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Productores de soya
en riesgo de quiebra
D

irectivos de la agroindustria de Santa Cruz expresaron ayer su frustración ante la
desatención de parte de las
autoridades gubernamentales

en torno a la crisis que afecta al
sector soyero del país.
Asimismo, sostienen que los
cupos limitados, la baja de precios y la restricción de merca-

Habilitaron a 28 aspirantes
para Defensoría del Pueblo
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa
terminó la revisión de los documentos de postulantes a Defensor
del Pueblo y hasta el momento habilitó a 28 candidatos de 163
que se presentaron, mientras que otros 37 aspirantes aún tienen
posibilidades de seguir en carrera, pero necesariamente deben
complementar los requisitos.
La diputada Sonia Brito dijo que ya están inhabilitados 98 postulantes, es decir, el 60% del total que se presentó en un inicio para
reemplazar a Rolando Villena, quien dejará la Defensoría en mayo.
Explicó que, de las 37 personas que aún tienen posibilidades
de ser habilitados, 32 son aspirantes, cuyo certificado del Órgano
Electoral está incompleto, puesto que no señala si fueron o no
dirigentes de partidos políticos en los últimos cinco años, lo cual
es una prohibición para el nuevo Defensor. La Comisión pedirá a
las autoridades electorales que complementen esta información
para continuar con el proceso.

dos internacionales desincentivan la producción.
El presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente
(CAO), Julio Roda; el titular de
la Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo
(Anapo), Reinaldo Díaz, y el
presidente
del
Instituto
Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), Antonio Rocha manifestaron que luego de varias
reuniones con tres ministros de
Estado no se lograron mayores
avances sobre las alternativas
de solución a la problemática
del sector.
Asimismo, los representantes del rubro advirtieron que los
pequeños y medianos productores del complejo oleaginoso
están en riesgo. Además, los
soyeros anticipan que este año
la producción será de 2 millones de toneladas; sin embargo,
el Gobierno autorizó solamente
100 mil toneladas para la
exportación.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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• Representantes de la CAO, Anapo e Ibce expresaron su frustración
ante la desatención gubernamental, 14.000 productores son
afectados por limitaciones de cupos. Soyeros anticipan que este año
la producción será de 2 millones de toneladas; sin embargo, el
Gobierno autorizó solamente 100 mil toneladas para la exportación

LOS MIEMBROS DE LA CARAVANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUFREN RESFRÍOS, HIPERTENSIÓN Y DOLOR MUSCULAR EN SU AVANCE HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ.

Llegan hoy a Calamarca

Discapacitados cerca de La Paz
La caravana de las personas con discapacidad prosiguió con su marcha hacia La Paz, en
demanda del bono de 500 bolivianos mensuales
desde la localidad Ayo Ayo y arribaron por la
tarde a El Tholar.
El dirigente del sector Jorge Flores informó
que la marcha continuará hacia La Paz y que ya
son más de 500 personas. Se prevé que la
columna llegué a la sede de Gobierno el próximo
lunes, luego de jornadas de intenso frío, lluvia y
nevada.

Por otro lado, durante la jornada de ayer, grupos de universitarios llevaron alimentos y ropa
de abrigo a los más de 300 movilizados y también apoyo médico.
Los especialistas del Hospital Juan XIII, estudiantes, residentes e internos que acompañaron
la movilización encontraron que enfermedades
respiratorias y de hipertensión aquejan a los
marchistas.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Corte no decide
si Lula podrá
ser ministro

Ecuador
volvió a
temblar

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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La Corte Suprema de
Brasil postergó ayer la decisión acerca del bloqueo que
impide al expresidente Lula
asumir como Ministro del
Gobierno de Dilma Rousseff,
en un nuevo golpe para la
mandataria que lucha por
evitar su destitución.
“Por mayoría, la corte deliberó en el sentido de postergar
el juzgamiento”, declaró el presidente del Supremo Tribunal
Federal
(STF),
Ricardo
Lewandowski, después de que
un magistrado pidiera que
todos los recursos recibidos
sobre el mismo caso fueran
tratados posteriormente en
una sola sesión.
El tribunal no fijó una nueva
fecha para deliberar sobre el
caso.
Luiz Inacio Lula da Silva, la
figura emblemática de la
izquierda y padre del llamado
milagro socioeconómico brasileño de la década pasada, fue
nombrado el 16 de marzo
ministro Jefe de la Casa Civil
–una suerte de jefatura de
gabinete–0 para intentar salvar
a Rousseff de un proceso de
destitución que en ese momento estaba en ciernes en la
cámara de Diputados, finalmente aprobado este domingo
y enviado al Senado.

EL DIARIO recibió a candidatas a Miss La Paz
EN EL MES ANIVERSARIO DE EL DIARIO, LAS CANDIDATAS AL
CERTAMEN DE BELLEZA MISS LA PAZ 2016 VISITARON AYER LAS
INSTALACIONES DEL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, CON EL
FIRME PROPÓSITO DE REPRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ.
EN ESTE SENTIDO, LAS BELLAS CANDIDATAS INTERCAMBIARON
SUS EXPERIENCIAS; MANIFESTARON QUE HACE UNA SEMANA
FUERON PRESENTADAS OFICIALMENTE Y QUE TRABAJAN ARDUA-

MENTE, YA QUE TODAS SUEÑAN CON OBTENER LAS CORONAS DE
MISS LA PAZ Y SEÑORITA LA PAZ EL PRÓXIMO 14 DE MAYO.
LAS CANDIDATAS PACEÑAS SE PREPARAN PARA DAR UNA GRAN
PRESENTACIÓN EN LAS ELECCIONES PREVIAS Y ASÍ PERFILARSE
ENTRE LAS FAVORITAS HASTA ALCANZAR LA CORONA.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Show de Kiko
se despide
de La Paz

Hoy en Femenina
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Várices, un
problema de salud
y de estética
Las várices son un problema
que afecta a gran cantidad de
población en el mundo, pero en
particular al sexo femenino,
tanto en la parte estética como
en la salud.
El flebólogo Luis René Arias
afirma que los tratamientos para
las várices son diversos, pero uno
de los que tiene mayor efectividad
es la crioescleroterapia.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Bolívar eliminado
EL PLANTEL DE BOLÍVAR SE DESPIDIÓ ANOCHE DE LA COPA
LIBERTADORES CON UN EMPATE DE 1-1 ANTE RACING EN EL
HERNANDO SILES.

Inf. Suplemento Deportivo
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El show de Kiko, personificado por el actor mexicano
Carlos Villagrán, se despedirá
de la ciudad de La Paz. El
popular animador de 72 años
de edad se encuentra de gira
en la Ciudad Maravilla del
Mundo con la finalidad de presentar su “último show”.
El cómico regresa a suelo
boliviano luego de 13 años
desde la última vez que se
presentó en la sede de
Gobierno.
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Un nuevo terremoto de 6,1
grados en la escala Richter
sacudió ayer la costa norte de
Ecuador, la misma zona afectada por el fuerte seísmo del
sábado pasado, que mató a
más de 500 personas.
El Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS)
informó que el movimiento
telúrico se localizó a 25 kilómetros al oeste de Muisme,
localidad ubicada a unos cien
kilómetros de Pedernales,
considerada la zona cero del
seísmo de 7,8 grados registrado el sábado.
El terremoto se registró a
15,7 kilómetros de profundidad
y, al parecer, no se ha emitido
una alerta de tsunami. El temblor, que se produjo a las 03.33
hora local (08.33 hora GMT),
tuvo su epicentro a unos 73
kilómetros al suroeste de
Propicia y a unos 214 al
noroeste de Quito.
Ecuador trata aún de recuperarse del seísmo y las
sucesivas réplicas ocurridas
en esta misma zona desde el
pasado sábado, con el resultado por ahora de alrededor
de 500 muertos, más de
4.000 heridos y 231 desaparecidos.
El temblor inicial afectó a un
tramo de costa del Pacífico de
más de 100 kilómetros.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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