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Brasileños y alemanes en apronte para la primera semifinal
Brasil y Alemania se enfrentarán en semifinales este martes
en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Ciudad conmocionada
por el trágico derrumbe de un viaducto que dejó como saldo dos
muertos. Un viaducto que comunica precisamente con la zona
del estadio donde se concretará el encuentro.
Para ese partido Brasil no podrá contar con Thiago Silva, quien fue
amonestado ante Colombia y llegó a las dos amarillas. Tampoco
estará su astro Neymar por una lesión en la columna que lo alejó
definitivamente del campeonato. Pero recuperará a Luis Gustavo al

cumplir el volante la suspensión por la misma circunstancia.
Brasil y Alemania se enfrentaron solamente una vez en el marco
de un Mundial, fue en la final del 2002 en Corea-Japón, con victoria
del “Scrach” por 2 a 0 con dos goles de Ronaldo, coronándose
campeón.
En cuanto a los enfrentamientos en partidos amistosos, la selección brasileña domina con autoridad (13 triunfos a 4, además de 5
empates) a la de Alemania en su historial de duelos anteriores en
categoría absoluta. (Agencias)

Iglesia pide a candidatos
pensar en el bien común
• “El afán de poder parece subyacer también a la reñida pugna por las distintas
candidaturas que se ha desatado en nuestro país”, aseguró el monseñor Sergio
Gualberti, en la homilía dominical pronunciada en Santa Cruz de la Sierra.

E

l
monseñor
Sergio
Gualberti ayer lamentó que los
candidatos de las distintas organizaciones políticas solamente
ambicionen el poder para
demostrar que están por encima de todos y no se piense en
el bien común de la sociedad
boliviana.
En su homilía dominical pidió
a los candidatos a la silla presidencial que “sigan el camino de
Jesús”.

“El afán de poder parece
subyacer también a la reñida
pugna por las distintas candidaturas que se ha desatado en
nuestro país en el proceso
electoral. Ante esta carrera se
tiene la sensación que prima la
ambición de poder y el interés
personal o del partido más que
la voluntad de servir al bienestar de todos los bolivianos”,
expresó la autoridad eclesiástica de Bolivia.

Hoy en Ciencia y Computación

Teléfonos bloqueados
Perder el teléfono celular
siempre resulta una situación incómoda, ya sea por
los contactos que perdemos
y por el mismo costo del
equipo.
Existen diferentes opciones que nos dan las operadoras telefónicas para reclamar por un equipo perdido o
robado, en algunas oportunidades con resultados y en
otras solo como opciones.
Existe también una forma
directa, para bloquear el equipo, que depende del usuario.
Veamos más sobre esta
herramienta para poder bloquear nuestro teléfono de forma
remota.

“El poder está entendido
como una dominación organizada en base a sistemas ideológicos y políticos que buscan sus
intereses personales y no el
bien común”, reiteró.
Hasta el momento, las organizaciones políticas que han
asegurado su participación en
los comicios de octubre son: El
Movimiento Sin Miedo (MSM),
Unidad Demócrata (UD),
Frente Revolucionario de

Izquierda
(FRI),
Acción
Democrática
Nacionalista
(AND),
Movimiento
Al
Socialismo (MAS); Partido
Verde de Bolivia (PVB),
Movimiento
Nacionalista
Revolucionario (MNR), el
Partido Demócrata Cristiano
(PDC), Frente Para la Victoria
(FPV) y Unidad Cívica
Solidaridad (UCS).
Inf. Pág. 4, 2do. Cuerpo

El Comando General de la
Policía Boliviana, a través del
coronel Edwar Barrientos y
otros oficiales, ayer ingresó a
la
Unidad
Táctica
de
Operaciones Policiales (Utop)
para “retomar” las instalaciones y asegurar que todos los
servicios policiales sean restituidos de forma general en
Bolivia.
“Todo vuelve a la normalidad”, dijo a los pocos minutos
de dejar esa unidad policial,
donde se encontraban efectivos de bajo rango reclamando
la nivelación salarial. Con esta
acción se daría inicio al diálogo
entre partes a partir de hoy.
La autoridad policial garantizó el trabajo normal de los
uniformados en el resguardo
de las instituciones y de la
sociedad en general. “Como
ustedes vieron, se trató de una
intervención plenamente pacífica ya que siempre en la Policía

primará el diálogo”, dijo a los
medios de comunicación.
El sargento Pedro Ticona,
que estuvo por más de diez
días en huelga de hambre y
fue el único dado de baja por
el Comando General de la
Policía, salió resguardado por
sus familiares.
“Esperemos que el diálogo
sea sincero, hay que reconocer
que como representante y portavoz hice conocer la demanda
policial, la reunión interna
determinará las actuaciones a
seguir”, dijo al abandonar las
instalaciones de la Utop.
Los principales dirigentes de
Anssclapol ratificaron el informe del Comandante al señalar
que hoy asistirán al diálogo,
donde estará presente también
el sargento Ticona de quien
afirmaron que “sigue perteneciendo a la entidad del orden”.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Pese a medidas del Gobierno
carniceros no bajan precios
Pese a políticas gubernamentales, carniceros se niegan a
rebajar el precio de su producto.
Por medio de las tiendas de la
Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos
(Emapa), el Gobierno expende
el kilo de carne de res a Bs 19
(gancho).
El secretario ejecutivo de la
Federación de Trabajadores en
Carne de La Paz, Jesús
Machicado, expresó su acuerdo en que Emapa sea la que
distribuya a los carniceros el
producto a un precio relativamente rebajado, pero desestimó que los productores ganaderos puedan bajar el precio a

futuro y aseguró que en la
actualidad el kilo gancho se
comercializa entre Bs 23,50 y
Bs 24.00
“Si la carne llega a Bs 19 el
kilo gancho nosotros tenemos
que vender a Bs 23, pero no va
a ser así porque si en tres
meses la ministra (de Desarrollo
Productivo, Teresa Morales) no
ha podido solucionar la situación, no creo que lo haga
Emapa. En consecuencia la
medida no va a resultar.
Acuérdense que de aquí a
unos meses va a ser otro el
precio”, manifestó.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Cooperativas mineras deben
dejar Cerro Rico en 45 días
A través de un acuerdo consensuado entre la Gobernación
potosina y la Gerencia Regional
de Comibol se anunció el
desalojo en el lapso de 45 días
de las cooperativas mineras que
trabajan en la cota 4.400 del
Cerro Rico de Potosí para evitar
su hundimiento.
El presidente de la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol),
Marcelino Quispe, dijo que en
ese yacimiento se dará paso a
trabajos de restauración.
“Nos encontramos en una
etapa de conciliación, al respec-

to ya muchas cooperativas están
trabajando y otras han paralizado conociendo esta situación
que es importante” , señaló.
Según informes oficiales, al
menos 40 cooperativas mineras
continúan explotando plata y
estaño, provocando el hundimiento del cerro por lo que propuso su reubicación a otras
áreas, sin embargo, la posibilidad fue rechazada por los dirigentes de la Federación de
Cooperativas Mineras.
Inf. Pág. 4, 2do. Cuerpo

Aplicarán técnicas
atómico-nucleares en
piezas arqueológicas
Aplicarán técnicas atómiconucleares no destructivas para
preservar patrimonio arqueológico de Bolivia, según informe
transmitido por el Instituto de
Investigaciones AntropológicasArqueológicas (IIAA), la carrera
de Física de la UMSA y otras
entidades científicas del país.
Ante el evidente deterioro de
piezas de gran valor histórico
ubicadas especialmente en las
ruinas del Tiwanaku, las entidades anunciaron que se realizará el Primer Curso Boliviano en
Técnicas
Físicas
de
Arqueometría y se impartirá la
enseñanza de técnicas atómico/nucleares no destructivas.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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PUERTA DEL SOL, PIEZA MONOLÍTICA DE INCALCULABLE VALOR, MUESTRA SERIO DETERIORO POR
LA HUMEDAD Y LA FALTA DE CONSERVACIÓN.
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