
/prensaruralboliviawww.prensarural.com.bo /PrensaRuralBo

Viernes, 03 de junio de 2022

...comprometidos con el país

Año 7 • N°379Circulación nacional • Cuerpos 16 páginas 

DOLAR 6,96
EURO 7,74

UFVS 2.36976

 Precio 2.00 Bs 

Nacional

Beni a punto de riesgo por 
provisión de combustible a causa 
de bloqueos en Cuatro Cañadas

Rural Data

Desparasitán ganado 
vacuno y camélido
En Pomamaya Alta buscan evitar el 
mal de ‘fasciola hepática’ que afecta 
a los animales en tiempo de helada.

Según los transportistas esta situación puede 
generar escasez de diésel y gasolina no sólo en la 
capital sino en las localidades del departamento.

Rural Data

Comunidades de Hampaturi y 
Zongo tendrán sistemas de riego
La construcción de los proyectos de mejoramiento 
del sistema de agua potable y la extensión de la red 
de este líquido beneficiarán a 789 familias.

Declaran a la cueca como ‘capital 
itinerante’ de toda la nación
⌂ Las gobernaciones y alcaldías tendrán la responsabilidad de fomentar la 

práctica de esta categoría, así también como de investigar y promocionar 
los valores musicales, poéticos y coreográficos de la danza.

Productora recibe su certificación.

⌂	 El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 
Remmy Gonzales, entregó herramientas, 
mobiliario de oficina además de certificados en 
formación técnica a pequeños productores.

⌂	 El objetivo del aval es dinamizar la 
actividad agropecuaria de Cochabamba y 
mejorar el nivel de vida de las familias que 
habitan esta región de la nación. 

CERCA DE 790 MIL FAMILIAS PRODUCTORAS GARANTIZAN LA COMIDA AL PAÍS

Certifican agricultores 
de las mancomunidades 
de Andina y Ayopaya

Rural Data

Rural Data

Interculturales llegan a 
acuerdos agropecuarios 

Barra Brava

La Academia igualó el marcador global con 
la victoria que llegó en tiempo de adición 
(92’). Petrolero marcó 6 goles y el local 7.  

Bolivar alcanza la semifinal 
del Apertura en penales

Cultura

Organizaciones sociales manifiestan sus 
demandas e inquietudes, y el Gobierno 
plantea soluciones en apoyo al desarrollo.


