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Nacional

Interculturales piden a 
productores sembrar para 
garantizar seguridad alimentaria

Nacional

Nadia Cruz         
continuará como 
Defensora interina
Será hasta que la Asamblea 
Legislativa Plurinacional designe 
una nueva autoridad.

Esteban Alavi, ejecutivo de la CSCIOB: “El Gobierno 
apoya con créditos a pequeños y medianos pro-
ductores para reactivar la economía”.

Rural Data

El alimento andino ‘tocosh‘ previe-
ne males cerebrales e intestinales 
Su nombre en aymara es ‘muraya’ alimento milena-
rio que se elabora de la fermentación de la papa, es 
probiótico y tiene propiedades preventivas.

Programa productivo beneficiará 100 
mil familias cosechadoras de papa 
⌂ Tubérculos y raíces es el proyecto gubernamental que favorecerá a 74 

municipios del país previsto para el periodo de 2022-2025 que tendrá  
una inversión de más de siete millones bolivianos.

Mujer originaria escribe notas.

⌂	 Aymara, quechua y guaraní son los idiomas 
originarios del país que ya son parte del 
‘Google Translate’, cuya aplicación cuenta con 
un soporte tecnológico para 133 lenguajes. 

⌂	 La app da cobertura a millones de 
usuarios de todo el mundo. Perú, Ecuador, 
Chile, Paraguay, Argentina y Brasil son los 
países más hablantes estos idiomas. 

MÁS DE 300 MILLONES DE PERSONAS HABLAN ESTOS IDIOMAS RECIÉN AGREGADOS 

Google incorpora tres 
lenguas nativas bolivianas 
a su traductor mundial 

Abya Ayala

Economía

Cayimbaya inaugura     
‘Supermercado Emapa’

Barra Brava

Con seis puntos en juego, el cuadro de pla-
yoff se definirá en jornadas 15 y 16. El penúl-
timo capítulo inicia el hoy y termina mañana.

Trece clubes batallan por un 
lugar para cuartos de final

Nacional

Ubicada en municipio de Palca, de La Paz, 
la agencia servirá para beneficiar a la po-
blación con productos bolivianos.


