64 Páginas - 3 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXIII

Bolivia, lunes 6 de marzo de 2017

Nº 40.545

Bs 4.00

• Ambientalista advierte que tala indiscriminada de bosque para frontera agrícola
traerá consecuencias para el comportamiento del clima y reservas hídricas
• En los últimos cinco años se deforestó ilegalmente 670 mil hectáreas de bosque en
Bolivia, según un informe de la Autoridad de Bosques y Tierras

blogspot.com

La ambientalista Teresa
Flores alertó que la pérdida de la

EL PRINCIPAL FACTOR QUE MOTIVA LA DEFORESTACIÓN ES LA HABILITACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS, PRINCIPALMENTE EN EL ORIENTE, PROMOVIDA POR EMPRESAS PRIVADAS Y COMUNIDADES.

capa forestal con la tala indiscriminada de selvas y bosques, además del chaqueo para fines agrícolas, se constituyen en una amenaza latente para el departamento
de Santa Cruz, tomando en cuenta que en esa región se concentra
la mayor extensión de cultivos de
la agroindustria y agropecuaria
nacional.
Asimismo, manifestó que en los
últimos cinco años se deforestó
ilegalmente en Bolivia 670 mil hectáreas de bosque, según datos de
la Autoridad de Bosques y Tierras
(ABT). Por lo tanto, dijo, si continúa el mismo ritmo de pérdida de
la capa forestal, Santa Cruz podría
quedarse sin agua en los siguientes años.
En la actualidad, hay un promedio de pérdida de bosque de
350.000 hectáreas al año, aproximadamente, siendo el histórico
acumulado de cerca de 8 millones
de hectáreas, de las cuales más
de tres millones se han producido
en la última década.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Prueba de integración
EL DIARIO te invita a ser
protagonista de la 44 Prueba
Pedestre Internacional que se
desarrollará el 9 de abril de este
año con un recorrido de 13.3
kilómetros de distancia. Este
evento deportivo, tan esperado

por la población nacional y fuera
de las fronteras, se constituye
en una prueba de integración y
sin límite. Inscríbete en nuestras
oficinas de La Paz, en agencias
del interior del país y puntos
autorizados.

En La Paz se vende
coca de los Yungas
• Dirigente de Adepcoca dijo que todos
saben que la coca chapareña no va al
mercado tradicional
En un recorrido de EL
DIARIO por los centros tradicionales de abasto de la hoja
de coca, se pudo constatar con
las personas que realizan el
tradicional “acullicu” en la ciudad de La Paz, que solo se
consume la coca de los Yungas
y no así del Chapare cocha-

bambino.
El dirigente de Adepcoca,
Javier Coco, dijo que la coca
del Chapare “no se destina al
mercado tradicional” y planteó la realización de un referéndum.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El Alto cumple 32 años de creación

Pese al avance de contaminación

Aún no empiezan acciones
para salvar el lago Titicaca
La contaminación continúa avanzando en el
lago Titicaca; sin embargo, pese a contar con un
plan integral de limpieza y conservación aún no
empiezan acciones ni el despliegue tecnológico
para salvar esta reserva natural.
El analista socioambiental Edwin Alvarado
explicó que el plan formulado desde una perspectiva integral y multisectorial en el país es uno
de los más serios e importantes, cuya ejecución
de largo aliento podría tomar entre 15 y 20 años.
Asimismo, destacó los alcances del programa
integral de limpieza del lago Titicaca, ya que

EL DIARIO

Santa Cruz se quedaría
sin agua por deforestación

mediante la instalación de plantas de tratamiento de agua, previstos en Laja, Pucarani y Viacha,
se reducirá el ingreso de materia orgánica, una
de las causas de la contaminación del Titicaca.
Según estudios técnico–ambientales difundidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
el lago Menor recibe elevadas cantidades de
material contaminante, proveniente de las aguas
residuales domésticas e industriales, residuos
sólidos y ganaderos, principalmente.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Semana decisiva para
Cristina Fernández e hijos
tria petrolera a los empresarios
Lázaro Báez y Cristóbal López.
Esta es la acusación que
escucharon hasta ahora los
indagados por el juez federal
Claudio Bonadío en las últimas
dos semanas, en un desfile
que abrió una nueva estrategia
por parte de la familia Báez: los
hijos hablaron y apuntaron a su
padre Lázaro, detenido, y su
relación con Néstor y Cristina
Kirchner y el empresario se
defendió distanciándose de la

figura de la exmandataria.
La expresidenta está citada
para mañana, martes, en una
nueva visita a los tribunales federales de Retiro, que ya pisó
varias veces como indagada en
otras dos causas: la venta de
dólar futuro en su gobierno y la
adjudicación direccionada de
obra pública a favor de Lázaro
Báez en Santa Cruz. En ambos
casos fue procesada.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

El Alto, la ciudad más joven del país, que cumple
hoy 32 años de su creación, continúa siendo un eje
político, pero aún no económico, ante el abandono
de la administración central para invertir en las
áreas productivas de esta urbe.
El criterio fue expresado por el analista y asesor de entidades municipales, Iván Arias, quien
dijo: “Así como Santa Cruz es el eje económico,
El Alto es el eje político. No se puede pensar en
Bolivia, sin tomar en cuenta a esta ciudad. Ese
es el poder que tiene y es importante, tanto así
que desplazó a la hoyada y todas sus villas que

antes eran, hoy son El Alto y sus 14 distritos”.
La ciudad de El Alto fue creada el 6 de marzo
de 1985 con la designación de la cuarta sección
de la provincia Murillo. Tres años después, por
mandato de la Ley 651 del 26 de septiembre de
1988, fue elevado a rango de ciudad.
El Alto cuenta con una extensión geográfica
superior a los 387 kilómetros cuadrados y es
habitada por, aproximadamente, un millón de
personas.
Cuenta con 10 distritos municipales y cuatro
rurales.

Jornada de
victorias para
equipos paceños

Hoy en Ciencia y Computación

Encuentros
mundiales de
tecnología

Los planteles paceños
continúan sumando puntos
en el Campeonato Apertura
de la Liga del Fútbol
Profesional Boliviano, uno
de visitante y el otro de
local. Bolívar se repuso con
una goleada (3-0) sobre
Blooming en Santa Cruz;
mientras que The Strongest
impuso su juego ante San
José al que le ganó por 3 a
1 en La Paz.
APG

Las empresas de tecnología
buscan escenarios para poder
anunciar sus nuevos productos o
servicios. Con el pasar del tiempo,
estos escenarios se fueron especializando en temas específicos, tal es el
caso del Congreso Mundial de Móviles
MWC
2017,
que se realizó la semana pasada en
España. En este encuentro, las empresas más importantes
del sector presentaron lo nuevo que tienen preparado en
tema de celulares para este año. Revisemos sus propuestas en nuestra edición.
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La expresidenta Cristina
Kirchner y sus hijos, Florencia
y Máximo, enfrentarán esta
semana a la Justicia acusados
de haber conformado con la
sociedad “Los Sauces”, un
grupo delictivo que desarrolló
“designios criminales” durante
más de una década para beneficiarse con dinero de origen
ilegal como pago por el “indebido otorgamiento” de obra pública, licencias para el juego y
explotación de áreas de indus-
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Investigan lavado de dinero
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