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Culturas

Mery Mamani, de la comunidad altiplánica 
Villandrani, es lingüista habla tres idiomas y 
seguirá sus estudios en Arizona.

Jóven aymara hará su 
maestría en EE.UU.

Nacional

Su máxima Ejecutiva afirma que, con los 
datos, se generarán políticas que respon-
dan a las necesidades del pueblo. 

Bartolinas exigen no 
politizar Censo 2022 

En Bs 100 fijan 
el precio del    
quintal de maiz 
Emapa ha establecido el 
precio de compra del maíz 
en Bs 100 el quintal, tuvo 
un incremento en com-
paración a la gestión 2021 
cuando el costo era de 
Bs 69 el quintal, afirmó el 
ministro Nestor Huanca.

Provincias exigen a 
Gobernador ejecución 
de puente Callampa
⌂	 Pobladores de los sectores buscan mejorar 

las condiciones de vida, denuncian que son 
excluidos por ser identificados como ‘llameros’ 
(dedicados a la crianza de llamas).

Barra Brava
Economía

OMASUYOS, LOS ANDES Y LARECAJA RECLAMAN CONTINUIDAD DE PROYECTO

Manzana deshidratada 
es la opción para el té  

		 El producto estrella de esta región se convirtió en una 
alternativa para degustar a la hora del té, esta es una 
propuesta de los productores de Sapahaqui.

 SAPAHAQUEÑOS OFRECEN DIVERSIDAD 

David Mamani comité mancumunidad 

Foto/ M
ilenka Rivera

Rural Data

Foto/ Prensa Rural

Clubes del país 
priorizan copas 
Libertadores y 
Sudamericana
Los representantes 
bolivianos en las copas 
internacionales presen-
tarán equipos alternos 
en la fecha 11 de la liga 
profesional del fútbol 
boliviano.

⌂	 David Mamani: “Si el Gobernador Santos no 
escucha, nos declararemos en estado emergencia 
y vamos a venir con una gran marcha desde 
nuestras provincias”.

Más de 20 productores exhibieron  
artículos de primera calidad
⌂		 El ‘Mercadito MDRyT’ se realiza cada 15 días en instalaciones del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras con la finalidad de expandir las ventas para familias 
productoras. Café orgánico, zapatos, son algunos de los insumos que ofrecen.

Nacional


