Bs 5.00
Año CXVI
Nº 41.308
Bolivia, domingo 7 de abril de 2019

60 páginas, 4 cuerpos 3 suplementos

Exploración se extiende

Alerta ecológica por
áreas protegidas
> Expertos advierten acerca de las
consecuencias
del impacto ambiental
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INTERVENCIÓN EN ÁREA PROTEGIDA PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS.
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Bolivia cuenta con 22 Áreas
Protegidas (AP) de categoría
nacional, de las cuales 11 están
comprometidas para la exploración y explotación de hidrocarburos a cargo de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y empresas transnacionales.
Activistas ambientalistas y
legisladores de oposición critican
“el doble discurso del presidente

Evo Morales que en el extranjero
habla de defender la Madre Tierra y en el país impulsa el avasallamiento de estas regiones”.
El Centro de Documentación
e Información Bolivia (Cedib)
estimó que tres millones de hectáreas de las áreas protegidas
del país serán afectadas por las
actividades hidrocarburíferas,
después que el Gobierno autorizó mediante Decreto Supremo
2366 (2015) el desarrollo de la
exploración y explotación en estas zonas.

Según informe del Ministerio de Hidrocarburos, en la zona
norte de la Serranía del Aguaragüe en Tarija la perforación
comenzó el 2016. La situación
del proyecto está en actividades
previas para el registro y cuenta con el permiso ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua para la exploración.
De las siete zonas protegidas
que ya están siendo intervenidas,
en cinco, Iñao (Chuquisaca),
Amboró Espejos (Santa Cruz),
Pilón Lajas (Beni), Tariquía (Ta-

rija) y Madidi (La Paz), los trabajos no pasan de sísmica 2D,
de trámites para obtener la licencia ambiental y en algunos casos
las labores están paralizadas por
el rechazo de las poblaciones que
viven en estas regiones.
Según declaraciones del propio Presidente del Estado “la
exploración de áreas protegidas
sólo tendrá una incidencia del
0,04%”.
“Tenemos todo el derecho de
hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas y vamos
hacer con mucha fuerza. Para información del pueblo boliviano
y el mundo entero, Bolivia tiene
22 áreas protegidas, vamos a explorar en siete y sólo se va usar
el terreno del 0,04%, ¿qué afectación (hay) en tema del medio
ambiente?”, preguntó el Mandatario el pasado año, durante el
discurso inaugural de un evento
de hidrocarburos.
Hace tres días, en Tarija, a
propósito de la defensa de Tariquía, la secretaria ejecutiva de
la Confederación de Mujeres
Indígenas, Originarias y Campesinas “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, denunció que “los
ecologistas y medioambientales
que rechazan la exploración y
explotación de hidrocarburos a
la reserva, están alineados con
políticos de la derecha, por tanto
su movimiento es político”.

No cesan incautaciones
de medicamentos falsos.

La agrupación cochabambina se
despide con un concierto antes de su
gira por Japón. Será este viernes 12
de abril en el Polideportivo “Héroes
del Pacífico” de la ciudad de El Alto.
Como artista invitada estará Morena Herrera, la nueva propuesta de la
música nacional.
“La producción va, a Dios gracias,
muy bien. Productores españoles y peruanos han puesto los ojos en ella, lo que
nos hace vislumbrar nuevos derroteros
para la música boliviana”, destacó Rilver
Herbas, promotor del evento.

¡Corazones palpitan,
atletas casi listos!
> A una semana
del evento deportivo de 2019

Inf. Suplemento Deportes

Sólo falta una semana para
que se corra la 46º versión de
la Prueba Pedestre Internacional EL DIARIO y la respuesta
a la convocatoria sobrepasa
las expectativas de la organi-

zación.
Unidades educativas, grupos, clubes, organizaciones,
fraternidades, equipos de maratón, familias y deportistas
individuales están engrosando la lista de participantes y
aún existe cabida para muchos
más.
La competencia a campo
abierto cubrirá poco más de 13
kilómetros de las principales
calles y avenidas de La Paz y la
largada está programada para
el domingo 14 de abril a horas
07:00 (concentración)- 08:00
(partida).

Opositores venezolanos tomaron las calles
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> Guaidó convocó
a concentraciones
en 358 puntos del
territorio como parte del “inicio” de la
llamada “Operación Libertad

FESTEJO DE LOS JUGADORES
DE ALWAYS READY DESPUÉS
DE MARCAR UN GOL.
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Caracas.- Los seguidores del
jefe del Parlamento, Juan Guaidó, volvieron ayer a las calles
de Venezuela para expresar su
rechazo al Gobierno de Nicolás
Maduro y a los cortes de luz
que ocurren desde marzo pasado, mientras miles de chavistas
se movilizaron en Caracas para

respaldar al mandatario.
Guaidó, quien se proclamó
presidente interino del país en
enero pasado, convocó a sus
simpatizantes a concentrarse
en 358 puntos del territorio
venezolano como parte del “inicio” de la llamada “Operación
Libertad” una fórmula con la
que espera lograr el “cese de la
usurpación” que considera hace
Maduro de la Presidencia.

El Alto

Hoy en la Guía

Los Kjarkas y Morena
Herrera en El Alto

46º Prueba Pedestre Internacional

Always consiguió
sufrida victoria
Inf. Suplemento Deportes

Always Ready le ganó a Destroyers ayer por 2-0 en sufrido
cotejo jugado en el marco del torneo “Apertura” del fútbol profesional boliviano en el estadio de
Villa Ingenio en El Alto.
Con este triunfo quedaron
en el octavo lugar de la tabla
con 20 puntos. Los goles del
triunfo fueron marcados por
William Ferreira (23’) y Marcos
Ovejero (47’).
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MEDICAMENTOS
FALSOS
QUE SE COMERCIALIZABAN
EN LA PAZ.

EL ESFUERZO DE CADA ATLETA SE PONDRÁ A PRUEBA EL
PRÓXIMO DOMINGO POR LAS CÉNTRICAS CALLES DE LA
PAZ.

Contra régimen de Maduro y apagones
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Ayer nuevamente
hubo
operativos policiales en las
principales ciudades del país
y se incautó gran cantidad de
fármacos falsificados que están
siendo comercializados.
La Fiscalía Departamental
de La Paz imputó en La Paz
a dos presuntos comerciantes
de fármacos falsos, identificados como Jenny C.P. y Freddy
D.Z.S.
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> Primer Mandatario maneja el
principio que “se
tiene todo el derecho de hacer
exploraciones”

MILES DE OPOSITORES VENEZOLANOS TOMARON AYER LAS CALLES DE CARACAS PARA PROTESTAR CONTRA EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO.
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