violento en el estado
venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, en el marco de
los ejercicios militares que realiza
ese país, informó su mayor
general Jesús Suárez Chourio.
Inf. Pág. 2, 2do.Cuerpo

METRO CUADRADO
Con la edición de
hoy, solicite el suplemento Metro Cuadrado,
especializado
en
Arquitectura y construcción. En esta oportunidad, revela las ventajas
de construir personalmente y el ahorro económico que significa.
Además de las ventajas y desventajas del
uso de ladrillo con seis
huecos y gambote.
También publicamos el
punto de vista de un profesional paisajista sobre
la “Casa del Pueblo”.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Equipo completo

Seleccionado boliviano de
fútbol entrenó en el Siles

Posible incursión militar venezolana en Colombia
El gobernador del departamento colombiano de La Guajira,
Weildler Guerra, denunció ayer
la incursión en ese territorio de
miembros de la Guardia Nacional
de Venezuela que, además, despojaron de objetos de valor a
habitantes de Paraguachón.
“Cerca de veinte guardias en
diez motocicletas llegaron hasta
el
Barrio
San
Martín

para despejar las vías.
“Por los perjuicios y daños
que está causando el sector gremial con el paro realizado por
más de tres semanas, hemos
decidido apoyar la carnetización”, indicó Terrazas.
Asimismo, explicó que el
daño también llega a los propietarios y vecinos. Se refirió a
“cuantiosas pérdidas económicas, debido a que se trata de
una zona comercial”.
“Son miles y miles de pérdidas de recursos económicos
porque es una zona comercial,
por lo que hubo problemas con
los empleados de las tiendas e
inquilinos”, insistió el directivo
vecinal.

Con equipo completo trabajó
ayer el Seleccionado Boliviano
de Fútbol en el estadio Hernando
Siles de La Paz, pensando en el
cotejo de fin de mes ante Perú.
Aunque la práctica fue a puerta cerrada, la prensa deportiva
advirtió que el estratega Mauricio
Soria pondrá desde el inicio a
cuatro defensores, cinco mediocampistas y un solo delantero.
Gilbert Álvarez, actual goleador
del torneo Clausura, fue el único
ariete en el esquema de Soria. El
resto del equipo estuvo formado

por Romel Quiñónez, en portería,
y Diego Bejarano, Ronald Raldes,
Edward Zenteno, José Sagredo;
Leonel Justiniano, Raúl Castro,
Moisés Villarroel, Jhasmani
Campos, Diego Wayar, en el
medio campo.
La práctica fue muy exigente,
Soria hizo énfasis en jugadas
rápidas, ya que pretende jugar a
un solo toque. El grupo de futbolistas respondió a los requerimientos del cuerpo técnico.
Inf. Suplemento Deportivo
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EFE

Exportación de 4
productos a China

PRÁCTICA DEL SELECCIONADO BOLIVIANO DE FÚTBOL QUE
PIENSA EN EL PERÚ.
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