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Ruraldata

Productores vendieron vacas de primera clase al 
matadero para subsistir a los efectos colaterales de 
la pandemia del COVID-19 y salvar sus granjas.

Tarija: sector lechero registró 

pérdidas de hasta 70 %

Economía

El ministro, Néstor Huanca, afirmó que se 
espera la recolección de 100 mil toneladas del 
producto que abastecerá al sector avícola.

Gobierno garantiza provisión 
de  maíz para avícolas

BOLIVIA Y CHILE COMPARTEN MÁS DE 16 CURSOS DE AGUA TRANSFRONTERIZOS

Chile pide uso total 
del Silala y alega 
uso del rio Lauca  

Política

Lidia Patty: “No vamos a permitir 
la inhabilitación voy a impugnar”

Cuarto intermedio para 
informe de Comisión que 
viajó a Chushuara

La exdiputada del MAS dijo que no puede ser exclui-
da como indígena, originaria campesina y que esta es 
una discriminación al pueblo boliviano.

Foto/ Im
puestos 

Aurora gana al Tigre 1-0 y se 
pone en carrera del apertura
⌂ Con gol de Darío Torrico, a los 82 minutos, el equipo del pueblo consiguió la 

victoria, ahora llega al sexto lugar de su llave, el encuentro fue de ida y vuelta, la 
falta de definición fue el común denominador del partido.

Barra Brava

El atigrado al cierre de la octava fecha termina tercero en su serie

Política

Nacional

Secretario Meneses: “Por falta de consenso y que todos 
querían hablar las autoridades deciden entrar en rece-
so para que las partes lleguemos a un acuerdo y para 
que pueda entrar el INRA”.

⌂	 El país vecino, solicitó a la CIJ 
declarar que “Bolivia tiene la 
obligación de tomar medidas 
apropiadas para prevenir y 
controlar la contaminación. 

⌂	 La contrademanda, será el 
día jueves 14 desde las 9 de 
la mañana, para finalizar esta 
etapa y todo el proceso con la 
respuesta chilena a Bolivia.


