72 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXl

Bolivia, domingo 17 de agosto de 2014

Nº 39.620

Bs 4.50

Carretera a Yungas
cobra seis víctimas

Recuento de destrucción y muerte continúa

Israel y Palestina buscan
la luz al final del túnel

Seis personas fallecieron y
otras dos resultaron heridas
en dos accidentes de tránsito
ocurridos la madrugada de
este sábado, en el camino a
la región de los Yungas, informó el Organismo Operativo
de Tránsito.
El primer accidente ocurrió a la altura del puente Las
Américas camino a La
Asunta,
provincia
Sud
Yungas del departamento de
La Paz, donde cuatro personas perdieron la vida y otras
dos resultaron heridas a
causa del embarrancamiento

• Mañana se cumple la tregua fijada para negociar la paz después de más de un mes de
lucha y tragedia. Hoy comienza la negociación en El Cairo.

de un vehículo Toyota de uso
particular, informó radio
Fides.
De acuerdo con el reporte,
las seis personas viajaban a
bordo del vehículo Toyota tipo
Noah de La Asunta rumbo a
La Paz, luego de asistir a una
fiesta patronal.
El segundo accidente, también, ocurrió en horas de la
madrugada en la carretera a
la población de Irupana, a
tres kilómetros de Chulumani,
reportó la agencia ANF.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Lento avance de saneamiento de
tierras impide acceso a créditos
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La propiedad agrícola en
Bolivia y el lento avance en el
saneamiento de tierras impide
que los ganaderos del país
accedan a la línea de crédito
que otorgó el Gobierno para
rehabilitación de la infraestructura dañada por las inundaciones y el repoblamiento del hato
ganadero.
La Federación de Ganaderos
de Santa Cruz, (Fegasacruz),
hace dos meses advirtió acerca de esta limitante que fue
ratificada esta semana en
Trinidad , Beni.
El saneamiento, en Bolivia,
debería llegar según el Inra a

EL SILENCIO DESPUÉS DE SEIS DÍAS DE TREGUA DA LUGAR A REFLEXIONAR SOBRE EL ORIGEN HISTÓRICO DEL CONFLICTO BÉLICO
EN LA FRANJA DE GAZA.

N

egociaciones
que
comenzarán hoy entre representantes
de
Israel
y
Palestina en El Cairo, con la
mediación de Egipto podrían
decidir la suerte de guerra o
paz desde el lunes en el
Medio Oriente.
Después de casi un mes
de bombardeo la situación de
enfrentamiento e incomprensión no ha encontrado puntos coincidentes.
Según reportan las agencias internacionales, en las
últimas horas, los habitantes
de la Franja de Gaza llevaron

dicional, periodo durante el
cual se abrirían negociaciones en El Cairo para sellar
un acuerdo definitivo que
ponga fin a la guerra.
En tanto, desde Tel Aviv se
reporta que miles de israelíes manifestaron anoche a
su gobierno que reanude las
negociaciones de paz con la
Autoridad
Palestina
de
Mahmud Abas, tras la ofensiva militar de Israel contra la
franja de Gaza.
Esta manifestación es la
más importante del “campo de
la paz” desde el lanzamiento

a cabo por primera vez,
desde el inicio de la guerra,
la tradicional oración del
viernes sin temer los bombardeos israelíes, que mataron a casi 2 mil palestinos en
poco más de un mes.
Desde el lanzamiento de
la ofensiva israelí el 8 de
julio, los habitantes de la ciudad de Gaza no habían podido cumplir con uno de los
cinco pilares del islam sin
temer morir.
La propuesta egipcia, avalada por Washington, consiste en un alto al fuego incon-

de la operación israelí. En la
actualidad se cumple una tregua entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas
que controla Gaza, en espera
del resultado de las negociaciones en El Cairo.
Anoche, importantes fuerzas de policía estaban desplegadas en torno a la plaza
Yitzhak Rabin, en el centro
de Tel Aviv, para prevenir
enfrentamientos con manifestantes de ultraderecha.
(Agencias).
Inf. Págs. 4-5, 5to. Cuerpo

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS A TRAVÉS DE TRASPLANTES DE UNA PERSONA MUERTA A UN SER VIVO ES UNA PRÁCTICA MÉDICA QUE ESTÁ
AVANZADA A NIVEL MUNDIAL, SIN EMBARGO, EN NUESTRO PAÍS ES
POCO HABITUAL.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

El buen momento
de Irrreversible

La cumbia “Infiel” marcó
el éxito del grupo Irreversible
que vive un buen momento. Juan Carlos Aranda,
una de sus voces, evalúa
lo hecho por la agrupación en apenas dos años
y
medio de presencia en la
movida
tropical.
Iván
Gutiérrez, periodista de ATB, nos cuenta detalles de su trayectoria y su vida personal, al igual que Gonzalo
Mejía, de Palenque TV, que habló con La Guía sin tapujos.
Hoy también conoceremos en otra faceta a la simpática Pamela
Chavarría y a Paola Sánchez, el nuevo rostro de la revista Hola País
de PAT.
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Implicaciones del ébola alejan
a África del contexto mundial
Como en el siglo XIV la peste
negra eliminó a miles de habitantes de Europa y su epicentro fue
sin lugar a dudas, Florencia,
Italia, en el actual siglo, al final
de los primeros quince años,
surgió el virus del ébola, en el
continente africano.
La muerte, el desequilibrio
social, el deterioro económico y
el terror de sentirse atacado por
el virus es la característica de
ambas situaciones históricas.
En la connotación política
moderna, el ébola personifica al
África, continente apetecido
desde Livingstone , hasta nuestros días, por sus ingentes recursos naturales y su envidiable
posición estratégica en términos
de geopolítica.
Enmarcado en el subdesarrollo, enfrentamientos tribales y
coexistencia de formas hasta

rupestres de gobiernos locales,
el ébola es el principal enemigo
político, económico y mortal de
África.
La denominación del ébola
como mortal virus, directa o indirectamente tiene sus efectos
políticos, hoy a nivel mundial.
¿Quién desearía visitar el África
o simplemente las aldeas cercanas al Río Ebola, Congo, después de la patética información?
La nominación “ ébola” a
nuestro juicio, trasciende el calificativo médico y se transforma en
el mundo, en una negativa calificación que daña política y económicamente al Continente
Africano, al parecer, eterno pastel en continuo reparto que,
desde el Siglo XIX, es apetecido
por naciones extranjeras.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Como cada 17 de agosto
hoy se conmemora en todo el
territorio nacional el Día de la
Bandera Bolivia. La enseña
nacional rige por la Ley de 5
de noviembre de 1851, dictada
en la presidencia de Manuel
Isidoro Belzu. Tres franjas
horizontales simétricas. La
franja superior es de color rojo,
la franja del medio de color
amarillo y la franja inferior de
color verde. La ley de Belzu no
incorpora el Escudo Nacional

en el pabellón tricolor, más la
costumbre va imponiendo
colocar el escudo patrio en la
franja central. Tres franjas
horizontales de igual tamaño
comprenden la bandera nacional de Bolivia tiene la proporción de 2:3.
La bandera de Bolivia fue
adquirida el 31 de octubre, en
el año de 1851. Anteriores a
la independencia de Bolivia
en el año de 1825. Fue modificada en dos oportunidades

hasta conseguir la estructura
que hoy la caracteriza. Es el
símbolo patrio más respetado
e ícono de la bolivianidad en
todo el mundo.
El color rojo sugiere el
valor y valentía de los soldados bolivianos, y el color
amarillo simboliza los recursos minerales, el verde representa la fecundidad de nuestro territorio.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Donante cadavérico
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Bolivia rinde homenaje a su bandera

Contaminación
del lago Titicaca
alarma a bolivianos
La contaminación del lago
Titicaca alarma a pobladores de
nuestro país, especialmente a
las organizaciones ambientalistas que observan que después
de una década de haber detectado la problemática, se hizo poco
o casi nada por mitigar el impacto negativo.
Está comprobado que las
aguas residuales de El Alto y
otras poblaciones se vierten en
las aguas de la mítica porción de
agua y como efecto de los residuos sólidos, desechos de la
explotación minera entre otros ,
las especies nativas de peces
van desapareciendo.
Los lugares más afectados
son Copacabana, de la bahía de
Cohana y Tiquina con mayor
intensidad.
Muchas de estas poblaciones
no tienen un sistema de alcantarillado o plantas de tratamiento
de aguas residuales además de
una adecuada educación
ambiental de parte de las autoridades locales y regionales hacia
la población.
Responsables del cuidado
del lago, como el Gobierno
Departamental de La Paz, hace
poco informaron que se elaboran
proyectos para solucionar esta
crisis ambiental, como el Estudio
Integral Técnico, Económico,
Social y Ambiental (TESA); sin
embargo, éste sólo involucra a
Pucarani.

las 106.751.723 hectáreas, es
decir al 97,17% de la superficie
total, de las que juntos Santa
Cruz, Beni y Tarija hacen el
56,4%, indica el documento
Producción de Ganado Bovino
en Bolivia publicado por
Fegasacruz. Añade que para
sanear tierras en cinco años se
han ejecutado $us 85.000.000
(entre 1996 y 2005), de ese
total, el 89,1% se empleó en
gastos de inversión que van
directo al saneamiento y, el
restante 10,8% al funcionamiento de la institución.

EL ROJO ES LA SANGRE DE NUESTROS PROTOMÁRTIRES, EL AMARILLO LA RIQUEZA MINERAL Y EL
VERDE LA RIQUEZA VEGETAL. BOLIVIA RINDE HONORES A SU TRICOLOR, ÚNICA E INSUSTITUIBLE.
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