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Bolivia expuesta a
perder mercados

• A menos 500 camiones bolivianos aguardan solución del conflicto, porque utilizar otras
costas encarece los costos de operación.
• La huelga se mantiene debido al nulo interés mostrado por las empresas de acercar
posiciones en el proceso de negociación colectiva, según periódicos chilenos.

EL DIARIO

CAMIONES BOLIVIANOS AGUARDAN SOLUCIÓN AL CONFLICTO PARA QUE SU MERCADERÍA LLEGUE
A DESTINO FINAL.

Copa América

APG

Hoja de coca
en la historia

EL PAPAMÓVIL FUE PRESENTADO AYER Y SE EXHIBE EN UNA
VITRINA COMERCIAL UBICADA EN LA AVENIDA MARISCAL SANTA
CRUZ DE LA PAZ.

cuero atrás donde va ir sentado
el Papa, dos asientos en la parte
superior donde va ir la seguridad
del Papa”, explicó Antonio Cerati,
gerente de la empresa.
El acto de presentación del
motorizado se desarrolló en instalaciones de la Toyosa en la
Plaza Venezuela.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

¡Orgullosas de su
tierra y su gente!
La Miss y Señorita La Paz
2015, Giovana Salazar y Daniela
Moscoso, son mujeres que
encantan y seducen por su belleza, sencillez, espontaneidad y
ansias de superarse. Orgullosas de
su tierra y su gente, hoy las conoceremos más allá de su reinado.
Alejandra Quiroga dice que está
“orgullosa de representar al país en
Chile”. La joven conductora, que radica en Santiago hace más de 5 años, hizo una sesión de fotos con
la camiseta de Bolivia pintada en yeso, junto a once mujeres de
distintos países con motivo de la Copa América.

miento de la Zona Franca de
Iquique (Zofri) es prácticamente cero y algunos de los barcos
están esperando descargar sus

La historia de la hoja de coca,
es parte de la historia de la etapa
precolombina, colonial y republicana de Bolivia.
Es la historia de los sindicatos
campesinos de Yungas de La
Paz y de muchos relocalizados
mineros del año 1985, convertidos
de la noche a la mañana, en agricultores y luego, en influyentes
inscritos en las federaciones de
productores de coca del subtrópico de Cochabamba.
Los cocales de Yungas, reiteramos, han sobrevivido al sistema
colonial; a parte del período
Republicano y con absoluta seguridad, incluso al actual Estado
Plurinacional, mientras que el cultivo de esta planta, ha echado
raíces en las selvas del Chapare y
provincias aledañas.
Además, la defensa de la coca
ha sido fundamental para generar
sistemas políticos contrarios al
sistema de partidos clásicos y sin
lugar a equivocarnos, el sector
cocalero de los dos departamentos productores, es el apoyo
social del Movimiento Al
Socialismo y por ende, el respaldo
efectivo del mismo presidente Evo
Morales, reelecto líder de estos
movimientos sociales.
Nuestro análisis, indica en consecuencia, que la historia de la
coca y su vigencia durante siglos,
no será mellada en la actualidad ni
por el gobierno ni por tendencias
de la oposición que exigen su
erradicación en el marco de la Ley.
Tal vez, sea aceptado un tributo
mínimo por su comercialización.
El mejor testimonio de que la
hoja de coca es intocable, nos
remonta por ejemplo, a los hechos
sindicales y políticos de la última
década del pasado Siglo Veinte,
autores entre otros factores, del
lanzamiento del MAS y su líder.
Recordemos aquellas jornadas, comentando la tipología de la
marcha de 1994 y el sentido
político-ideológico que años más
tarde, diera lugar a un proceso de
raigambre indigenista.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo
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mercaderías para desplazarse
hacia otros puertos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

En la jornada disputada
ayer por Copa América 2015,
los
seleccionados
de
Argentina, Uruguay y Paraguay
clasificaron a una siguiente
instancia.
Argentina sometió por 1-0 a
Jamaica en el segundo lance.
Mereció sacar una diferencia
más amplia, sin embargo
resultó primera en su grupo y
ahora espera por su rival.
Gonzalo Higuaín con un
derechazo cruzado marcó la
diferencia entre estos seleccionados, cuando iban apenas
10 minutos del partido. Hasta
el final de las incidencias no
hubo variantes.
En tanto, la selección uruguaya clasificó a los cuartos
de final de la Copa América al
igualar 1-1 con Paraguay en
un discreto encuentro, y ahora
deberá esperar el resto de los
resultados para conocer a su
rival en esa instancia.
Paraguay, ya clasificada,
sumó cinco puntos en el
Grupo B, uno más que la

“celeste”, y se aseguró al
menos el segundo puesto de
la zona. Con el 1-1, Uruguay
terminó tercero de su zona
por sexta vez en las últimas
siete ediciones de la Copa.
En cinco de esas oportunidades pasó de ronda.
Por otro lado, el seleccionado que se encuentra entre los
favoritos para campeonar,
Brasil hizo noticia ayer porque
su seleccionador Dunga, valoró la sanción de cuatro partidos a Neymar, que supone
prácticamente su exclusión de
la Copa América, y consideró
que “a quien le gusta el fútbol,
le gustaría ver a Neymar en el
campo”.
Dunga rechazó analizar si
la sanción fue excesiva o justa
y consideró que eso le corresponde al departamento jurídico de la Confederación
Brasileña de Fútbol (CBF), por
lo que sólo pidió equidad en
las decisiones de la Conmebol.
Inf. Suplemento Deportivo

Recayó salud de Cardenal Terrazas
A pocos días de la llegada
del papa Francisco a nuestro
país, el cardenal Julio Terrazas,
figura emblemática de la
Iglesia Católica boliviana, ha
sido internado ayer, debido a
una nueva recaída en su
salud. Hace dos meses el religioso había estado en la
misma situación por problemas
renales.
Según reportes transmitidos
desde Santa Cruz de la Sierra,
la emergencia se produjo ayer a
horas 18:30 y el médico de
cabecera del cardenal Terrazas,
Herland Vaca Díez, confirmó a
El Deber digital que el prelado
fue ingresado a la clínica Incor ;

señaló que presenta una deshidratación debido a la falta de
ingesta de alimentos.
Por su parte el Monseñor
Sergio Gualberti expresó
preocupación por la salud del
Cardenal quien tuvo una indisposición y se excusó de participar en actividades anteriormente programadas.
Terrazas se recuperaba de
un cuadro de infección intestinal
que le hizo perder peso y le
provocó debilidad.
“Tendré que ir a verlo, espero
que sea algo pasajero. Ayer
estuvo hablando con el monseñor Braulio. Creo que esta
molestia es algo pasajero,

espero que sea así porque después de la recaída que tuvo, se
venía recuperando bien”, dijo a
los medios Gualberti.
En abril el cardenal tuvo problemas renales que lo llevaron
a permanecer 15 días hospitalizado. Fue sometido a una cirugía de catéter para drenar líquido de su organismo.
Este nuevo decaimiento se
da a dos semanas de la visita
del papa Francisco a la ciudad
de Santa Cruz y está previsto
que el Sumo Pontífice se hospede, justamente, en el domicilio del Cardenal.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

EL DIARIO

por las empresas de acercar
posiciones en el proceso de
negociación colectiva.
Actualmente, el abasteci-

Papamóvil se expone
en el centro de La Paz

La empresa Toyosa exhibe
desde ayer el vehículo que transportará al papa Francisco en su
visita a las ciudades de El Alto,
La Paz y Santa Cruz los próximos 8 y 9 de julio.
“Es un vehículo trasformado
en talleres de Bolivia por personal de Toyosa Sociedad
Anónima. Es un vehículo abierto
sin blindaje, lleva un asiento de

EL DEFENSA DE JAMAICA KEMAR MICHAEL LAWRENCE (D)
LUCHA UN BALÓN CON EL DEFENSA ARGENTINO PABLO ZABALETA
DURANTE EL PARTIDO ARGENTINA-JAMAICA, DEL GRUPO “B” DE
LA COPA AMÉRICA DE CHILE 2015, EN EL ESTADIO SAUSALITO DE
VIÑA DEL MAR.

Clasificaron Argentina,
Uruguay y Paraguay

A tres semanas de paro
de trabajadores portuarios en
Iquique - Chile, los fletes, seguros y otros costos, prácticamente se han disparado en
costos, aseguran fuentes privadas vinculadas a las exportaciones e importaciones del país
que mueven anualmente más
de 23 millones de toneladas.
Esta situación expone al
país a perder mercados, coincidieron entidades del sector.
Además que los barcos que
no pueden atracar en Iquique
no tienen más alternativa que
utilizar otros puertos como
Callo y Matarani en Perú, además de Antofagasta y Arica en
el norte de Chile con el consiguiente encarecimiento de los
gastos.
La Cámara de Exportadores
de Santa Cruz (Cadex) reportó
una pérdida acumulada de más
de $us 2 millones por el paro,
se confirmó que por lo menos
500 camiones se encuentran
varados en las proximidades
del puerto, lo que representa
un sobrecosto.
Según informan periódicos
chilenos, el paro de los trabajadores portuarios se mantiene
debido al nulo interés mostrado

EFE

Paro portuario en Iquique cumplió tercera semana

Recibimiento del año 5.523 de la tradición aymara andina amazónica
En diferentes puntos ceremoniales de Bolivia, los pueblos andinos, amazónicos,
guaranis, collas, y de otras culturas, conmemoran hoy, 21 de
junio, el nuevo año, machaq
mara o “Willka Kuti” o retorno

del sol (en Aymara) mosoq
wata (en Quechua), dando inicio al 5.523.
El 21 de junio coincide con
el solsticio de invierno, fecha
que antiguamente fue celebrada por el pueblo quechua/

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

aymara en la fiesta conocida
como Inti Raymi, en el año
2013 se estableció que tal año
correspondía al año 5521 del
calendario Aymara.
Inf. Pág. 18 , 4to. Cuerpo

