20/09/2010

Nota periodística - EL DIARIO S.A.

Nota periodística

Breves de La Paz
Demandas de Alto Chucura serían priorizadas
Una asamblea efectuada ayer en Alto Chucura determinó proponer un listado de 13 demandas, ante las
autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del Programa Barrios y Comunidades de
Verdad.
“La comunidad en pleno decidió la reformulación de algunos de los lugares de ubicación de las obras de
prioridad, que requiere la población para su desarrollo y mejoramiento en lo económico y social”, dijo
Víctor Alañe Ibáñez, secretario general de la Comunidad de Alto Chucura.
La comunidad cuenta con cerca de 500 habitantes, que conforman cerca de 101 familias pertenecientes al
macrodistrito de Zongo y Hampaturi, de la ciudad de La Paz.
A partir de mayo de este año por decisión del alcalde Luis Revilla, el Programa Barrios y Comunidades de
Verdad amplió su área de trabajo a las comunidades de los macrodistrito Zongo y Hampaturi a través de
la construcción de comunidades de verdad.
Presentan estudio sobre conservación de fauna
El libro “Distribución, ecología y conservación de los mamíferos medianos y grandes de Bolivia”, promovido
por Wildlife Conservation Society (WCS) y publicado por el Centro de Ecología Difusión Simón I. Patiño que
constituye un aporte fundamental al conocimiento de la fauna boliviana, será presentado hoy, según
informó Edwin Alvarado de Lidema.
“El principal valor de este estudio radica en el trabajo de compilación y análisis de conocimientos científicos
de las 114 especies nativas de mamíferos medianos y grandes registrados para Bolivia hasta el
momento”, explicó.
Afirmó que “a través de las páginas de este libro, se puede descubrir animales insospechados, de los que
se sabía muy poco. Algunos han sido valorados por su significación cultural y económica en el país, como
es el caso de varios monos, venados, felinos, armadillos y chanchos silvestres”.
Misión alemana visita guarderías
Representantes de la fundación alemana Herman efectuaron ayer una visita a los centros infantiles que
funcionan en Rincón La Portada y Portada Triangular, zonas del macrodistrito Max Paredes.
El objetivo principal fue hacer una observación exhaustiva de las instalaciones donde funcionan las
guarderías y el tipo de atención que reciben los menores comprendidos entre los seis meses y seis años
de edad.
“Esta misión pertenece a un grupo de benefactores de aldeas infantiles desde hace muchos años, que
han financiado la construcción de varios proyectos en todo el país, y también el mantenimiento de los
presupuestos, y ahora aprovechando que estamos nuevamente en relación con esta fundación se está
viendo la posibilidad de que se consiga un financiamiento para lo que es el programa de fortalecimiento
familiar en alianza con el Programa Barrios y Comunidades de Verdad”, dijo Alfonso Lupo, director de
Aldeas Infantiles en Bolivia.
Continuarán investigando a falsos “frutillas”
El Gobierno Municipal de La Paz continuará investigando a dos falsos funcionarios de la Guardia Municipal
que en días pasados fueron descubiertos, según comentó a EL DIARIO, el mayor Rodrigo Rodríguez,
comandante de esta instancia.
“En días pasados, el Gobierno Municipal atrapó a falsos inspectores a quienes se sorprendió
extorsionando a propietarios de tiendas en la zona de San Pedro con un maletín que contenía
memorándums de asignación y credenciales con la firma del Director de Recaudación”, recordó.
“Ahora tenemos la denuncia ante la FELCC y la Fiscalía, por lo que seguiremos el proceso respectivo”, dijo.
Festival de la Amistad en Casa de la Cultura
Con motivo de celebrar los 23 años de servicio a la comunidad, la Fundación La Paz llevará adelante este
domingo 12 de septiembre el “Festival de la Música”, evento a realizarse en el Teatro “Modesta Sanginés”
de la Casa de la Cultura “Franz Tamayo” en funciones de matinée (14:00) y tanda (18:30).
El show contará con la presencia de un centenar de niños, jóvenes y adolescentes distribuidos en 35
grupos, interpretando dinámicas de canto, baile, música, teatro y otras destrezas preparadas para la
ocasión. Asimismo, se pondrá a disposición del público asistente distintas publicaciones, textos y discos
compactos musicales realizados por los protagonistas de dicha actividad.
Entre los invitados se contará con la actuación especial del grupo Mara, el Mago Bayron, el Mago Miguel
Ángel, el Conejo Ricky, los payasos “Los Hermanos”, “Pitu, Tiby y compañía”, y un conjunto de educadores
urbanos del Proyecto “Cebras”, a cargo de la Dirección de Cultura Ciudadana del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz.
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