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Tras severas inundaciones

Repoblarían ganado
en cinco años en Beni
Gobierno plantea a los ganaderos el acceso a créditos
financieros para el repoblamiento del ganado en los
siguientes cinco años, tomando en cuenta que los datos a
marzo del 2014 señalan una
pérdida de 290.000 cabezas
de ganado bovino, esto representa el 3,3% de la masa
ganadera total y en el caso del
Beni 7,9%.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

JULIO ULANGA

Como consecuencia de las
inundaciones registradas en
los últimos meses que causaron un enorme costo económico a los productores de
ganado bovino, con pérdidas
que ascienden a los $us 90,5
millones, el territorio beniano
tardaría en ser repoblada
cinco años, según apreciaciones de la Federación de
Ganaderos
del
Beni
(Fegabeni).
Frente a esta situación, el

PERSISTE LA AMENAZA DE BLOQUEO DE LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL PAÍS POR PARTE DE LOS COOPERATIVISTAS QUE EXIGEN
DIÁLOGO SOBRE LA LEY MINERA, AUNQUE LAS AUTORIDADES NO OFICIALIZARON TAL ENCUENTRO.

En medio de amenazas de bloqueo

EL DIARIO

Gobierno y cooperativistas
distanciados por ley minera
• Ministro Carlos Romero afirma que los mineros cooperativizados suscribieron 42
contratos con empresas mineras. Agenda presidencial impide reunión de Evo Morales
con dirigentes que otorgan plazo hasta hoy para iniciar diálogo.

La población boliviana vive
en un ambiente de incertidumbre por el distanciamiento que
existe entre el Gobierno y los
cooperativistas mineros que
amenazan con bloquear carreteras en el país sino se establece un diálogo para tratar el artículo 151 del proyecto de Ley de
Minería y Metalurgia. Hasta el

momento no existe ni hora ni
fecha para un encuentro.
El ministro de Gobierno,
Carlos Romero, dijo ayer que
la agenda del presidente Evo
Morales impide que pueda reunirse con los dirigentes de la
Federación
Nacional
de
Cooperativas (Fencomin) para
dialogar respecto al artículo del

Vectores amenazan salud
de damnificados en La Paz
Una inspección médica,
realizada en los municipios
afectados por las lluvias en el
norte paceño, permitió al
Servicio Departamental de
Salud (Sedes) establecer que
seis de cada 10 domicilios
conviven, por lo menos, con
tres criaderos de mosquitos.
El director del Hospital
Municipal La Merced, doctor
Roger Tapia, dijo que no se
ha podido superar la barrera

mencionado proyecto de ley.
Asimismo, Romero reveló
que los cooperativistas firmaron 42 contratos, vulnerando
hasta la fecha la nueva
Constitución
Política
del
Estado, por lo que observó el
negocio de este sector en la
explotación de minerales con
empresas privadas nacionales
y transnacionales.
Entretanto, el presidente de
la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras de

EL DIARIO 110 años de historia
LAS FELICITACIONES Y CONGRATULACIONES QUE EL MATUTINO
EL DIARIO RECIBE EN SUS OFICINAS Y AGENCIAS EN EL PAÍS DE
DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, Y A TRAVÉS DE
LAS REDES SOCIALES, SE CONSTITUYEN EN ALICIENTES QUE
FORTALECEN NUESTRA LABOR COTIDIANA EN EL CAMPO INFORMATIVO, RESPETANDO, COMO SIEMPRE, LOS PILARES FUNDAMENTALES DEL PERIODISMO AL MOMENTO DE ESCRIBIR LAS FACETAS
DE LA HISTORIA DE BOLIVIA.
EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL QUEDA MUY AGRADECIDO A LOS LECTORES Y CLIENTES QUE CONFÍAN EN LA SERIEDAD
DE NUESTROS SERVICIOS, POR LO QUE RATIFICAMOS NUESTRO
COMPROMISO INQUEBRANTABLE DE DEFENSA DE LOS INTERESES
NACIONALES, COMO LO HEMOS HECHO EN 110 AÑOS.

Bolivia (Fencomin), Alejandro
Santos, enfatizó que la advertencia de retomar los bloqueos
queda en pie y que están aún a
la espera de la convocatoria.
Por otro lado, el monseñor
Sergio Gualberti, en la homilía de
domingo, pidió actuar con sabiduría y discernimiento a ambos
sectores para salir del enfrentamiento y evitar más muertes y
perjuicio a la población.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

China detecta tres Inédita elección
señales acústicas Solís electo
presidente de
del avión malasio

de enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores,
que provocan enfermedades
diarreicas y
respiratorias,
casos de dermatitis y aquellas que son un problema
endémico muy fuerte en el
país entero, como el chagas,
el paludismo y el dengue, que
se convierten en un problema
de salud.

BOLÍVAR SUFRIÓ AYER PARA SUMAR TRES PUNTOS ANTE
UNIVERSITARIO EN EL ESTADIO HERNANDO SILES. EL JUEGO
FINALIZÓ CON UN MARCADOR APRETADO DE 4 A 3, QUE LE PERMITE AL PLANTEL ACADÉMICO ESCALAR PUESTOS EN LA TABLA DE
POSICIONES DEL CAMPEONATO CLAUSURA. EN OTROS COTEJOS:
REAL POTOSÍ 1 SAN JOSÉ 2 EN LA VILLA IMPERIAL, GUABIRÁ 3
BLOOMING 0 EN MONTERO Y ORIENTE PETROLERO 1 NACIONAL
POTOSÍ 0 EN LA CAPITAL CRUCEÑA.

El virtual presidente electo de
Costa Rica, Luis Guillermo Solís,
se declaró “profundamente honrado” con el apoyo que recibió
ayer en las urnas, y afirmó que
espera una oposición “constructiva” durante su Gobierno.
“Con ese mandato tan sólido
me siento profundamente honrado. Hoy tenemos una de las
votaciones más altas en la historia del país. Espero una actitud constructiva de la oposición
que será recíproca y respetuosa, y estoy seguro que así
será”, expresó.
Con el 92,6 por ciento de las
mesas escrutadas, Solís ha
logrado el 77,88% de los votos
de la segunda ronda electoral
celebrada ayer, y su rival del
gobernante Partido Liberación
Nacional (PLN), Johnny Araya,
el 22,12%.
Solís afirmó que es “el presidente de todos los costarricenses” y pidió a todos los ciudadanos trabajar unidos por el país.
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Hoy en Ciencia y Computación
ALBERTO VALERO

Sistemas
estables
Los celulares y dispositivos
móviles son equipos que vemos
y utilizamos todos los días. En
nuestro medio podemos encontrar equipos antiguos y los de
última generación con diferentes
precios. Existe una oferta muy
variada en nuestro mercado tanto
así que a la hora de escoger un
nuevo smartphone tenemos
muchas alternativas y puede
resultar una decisión difícil. Una forma de escoger un equipo
puede ser por el sistema con el que trabaja, veamos en esta
edición detalles sobre los dos sistemas más populares.

Costa Rica

La embarcación china
“Haixun 01” ha vuelto a detectar por segunda ocasión una
señal que podría proceder de
la caja negra del avión de
Malaysia Airlines desaparecido hace casi un mes en una
zona del océano Indico en
donde localizó las primera
señal unas horas antes.
Además, el buque australiano
Ocean Shield, que lleva un
localizador de cajas negras
prestado por la Armada estadounidense, analiza una tercera señal detectada a unos 550
kilómetros de distancia.
El jefe de la búsqueda ha
avisado de que las aguas
donde el “Haixun 01” ha detectado la señal que proviene de
entre 4.000 y 4.500 metros de
profundidad, por lo que las
operaciones de recuperación
se atisbarían “increíblemente
desafiantes y muy exigentes, y
conllevarían un largo período
de tiempo, en caso de que
haya algo ahí abajo”.

Sufrida victoria celeste
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