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Vuelve problema
por límites en
Oruro y Potosí

Nueva distribución
de escaños no
afectaría a El Alto

JIM HOLLANDER/EFE

Los habitantes de Rodeo,
localidad orureña, denunciaron
que en la zona limítrofe con la
población de Coroma, Potosí,
les habrían robado su cosecha
de quinua y realizaron amenazas contra la integridad de las
personas.
El presidente del Comité
Cívico de Oruro, Pedro
Challapa, aseguró que entre
los salares de Coipasa y Uyuni,
territorio de cultivo de la mejor
quinua real, se mantiene latente un conflicto de límites entre
los departamentos.
“Los comunarios están bastante molestos, ni las autoridades del INRA (Instituto Nacional
de Reforma Agraria), el
Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras menos la Fiscalía han
hecho algo. A los habitantes de
Oruro le dicen que hay que
respetar la normativa pero
para el lado de Potosí no hay
ley alguna”, expresó Challapa
a la agencia de noticias ANF.
Por otro lado, el representante cívico afirmó que las
comunidades de Potosí tendrían como aliados a pobladores de Lequepampa.

Panorama tenso en Jerusalén previo a visita del Papa
FUAD TWAL, PATRIARCA LATINO DE JERUSALÉN, EMITIÓ AYER SU PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE ACTOS VANDÁLICOS CONTRA
LA COMUNIDAD CRISTIANA EN TIERRA SANTA. LAS PALABRAS DEL PATRIARCA SE PRODUCEN EN EL MARCO DEL AMBIENTE TENSO QUE
SACUDE ISRAEL Y PALESTINA DESDE HACE UN MES, CUANDO FALTAN DOS SEMANAS PARA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A
JERUSALÉN, Y QUE INCLUYE PINTADAS RACISTAS Y AMENAZADORAS EN IGLESIAS Y MONASTERIOS. OBRA DE JÓVENES COLONOS
RADICALES QUE LLAMARON A LA “GUERRA SANTA” CONTRA UN EVENTUAL ACUERDO ENTRE ISRAEL Y EL VATICANO.
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EL ABASTECIMIENTO DEL TUBÉRCULO ES NORMAL, PERO EL
COSTO SUFRIÓ VARIANTES DURANTE EL FIN DE SEMANA.

decidir qué realizarán con los
recursos económicos”, dijo al
concluir el evento.
Para Sejas con esa normativa “el país se ha transformado
profundizando la desconcentración y alentando una mayor
participación ciudadana”.
En tanto, el presidente del
Concejo Municipal de La Paz,
Omar Rocha, sostuvo que una
de las mayores debilidades es la
falta de transparencia para ejercer el mandato de la ciudadanía.
Para el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, no todas las

Hoy en Ciencia y Computación

Servicios gratuitos
y acuerdos
de empresas
Cuando navegamos en internet
encontramos varios servicios que
aparentemente son gratis, algunos
usuarios incluso asumen que ciertos
programas deben venir por defecto
con una computadora. Varios servicios que utilizamos sí son gratuitos,
como los correos electrónicos o los
motores de búsqueda para consultar información.
Veamos en esta edición cómo funcionan algunos acuerdos de sistemas abiertos o gratuitos y sus relaciones con las
empresas en la red.

competencias asignadas a los
municipios fueron asumidas por
estas instancias subnacionales,
debido a las diferentes capacidades institucionales en cada caso.
Esta autoridad señaló que
como desafío para el desarrollo
municipal en el ámbito autonómico se debe dar “un salto
cualitativo para transformar sus
propias estructuras y convertirse en municipios productivos”
El
exsubsecretario
de
Participación Popular en el
Gobierno de Carlos Mesa,
Carlos Hugo Molina, coincidió

en que existen tareas pendientes para seguir consolidando la
administración estatal de nivel
local. Condicionó para avanzar
en este proceso en creer realmente “que el proceso autonómico es certero”.
Por su parte, la concejala del
municipio de Trinidad, Mery Eliana
Zabala, dijo que con la participación popular “no existe ciudadano
que no sepa que le corresponden
recursos económicos”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

El precio de la arroba de
papa en mercados de La Paz
trepó en Bs 10 y se situó a Bs
45 al igual que la cebolla que
subió la cuartilla a Bs 10, cuando su precio era de Bs 6, según
pudo evidenciar EL DIARIO.
En tanto, debido a la temporada de cosecha de cítricos
como la mandarina, lima y
naranja, el precio de estos productos bajó en 20 por ciento
dependiendo de la calidad y el
tamaño.
Por ejemplo, anteriormente,

Liga del Fútbol Boliviano

Cae Bolívar y Wilster
supera a San José
En la fecha 19 del torneo Clausura de la Liga
del Fútbol Profesional Boliviano, Aurora derrotó
en Cochabamba por 2 a 0 a Bolívar que jugó
con su equipo alterno.
San José volvió a perder en calidad de local,
esta vez frente a Wilstermann por uno a cero, y
dejó escapar la posibilidad de convertirse en el
líder del campeonato liguero.
Oriente Petrolero sorprendió a Sport Boys en
condición de visitante por 1 – 3 y Real Potosí
se impuso a Nacional Potosí por la cuenta de
dos goles a cero en el clásico jugado en el
estadio Víctor Agustín Ugarte, cotejo que acerca a los lilas a una copa internacional.
Inf. Suplemento Deportivo
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EL DIARIO

Municipios piden
ejercer autonomía
• Una de las conclusiones a la que se arribó en el Foro Internacional “De la Participación
Popular al Estado Autonómico” realizado en La Paz es que el Gobierno ejerce influencia
en las decisiones legislativas.

La vocal del Tribunal
Supremo Electoral, Dina
Chuquimia, al referirse a la
distribución de escaños dijo
que El Alto conservará cuatro
diputaciones uninominales.
“Haciendo una análisis, en el
caso de El Alto, por ejemplo, se
mantendrían los cuatro escaños
uninominales que actualmente
tiene (…) pero, nosotros, le digo
yo, estamos recibiendo los informes de nuestros técnicos de
geografía electoral en todo el
país, (de) cada uno de los
departamentos y por supuesto
vamos a dar a conocer (posteriormente)”, señaló.
El expresidente Carlos
Mesa, en su cuenta de Twitter,
señaló “que en un país con 70
por ciento urbano, se pretenda
dar más peso al área rural,
parece injusto. El voto debe
reflejar exactamente el porcentaje urbano y rural”.
El Movimiento Al Socialismo
y partidos opositores, además
de cívicos de La Paz y Santa
Cruz, se encuentran enfrascados en un polémico debate
sobre el mecanismo que utilizó
el Órgano Electoral para definir
escaños uninominales.

En mercados de La Paz
sube precio de la papa

Retardación en elaboración de cartas orgánicas

a presidenta de la
Asociación de Concejales de
Bolivia (Acobol), Julieta Sejas,
a la conclusión del Foro
Internacional
“De
la
Participación Popular al Estado
Autonómico”, denunció que no
existen avances suficientes
para la elaboración del documento constitutivo, salvo algunas excepciones.
“La Carta Orgánica de cada
municipio no está trabajada al
100%, falta mucho (…) Es
importante la autonomía para
que los municipios puedan
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2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

25 unidades de mandarina
seleccionada se cotizaban en
Bs 25, hoy ese precio bajó a
20, aunque puede variar
dependiendo de los mercados
y la capacidad de consumo de
la población.
Los costos de la palta
importada, la piña y la papaya registraron un leve incremento, pero el precio de las
demás frutas se mantiene
estable.
Inf. Pág. 5, 1er, Cuerpo

