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Barra Brava

Rubén Darío Tufiño se integró a la pretempo-
rada de Always Ready, el ex jugador será el 
asistente técnico de Julio Cesar Baldivieso.

Equipo Millonario refuerza 
el brazo derecho del ‘DT’

Economía

La helada ‘liquidó’ al menos 1.600 hectá-
reas de maíz en Gutiérrez, municipio de la 
provincia Cordillera del Chaco cruceño.

Sequía afecta cultivos 
de invierno cruceños

Promueven el  
inglés en jóve-
nes de El Alto
En Viacha se inauguró la 
primera Feria del progra-
ma “Yo hablo inglés”, este 
proyecto fortalecerá el 
idioma extranjero inglés 
en las Unidades Educati-
vas del nivel secundario 
de este municipio.

Conciliación y servicios 
legales gratuitos llegará 
a las provincias de La Paz
⌂	 A través de un consultorio móvil, el personal 

de la Universidad Mayor de San Andrés ofrece  
orientación y asesoramiento sin costo alguno.

Aby AyalaRural Data

LA INICIATIVA PRETENDE FAVORECER A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS

‘Expo Villa Montes’ 
será en el campo ferial

		 Habrá exposición en corral, pesaje de los animales para 
concurso, conferencias técnicas con especialistas referente 
al manejo, sanidad animal y selección de animales 
reproductores, además de remates.

 EL EVENTO SE REALIZARÁ DEL 16 AL 18 DE JUNIO 

Un ciudadano consulta su caso.
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Buscan subir el 
valor nutritivo 
de las cebollas 
y zanahorias
Científicos estadouniden-
ses buscan la resistencia 
a plagas y enfermedades 
para ayudar a los agricul-
tores a reducir los costos 
de producción y mejorar 
la salud de consumidores.

⌂	 El objetivo es de responder a las necesidades 
de la población desde la academia bajo el lema 
“Derecho al servicio de su pueblo”.

Incrementa el tráfico de madera 
ilegal en municipios de Tarija
⌂		 Cuatro son las localidades de alta demanda; Villa Montes, Tariquia, Bermejo y 

Entre Ríos. La ATB señaló que los contrabandistas engañan a los comunarios 
para deforestar sus comunidades y llevarse las troncas.
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