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E
l Día cumple 24 años de existencia.  Un tiempo 
significativo recorriendo el quehacer del país y del 
mundo, que ha permitido a este medio ser testigo de 
los vaivenes de la historia.
Este aniversario, sin embargo, es distinto al de 

otros tiempos, porque nos encuentra renovados, y con una 
personalidad periodística gestada recientemente. 
Esa renovación surgió de una reflexión sobre el nuevo perfil 
periodístico que buscaban los lectores. Sus necesidades, pero 
también sus exigencias, nos permitieron construir el modelo sobre 
el que estructuramos una propuesta con sello propio.
Buscamos innovar y lo conseguimos, porque creemos que, como en 
toda actividad, hay que batallar por estar siempre un paso adelante 
del tiempo, para no quedar rezagados ante los ritmos del cambio.
Para decirlo en una frase: somos un periódico moderno,  
sintonizado con la vertiginosa dinámica de desarrollo de las 
tecnologías y de lo que ellas permiten hacer a los medios de 
comunicación.
Y, para resaltarlo con letras mayores, somos un medio enraizado 
en el carácter cruceño, porque de el surgimos y a el nos 
debemos. Queremos a Santa Cruz con pasión, nos preocupamos 
por cada uno de los latidos y, a la vez, consolidamos esa actitud 
con nuestra fidelidad a nuestro país. 
Así, El Día es un periódico cruceño y también un periódico 
nacional, porque no podría entenderse hoy una visión 
exclusivamente local que excluya la dinámica de su entorno 
nacional y de la amplia interrelación global.
Pero así como somos innovadores y modernos, mantenemos 
la fidelidad a los viejos y siempre vigorosos principios del 
periodismo. Trabajamos en la búsqueda permanente de la verdad, 
orientados por la ética periodística que sustenta nuestra filosofía.
El norte, en ese sentido, está muy claro. Y  si alguna vez 
tropezamos, como es lógico, las mismas normas de la ética en la 
que creemos nos impulsará a levantarnos y a evitar otras caídas. 
En la edición extraordinaria que les presentamos hoy, 
precisamente por nuestro aniversario, queremos reafirmar 
nuestro carácter y nuestros valores.
Pero también, a la vez, rememorar algunos capítulos importantes 

del trabajo realizado en los últimos 
meses. 
Por ello incluimos aquí los que 
consideramos como nuestros 
principales aportes periodísticos en 
portadas, coberturas, fotografías, 
ilustraciones y, en general, el 
conjunto de esfuerzos que permiten 
a El Día estar con la noticia en las 
calles de Santa Cruz y Bolivia.
El conjunto de esta tarea se dirige 
a satisfacer el interés del lector de 

nuestro periódico. Es él quien da vida a las letras e imágenes que 
compartimos y otorga un veredicto diario al trabajo que realiza cada 
una de las áreas de El Día, articuladas en una misión común. Todos y 
cada uno de nuestros esfuerzos están dirigidos a él.
Y también, en este 24 aniversario,  hemos querido instaurar un 
premio, denominado "Huellas", que año a año nuestra editorial 
entregará a una personalidad que se haya destacado por su aporte 
a la sociedad boliviana y por la referencia de sus acciones .  De allí 
el nombre de "Huellas", que evoca una marca permanente, que 
deja legados y sobrevive al tiempo.
Este aniversario es, entonces, un 
suspiro de tiempo que nos permite 
observar con reflexión lo que hemos 
hecho en el tiempo reciente, pero, 
fundamentalmente, la oportunidad 
para dirigir nuestra mirada hacia el 
futuro.
Queremos, en ese sentido, estar 
aún más enraizados en Santa Cruz y 
en Bolivia, más próximos a nuestros 
lectores y más firmes en nuestras 
convicciones.
Estamos seguros que , dentro de un 
año, estaremos en el mismo trance 
de evaluación y equilibrio. 
Trabajaremos para que, en 
ese momento, como ahora, 
afirmemos con seguridad que 
brindamos nuestro máximo 
esfuerzo para consolidar la 
vocación de servicio a Santa 
Cruz y Bolivia.

El Día pone un énfasis muy claro en el análisis periodístico, un insumo 
básico para comprender la realidad tan dinámica del país.
Editoriales con lenguaje claro, que expresan con mucha contundencia la 
línea de nuestra casa editora, solo buscan aportar a la construcción de 
una opinión pública que divise muy bien el rumbo hacia el que ha sido 
encaminado el país.
Somos honestos. Nuestro mejor insumo es la crítica. Desde esta 
posición, hacemos aportes esclarecedores a la realidad nacional. No 
somos infalibles, pero creemos que hemos estado siguiendo paso a 
paso cada una de las políticas aplicadas en el país y en cada caso hemos 
tratado de contribuir para evitar errores que luego se han tenido que 
lamentar.
Nuestro interés común con los lectores es la prosperidad del país, la 
democracia, la libertad. Son los únicos valores que defendemos, porque 
estamos convencidos de que se trata del camino que nos conducirá a la 
convivencia pacífica entre los bolivianos. Somos irreverentes. Creemos 
que el poder no es para endiosar a nadie ni para consolidar beneficios 
personales, sino para trabajar por la gente que necesita de gobernantes 
honestos, eficientes y sensibles.
El Día tiene uno de los mejores grupos de columnistas que un medio de 
comunicación puede reunir. Ellos realizan una invalorable y desprendida 
colaboración a nuestro diario y sobre todo a usted, amable lector, pues 
no existe mejor aporte a la democracia que el debate y la confrontación 
de ideas.

El Día es un periódico 
cruceño y también un 

periódico nacional, porque 
no podría entenderse hoy 
una visión exclusivamen-

te local que excluya la 
dinámica de su entorno 
nacional y de la amplia 

interrelación global.
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EL IMPACTO 
de la portada

'MENÚ' 
INFORMATIVO. 

El tema "fuerte", las 
cifras llamativas, 

un símbolo y hasta 
un gesto. Una tapa 
periodística busca 

lucir la información.

Lo mejor 
de 

nuestras 
portadas

ESTÁ AQUÍ. 
EL DÍA 

PENSANDO 
SIEMPRE EN 

LA INFORMA-
CIÓN QUE LE 
INTERESA AL 

LECTOR.  

LA NOTICIA, EN UN GOLPE DE VISTA, 
ES MÁS NOTICIA
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24 de noviembre, 2010
Una polémica norma y la 

anticipación de su impacto.

6 de enero, 2011
El abandono del mercado estado-

unidense, con sus consecuencias.

28 de SePTiembre, 2011
El momento del derrumbe 
político de un personaje .

8 de diCiembre, 2010
La energía de la fe en el epicentro 

del maravilloso paisaje cruceño.

22 de mArZo, 2011
El calor y la flexibilidad musical de 

Shakira, música a todo color.

12 de noviembre, 2011
El deporte y la posibilidad de que 
un empate sea también victoria.

22 de diCiembre, 2010
Un problema con sus raíces yertas 

y un riesgo para la economía. 

29 de AbriL, 2011
La belleza de la mujer cruceña, 

una identidad siempre presente.

10 de noviembre, 2011
Tijeras gráficas para  transmitir el 

filo de los cortes económicos.

3 de AGoSTo, 2011
Singular: así fue la papeleta electo-

ral para elegir a los nuevos jueces.

Nuestro periódico realiza un esfuerzo diario por presentar 
a sus lectores una portada lo suficientemente atractiva 
como para motivar la lectura de sus informaciones, in-
cluidas allí mismo y también en sus páginas interiores.

Desde que hace aproximadamente un año nuestro periódico 
cambió su diseño gráfico y reorientó su visión editorial e informa-
tiva, las portadas buscan traducir, a través de los recursos  gráficos 
disponibles, lo más importante de la información en un "golpe" 
de lectura y de vista.
Como dice una de las máximas del periodismo: sin una buena 
portada no hay un buen periódico y un periódico no puede ser tal 
sin una llamativa portada.
No queremos llamar la atención por llamar la atención. Trabaja-
mos para que nuestras portadas optimicen la sustancia de nuestras 
informaciones y se distingan por su impacto en el mercado.
En ellas, el lector encontrará siempre por lo menos un titular de 
peso informativo mayor, eje en torno al cual se arma el resto de 
las noticias.

El Día
eldia@eldia.com.bo
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Por un buen periodismo
LOS LECTORES. A ellos 
nos debemos, porque 
son el destino de nuestro 
trabajo y también la fuente 
que nos permite generar 
credibilidad.

EL EQUIPO. 

EL EQUIPO DE EL DÍA, SIEMPRE ATENTO A LA GENTE

El 2011 El Día cumple 24 años. Una existencia, como el perio-
dismo mismo, palpitante y sin opción para el desmayo. 
No somos partidarios de la autoalabanza, porque ella, además 
de ser impropia para un medio, suele presentar una imagen 

distinta a la que un espejo proyecta como respuesta. 
Sí creemos en la opinión de nuestros lectores, a los que nos debemos, 
y quienes son la referencia que nos permite marcar un rumbo. Apos-
tamos por cultivar día a día una relación de confianza con ellos y con 
todos los que creen en nosotros; es decir, en nuestra palabra.
Abrazamos con fe un periodismo sustentado únicamente en los 

Acuña Flores Hugo, Aguilera López Aldo, Alavi Coyo Sonia, Aliaga Paz Shirley, Álvarez Maure René Andrés, Áñez Araúz David, Apaza Baldi Rodrigo, Ardaya López Yoselin Melisa, Arias 
Mendoza Robert Will, Arnez Adriazola Ramiro, Baigorria Leaños de Gutiérrez Neisa, Baldivieso Muller Federico José, Barrientos Rodas Luis Carlos, Boero Olivera Carlos Gonzalo, 
Bonilla Carrasco Eduardo José, Calvo Ardaya Tatiana, Camacho Morales Katherine, Cambará Hurtado Constantino, Chavarría Casanova José, Chávez Gómez Kathryn Yanir, Chávez 
Montero Leticia, Chigeme Suárez Roxana, Claros Aldana Eda Estefany, Cuéllar Salazar Ángela Melisa, Cuiza Omar Leandro, Curi Melgar Marco Antonio, Domínguez Áñez Geraldine, 
Doria Medina Andrade Guillermo, Endara Sánchez Lubomir Jesús, Exeni Vaca Ángela Virginia, Fernández Castedo Higor Ivans, Fernández Ruiz Hivo Pablo, Flores Velásquez Pedro, 
Fortún Villagómez Juan Carlos, Gallardo Santos Wilson, Gamboa Vargas Christian Milo, García Pacheco Miguel Ángel, Goitia Nogales María Lizeth, Gómez Flores Iván, Gonzales 
Suxo Wálter Victoriano, Guardia Méndez Carlos Edgar, Guzmán Balcázar Fernando, Guzmán Justiniano Roy, Guzmán Saldaña Juan Pablo, Herrera Soleto Walberto, Ibáñez Machado 
Luz Roxana, Iraipi Arce Tatiana Natali, Jiménez Gonzales Gustavo Fernando, Jordán Paz Carlos, Justiniano Egüez Carlos Alberto, Justiniano Egüez Ernesto, Justiniano Egüez Milton, 
Justiniano Rodríguez Rita María, Justiniano Sánchez Yrwing Fernando, Linarez Gómez Marco Antonio, Mamani Oyardo Alexander, Mamani Pablo Elmer, Mejía Céspedes Paulo César, 
Méndez Herrera Roberto, Mendoza Caballero Gary Jorge, Mérida Rosado Miguel Ángel, Michel Flores Ana Citlalli, Montaño Riojas Clever, Montero Saucedo Regis Ernesto, Nuñez 

Juan Pablo Guzmán
jpguzman@eldia.com.bo

MARIANA JAKUBEK
PRESIDENTE EJECUTIVO

El Día quiere ser un 
periódico innovador, un medio 
enraizado en Santa Cruz y con 
presencia nacional. Hacemos fe 
de los principios periodísticos 
y orientamos nuestro trabajo a 
través de ellos'.

MARCELO SANTA CRUZ
DIRECTOR CORPORATIVO

Nuestra Casa Editorial 
nace libre, con principios,  va-
lores y una fuerza contagiante, 
haciendo de nuestro día una 
subyugante experiencia que 
enriquece y se proyecta a la 
comunidad con un periodismo 
de vanguardia'.

JUAN PABLO GUZMÁN
DIRECTOR DE INFORMACIONES

Sabemos el lugar que ocu-
pamos en el mercado. Queremos 
mantener esa presencia y 
ampliar nuestra frontera a tra-
vés de informaciones cada vez 
mejor trabajadas,  en las áreas 
de interés de la gente'.

ALDO AGUILERA
SUBDIRECTOR DE EL SOL

Es bueno resaltar en 
este aniversario la esencia que 
mantiene El Día como un medio 
comprometido con su región, 
con una visión crítica y analítica 
de la realidad y con el aporte 
de referentes del periodismo 
nacional'.
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Por un buen periodismo
EL EQUIPO DE EL DÍA, SIEMPRE ATENTO A LA GENTE

Jiménez Yerko Erick, Ochandorena García Marcelo, Olivera Moron Karol, Orosco Olivera Darwin Leonar, Ortega Amador Katia, Ortega Castro Ricardo, Pacheco Cárdenas Magaly, Parra 
Quinteros Diego, Parra Quinteros Raúl Marcelo, Pedraza Céspedes Erwin, Pedraza Cruz Henry, Pillco Mamani Edgar Esteban, Pinto Gutiérrez Ricardo Ignacio, Portugal Hurtado Fernando 
Luis, Quiroga Henry, Quisbert Casas Norma Martha, Regalao Sonia Lorena, Ribera Jigena Mariana, Rivera Oseda Manuel, Roca Ibáñez Rolando, Rodríguez Becerra Julio Antonio, Romero 
Baldivieso Claudia Cecilia, Romero Melgar Laura, Rosado Hugo Manuel, Ruilowa Ortiz Mónica, Ruiz Padilla Juan Carlos, Saavedra Melgar Gabriela, Sagredo Pedraza Manuel, Salomon 
Cornejo Hjalmar Luis, Salvatierra Campos Cristina, Sánchez Moreno María Beda, Santa Cruz Urriolagoitia Marcelo, Sarabia Alanis Mario Lucas, Soliz Roca Marciana, Sosa Caballero 
Rafael, Tacana Susano Demetrio, Tellez Bascopé Cristhian Orlando, Terrazas Alexander, Terrazas Durán Erwin, Terrazas Solar Deidy Efraín, Toledo Jaldín Sandra Yandira, Torrico Melgar 
Indrid Otilia, Urquhart Rivera David, Vaca Fernández José Luis, Vaca Pereira Suárez Richard Octavio, Vallejos Choque Rubén Wilfredo, Vargas Vargas Mariana, Veliz Angulo Augusto 
Rafael, Villanueva Calderón Miguel Ángel, Villarroel Yguaro Yoselin, Watara Soto Alejandro, Yabeta Padilla Ramón, Alarcón Ana María, David García Herbas, Carlos Martínez, David 
Díez Canseco, Rolando Mamani Pablo, Romina Olivera Limón, Carlos Fabián Fernández Portal, Ericka Fabiola Encinas Barba, Yovani Vaca Estívarez, Saulo Domingo Vallejos Choque, 
Fanny Martínez Nuñez.

principios que son inherentes a su carácter, como la responsa-
bilidad, el equilibrio y la veracidad. Tratamos de hacer en cada 
noticia una práctica constante de ellos. 
Seguramente a veces nos equivocamos. Es el inevitable ries-
go de una acción informativa y reflexiva, que encuentra, sin 
embargo, su salida en el reconocimiento de lo obrado y en la 
rectificación de lo que corresponde. La ética que asumimos 
obliga a ello.
Llegamos a este aniversario con el impulso de hacer un perio-
dismo de mejor calidad, reto que nunca arribará a un puerto 

definitivo, porque siempre habrá algo que perfeccionar. 
Pero además, este acontecimiento es una oportunidad para 
destacar que el valor más importante que queremos mantener y 
hacer crecer en  nuestro periódico es el de la credibilidad, sin el 
que la actividad periodística pierde su naturaleza, naufragando 
en otras áreas de interés que no le corresponden. 
Por ello, renovamos una vez más el compromiso con los 
principios del periodismo y con nuestros lectores, quienes, con 
su fidelidad, dan sentido al trabajo que dedicamos día a día a 
ellos.

RICARDO IGNACIO PINTO 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y  RRHH

En este aniversario, mis 
felicitaciones a todo el equipo 
humano, que permite que día 
a día las noticias lleguen a 
nuestros lectores, donde el cre-
cimiento y prestigio ganado es 
posible gracias a la colaboración 
de todas las áreas'.

HJALMAR SALOMON
GERENTE COMERCIAL

Trabajamos pensando en 
la visión de nuestros anuncian-
tes y les ofrecemos oportunida-
des para una presencia efectiva 
de sus servicios y productos en 
todos los públicos'.

MARIO SARABIA
GERENTE DE PRODUCCIÓN

Me siento muy orgulloso 
de contribuir cada día, con mi 
granito de arena, a producir las 
ediciones de este periódico.
El esfuerzo de todo el equipo 
hace que este diario sea el mejor 
impreso de la ciudad'.

RICHARD VACA PEREIRA  S.
JEFE DE TECNOLOGÍA, SISTEMAS Y 

PERIODISMO DIGITAL

En este día expresamos 
el orgullo de pertenecer a esta 
casa periodística y la satisfac-
ción de aportar con infraestruc-
tura tecnológica y sistemas 
informáticos para que nuestro 
periódico llegue a los ciudada-
nos todos los días'.
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La tarea de El Día a día  
SINTONÍA. Una 

coordinación plena 
de secciones, 

orientadas por 
una guía común, 

permite que 
el lector tenga 

nuestro periódico 
en sus manos.

ESLABONES DE UN PROCESO

El proceso de producción de El Día se asemeja al 
funcionamiento de un mecanismo de relojería, 
integrado por numerosas piezas, cada una de 
ellas de valor imprescindible. 

Una apoya a la otra y el buen funcionamiento de una 
permite la acción de la otra. Les presentamos aquí las 
áreas de trabajo de nuestra casa periodística. Aquí verán 
que la sustancia del medio, es decir la generación de 
información, parte de una planificación constante, se 

apoya en el respaldo económico que genera el área 
comercial, encuentra su materialización en el área de 
producción y llega a los lectores mediante mecanismos 
de distribución.
Si, esa es la dinámica general, en cada sección existen 
raíces que extienden las actividades y conforman un 
mapa de trabajo integral que permite la presencia de El 
Día en las calles. Todos, eso sí, orientados por la filoso-
fía de la empresa y por los intereses de nuestro público.

COMERCIAL. Publicidad

NUESTRAS ESTRATEGIAS COMERCIALES SE DESARROLLAN 
A TRAVÉS DE  PLANES DE ACCIÓN DIARIOS.

PRODUCCIÓN. Impresión

LA EDICIÓN SE IMPRIME DURANTE LA MADRUGADA PARA 
QUE LOS LECTORES PUEDAN VER AMANECER EL DÍA.

DISEÑO.  Portadas

EL DISEÑO DE LA TAPA ACABA DE AFINARSE PARA PRE-
SENTAR LA MEJOR 'CARA' DE LA EDICIÓN.

REDACCIÓN. Digital

EL VOLUMEN DE INFORMACIÓN QUE GENERA EL DÍA 
SE  ACTUALIZA  MINUTO A MINUTO A SU WEB.

DISEÑO.  Calibrado

EN ESTA ETAPA SE REALIZA EL BALANCE DE COLORES 
PARA QUE CADA IMAGEN SEA ÓPTIMAMENTE IMPRESA.

REDACCIÓN. Planificación diaria

TEMPRANO, LA REDACCIÓN DETERMINA LA COBERTU-
RA NOTICIOSA PRIORIZANDO EL INTERÉS DE LA GENTE.

CIRCULACIÓN. Distribución

UN  NUMEROSO EQUIPO SE ENCARGA DE HACER 
LLEGAR EL PERIÓDICO A LOS PUNTOS DE VENTA.

REDACCIÓN.  Sección

CADA ÁREA SE REÚNE PARA COORDINAR LOS TEMAS 
DE  CARA A LA EDICIÓN DEL DÍA SIGUIENTE.
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La tarea de El Día a día  

REDACCIÓN.  Cobertura

EL MOMENTO DE SALIR A LA CALLE A TRABAJAR LA 
INFORMACIÓN, A BUSCAR LAS FUENTES, A 'REPORTEAR'

FOTOGRAFÍA. Periodismo gráfico

EL EqUIPO DE FOTOREPORTEROS TAMBIéN ESTá EN LAS 
FUENTES PARA gENERAR NOTICIA CON LA IMAgEN.

REDACCIÓN. Jerarquización

EN LA TARDE LLEgA EL TIEMPO DE DECIDIR LOS TEMAS  
PARA PORTADA Y PágINAS INTERIORES. 

REDACCIÓN.  Corrección

EL EqUIPO IDENTIFICA CUALqUIER ERROR EN LOS TEX-
TOS qUE SE PROCESAN.

FOTOGRAFÍA.  Selección

EL áREA DE FOTOgRAFÍA IDENTIFICA TAMBIéN LAS 
MEJORES FOTOS qUE SE INCLUIRáN EN LAS NOTICIAS

ILUSTRACIÓN. Originalidad 

UNA FORMA DISTINTA Y CREATIVA DE INTERPRETAR LA 
REALIDAD.

REDACCIÓN. Edición

UNA VEZ qUE LAS NOTAS ESTáN REDACTADAS, SE 
EDITAN PARA AJUSTAR SU ENFOqUE O TRATAMIENTO

REDACCIÓN.  A escribir

CON EL MENÚ INFORMATIVO DE LA EDICIÓN, 'MANOS 
A LA OBRA' EN LA REDACCIÓN DE NOTAS.

EL FINAL DE NUESTRO OBJETIVO: LLEgAR A USTED.



Vanguardia
en cobertura
BÚSQUEDA. El Día no solo trabaja para estar presente en los acontecimientos de 
cada jornada, además buscamos temas con enfoques propios que van más alla.

Nuestra 
perspectiva 

noticiosa

DESTACAMOS 
AQUÍ ALGU-

NAS DE LAS 
COBERTURAS A 
LAS QUE NUES-

TRO EQUIPO 
DEDICÓ UN 

ESFUERZO 
ESPECIAL PARA 

INFORMAR 
CON PRECI-

SIÓN E INNO-
VACIÓN A LOS 

LECTORES.

LAS NOTICIAS Y REPORTAJES DE 
NUESTRO PERIÓDICO
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SPECIAL EL MILAGRO  
de Minor Vidal Huerta

NUNCA ABANDONÓ LA LUCHA POR VIVIR

Solo, herido, pero con una inagotable fe            ASÍ, EN LA ORILLA DE LA LAGUNA  ROSSENDY, A 10 KILÓMETROS AL NORESTE DE TRINIDAD, FUE HALLADO MINOR VIDAL HUERTA 
A LAS 8.50 DE AYER. CUANDO DIVISÓ A SUS RESCATISTAS, SE ARRODILLÓ Y AGRADECIÓ A DIOS. HABÍA VUELTO A NACER.

SÁBADO 10.9.2011
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FERIA
PARTERAS COMPARTEN SU 
EXPERIENCIA. Más de 30 parteras 
y parteros de tierras altas de Bolivia 
presentaron sus experiencias en partos 
tradicionales durante la Feria de Medicina 
Tradicional que se desarrolló ayer en la 
plaza Villarroel de La Paz, para rescatar las 
prácticas milenarias de salud./ABI.

Santa Cruz
A 10
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Después de 450 
años, los arqueólo-
gos confirmaron el 
asentamiento hu-
mano, urbano y cul-

tural en el Parque Nacional Histó-
rico Santa Cruz La Vieja, ubicado 
a 3 kilómetros al sur de San José 
de Chiquitos, a orillas del río Sutó 
y al pie de las colinas Riquió y 
Turubó. El hallazgo se produjo en 
las excavaciones de las primeras 
construcciones de la ciudad, que 
según conclusiones preliminares 
de los expertos, fue edificada en 
39 manzanos al estilo colonial.

Revelaciones del hallazgo. El 
arqueólogo de la cooperación 
de Extremadura, José Antonio 
Espada Belmonte, que tiene un 
doctorado en la Universidad Var-
sovia de Polonia, manifestó que  
la investigación arqueológica está 
focalizada en las excavaciones de 
tres flancos específicos del Parque.
De hecho, en las primeras excava-
ciones ejecutadas en los primeros 
días en el sector oeste ya se en-
contraron piedras y tejas de las 
viviendas, el templo misional, el 
seminario menor y la plaza prin-
cipal de un cementerio. Aunque el 
tamaño de los materiales de cons-
trucción encontrados no es uni-
forme, los arqueólogos presumen 
que habrían sido utilizados 100 
años después  en la construcción 
de la Iglesia Jesuítica.
Al sureste, enclavado a los pies 
del cerro Riquió, se descubrió un 
muro perimetral, que según los 
investigadores, era una muralla 
que separaba la ciudad de los cul-
tivos indígenas. El primer bloque 
de estructura tiene 35 metros de 
largo, aunque las dimensiones 
actuales son muy inferiores a las 
originales. Los primeros resul-
tados de esta investigación han 
motivado que  los pobladores 
brinden valiosa información a los 
investigadores, pues algunos cam-
pesinos sostienen haber encontra-
do restos óseos en medio de sus 
cultivos. Por este motivo Espada 

Alexander Terrazas
aterrazas@edadsa.com.bo

6.000
Habitantes

es el número de 
personas que 

habitan la ciudad.

Hallazgo revela una extensa área urbana 
EN EL PARQUE NACIONAL HISTÓRICO ‘SANTA CRUZ LA VIEJA’

EXCAVACIONES. Picota en mano cada persona extrae tierra cuidadosamente para no dañar objetos enterrados por cientos de años     en San José de Chiquitos.

El hallazgo 
abrirá el 
turismo

LA COMUNA 
JOSESANA 

QUIERE IM-
PLEMENTARLO 

COMO PARTE 
DEL DESARRO-

LLO TURÍSTICO. 
TRABAJAN 

DOS ARQUEÓ-
LOGOS EN LAS 

EXCAVACIO-
NES QUE DA-
TAN DE HACE 

450 AÑOS.

INVESTIGACIÓN. 
Confirman 
construcciones en 39 
manzanos. Encuentran 
muro perimetral.

Belmonte indicó que tienen pla-
nificada la cuarta intervención de 
un área donde probablemente se 
encontraría el  cementerio perdi-
do de la ciudad. “Santa Cruz de la 
Sierra fue una ciudad bien planifi-
cada. Las estructuras encontradas 
confirman que fueron construidas 
de piedra”, sostuvo el arqueólogo.
Con respecto a los hallazgos, el 

historiador josesano, Elio Buena-
ventura Montenegro Banejas, dice 
que los restos de las construccio-
nes “cantan”; es decir,  están seña-
lando que existió un esquema ur-
bano en forma de damero, que es 
la clásica urbanización hispana. 

Revelaciones del descubrimien-
to. Visiblemente emocionado, el 

alcalde de San José de Chiquitos, 
Germaín Caballero, dijo que an-
tes de iniciar con las intervencio-
nes solicitaron permiso al Minis-
terio de Culturas para las nuevas 
excavaciones del Parque, conside-
rado patrimonio  nacional.
Caballero aseguró que los traba-
jos de prospección del sitio ar-
queológico no hubiesen sido po-

EMPRESARIOS
CONSTRUIRÁN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS. La empresa 
CAMC de la República Popular de China y 
el municipio de Quillacollo, en Cochabamba, 
acordaron reactivar la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas servidas 
y alcantarillado para esta ciudad, con 
apoyo técnico y financiero de ese país. Los 
empresarios visitaron a la alcaldesa./ANF.

PLANES OPERATIVOS
PLAZO DE PRESENTACIÓN. Las alcaldías 
tienen un nuevo plazo para presentar sus Planes 
Operativos Anuales (POAs) hasta el próximo 15 
de septiembre por decisión del Ministerio de 
Autonomías. El viceministro de Autonomías, 
Marcelo Galindo, confirmó que la determinación 
obedece al pedido de varios municipios del 
país, que solicitaron una ampliación para la 
presentación de sus respectivos POAs./ANF.

DELINCUENCIA
ASALTAN A LIBRECAMBISTA 
CUANDO LLEGABA A SU CASA. 
Pensaron que cargaba dinero y apenas 
se llevaron una bolsa con ropa y 300 
bolivianos. Tres delincuentes atracaron y 
golpearon al librecambista Julio Padilla, 
ayer, cuando retornaba a su vivienda en el 
barrio Pedro Díez.LES.
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Hallazgo revela una extensa área urbana 
EN EL PARQUE NACIONAL HISTÓRICO ‘SANTA CRUZ LA VIEJA’

EXCAVACIONES. Picota en mano cada persona extrae tierra cuidadosamente para no dañar objetos enterrados por cientos de años     en San José de Chiquitos.

HISTORIADOR. Elio Buenaventura  Montenegro explicó en detalle de 
lo que podría significar el descubrimiento de ese muro.

HALLAZGO. Varias personas trabajan junto a un equipo de antropó-
logos en el descubrimiento del muro oculto en Santa Cruz La Vieja.

MATERIAL. Un responsable limpia cuidadosamente con una brocha 
una piedra encontrada bajo tierra en el Parque Nacional Histórico.

sible sin  la asistencia de la Junta 
de Extremadura de Cooperación 
y a la Gobernación cruceña que 
asignaron dos arqueólogos. Des-
tacó el trabajo grupal de la Es-
cuela de Taller de la Chiquitania, 
cuyos miembros fueron debida-
mente capacitados para las explo-
raciones.
El edil josesano dijo que redobla-

rá sus esfuerzos para que el Par-
que sea un centro de permanen-
te trabajo arqueológico como 
parte de un museo. “Cuando la 
gente venga a visitar Santa Cruz 
La Vieja, aparte de conocer el lu-
gar físico, queremos que se en-
cuentre con elementos visuales 
importantes de las construccio-
nes antiguas”, comentó. Seña-

ló que al margen de los descu-
brimientos, buscan contar con 
un manual de manejo integral 
del sitio arqueológico para su 
puesta en valor, recuperación y 
revitalización como parte com-
plementaria del fortalecimiento 
turístico del municipio josesa-
no. Aguardan, esperanzados, 
contar con apoyo. 

.

Elio Buenaventura Montenegro
HISTORIADOR

Los restos de Ñuflo 
de Chaves están 

en Santa Cruz La Vieja"
"El hallazgo de la investigación 
es una reiteración actualizada de 
inquietudes de estudiosos cru-
ceños, nacionales y extranjeros. 
Muchos vinieron a realizar inves-
tigaciones para las cooperaciones 
de desarrollo. Un arqueólogo 
argentino, hace tres años atrás, 
hizo un importante trabajo, a in-
vitación de la Alcaldía. Pero ahora 
contamos con el trabajo del 
arqueólogo de la Gobernación y 
de la cooperación de Extremadu-
ra. Ellos vienen con el empeño de 
profundizar y definir las grandes 
cuestiones de la problemática de 
mantenimiento, conservación y 
su puesta en valor de la muestra 
de nuestra historia local, regional 
y nacional.  
Es un esfuerzo muy plausible 
y ojalá tengan buen éxito. Si 
el tiempo les diera y fuera en 
profundidad el estudio, podría 
encontrar los restos del funda-
dor Ñuflo de Chaves, que estoy 
seguro está enterrado ahí (en el 
cementerio del Parque Nacional 
Histórico Santa Cruz La Vieja ). 
Según las  crónicas de los histo-
riadores, Diego de Mendoza trajo 
los restos de la Aldea Itatin a la 
ciudad de Santa Cruz. 
El problema de escarbar el pasa-
do en función de la importancia 
de los restos, muchas veces está 
condicionado a los  recursos y 
disponibilidades económicas. 
Cada lugar  tiene que atender los 
valores de su pasado. Cuando se 
tiene buena economía y recursos 
se realizan buenas investigacio-
nes arqueológicas. Creo que ese 
ha sido el condicionante para 
que las autoridades no hayan 
podido realizarlo. La micro-
rregión ha evolucionado y ha 
puesto en valor su cultura en sus 
iglesias, museos, centros de aco-
gida, bibliotecas especializadas, 
estudios, entre otros aspectos. 
La tarea es larga y dura, no es 
fácil”.

PUNTO 
DE VISTA

PARA SABER

Datos de la 
creación de 
Santa Cruz
CREACIÓN. El Parque Nacional 
Histórico Santa Cruz La Vieja, 
fue creado el año 1989 median-
te Decreto Supremo Nº 22140.

LA ADMINISTRACIÓN. El 
área; actualmente, está bajo la 
Dirección de Áreas Protegidas 
del Gobierno Departamental 
de Santa Cruz, en coordinación 
con el Gobierno Municipal de 
San José de Chiquitos.

UBICACIÓN Y EXTENSIÓN. 
El Parque está 3 km al Sur de 
la localidad de San José, en la 
provincia Chiquitos, a 265 km de 
la ciudad y tiene una superficie 
de 17.080 ha.  El  Parque es parte 
de una propuesta de establecer 
una nueva área de conservación 
denominada “Bloque de Serra-
nías Chiquitanas y Cuenca de la 
Laguna Concepción”, conforma-
da por las Serranías de Chiqui-
tos, el Parque Histórico Santa 
Cruz La Vieja y las Serranías de 
San Diablo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
El Área Protegida se encuen-
tra ubicada en una zona de 
transición de bosques Cerrado, 
Chiquitano y Chaco. Esta área, 
forma parte del bloque chiqui-
tano por donde pasa la carre-
tera bioceánica Santa Cruz-
Puerto Suárez.  A la fecha, el 
Gobierno Departamental junto 
a la cooperación internacional, 
realizan esfuerzos para mitigar 
los impactos de la construcción 
de la carretera.

VALORES DE CONSERVACIÓN 
El rango altitudinal varía desde 
los 300 hasta los 600 m.s.n.m. 
La topografía accidentada, y la 
presencia de vertientes y lagu-
nas presentan una oportunidad 
excelente para la observación 
de aves. La fauna está repre-
sentada por urinas, taitetúces, 
tapitís, zorros, monos capuchi-
no, tatuces, pejis, jochis pintao. 
Entre las especies de flora es-
tán el soto, momoqui, curupaú, 
tajibo amarillo, sujo y otras

FOTOS: WILSON GALLARDO

La represión policial a los in-
dígenas costó el cese de dos 
ministros, un viceministro, el 
subdirector de la Policía y otros 
funcionarios.
El 27 de septiembre esta interven-
ción policial provocó la renuncia 
de los ministros de Defensa, Ce-
cilia Chacón, de Gobierno, Sacha 
Llorentty, además del viceminis-
tro de Régimen Interior, Marcos 
Farfán.
A pocos días de iniciarse la trave-
sía, el domingo 21 de agosto, mu-
rió el niño Pedro Moye Nosa, de 
12 años de edad, que participaba 
de la movilización, al sufrir un ac-
cidente tres días antes durante el 
trayecto a San Ignacio de Moxos.
El 5 de septiembre, Juan Uche 
Noé, un bebé de ocho meses que 
acompañaba a sus padres en la 
marcha, muere en San Borja vícti-
ma de una diarrea./ANF

COSTO

RODARON 
CABEZAS Y 
MURIERON  
DOS NIÑOS

La marcha llega tres días des-
pués de que Morales sufriera 
su primera derrota electoral 
desde 2005, en unos comicios 
judiciales en los que la oposi-
ción impulsó los votos nulos 
o en blanco, que sobrepasa-
ron el 60%, y el mandatario 
los sufragios válidos, que no 
llegaron a 40%.
La Alcaldía de La Paz, domi-
nada por el Movimiento Sin 
Miedo, hasta 2010 aliado de 
Morales, junto con la Fede-
ración de Juntas de Veci-
nos, el Comité Cívico de la 
ciudad y diversos sindicatos, 
reunidos en una "Asamblea 
de la Paceñidad", declararon 
"huéspedes ilustres" a los 
amazónicos.
El alcalde ordenó izar bande-
ras y hacer repicar las campa-
nas de los templos al paso de 
la marcha, y pidió que no se 
detonen petardos ni tacos de 
dinamita, habituales en Boli-
via en manifestaciones, para 
no asustar a los niños indí-
genas, porque, según medios 
locales, aún tienen traumas 
por el ataque policial.

ALCALDÍA

FUERON 
DECLARADOS 
'HUÉSPEDES 
ILUSTRES'

Asambleístas de Convergencia 
Nacional (CN) pidieron ayer el 
veto a la Ley Corta de "Protección 
del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)" 
para el inicio del diálogo entre el 
Gobierno y los indígenas.
La diputada Adriana Gil (CN) pidió 
que esta Ley Corta, sancionada la 
pasada semana por la Asamblea 
Legislativa, sea vetada por el pre-
sidente Evo Morales y se proceda 
a la redacción de una nueva que 
contenga soluciones a las deman-
das de los indígenas.
En esa misma línea, el jefe de 
bancada de CN en la Cámara de 
Senadores, Bernard Gutiérrez, dijo 
que la promulgación de esta Ley 
Corta, que fue rechazada por los 
marchistas, es "improcedente".
La diputada Norma Piérola (CN), 
quien sostuvo que esta ley "no 
beneficia a los pueblos del Tipnis", 
mencionó que el diálogo entre 
marchistas y Gobierno debe en-
marcarse en la solución./ANF

DEMANDA

ASAMBLEÍSTAS 
PIDEN VETAR 
LA LEY CORTA 
SOBRE EL TIPNIS

Al promediar las 15.30 de 
ayer, las ministras de Trans-
parencia, Nardy Suxo; de 
Desarrollo Rural, Nemesia 
Achacollo; y de Justicia, Nilda 
Copa; que llevaron ayuda, 
prácticamente fueron echa-
das del campamento de los 
indígenas que se encontraban 
en la tranca de Urujara.
Las mujeres marchistas 
mostraron su molestia hacia 
las autoridades de Gobierno, 
ya que consideraron que en 
su momento no quisieron 
atender sus demandas y que 
ahora pretenden mostrar un 
afecto que no existe.
La misma suerte corrió el 
viceministro de Coordinación 
con los Movimientos So-
ciales, César Navarro, quien 
llevó una carta del presidente 
Evo Morales para los dirigen-
tes marchistas.
De igual manera, los indíge-
nas echaron a los policías que 
fueron a resguardar la marcha, 
asegurando que ellos fueron 
quienes los masacraron en 
Chaparina (Beni)./ANF

MOLESTIA

AUTORIDADES 
DE GOBIERNO 
Y POLICÍAS,  
EXPULSADOS

La marcha que defiende la 
preservación del Territorio 
Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (Tipnis) lo-

gró pasar el tramo más difícil de 
los 65 días de esta movilización 
que recorrió 602 kilómetros entre 
Trinidad y La Paz. Los marchis-
tas conquistaron "La Cumbre", 
a 4.700 metros sobre el nivel del 
mar, y descendieron a la tranca de 
Urujara, a 12 kilómetros de La Paz, 
desde donde partirán hoy rumbo 
al centro de la sede de Gobierno.
Su arribo a La Paz pondrá fin a 
nueve semanas de agravios y pe-
nurias de toda índole, incluida 
la violenta represión policial de 
Yucumo, en una odisea que fue 
descrita por su líder, Fernando 
Vargas, como un verdadero vía 
crucis.
Además de los escollos del cami-
no, el clima y la altura, la marcha 
ha superado en los últimos meses 
una violenta represión policial, 
bloqueos de partidarios de Mora-
les y una intensa campaña oficial 
para desprestigiarla y acusarla, sin 
pruebas, de estar al servicio de la 
derecha y el imperialismo.

Plataforma de 16 demandas. 
Los líderes de la caminata, Adolfo 
Chávez, presidente de la Confe-
deración de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (Cidob), y Fernando Var-
gas, dirigente de la Subcentral del 
Tipnis, confían en que serán reci-
bidos por el presidente Evo Mora-
les, a quien esperan plantearle su 
plataforma de 16 demandas.
Fernando Vargas sostiene que el 
esfuerzo de los marchistas ha te-
nido hasta ahora un rédito políti-
co innegable.
"Ha despertado la conciencia de 
los bolivianos y ha logrado unir 
a todo el país en torno a la de-
fensa del medio ambiente", dijo 
recientemente a la agencia Fides 
al hacer un breve balance de la 
caminata.
 
Gobierno formaliza invitación a 
dialogar. El viceministro de Co-
ordinación con los Movimientos 
Sociales, César Navarro, informó 
ayer que el Gobierno invitó for-
malmente a la dirigencia de la 
marcha del Tipnis a una reunión 
con el presidente Evo Morales 
para consensuar su plataforma de 
demandas.
"Se les está invitando a dialogar 
de manera directa con el presi-
dente del Estado Plurinacional, 
Evo Morales Ayma, a la represen-
tación de la marcha indígena una 
vez que arribe a la ciudad de La 
Paz", dijo la autoridad, a tiempo 
de puntualizar que se espera la 
respuesta de la marcha al respecto 

de esta invitación.

Cálida recepción en las puertas 
de La Paz.  El contingente, inte-
grado inicialmente por unos 700 
indígenas hasta llegar a los 2.000, 
partió de Trinidad el 15 de agosto 
pasado, en una caminata que ya 
entonces se perfilaba difícil ante 
la negativa del Gobierno a nego-
ciar con los marchistas sobre la 
construcción del polémico tramo 
dos de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Moxos.
Tras conquistar "La Cumbre" y 
entrar a Urujara, una pequeña 
localidad ubicada en la puerta 
misma de La Paz, los marchistas 
recibieron ayer una cálida recep-
ción de los vecinos del lugar, en 
un anticipo de la triunfal bienve-
nida que les espera en la sede de  
Gobierno.
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65
Días

Fueron los que 
tardaron los 

marchistas en 
recorrer los 600 

kilómetros. 

2.000
Marchistas
Es el número 

de indígenas y 
campesinos que 

culminarán la 
marcha en el tra-

yecto más duro. 

El arribo se da en un momento 
crítico.  Su llegada a La Paz se pro-
ducirá en un momento crítico para 
el Gobierno tras la derrota del voto 
válido en las elecciones judiciales 
del domingo pasado, impulsado 
por el presidente Evo Morales, y 
la consiguiente victoria del voto 
nulo, un resultado que según ob-
servadores independientes ha pro-
vocado el lógico desgaste político 
de la figura presidencial.
Ya antes el Gobierno sufrió una 
primera crisis provocada por la re-
presión policial del 25 de septiem-
bre en Yucumo, que determinó la 
renuncia del ministro de Gobier-
no, Sacha Llorentty, y de su colega 
de Defensa, Cecilia Chacón, así 
como del viceministro de Régi-
men Interior, Marcos Farfán. Los 
intentos de negociación de varios 
ministros quedaron en nada.

TIPNIS: marchistas ponen fin a vía crucis
LUTO, ATAQUES Y DOLOR EN UNA MARCHA DE 65 DÍAS

Se teme 
una in-

vasión de 
cocaleros
LOS AMAZÓ-

NICOS TE-
MEN QUE LA 
CARRETERA, 

QUE EMPEZÓ 
A CONSTRUIR 

OAS, OCA-
SIONE DAÑOS 

AL MEDIO 
AMBIENTE Y 
FACILITE LA 

INVASIÓN DE 
COCALEROS.

RECLAMO. Hoy, esperan ser escuchados por el presidente Evo Morales. Los indígenas no se irán sin que 
sean atendidas sus 16 demandas. Tres ministros y policías fueron expulsados. Hay solidaridad de la gente.

ROBERTO CORAITE
EJECUTIVO DE LA CSUTCB

Felicitamos por la valentía y el 
sacrificio que han demostrado 
nuestros hermanos indígenas, 

estaremos aguardando 
los resultados del diálogo que ten-
gan con el presidente Evo Morales 

Ayma'.

ÓSCAR APARICIO
MONSEÑOR Y OBISPO AUXILIAR

Auguramos que haya diálogo, 
que haya soluciones reales y 

verdaderas, 
pues los hermanos marchistas 

están pidiendo diálogo que sea 
en este clima. Todos buscamos lo 

mejor, es la expectativa de mucha 
gente'.

FERNANDO VARGAS
PDTE. SUBCENTRAL TIPNIS

Tenemos bastante fuerza para 
seguir más allá de la sede de 
Gobierno; quisiéramos llegar 

hasta las Naciones Unidas para 
demostrar  

que estamos protestando por la 
política destructora de la naturale-

za del Gobierno'.

PEDRO NUNI
DIPUTADO INDÍGENA

Las ministras quieran ofrecer 
una solidaridad en la que ya no 

creen los nativos. 
Mientras, el Gobierno, con la otra 

mano, pretende enjuiciarlos por el 
supuesto secuestro del canciller 

David Choquehuanca'.

DETALLES

Acusados y  
reprimidos

ACUSACIONES. El Gobierno 
acusó a los dirigentes de la 
marcha de alentar planes elec-
torales en alianza con algunas 
organizaciones no guberna-
mentales, de estar al servicio 
de los madereros, de sostener 
contactos con la Embajada 
de Estados Unidos, de recibir 
financiamiento de USAID e 
incluso de intentar boicotear 
las elecciones judiciales.

TENSIÓN. La marcha tuvo un 
momento de gran tensión 
cuando, tras el fracaso de una 
nueva ronda de negociación, 
un grupo de mujeres obligó a 
Choquehuanca a encabezar 
la columna para romper el 
bloqueo de policías y colo-
nizadores en el puente San 
Lorenzo, cerca de Yucumo, el 
24 de septiembre. El Gobierno 
acusó a los marchistas de haber 
"secuestrado" y tomado como 
"rehén" al canciller para utilizar-
lo como "escudo humano".

REPRESIÓN. Al día siguiente, la 
Policía intervino la marcha de 
forma violenta, a golpes y con 
gases lacrimógenos, arrestan-
do a cientos de marchistas, 
hombres y mujeres, y a sus 
principales dirigentes, en un 
operativo que dejó un saldo de 
280 lesionados, según cifras de 
los marchistas.

600
Kilómetros

Es la distancia 
que han recorrido 

los marchistas 
desde Trinidad 

hasta La Paz. 

SOLIDARIDAD. Los marchistas recibieron panes, café, mate de coca, 
frazadas, ropa y muchas voces de aliento en la puerta de La Paz.

Al mediodía de ayer, María Re-
gina, una de las mujeres que 
marcha en defensa del Territorio 
Indígena del Parque Nacional Isi-
boro Sécure (Tipnis) dio a luz a 
un varón en el hospital municipal 
La Merced. El director de este hos-
pital, Renán Crespo, informó que 
el recién nacido pesa tres kilos y 
su salud es estable, a pesar de la 
neumonía que presenta, producto 
de una infección que su mamá le 
contagió. Nació tras 39 semanas 
de gestación.

Estabilizan al recién nacido. "La 
mamá está en proceso de recupe-
ración de la anestesia y está espe-
rando que el bebecito se recupere 
un poquito para tenerlo a su lado. 
El niño está en neonatología, apa-
rentemente la mamá tuvo una 
infección genital durante todo 
el embarazo, que no hizo trata-

miento y le transmitió al bebé", 
dijo. Actualmente, se encuentra 
en tratamiento en una incubado-
ra, donde permanecerá por cuatro 
días. Cinco mujeres embarazadas 
de la marcha indígena llegaron a 
ese hospital ubicado en Villa Fá-
tima ayer, dos corren el riesgo de 
pérdida y una ya perdió a su bebé: 
era su primer embarazo.

26 personas enfermas. Por otra 
parte, en el transcurso de ayer, 
otras 26 personas, entre niños, 
mujeres y varones, fueron inter-
nados en este hospital para ser 
tratados. De estos, ocho son ni-
ños, seis mujeres y dos varones. 
Asimismo, un bebé de cinco me-
ses con neumonía, un varón con 
edema agudo de pulmón y una 
mujer con problemas de vesícula 
serán remitidos al hospital muni-
cipal Los Pinos./ANF

ESTABLE

Un bebé 'marchista' 
nació en La Paz
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INDICADORES: Dólar Compra Bs 6,87 Venta Bs 6,97 • Euro Bs 9,75 • Petróleo WTI 85,72 US$/bl • Petróleo Brent 108,02 US$/bl • Petróleo Venezuela 103,45 US$/bl • Maíz 7,02 US$/bus-
hel   • Trigo 7,01 US$/bushel • Soya 13,31 US$/bushel • Estaño 10,81 US$/lb • Oro 1.749 US$/ot • Plata 38,98 US$/ot • Zinc 0,98 US$/lb

Empiezan a RACIONAR la 
energía eléctrica en el país

INSTRUYEN REGULACIÓN DE VOLTAJES

AFECTADOS. Son 48 mil usuarios 
de Santa Cruz que se vieron 
perjudicados por el racionamiento de 
13.20 MW, según la CRE.

Cortes for-
zados para 

racionar 
energía
LA REGU-

LACIÓN DE 
VOLTAJES DE-
TERMINA QUE 

NO PUEDEN 
DEMANDAR 

MÁS DE LO 
INSTRUIDO Y 

LAS DISTRIBUI-
DORAS DEBEN 

CORTAR LA 
ENERGÍA EN 

ALGUNAS 
ZONAS.

tribuidoras en los periodos de 
hora 11.00 a 18.00, CRE (6.0 
MW), Electropaz (4.0 MW), 
ELFEC (1.32 MW), ELFEO 
(0.9 MW), SEPSA (0.7 MW) 
y CESSA (0.7 MW) y de hora 
18.00 a 22.47, CRE (8 MW), 
Electropaz (10 MW), ELFEC 
(3.7 MW), ELFEO (0.9 MW), 
SEPSA (0.8 MW) y CESSA (0.7 
MW). 
Adicionalmente y por incre-
mento de la demanda en el 
Sistema, de hora 18.36 a 21.38 
el CNDC instruyó a los agen-
tes CRE, Electropaz, ELFEC, 
ELFEO, SEPSA CESSA, COBO-
CE, MSCR, EMIRSA y EM. VIN-
TO la administración manual 
de carga de 30 MW, el retiro 
efectivo fue de 35.5 MW.

CRE. Según informaron en la 
unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Coo-
perativa Rural de Electricidad 
(CRE), el día miércoles se tuvo 
que racionar 13.20 MW, situa-
ción que afectó a 48 mil socios 
por los cortes de energía. 
Ese mismo día, se registró un 
corte intempestivo de energía 
eléctrica de entre 15 a 20 mi-
nutos en la ciudad de El Alto, 
la zona Sur, Tembladerani, 
Pura Pura y Villa Armonía, 
pero Electropaz negó que se 
hubiera ocasionado en un ra-
cionamiento.

Gobierno. El ministro de Hi-
drocarburos y Energía, José 
Luis Gutiérrez, aseguró hace 
algunos días que en el país no 
existe racionamiento ni défi-
cit de energía eléctrica, y que 
el Gobierno emitió el Decreto 
Supremo No. 0934 en caso de 
que algún equipo salga fuera 
del servicio o contingencia.

Yandira Toledo
ytoledo@edadsa.com.bo

Desde hace algunos 
días se inició el ra-
cionamiento de 
energía eléctrica en 

el país, de acuerdo a datos pu-
blicados por la web oficial del 
Comité Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC). 
Tal y como preveían los analis-
tas y entendidos en la indus-
tria eléctrica, debido a la frágil 
diferencia entre la oferta y la 
demanda, ya se han registrado 
cortes de electricidad, tras ins-
tructivos de regulación de volta-
jes por requerimiento de poten-
cia en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) a las empresas 
distribuidoras de seis departa-
mentos del país.  
El miércoles se registró un ra-
cionamiento de 35 MW en las 
ciudades de La Paz, Santa Cruz 
y otras cinco regiones del país, 
según dijo una fuente del sector.
Entre tanto, ayer desde las 
15.00 se generó un nuevo ra-
cionamiento en las mismas 
ciudades.
El informe del CNDC, indica 
en su web, que el pasado 9 de 
agosto, por problemas de po-
tencia en el SIN y a la indis-
ponibilidad forzada, es decir 
fallas de algunas unidades de 
generación y en otros casos por 
mantenimiento programado, 
se registraron racionamientos.

Informe. El CNDC indica que  
el día 10 de agosto, debido a 
requerimiento de potencia en 
el SIN, se instruyó la regula-
ción de voltaje (significa que 
no pueden sobrepasar el con-
sumo de la cantidad de MW 
señalado) en las empresas dis-

50
barrios

fueron los afecta-
dos ayer en Santa 
Cruz que sufrieron 

apagones, entre 
ellos Senac y 

Cordecruz.

ALERTA

Cámara de Comercio 
exige informe sobre el 
racionamiento

CORTES. El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Óscar Calle, 
señaló que los constantes cortes de 
energía eléctrica que ocurren en el 
territorio nacional están afectando 
la productividad de la industria del 
país porque crea discontinuidad en 
el proceso productivo.
Indicó que el empresariado espera 

que próximamente el Gobierno les 
informe sobre cuál es la proyección 
y provisión real de electricidad, para 
adoptar las precauciones necesa-
rias en los diferentes rubros de la 
economía.

CEPAL. Sudamérica solo se liberará 
de la amenaza de un apagón si logra 

duplicar su capacidad energética 
para el año 2030, según estimacio-
nes de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). 
Se necesitan aproximadamente 
200 gigavatios más de capacidad de 
generación de energía. Un plan de 
esta magnitud, costaría unos $us 
500.000 millones, según la Cepal.
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obediencia a resoluciones en pro-
ceso de Hábeas Corpus (Acción de 
Libertad) y resoluciones contrarias a 
la Constitución Política del Estado y 
las Leyes.
La juzgadora también tomó en 
cuenta la argumentación fiscal, de 
que supuestamente en libertad po-
dría influir en sus colegas y entorpe-
cer la averiguación de la verdad.

Gasificación . A las 16.30, tras 
conocerse la detención preven-
tiva de Villagómez, las personas 
que hacían vigilia se molestaron y 
amenazaron con impedir la salida 
de la juez y el fiscal de esa clínica 
privada, es así que los efectivos po-
liciales amurallaron el garaje y de 
inmediato lanzaron gases lacrimó-
genos contra los manifestantes y 
los periodistas.
Situación que desembocó en un 
bloqueo esporádico de la avenida 
Viedma y calle Ballivián.
Después de este incidente y cal-
mado los ánimos, los abogados 
defensores Richard Cardozo y 
Roberto Parada, salieron de la clí-

Vedia 
defiende a 
'supuesta' 

Yuracaré 
EL ASAMBLESÍS-

TA LUCIO VE-
DIA, DIJO QUE 
ROSMERI  GU-
TIÉRREZ SACÓ 
SU CARNÉ EN 

COCHABAMBA 
PORQUE NO 

HABÍA RE-
GISTRO CIVIL 

YURACARÉ

nica para informar que hubo una 
muerte anunciada al dictaminar la 
detención preventiva de Villagó-
mez.
Cardozo dijo que esa cautelar fue 
ilegal y nula de pleno derecho, 
porque la audiencia se realizó en 
recinto cerrado, violentando el 
principio de publicidad.
Además, dijo que el imputado se 
encontraba dopado e inconscien-
te, quedando imposibilitado de 
prestar su declaración. 
Asimismo, el jurista indicó que 
presentarán la apelación corres-
pondiente, recurso que será resuel-
to hoy en un Tribunal de Alzada. 
Aclaró que a pesar de la decisión 
de la juez de enviar a Palmasola a 
su cliente, éste permanecerá inter-
nado en esa clínica hasta que los 
médicos presenten un informe fi-
nal sobre el estado de su salud.

Golpe de estado.  Posteriormen-
te, salieron juntos el líder cívico 
y el gobernador Costas, ambos 
coincidieron que en la concen-
tración de hoy a las 17.00 en la 

Plaza Principal, darán a conocer 
las estrategias a seguir en las mo-
vilizaciones contra la decisión de 
la juzgadora de proceder a la de-
tención de Villagómez. 
El Gobernador remarcó que el 
apresamiento al asambleísta es un 
claro golpe de estado al ente legis-
lativo cruceño, para que el presi-
dente y todos los enjuiciados no 
puedan asumir su curul.
Costas comentó que la administra-
dora de justicia no tomó en cuenta 
el trabajo y domicilio conocido 
del titular del órgano legislativo 
cruceño, al proceder con su deten-
ción ilegal a cumplir en el penal de 
Palmasola, es por ello que pide la 
presencia masiva de los cruceños 
hoy para decir basta a los atrope-
llos y abusos del centralismo.
Se conoce que la masista Antonia 
Yrayigra, segunda vicepresiden-
ta de la Asamblea Legislativa 
cruceña, se prepara para asumir 
la presidencia, debido a que el 
titular se encuentra detenido y 
el vicepresidente Alcides Vargas 
tiene orden de aprehensión y 

CONFLICTO. Allanan el camino en favor de asambleísta del MAS para la toma del 
Legislativo Departamental de Santa Cruz. Se vienen mayores movilizaciones. 

Después de 7 horas de 
audiencia cautelar,   
Valeria Salas, juez Oc-
tavo de Instrucción en 

lo Penal, determinó la detención 
de Alcides Villagómez, presiden-
te de la Asamblea Legislativa De-
partamental cruceña.
Ante esta decisión judicial, el 
líder cívico Herland Vaca Díez, 
convocó a una concentración 
para hoy en la tarde.
La vigilia afuera de la clínica 
Niño Jesús II, se apostó en la ca-
lle Ballivián desde las 8.00, quie-
nes comenzaron a cantar estribi-
llos contra el Gobierno, la juez 
Valeria Salas y el fiscal Iván Ortiz.
En medio de silbidos y gritos, a 
las 9.15 llegaron juntos a ese no-
socomio, la juzgadora y el repre-
sentante del Ministerio Público, 
custodiados con una fuerte segu-
ridad policial hasta el garaje de 
ese centro hospitalario. 
Minutos más tarde, los aplausos 
se dejaron sentir cuando llegó el 
gobernador Costas acompañado 
de sus colaboradores y el presi-
dente del Comité cívico.
Vaca Díez anunció una concen-
tración para hoy a las 17.00, en 
defensa de la libertad y los dere-
chos fundamentales de los ciu-
dadanos en la plaza 24 de Sep-
tiembre.
“Pido al pueblo cruceño no do-
blar las rodillas en estos momen-
tos cruciales, manteniendo la 
voluntad y el carácter en defensa 
de la democracia y el estado de 
derecho”, afirmó el líder cívico.

Audiencia privada. La audiencia 
cautelar manejada de forma priva-
da, comenzó pasadas las 10.00. A 
pesar que exigían la presencia de la 
prensa, eso no se permitió.
Desde ese momento, la gente con-
vocó al pueblo de manera perma-
nente a no permitir que se come-
ta una injusticia privando de su 
libertad al titular de la Asamblea 
Legislativa. 
Mientras fue pasando el tiempo 
los ánimos se fueron calentando, 
los manifestantes no se cansaban 
de rechazar la aprehensión de Vi-
llagómez y la orden de aprehen-
sión de Alcides Vargas en frente del 
centenar de policías que custodia-
ban el lugar.
Llegó el punto que un grupo de 
jóvenes disconforme con la deten-
ción del titular de la Asamblea, de-
cidió quemar la Constitución Po-
lítica del Estado, al considerar que 
el fiscal Ortiz hizo caso omiso de 
los postulados de la Carta Magna.
Los delitos imputados por el fiscal 
Iván Ortiz que fueron tomados en 
cuenta por la juez Salas contra el 
asambleísta  Villagómez son, des-

Villagómez preso y habrá     CONCENTRACIÓN
POLICÍAS GASIFICARON A SEGUIDORES DEL TITULAR DE LA ASAMBLEA 

100
policías

de la UTOP gasi-
ficaron a los que 

hicieron vigilia 
frente a la Clínica 

Niño Jesús II.

077
resolución

del Tribunal Su-
premo Electoral 

que supues-
tamente fue 

incumplida porel 
presidente 

CONFLICTO. Gasificación, quema de la CPE, desmayos y convocatoria de la concentración, marcaron la jornada.
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El Pleno de la Asamblea 
Legislativa Departamental 
del Beni fracasó nuevamente 
en la aprobación de las ternas 
de postulantes a Vocales 
del Tribunal Departamental 
Electoral (TDE), por falta de 
mayoría absoluta.
De 23 asambleístas pre-
sentes en la decimotercera 
sesión ordinaria, realizada 
ayer, 12 aprobaron reanudar 
el proceso de aprobación de 
las ternas y once se abstu-
vieron, votación insuficiente 
de acuerdo al reglamento (se 
requería 14).
Apoyaron la propuesta los 
asambleístas del MAS y sus 
aliados del MNR, indígenas y 
campesinos; se abstuvieron 
los once de la bancada de 
Primer el Beni.
De seguir así, Beni y Santa 
Cruz serían manejados por 
interventores./ANF.

BENI

NO PUDIERON 
APROBAR 
TERNAS PARA 
VOCALES 

El concejal cruceño del par-
tido Santa Cruz para Todos, 
Óscar Vargas, arribó a la ciu-
dad de La Paz para presentar 
ayer al presidente Evo Mora-
les un manifiesto en contra 
de la detención del presiden-
te de la Asamblea Legislati-
va Departamental cruceña, 
Alcides Villagómez. 
"La detención dispuesta por 
un juez a Alcides Villagómez  
no es otra cosa que la bús-
queda de la toma del poder 
por la fuerza, venimos a la 
ciudad de La Paz en busca de 
paz", expresó.
En ese sentido, repudió la 
movilización del pueblo "Yu-
racaré - Mojeño", que exige la 
posesión como asambleísta 
departamental a su repre-
sentante Rosmery Gutiérrez 
(MAS), pues considera que 
esta acción fue iniciada por 
el gobierno en una forma de 
reanudar los conflictos y las 
diferencias con Santa Cruz. 
El manifiesto pide al jefe 
de Estado terminar con la 
confrontación, el racismo, la 
mentira y la manipulación de  
personas humildes./ANF

PROTESTA

CONCEJAL 
ENTREGA UN 
MANIFIESTO A 
EVO MORALES 

ASAMBLEA 

La disputa deja en 
suspenso la sesión  
La disputa entre bancadas deja en 
suspenso la sesión de la Asamblea 
Legislativa que tenía previsto en 
el orden del día, el tratamiento 
de las ternas para el Tribunal Elec-
toral del Departamento de Santa 
Cruz.  

MAS exige posesionar a Gutié-
rrez.  La bancada del Movimien-
to Al Socialismo (MAS), exige la 
posesión inmediata de Rosmery 
Gutiérrez en el curul Yuracaré - 
Mojeño.
El asambleísta masista Remberto 
Basoalto, dijo que para evitar ma-
yores enfrentamientos, es deber 
de la directiva del ente legislati-
vo, cumplir lo ordenado por el 
Tribunal de amparo y el Tribunal 
Supremo Electoral.
"Una vez sea repuesto a la compa-
ñera Rosmery (Gutiérrez), ella se 
compromete a desestimar la de-
nuncia, caso contrario, el proceso 
irá hasta las últimas consecuen-
cias", manifestó el asambleísta.
Respecto a que si su partido esta-
ría interesado en tomar la Asam-
blea, Basoalto dijo que ellos son 
minoría y sin la presencia de la 
alianza Verdes - Frente Amplio, 
no habría el quórum necesario.

Presidente con respaldo total.
Por su parte, el asambleísta Mario 
Alberto Justiniano, de la alianza 
oficialista, dijo que el presidente 
Alcides Villagómez, tiene el res-
paldo total de la bancada.
Justiniano resaltó que a pesar de 
la injusta detención de Villagó-
mez, el directorio del ente legis-
lativo no lo ha suspendido del 

cargo.
"Por lo tanto, sigue siendo el  titu-
lar de la Asamblea y es el encarga-
do de llamar a sesión", argumen-
tó el legislador departamental.
Indicó que si el MAS, decide con-
vocar a sesión estaría violentando 
los procedimientos que establece 
el reglamento interno.
Justiniano, aclaró que el vicepresi-
dente, Alcides Vargas, quien se en-
cuentra a buen recaudo por una 
orden de aprehensión, asume la 
presidencia solamente para dirigir 
la reunión, pero no tiene potestad  
para convocar.
Lamentó lo que está sucediendo 
con sus colegas, al acusar como 
responsable de esta situación al 
Gobierno Central que pretende la 
toma de la Asamblea Legislativa.
Ambos asambleístas coincidieron 
en señalar que se debe buscar una 
solución para trabajar por el desa-
rrollo del departamento.
El asambleísta de Verdes, dijo que 
ante el conflicto suscitado por el 
curul Yuracaré - Mojeño, la elec-
ción de las ternas electorales de 
Santa Cruz quedaron en suspenso 
hasta que el presidente se le resti-
tuya su derecho a la libertad como 
corresponde.
Como se conoce, la Asamblea Le-
gislativa cruceña, está compuesta 
por 28 curules, sin embargo hay 
uno conflicto, quedando 27 en 
ejercicio, de los cuales, 14 son de 
la alianza Verdes y Frente Amplio, 
9 del MAS sumados a los 4 pue-
blos indígenas que también apo-
yan al partido del presidente Evo 
Morales, teniendo un total de  13 
representantes.

ANTROPÓLOGO 

Pueblo Yura-
caré-Mojeño 
nunca existió
RUBÉN POMA. Antropólogo 
experto en las etnias de Bolivia 
en el programa Jenecherú, 
aseguró que según estudios 
realizados, nunca existió el 
pueblo Yuracaré-Mojeño.
Aclaró que son dos etnias y 
lenguas diferentes por lo tanto 
se desvirtúa la posición del Go-
bierno central de imponer un 
curul de un pueblo inexistente 
en el departamento de Santa 
Cruz. Similar criterio fue del 
también antropólogo Roberto 
Querejazu. El presidente cívico 
Herland Vaca Díez, dijo que es 
una invención del MAS.

está a buen recaudo.

Marcha y bloqueos continúa. 
Un grupo reducido de indígenas y 
campesinos que apoyan a Rosmery 
Gutiérrez, demandante por el curul 
Yuracaré-Mojeño, continúan en la 
marcha con destino a la Goberna-
ción, hasta anoche ya se encontra-
ban cerca de Montero.
Carlos Moye y Arturo Vásquez, diri-
gentes indígenas, manifestaron a los 
medios televisivos que no permiti-
rán que no se les entregue el curul a 
su supuesta representante.
Mientras que las personas que apo-
yan a Villagómez en San Matías, 
bloqueron el hito fronterizo bra-
sileño exigiendo la liberación del 
asambleísta.
Ricardo Crespo, residente matieño,  
anunció que están llegando el lu-
nes  16 a Santa Cruz, un centenar 
de sus coterráneos para instalar una 
huelga de hambre el martes 17 en la 
plaza 24 de Septiembre.
Dijo que la decisión ya está tomada  
y mantendrán la extrema medida 
hasta las últimas consecuencias.  
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PARALIZADA. La Asamblea Legislativa queda sin sesionar

El rescate de Minor Vidal, con fotos exclusivas de El Día.

Una acción política que alteró la correlación regional de fuerzas.

La 'vieja' Santa Cruz y el descubrimiento de sus rastros.Tipnis: el mayor acontecimiento informativo en lo que va del año.Apagones, la crisis energética.

'Todos están 
muertos, esto es
un MILAGRO'

PRIMERAS PALABRAS DE MINOR VIDAL

OPERACIÓN. En Cossmil de Trinidad, Minor fue intervenido quirúrgicamente. Su salud está estable.

Quizás hasta ayer, la historia 
del accidente del vuelo 571 
de la Fuerza Aérea Uruguaya, 
que el 13 de octubre de 1972 
se estrelló en la cordillera de 
Los Andes, permanecía en la 
memoria de muchos como 
el recuerdo más impactante 
de una tragedia aérea. 
De aquí, en adelante, la his-
toria de Minor Vidal Huerta 
seguramente luchará por 
ocupar la memoria de todos 
por su épico carácter. 
Los dos accidentes están 
separados por casi 30 años 
de distancia y tienen magni-
tudes distintas. Mientras en 
el vuelo de la Fuerza Aérea 
Uruguaya viajaban 40 pa-
sajeros y 5 tripulantes, en 
el vuelo de Aerocon iban a 
bordo solo 2 tripulantes y 7 
pasajeros. 
Los 16 jóvenes uruguayos 
que sobrevivieron a la tra-
gedia estuvieron perdidos  
entre el 13 de octubre  y el 
23 de diciembre, mientras 
Minor Vidal Huerta tuvo la 
condición de desaparecido 
durante solo tres días. 
Más allá de las diferencias, 
que son muchas, existe un 
aspecto en común: en ambos 
casos la nave accidentada 
fue un avión tipo Fairchild; en 
la tragedia de los Andes un 
modelo Hiller FH-227, mien-
tras en el accidente bolivia-
no un Swearing.
Más allá de todo lo dicho, 
existe una coincidencia 
vital entre ambos aconteci-
mientos: los sobrevivientes 
fueron la cabal muestra de 
que la condición humana, 
en su afán por sobrevivir, es 
capaz de despertar instintos, 
valentías y esperanzas. 
A Minor seguramente no le 
importará hoy ser reconoci-
do como un héroe, porque él 
ya alcanzó el objetivo por el 
que luchó: aferrarse a la vida.
Pero para todos los  boli-
vianos él será un símbolo 
de que, en estos tiempos 
de enfrentamiento y rencor, 
todos podemos unirnos, 
aunque sea transitoriamente, 
para admirar,  conmovidos y 
estupefactos, que la sed de 
vivir puede ser más fuerte 
que cualquier pesimismo.  

PARALELOS

DE LA 
CORDILLERA 
ANDINA A 
TRINIDAD
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No es muy difícil ima-
ginar las horas de 
suplicio por las que 
pasó Minor Vidal 
Huerta durante los 

casi tres días que estuvo deam-
bulando por la selva trinitaria en 
busca de ayuda. 
El dolor, la soledad, el temor, 
el hambre y la sed no pudie-
ron vencer a la fe y a la espe-
ranza de este chuquisaqueño 
de 35 años, gerente regional de 
la empresa SAE en Trinidad y 
desde ahora ejemplo de un mi-
lagro de vida. 
Tras ser rescatado por una bri-
gada militar a orillas de la la-
guna Rosendi, con su aspecto y 
su salud notablemente deterio-
rada por el fuerte impacto que 
sufrió la aeronave de Aerocon, 
Minor agradeció a Dios, bebió 
un poco de agua, fue cubier-
to con una chamarra militar y 
posteriormente trasladado en 
lancha hasta la capital beniana. 
Con parte del rostro hinchado 
y con un profundo corte por 
el impacto de la caída, Vidal 
Huerta se dirigió, aún en shock,  
a una Bolivia expectante, en sus 
primeras declaraciones.   

P. ¿Qué hizo el día de la tragedia 
aérea?
M.V.H.: Me quedé toda la maña-
na al día siguiente de la tragedia, 
no podía salir. Todos murieron, el 
avión se destruyó en mil pedazos. 
No sé qué pasó.

P. ¿Cómo logró sobrevivir todo 
este tiempo, tenía agua o algu-
na comida?
M.V.H.:  No tenía ni agua. Estos 
dos días tomé pis, tenía mucha 
sed. El día de los rescates creo que 
los helicópteros me lograron ver 
(plomo con azul). Yo llegué ayer 
por la mañana a la orilla.

P. ¿Hubo algún mensaje de 
emergencia del piloto minu-
tos antes de que se estrelle el 
avión?
M.V.H.: Cuando volamos me pa-
reció algo raro porque estábamos 
volando muy bajo, después nada 
más, no sé qué pasó... 

P. ¿Qué le dice ahora que fue en-
contrado con vida a su esposa?
M.V.H.: Ella me dio fuerzas para 
seguir adelante. Siempre me guié 
por el sonido de los helicópteros 
y de las avionetas.

P. ¿Intentó en algún momento 
cruzar la laguna?
M.V.H.: No, solo quería bordear, 
estaba muy débil.

P. El día de la tragedia ¿usted se 
cambió de ropa?
M.V.H.: Yo me saqué la camisa y 
en el avión puse una señal de por 
dónde me había ido a caminar 
con mi sangre.

P. ¿Ese momento vio muertos a 
sus compañeros de viaje?
M.V.H.: Todos estaban muertos 
después del impacto. Yo viajaba 
en la parte trasera.

Lubomir Endara - Trinidad, Beni
lendara@edadsa.com.bo

PRESENTE. El capitán de navío, David Bustos, muy emocionado, obsequió su chaqueta a Vidal. 

ARRIBO. Los rescatistas reciben a un lastimado Minor Vidal y lo animan con sonrisas y aplausos. 

TRASLADO. Soldados de la Fuerza Naval abrigan a Vidal y lo llevan en la lancha por el río Ibare.

SEDIENTO. Vidal toma agua desesperado por la sed. (Antes)... "tuve que tomar mi pis", dijo.

RESCATE. Tras casi 3 horas de búsqueda, ayer a las 8.50 hallaron al único sobreviviente del accidente.

Dejó hue-
llas con 

su propia 
sangre

EL RESCATADO 
RELATÓ QUE 

USÓ SU PROPIA 
SANGRE PARA 
DEJAR SEÑA-
LES SOBRE EL 

CAMINO QUE 
EMPRENDÍA 

AL ALEJARSE 
DE LA NAVE 

SINIESTRADA.

30
Militares

 De la Armada Bo-
liviana iniciaron 

ayer a las 6.00 la 
búsqueda del úni-

co sobreviviente.

3
Horas 

Fue el tiempo 
que navegaron 

los rescatistas en 
el río Ibare y la 

laguna Rosendi, 
para encontrar a 

Vidal.

Minor Vidal Huerta fue intervenido 
quirúrgicamente la tarde de ayer en 
el hospital militar de Trinidad. 
Tres costillas rotas, el pulmón iz-
quierdo perforado, cortes en el 
rostro y múltiples golpes son las 
consecuencias que sufrió el sobre-
viviente tras caer el avión en el que 
viajaba. 
Vidal quedó internado luego de 
ser rescatado cerca de la laguna 
Rosendi (a unos 10 kilómetros de 
Trinidad). 
Familiares de la víctima solicitaron 
trasladarlo a una clínica privada de 
Cochabamba. Sin embargo, la au-
torización fue negada por parte de 
las autoridades médicas.



Expresividad
informativa

CARICATURA. Una visión gráfica creativa, cargada de expresividad e 
ironía, sobre la 'modernización' impulsada por el Gobierno. Por Trond.

HERIDAS. David Díez Canseco bosquejó así el impacto del 'gasolina-
zo' en el presidente del Estado, quien fue obligado a revertirlo. 

INFOGRAFÍAS. Ana Michel diseña la información gráfica comple-
mentaria o central que acompaña notas y reportajes especiales. 

OTROS RECURSOS

El Día
eldia@edadsa.com.bo
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Brian Costas/UAGRM
bcostas@edadsa.com.bo

La fecha 
más im-

portante  
es el 24

EL 24 DE 
SEPTIEMBRE 

ES LA FECHA 
MÁS ESPERA-

DA POR LOS 
CRUCEÑOS. 

EL 55% DE LOS 
ENCUESTADOS 
ASÍ LO CONFIR-
MAN. LE SIGUE 
EL CARNAVAL 

CON EL 21%.

PERCEPCIÓN. El 57% de los cruceños 'viven felices' y el 77% está satisfecho 
con su trabajo. El 20% necesita ganar hasta Bs 3000 para poder cubrir sus necesidades.

EL DÍA quiso conocer la 
percepción de los cruce-
ños acerca de su situación 
actual y sus principales 

gustos, objetivos, necesidades y 
preocupaciones. Y lo logró gra-
cias a una interesante alianza con 
la carrera de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno. Se 
desplegó a más de 140 estudian-
tes para que realicen la encuesta 
en puntos estratégicos de la capi-
tal, logrando entrevistar a un total 
de 1561 cruceños. Los resultados, 
confirman la diversidad de opi-
niones y cultura que caracteriza a 
la sociedad actual expresada tanto 
en sus preferencias gastronómi-
cas, como en sus preocupaciones.

Edad y origen de encuestados. 
El 42% de los encuestados com-
prendieron una edad entre 18 a 
27 años, el 20% entre los 28 y 37 
años, el 18% entre los 38 y 47 y 
el 15% entre los 48 y 57 años de 
edad. Asimismo, del total de los 
encuestados, 51% fueron mu-
jeres y el restante 48% varones. 
Respecto a la ciudad de origen de 
los encuestados, el 66% se decla-
raron nacidos en Santa Cruz, el 
8% en Cochabamba, el 5% en 
La Paz, el mismo porcentaje en 
Chuquisaca, el 4% en Potosí y 
otro 4% de Beni, el 3% en Oruro 
y el 2% de Tarija.

Estudios y nivel socioeconómico. 
Los resultados demuestran que 
el 43% de los encuestados tienen 
estudios primario y secundario, 
el 35% con grado universitario, el 
13% con nivel técnico medio o su-
perior y un 9% otros. En relación a 
los estratos sociales, el 10% de los 
encuestados se considera de clase 
baja, el 87% de clase media y el 
2% de condición alta. También se 
destaca que el 60% de las personas 
consultadas tienen un trabajo es-
table en la actualidad y el 39% se 
encuentra desempleado, mientras 
que un 1% no supo responder.

Calidad de vida. Según los re-
sultados, el 47% de los cruceños 
encuestados viven feliz en Santa 
Cruz, el 10% vive relativamente 
feliz, el 15% vive ni feliz ni triste, 
el 10% vive preocupado y el 5% 
asustado. Entre los problemas 
que más afligen a los cruceños, 
las carencias en el sistema de sa-
lud, la inseguridad ciudadana y 
el narcotráfico suman un 12% 
cada uno. Del mismo modo, el 
caos vehicular, la inflación de la 
canasta familiar y la corrupción, 
alcanzan un 11% cada uno. Las 
deficiencias en la educación, el 
desempleo y las pandillas tienen 
un 10% cada uno.

Santa Cruz VISTA por los CRUCEÑOS 
EL DÍA Y LA UAGRM ENCUESTARON A 1561 CIUDADANOS EN EL MES ANIVERSARIO 

58
Por ciento

De los consul-
tados utilizan 
el micro como 

principal medio 
de transporte.

2000
Bolivianos

Es el ingreso sala-
rial promedio con 
mayor porcentaje 

(37%) según los 
encuestados.
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Santa Cruz SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS

¿A CUANTO ASCIENDE SU 
INGRESO MENSUAL?

¿CUANTO CREE QUE SERÍA EL 
MONTO IDEAL, DE SU INGRESO 
MENSUAL, CON EL CUAL PODRÍA 
CUBRIR SUS NECESIDADES?

58%

13%
12%

14%3%

¿CUÁL ES EL TRANSPORTE 
QUE MÁS UTILIZA?

¿ESTÁ SATISFECHO CON 
EL TRABAJO QUE TIENE?

Sí
No
NS/NR

77%
22%
1%

De menos de 1.000 Bs   5 %De 1.000 a 2.000 Bs      24 %
De 2.000 a 3.000 Bs     29 %
De 3.000 a 4.000 Bs     12 %
De 4.000 a 5.000 Bs    11 %De 5.000 a 7.000 Bs     19 %

De menos de 1.000 Bs  29 %

De 1.000 a 2.000 Bs      37 %

De 2.000 a 3.000 Bs     16 %

De 3.000 a 4.000 Bs     7 %

De 4.000 a 5.000 Bs    4 %

De 5.000 a 7.000 Bs     7 %

¿LE ALCANZA PARA CUBRIR 
SUS NECESIDADES?

Sí
No
NS/NR

31%
28%
41%

Santa Cruz VISTA por los CRUCEÑOS 
EL DÍA Y LA UAGRM ENCUESTARON A 1561 CIUDADANOS EN EL MES ANIVERSARIO 
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SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS

Ramón Fernández Reyes
DIR. CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL-UAGRM

Mucha gente no quiso 
hablar de la autonomía"
La Dirección de carrera Ciencias 
de la Comunicación, en el mar-
co de su política de profundizar 
sobre diversos temas académicos, 
culturales, sociales, a través de la 
participación de equipos de docen-
tes y estudiantes, elabora diversas 
investigaciones desde hace varios 
años. En esta ocasión se dio la po-
sibilidad de establecer una alianza 
estratégica con el periódico El 
Día, de tal manera que se pudiera 
llevar a cabo una encuesta con una 
muestra considerable (1561 casos).
El eje básico de la investigación se 
centró en la necesidad de conocer 
la visión y desarrollo existen-
cial que tienen los habitantes de 
Santa Cruz desde temas culturales, 
regionales y la sensación que les 
transmite convivir en la ciudad. 
La encuesta aplicó 40 preguntas 
entre abiertas y cerradas, de tipo 
cualitativo y cuantitativo, algunas 
con opciones múltiples.
Se trabajó con la selección de 
los resultados en pleno y con su 
posterior clasificación por grupos 
etéreos, de tal manera que se pu-
diera enriquecer el análisis.
Para la publicación se porcentuó 
todos los resultados, inclusive 
los de respuestas abiertas con 
tendencia cualitativa. A través de 
la evaluación a los encuestadores, 
se pudo constatar que la población 
expresa incomodidad ante ciertas 
preguntas: tal es el caso del tema 
salarial que generó incomodidad 
en varios encuestados, sin embargo 
donde mayor malestar se pudo 
evidenciar en los consultados fue 
en el tema de la autonomía, que 
influyó, inclusive en algunos casos, 
el deseo de retirarse del lugar y 
cancelar su colaboración con la 
encuesta, tal y como se puede 
constatar en los resultados (un 49% 
prefirió no opinar).

PUNTO 
DE VISTA

ESTUDIO

Participaron más de 
140 estudiantes y 5             
docentes de la UAGRM

FICHA TÉCNICA. El estudio fue reali-
zado desde el  5 al 10 de septiembre 
del 2011. El universo de estudio abarcó 
a la población que vive en Santa Cruz, 
mayores de 18 años, hombres y mujeres. 
Se aplicó el tipo de muestreo probabi-
lístico con selección aleatoria de sujetos 
encuestados por zonas. Tamaño de la 
muestra es de 1561 casos. El margen de 

error es del 5% y nivel de confianza de 
95%.

EQUIPO DE TRABAJO. La investigación 
estuvo bajo la dirección de Ramón 
Fernández Reyes, director de la carrera 
Ciencias de la Comunicación Social. Los 
docentes de las materias de Estadís-
tica que lo acompañaron son Ronald 

Paniagua, Judith Brañez, Nicolás Monje y 
Milton Céspedes. Del procesamiento de 
la información participaron: Yinny Flores 
Velasco, Erika Espinoza, Felix Loayza, 
Elizabeth Rojas, Jessica Aguirre, Ariel 
Aldana, Kathia Cruz, Yerko Antezana, Ri-
chard Fernandez, Nelson Pinto, Rodrigo 
Padilla y Erwin Gonzales. Bejamín Ma-
mani, ofició como auxiliar de Estadística.

¿CUÁL ES SU PLATO FAVORITO? ¿CUÁL ES SU BEBIDA FAVORITA?

Mocochinchi
Somó
Chicha de maní
Otra

30%
30%
30%
10%

Majadito
Patasca
Locro
Pacumuto
Keperí
NS/NR
Ninguno

10%
15%
15%
10%
13%
23%
14%

SEGÚN USTED, ¿CUÁL ES LA FECHA MÁS 
IMPORTANTE PARA LOS CRUCEÑOS?

24 de Septiembre
Carnaval
Días de Expocruz
FIesta VIrgen de Cotoca
Elección Miss Santa Cruz
Otros

55%
21%
12%
10%
1%
1%

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE AGRADA DE VIVIR 
EN SANTA CRUZ?

Por su clima y paisaje
Porque hay trabajo
Por su gente
Porque vive con su familia
Movimiento económico
NS/NR

31%
9%
19%
13%
10%
19%

¿USTED VISITA LA PLAZA 
24 DE SEPTIEMBRE Y LA 
MANZANA UNO?

¿CON QUE FRECUENCIA?

Sí
No
NS/NR

Todos los días
Fines de semana
Una vez al mes
De vez en cuando
NS/NR

77%
21%
2%

5%
20%
11%
42%
22%

ENCUESTA. Más de 140 universitarios salieron a puntos de alta circulación en la ciudad 
como la plaza 24 de septiembre, la Villa Primero de Mayo, Plan 3000 y feria del Barrio Lindo.

FOTO: WILSON GALLARDO

En algunos momentos una 
imagen vale más que mil 
palabras. Lo que no puede 
expresar una frase bien lo 

puede decir, una caricatura o una 
infografía. El Día recurre a estas 
herramientas creativas como un 
fértil camino para informar mejor.       



Fotografías inmortales
NOTICIA. La memoria de la historia, hoy y siempre está acompañada de 
imágenes. El Día rescata sus mejores fotos en los últimos doce meses.

Minor 
Vidal   

venció a la 
muerte

UNA DE LAS 
HISTORIAS MÁS 

IMPACTANTES 
DE ESTE AÑO, 
RELATADA  A 
TRAVÉS DEL 

IMPACTO DE LA 
IMAGEN.

Los conflictos, 
siempre ahí

Movimiento y color 
artísticos

UNA ESCENA DE LOS 
FRECUENTES EPISODIOS 
DE CONFRONTACIÓN EN 
EL PAíS.

EN UN MICROSEGUNDO,  
UN DESPLIEGUE DE 

ENERGíA Y VITALIDAD.

LAS IMÁGENES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
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La marcha de la 
dignidad Capítulo

de feLA CAMINATA DE LOS 
INDÍGENAS  TUVO  
TESTIMONIOS QUE SOLO 
UNA IMAGEN PUEDE 
OFRECER.

UN ENCUENTRO 
CARISMÁTICO, 

CON PRESENCIA DE 
DELEGADOS DE OTROS 

PAÍSES. 

LAS IMÁGENES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
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El derrumbe 
de la vida

ESPECIALISTAS, EN LA 
BÚSQUEDA DE SOBREVIVIENTES 
EN 'EL MÁLAGA'.
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dejó 
huellas

ENTREVISTA: JUSTA CABRERA

Una huella es una marca 
permanente que deja un 
mensaje que sobrevive 
al tiempo y se constitu-

ye en parangón. El carácter de este 
concepto llevó a El Día a crear el 
Premio Huellas, a partir de este 
año, como una distinción orien-
tada a valorar el aporte, la huella, 
de un personaje notable.
La elección de ese personaje, en el 
primer Premio Huellas, debemos 
confesarlo, ha sido fácil. 
Hasta hoy, el acontecimiento na-
cional más importante del 2012 
ha sido la marcha de los indíge-
nas de tierras bajas desde sus lu-
gares de origen hasta La Paz, con 
el fin, obtenido, de preservar el 
carácter natural del Territorio In-
dígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure (Tipnis) y evitar que una 
carretera marque un tajo imborra-
ble en su corazón.
El Día cree que Justa Cabrera, in-
dígena, guaraní, líder de la Confe-
deración de Mujeres Indígenas de 
Bolivia, es el personaje que, por 
la defensa del Tipnis, ha marcado 
huella y, por lo tanto, es el Premio 
Huellas de nuestro medio. Su ac-
titud, enraizada en la sencillez y 
la espontaneidad  de su persona-

lidad, hizo de ella una referencia 
transparente del espíritu de los in-
dígenas del Tipnis y de todos los 
que, en una gesta sufrida, camina-
ron con penurias y lograron ven-
cer a un enemigo que hizo todo, 
incluida la represión, para tratar 
de ahogarla. Natural como el Tip-
nis mismo, Justa Cabrera tuvo el 
don del equilibrio y el firme ca-
rácter de un líder, elementos que 
hacían fluir de ella las palabras y 
actitudes que contribuyeron a que 
la causa de los indígenas de tierras 
bajas haya conquistado a la ma-
yoría del país, dejando sangre de 
esperanza en las venas de quienes 
creyeron en ella. 

P. ¿Cuál fue la vivencia de Justa  
cuando era una niña?
J.C.: Yo nací en Chuquisaca y 
como todo niño soñaba con cosas 
bonitas, viajes, lugares diferentes  
y pura alegría. Pero lamentable-
mente, mientras iban pasando los 
tiempos, todo era más diferen-
te. Los niños veíamos a nuestros 
padres cómo eran esclavizados 
en las haciendas. Nosotros desde 
los 6 años ya los ayudábamos. Yo 
miraba en las haciendas esas cajas 
grandes de música y televisores y 
decía que cuando yo creciera iba a 
poder entrar a la caja y cantar para 
que toda la gente me escuche.

P. ¿A qué edad empezó a traba-
jar a la altura de los demás?
J.C.: Yo solo estudié desde mis 8 
a 9 años, porque mis progenito-
res no tenían posibilidades para 
hacerme estudiar, aunque un pa-
dre de la comunidad les dijo a 
ellos que yo era inteligente y que 
me quedara a su cargo. A mis 9 
años llegamos a Santa Cruz con 
mis padres y desde ese momento 
trabajé de niñera con una familia 
militar, donde la señora de la casa 
era mala, pero ahí aprendí a va-
lerme sola y a luchar para seguir 
viviendo.

P. ¿Hubiese preferido quedarse 
en Chuquisaca para seguir estu-
diando?
J.C.: Muchas veces he pensado en 
eso, pero rápido me respondo yo 
misma, que si me hubiese que-
dado tal vez hubiera salido pro-
fesional, me hubiera apartado de 
la vivencia de mi pueblo y no hu-
biera luchado por ellos, así como 
lo estoy haciendo ahora. Los in-
dígenas sufríamos mucho con la 
exclusión, no nos tomaban en 
cuenta, no éramos personas para 
el resto, así como es en otro países. 
Pero gracias a Dios hemos logrado 
salir de este problema y ahora esta-
mos siendo escuchados y aplaudi-
dos por el pueblo boliviano.

El perfil

JUSTA CABRERA
INDÍGENA
 

 CIUDAD NATAL: 
Vallecitos - Chuquisaca

 CUMPLEAÑOS: 
I de noviembre

 HIJOS: 
Cuatro

 ESTUDIOS: 
Primero y segundo de 
primaria en la provincia 
Luis Calvo

 PASATIEMPOS: 
Conversar y tomar mate 
con sus amigas y vecinas 

 COMIDA FAVORITA:
Harina tostada con que-
so. En guaraní, achi.

Estefany Claros Aldana
eclaros@edadsa.com.bo

Nosotros los 
indígenas 

salimos de 
la exclusión y no nos 

vamos a dejar pisotear.
Vamos a seguir 

luchando por nuestra 
dignidad'.

1967
Llegada

La máxima líder 
indígena dejó 

Chuquisaca y se 
quedó a vivir en 

Santa Cruz.

Evo 
Morales y 

el Tipnis

'EL PRESIDENTE 
SE COMPRO-

METIÓ CON 
LOS COCA-
LEROS PARA 

ENTREGAR LAS 
TIERRAS DEL 

TIPNIS. POR 
ESO ESTABA EN 

CONTRA DE 
NOSOTROS', 

DIJO CABRERA.
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La
mujer 

que
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