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Bolivia, jueves 21 de julio de 2016

Sequía afectó en Santa Cruz
225.000 hectáreas de cultivos
• Los productores de oleaginosas y granos alertaron millonarias pérdidas en la campaña
de invierno. Anapo advierte que hay alto riesgo de importar, este año, maíz, trigo, sorgo
y girasol. El sector pide refinanciar deudas y un fondo de reactivación. Las pérdidas
superan hasta ahora $us 120 millones
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Presunta corrupción

Nemesia Achacollo
declara hoy ante fiscales
por caso Fondo Indígena
La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo,
comparece hoy ante la comisión de fiscales que investiga el caso
del desvío de recursos y la aprobación de proyectos fantasmas
en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino
(Fondioc).
La exautoridad fue citada 18 meses después del escándalo de
supuesta corrupción. En el proceso de investigación se verificó
que desviaron recursos a cuentas particulares de dirigentes campesinas del MAS.
Según Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc,
Achacollo habría aprobado 3.642 proyectos.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Se logró autenticar 399.000 firmas

Auditoría avala revocatorio
a presidente Nicolás Maduro
La oposición venezolana
aseguró ayer haber cumplido
con las firmas para activar un
referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás
Maduro, basado en una auditoría oficial, aunque las autoridades
electorales
aún
deben confirmarlo.
En la jornada la coalición
Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) publicó la copia del acta
que le entregó el martes el

Consejo Nacional Electoral
(CNE) con los resultados del
examen a las rúbricas recolectadas para impulsar ese referendo.
Sin embargo, reportes sostienen que el ente electoral
anunció previamente que
recién el próximo martes dirá si
la oposición cumplió con el trámite.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Erdogan confirma arrestó de
10.937 personas en Turquía

EXISTE PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES CRUCEÑOS, DEBIDO AL ALTO RIESGO DE IMPORTAR PRODUCTOS DE OLEAGINOSAS Y GRANOS.

julio prácticamente han desaparecido las lluvias.
Se informó que la campaña de invierno de
este año comenzó con las siembras en los
meses de abril y mayo, aprovechando las primeras precipitaciones pluviales que cayeron
en las zonas de producción. En este primer
tramo, se logró sembrar 100 mil hectáreas de
trigo, 86 mil de girasol, 100 mil de maíz y 225
mil de sorgo, las cuales en su conjunto podían
aportar con la producción de 1,2 millones de
toneladas de alimentos.

Entretanto,
la
Iglesia
Católica, representada por el
arzobispo Jesús Juárez en
Chuquisaca, pidió a los
gobiernos de Bolivia y Chile
recordar las palabras del
papa Francisco, que en su
visita a Bolivia exhortó a evitar el conflicto entre hermanos y solucionar los problemas mediante el diálogo.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Tras visita a puertos de Arica y Antofagasta

Persiste clima de tensión entre
gobiernos de Bolivia y Chile
• Evo Morales: El país no responderá a la agresión chilena y no
retirará visa a sus autoridades
Luego de haber sido evidenciado por la comisión oficial de
Bolivia el incumplimiento de
parte de Chile a acuerdos internacionales y el maltrato a
camioneros bolivianos, persiste
el clima de tensión entre ambos
gobiernos. El presidente Evo
Morales sostuvo que no responderá a la agresión chilena y
no retirará visa para autoridades del vecino país, como lo
decidió Chile.

El constitucionalista William
Bascopé dijo a EL DIARIO que
el maltrato diplomático que recibió la delegación boliviana que
viajó hasta los puertos de Arica
y Antofagasta para inspeccionar
y constatar las denuncias por
parte de los choferes del transporte pesado, es un tema que
debe ser denunciado ante instancias internacionales como la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya.

Real Potosí y San José con ventaja
EL PLANTEL REAL POTOSÍ VENCIÓ ANOCHE A THE STRONGEST
POR 2-1 EN LA PAZ Y SAN JOSÉ SE IMPUSO A PETROLERO 2-1 EN
ORURO EN EL ENCUENTRO DE IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL,
CON LO CUAL TOMAN UNA VENTAJA EN LA CARRERA HACIA LA
SEMIFINAL DEL TORNEO DE INVIERNO. ENTRETANTO, EN LA CIUDAD DE WARNES SE REGISTRÓ UN EMPATE DE 1-1 ENTRE SPORT
BOYS Y ORIENTE PETROLERO.
LA OTRA LLAVE DE LOS CUARTOS DE FINAL LO DEFINIRÁN
WILSTERMANN Y UNIVERSITARIO, EN COTEJO QUE SE JUGARÁ
ESTA NOCHE A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS, EN EL ESTADIO FÉLIX
CAPRILES.

Inf. Suplemento Deportes

Cinco planetas
se alinearán el
fin de semana

Hoy en Femenina

BBC.COM

Cultivo de tejido
para úlceras varicosas
Por mucho tiempo, el tratamiento para las úlceras varicosas fue complicado, porque
las heridas pese a que eran
curadas no cerraban con facilidad, lo que causaba la amputación del miembro en casos
muy avanzados. En la actualidad, con el cultivo de tejido,
estas personas son curadas y
llevan una vida normal. El flebólogo de Arias Medical, Luis
René Arias Villarroel, explicó a
Femenina los alcances de los
problemas varicosos y su
solución.

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Bolivianos serán
jurados en los
Premios Platino
Los bolivianos Carlos Mesa,
Alfonso Gumucio y Juan Carlos
Valdivia serán jurados de los
Premios Platino, mientras que
Reynaldo Pacheco fue invitado
como presentador para hacer
la entrega del premio en la
categoría “Mejor banda sonora”.
A inicios de año se anunciaba que Bolivia apuntaba
en 11 categorías a este premio de cine Iberoamericano,
sin embargo, ninguna de las
producciones cinematográficas quedó entre las nominadas en las cerca de 20 categorías.
La III Edición de los
Premios Platino se celebrará el domingo 24, inaugurando el Centro de Convenciones
de Punta del Este (Uruguay).
Como ya ocurriera en las
dos primeras ediciones, congregará a las más destacadas figuras de la industria
cultural iberoamericana y
contará con una difusión televisiva en los cinco continentes.

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

golpe de Estado, por el cual
han sido apresados más de 6
mil militares y un centenar de
policías, además de numerosos jueces y fiscales.
El mandatario no desestimó
la posibilidad de restablecer la
pena de muerte para castigar a
los “traidores” que han participado en la intentona golpista.
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L

os productores de oleaginosas y granos
revelaron millonarias pérdidas en la campaña de
invierno, debido a que 225.000 hectáreas fueron
afectadas por una aguda sequía, que azota los
cultivos en el norte integrado y la región este de
ese departamento, situación que genera el alto
riesgo de importar, este año, maíz, trigo, sorgo y
girasol.
De acuerdo con el cálculo del presidente de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y
Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, las pérdidas superan hasta ahora $us 120 millones. Asimismo, dijo
que en junio llovió algo, pero en este mes de

Al menos 10.937 personas
han sido arrestadas en Turquía
por su supuesta relación con el
intento de golpe de Estado
ocurrido el pasado viernes 15
de julio en el país euroasiático,
informó el presidente turco
Recep Tayyip Erdogan.
En una entrevista concedida
a la televisión árabe Al Yazira,
Erdogan confirmó las detenciones y analizó el intento de

LOS PLANETAS MERCURIO, VENUS, MARTE, JÚPITER Y SATURNO SE PODRÁN VER ALINEADOS EL
FIN DE SEMANA.
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Los planetas Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno
se alinearán este fin de semana, es un espectáculo que solo
se repetirá el 8 de septiembre
de 2040, cuando estén a 9,3
grados del cielo.
En esta ocasión el fenómeno celestial será visible al atardecer y no al amanecer como
en enero pasado.
Para aquellos que deseen
observar esta maravilla estelar
deben tener en cuenta que
Venus será identificada por ser
el planeta más brillante, seguido por Júpiter.

