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Barra Brava

El venezolano dirigió al equipo verde desde el 
2019, convirtiendo un total de 49 goles y vió caer la 
portería en 86 ocasiones.

Farías deja 24 derrotas y

12 victorias en la selección

Nacional

Ministros de América Latina y el Caribe, se reú-
nen en la 37ª Conferencia Regional con el fin de 
delinear estrategias para estos  países. 

Bolivia define acciones para 
sistemas agroalimentarios 

HASTA LA FECHA NO SE DA CON LOS RESPONSABLES DEL MORTAL HECHO 

A dos años de la 
muerte de Moro, el 
caso sigue impune

Abya Yala

Rusia lanza de manera oficial el 
rublo respaldado en oro físico

Ley de Camélidos está en 
fase final y se encamina 
el seguro de alpacas 

Lo que Rusia acaba de hacer es el equivalente finan-
ciero a detonar una bomba nuclear, en respuesta a 
Estados Unidos  y Unión Europea.

Foto/ Cancillería

Chushuara: 40 desaparecidos 
y 18 secuestrados en Apolo
⌂ Piden la inmediata intervención de autoridades del Ministerio de Gobierno y 

acusan a dirigentes de la Federación Tupaj Katari de avasallar y pretender destinar 
el área protegida a la explotación de oro e instalación de minas.

Nacional

Los interculturales descartan explotación de oro

Nacional

Economía

René Poma del Ayllu Siqui es ingeniero agrónomo e 
impulsor del proyecto de Ley para la producción de 
alpacas. Ese sector aporta con exportación de lana y 
fibra de alpaca a Europa y China

⌂	 Sebastián Moro, editor del 
periódico Prensa Rural de 
ese entonces alertó sobre el 
Golpe de Estado por parte de 
la derecha.

⌂	 Se maneja la hipótesis 
que fue torturado en un 
regimiento de Viacha. En 
noviembre de 2019 se lo 
encontró agonizando en su 
domicilio de Sopocachi.


