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En La Paz cada
día se registran 31
embarazos de
adolescentes / 34

www.paginasiete.bo

168 PÁGS / PRECIO LA PAZ Y ORURO Bs 8, RESTO DEL PAÍS Bs 10

l INVERSIÓN
La empresa de
software Jala
apoya calidad
académica
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Encuesta: la corrupción
es el principal problema
que afecta al Gobierno
l DATA SIETE Los encuestados por Mercados y Muestras
consideran que la corrupción y el tráfico de influencias dañan más que la incapacidad de funcionarios / Especial

Los ministros del
Fondioc deben ser investigados, opinan.
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Morales a Chile:
No es señal de
buena fe un diálogo condicionado
l ECONOMÍA / 8

El nuevo Fondo
Indígena tendrá
Bs 114 millones
menos de IDH
l EXIJA GRATIS

Físicos abren
las puertas
de la ciencia
lUMSA Desde lanzamientos de cohetes hasta uso de aire líquido presentó la feria de física. / 32

Evo Morales plantea demandar

a EEUU por el bloqueo a Cuba

l CUMBRE El Presidente boliviano argumentó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU “no es suficiente mientras se mantenga el bloqueo” económico. / 2
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Los niños fueron los más emocionados en cada lanzamiento

Físicos prueban lanzamientos
a escala de cohetes espaciales
l UMSA El uso del aire líquido en medicina y de energía en gastronomía llamó la atención en la feria Física a Puertas Abiertas que este año presentó más de 30 experimentos.
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¿

Algún voluntario? es la pregunta en medio del campus
universitario de Cota Cota,
donde un grupo de estudiantes
ha instalado dos estructuras de
lanzamiento a escala de cohetes
espaciales. “¡Yo!” es la respuesta entusiasta de varios niños
que desean ser parte del despegue que, se espera, en algunos
años sea real.
Ayer, la carrera de Física de la
Universidad Mayor de San Andrés presentó la versión 2016 de
Física a Puertas Abiertas. Los
universitarios interactuaron con
visitantes de todas las edades.
Dos voluntarios colaboraron
en cada uno de los lanzamientos.
En esta muestra, el agua y la presión de aire fueron los elementos
para disparar unos pequeños cohetes hechos de botellas plásticas que pueden alcanzar alturas
de hasta 200 metros.
“Tenemos, como parte de la
demostración, cohetes de agua
que son un inicio a la astronáutica. Queremos que la gente vea y
experimente, que pruebe y sea
parte de la física”, manifestó el
director del planetario Max
Schreier, Mirko Raljevic.
Estos cohetes de largo alcance
en otros países son presentados
en olimpiadas de astronomía
que se espera replicar en el país.
Para ello se prevé mejorar los
proyectos en función de premiar
a los artefactos que logren mayor
altura y distancia.
“Son iniciativas que en otros
países se fomenta en niveles iniciales de educación y con las que
las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica han comenzado. Podemos
masificar este tipo de pruebas y
seguramente entre los más entusiastas en unos años veremos a
quiénes harán el primer cohete
de latinoamérica”, dijo.
Pasando el campo de lanzamientos está la muestra del laboratorio de Materia Condensada.
Eduardo Palenque, el responsable, explica la novedosa forma de
realizar el diagnóstico de una
construcción través de un tomógrafo de estructuras. “Si usted tiene en su casa una rajadura o sospecha que hay daños, nosotros podemos dar un diagnostico”, indica.

El campo de lanzamiento de los cohetes de agua.

En todo el país

Este año, bono
Juancito Pinto
se paga desde
el 17 octubre
Página Siete / La Paz

E

l bono Juancito Pinto 2016
será entregado a partir del
lunes 17 de octubre. El beneficio
de 200 bolivianos llegará a todos
los establecimientos educativos
fiscales y de convenio del país,
informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
El bono beneficiará a más de
dos millones de niños y adolescentes de primaria y secundaria.
El decreto ya fue firmado.
“Ya se ha firmado el decreto supremo de aprobación del bono
Juancito Pinto, que a partir del
lunes del 17 de octubre inicia su
pago en todo el país”, manifestó
la autoridad nacional.
Indicó que el Gobierno destinó al rededor de 464 millones de
bolivianos para el pago. Los beneficiarios son 2,3 millones de
estudiantes de primero a sexto
de primaria y secundaria.
A diferencia del año pasado,
Aguilar indicó que para acceder
a este pago los estudiantes deben presentar las calificaciones
del primer, segundo y tercer bimestre. Además de una certificación que acredite que es alumno
regular del establecimiento.
“Ahora la verificación de las
notas del primer, segundo y tercer bimestre es la condición para
el pago del bono. Si por alguna
razón algún estudiante no tuviera las notas anteriores, obviamente puede hacer su reclamo y
correspondiente solicitud. De
esa manera vamos a certificar y
comprobar que todos han permanecido toda la gestión”, dijo.
Señaló que se logró reducir la
tasa de deserción escolar de
6,5% en 2005 a 1,2% en 2015.
Archivo

Los Pika-Panchos cocinados con electricidad.

Una flor es congelada con
aire líquido en segundos.

Pero la gastronomía basada en
los principios básicos de la física es la más popular en la feria.
En una de las paredes de un
stand se colocó un letrero que
invita a todos a probar los Pika-Panchos hechos a base de
salchichas cocidas por descargas eléctricas con voltaje de 220.
“Es básico, pero nos sirve para
mostrar a las personas cómo
funcionan los principios físicos”, explicó uno de los responsables del laboratorio de At-

piel humana indeseables pueden ser congelados y luego triturados”, explica uno de los universitarios que cursa el segundo
año de la carrera, Carlos Ramos.
En la cancha se oyen explosiones. La expansión del aire líquido dentro una botella, que fue
introducido en un tubo, pone en
marcha un cañón. El disparo expulsa un proyectil de plástico
fuera del campus. “Se perdió”,
comentan los sorprendidos espectadores.

mósfera, Luis Alberto Blacut.
Su laboratorio también preparó un resumen del trabajo de más
de dos décadas sobre radiación
ultravioleta y su efecto en los glaciales bolivianos. “Estamos estudiando, entre muchos otros, la
desaparición del Chacaltaya”.
Los alumnos ofrecen a los visitantes un vaso de soda enfriada
con aire líquido. “El aire líquido
es usado en la medicina porque
puede cristalizar la materia orgánica. Por ejemplo, pedazos de

El beneficio llegará a más de
dos millones de escolares.

