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Maíz transgénico argentino
llega a 30 mil toneladas
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San Buenaventura

Ingenio azucarero
operará recién el 2023
• La planta paga salarios a unos 800
trabajadores con crédito del BCB.
La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), instalada en el norte del Departamento de La Paz, empezará a
operar recién el 2023. El ingenio no obtiene utilidades y colocó sólo la mitad de 109.000 quintales que produjo este año.
La empresa azucarera que costó $us 263 millones, sostiene
actualmente a 800 trabajadores con crédito del Banco Central
de Bolivia; sin embargo, las perspectivas de una futura exportación no son halagüeñas porque Brasil es el mayor productor
del endulzante a nivel mundial.
La penetración del producto en el mercado nacional tampoco es significativo, por ahora, así lo planteó el gerente cuando
informó que de los 109 mil quintales de azúcar que lograron
producir este año, solo fueron comercializados 52 mil, “un
poquito más de la mitad”, restando por vender, el saldo. “Está
prevista su comercialización hasta mayo del próximo año
(2017)”.

• La autorización para comprar el grano extranjero, modificado genéticamente (OGM),
expirará este 31 de diciembre, fecha límite para comercializar del maíz; sin embargo, la
importación del grano estaría sometida a un escaso control fitosanitario en las
fronteras, reveló el presidente de Anapo, Reinaldo Díaz. El ministro César Cocarico
confirmó la importación del maíz.

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Por falta de acreditación de trabajo lícito
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Juez rechazó recurso de
libertad de Gabriela Zapata

HASTA NOVIEMBRE PASADO, LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ TRANSGÉNICO, DE PROCEDENCIA ARGENTINA, ALCANZÓ A 30 MIL TONELADAS
DEL GRANO, PESE A QUE ESTÁ PROHIBIDA SU PRODUCCIÓN EN EL PAÍS.

Unas 30 mil toneladas de
maíz transgénico, de procedencia argentina, llegaron al
país hasta noviembre, informó
ayer el presidente de la
Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo),
Reinaldo Díaz.
Con relación a este tema, el
ministro de Desarrollo Rural y
Tierras, César Cocarico, confirmó la importación de maíz;
empero, sostuvo que 93.3 mil
toneladas es el déficit del grano
y que el mismo será cubierto
adecuadamente, según informó en la última rendición pública de cuentas que prestó a
organizaciones sociales, el
pasado 21 de diciembre.
La autorización para la

importación del grano extranjero, modificado genéticamente
(OGM), finalizará el 31 de
diciembre, fecha límite para
comercializar maíz. “La importación del grano estaría sometido a un escaso control fitosanitario en las fronteras, según
advirtió Díaz a EL DIARIO.
Por otro lado, el director
regional del Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad
Alimentaria
(Senasag), Jaime Arguello, no
precisó la información, sobre la
cantidad de maíz que está
ingresando al territorio nacional
y tampoco la calidad que tiene.

El juez Iván Perales, presidente del Tribunal Primero
de Sentencia Anticorrupción
de La Paz, resolvió negar la
solicitud de cesación a la
detención preventiva, presentada por la ex pareja del
presidente Evo Morales,
Gabriela Zapata, en caso de
Tráfico de Influencias, en el
que se involucró también al
ministro de la Presidencia
Juan Quintana.
La audiencia que comenzó
a las 09.00 y concluyó cerca

No ejercen control en viaje de menores

Inf. Pag. 1, 3er. Cuerpo

Preparan un encuentro de
Macri y Morales para 2017
El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, aseguró ayer que las autoridades bolivianas y argentinas están
preparando un encuentro entre los dos jefes de Estado,
Mauricio Macri y Evo Morales, para el 2017, en lo que sería su
primer encuentro desde que el argentino accedió al cargo a
finales del año pasado.
En una entrevista con la agencia boliviana de noticias
Fides, Álvarez ha asegurado que la ministra argentina de
Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, ha solicitado una
reunión con su homólogo boliviano, David Choquehuanca,
durante los primeros meses del año para preparar el encuentro entre jefes de Gobierno.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Los padres de familia o tutores pasan toda
una odisea para obtener un formulario de permiso de viaje para sus hijos de la Defensoría de la
Niñez de la Terminal de Buses de La Paz; sin
embargo, el documento no es solicitado en las
oficinas de control de salidas y llegadas de viajeros (trancas) ni en la terminal interdepartamental.

La información fue confirmada por los mismos
tutores, quienes señalaron que en el reciente
feriado de Navidad, donde la afluencia de viajeros
creció, evidenciaron que las “autorizaciones” emitidas por Defensoría Municipal de la Niñez y
Adolescencia en La Paz no tienen utilidad alguna.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

a las 12.30 horas fue planteada por la defensa de la
expareja de Evo Morales.
Zapata
se
encuentra
recluida desde el 29 de
febrero acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento
de particulares con afectación al Estado y uso indebido
de influencias en grado de
complicidad, entre otros delitos.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo-

Miles de civiles
permanecen en
refugios de Alepo
Miles de personas que
huyeron de los antiguos barrios
en poder de los rebeldes en la
mitad oriental de la ciudad siria
de Alepo (norte) permanecen
en Yebrín, un pueblo al este de
la urbe que ha visto sus fábricas transformadas en refugios
improvisados para los desplazados.
En esta zona, la maquinaria
de las factorías y los muebles
de edificios públicos han sido
sustituidos por colchones y
mantas, donde se amontonan
muchas de esas personas,
que no tienen otro lugar adonde dirigirse.
A la llegada a Yebrín lo
primero que se aprecia es a
miembros de la policía militar
de Rusia, aliada del Gobierno
de Damasco, y a agentes
castrenses chechenes, entrenados por el Ejército ruso,
repartiendo comida a los desplazados, según pudo constatar Efe.
Cada persona recibe una
porción de pan y un plato con
arroz y sopa. Junto a otras
mujeres espera para recibir su
ración Um Sayed, una abuela
que vive desde hace tres
meses con sus nietos en este
refugio colectivo. (Efe)

Bolivia Agraria

Hoy en Femenina

El afamado psíquico y
astrólogo Walter Mercado
te ofrece en esta edición
las ceremonias que deberás realizar la noche del
31 de diciembre, según
tu signo del zodiaco, para
visualizar un inicio positivo en el nuevo año.
Cada signo, según sus
características y su elemento, tienen ciertos
rituales que se le adjudican.

La sequía y el cambio climático agravaron la producción agropecuaria aunque
era un problema latente que
se venía, desde hace varios
años no se tomaron las previsiones. El 2016 se tuvo que
lamentar millonarias pérdidas económicas en medio de
la diversidad geográfica sin
un mejor aprovechamiento
del líquido elemento.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

GLANACION.COM

Rituales de Walter Mercado
para despedir el 2016

Piedras en el camino de Macri
BREVE, TENSA Y CON DISTURBIOS TRANSCURRIÓ LA VISITA QUE AYER COMPARTIERON EL
PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL PARA ANUNCIAR
OBRAS PÚBLICAS Y VISITAR UN ESTABLECIMIEN-

TO DE PRODUCCIÓN DE KIWI.
MACRI FUE ABUCHEADO POR JÓVENES DE AGRUPACIONES DE DDHH EN UN ACTO Y TUVO QUE TERMINAR ANTES DE TIEMPO; LA POLICÍA INTERVINO ANTE
EL RECLAMO DE VARIAS AGRUPACIONES.
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