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Ambientalistas cuestionan
uso de agrocombustibles
> En un escenario
polémico
cinco
ingenios de Santa
Cruz ejecutaron
fuertes inversiones para generar
alcohol anhidro y
apuntalar la producción de etanol
en los siguientes
años
Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo
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La experta medioambientalista, Teresa Flores observó que
desde la implantación de las se-

millas modificadas resistentes
al pesticida glifosato no se logró
saltos en la productividad de la
oleaginosas. Hoy se mantiene en
alrededor de dos toneladas por
hectáreas cuando Brasil registra
más del doble.
Probioma, que lidera los
cuestionamientos a la ampliación
de la frontera agrícola, expuso
sus reparos sobre la deforestación que en el departamento en
los siguientes años.
Miguel Ángel Crespo, que dirige la organización, sostuvo que
el bioetanol que fue difundido
por el Gobierno como el primer
“combustible verde” del país, no
es precisamente tal porque la maquinaria que producirá caña de
azúcar tanto en el campo como
en los procesos industriales registra altas emanaciones de Dióxido
de Carbono (CO2).

DESFILE EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MAR. FUE AYER EN LA PLAZA ABAROA DE LA PAZ.

Morales ratificó determinación de volver al mar
ARCHIVO EL DIARIO

Canciller de Chile instó
honrar fallo de CIJ

PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS EN SANTA CRUZ.

Prueba Pedestre de
EL DIARIO integra

> “ Se deben respetar los resultados de la
historia, se debe respetar y cumplir el tratado de paz y amistad de 1904, y se debe
respetar también el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, pidió la
autoridad del vecino país
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo
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El canciller de Chile, Roberto
Ampuero, ayer respondió al discurso de Evo Morales, en el marco del homenaje al Día del Mar
cuando apuntó que se mantiene
intacta la determinación de volver
al mar”.
El diario chileno La Tercera
remarcó el pedido del presidente
Morales al llamar al diálogo con
el vecino país, a lo cual Ampuero

reaccionó afirmando que : “Chile
siempre está disponible para una
agenda de futuro”, aunque para
esto mencionó que “se deben considerar una serie de elementos”.
“Chile está disponible para una
agenda siglo 21, pero para esto debe
ser considerando lo siguiente: Se
deben respetar los resultados de la
historia, se debe respetar y cumplir
el tratado de paz y amistad de 1904,
y se debe respetar también el fallo
de la Corte Internacional de Justicia
de La Haya”.

Según agregó el Ministro, “solamente respetando estos elementos es posible crear el ambiente y
la atmósfera de confianza para
elaborar una agenda de futuro,
una agenda siglo 21 con Bolivia”.
Por su parte, Evo Morales, en
el marco de la celebración del Día
de Mar dijo que “el fallo entregado por la Corte Internacional de
Justicia, “abre grandes elementos
a nuestro favor (…), allanando el
camino hacia una solución definitiva”; precisión que también
destacó el diario chileno de referencia.
“Hoy 23 de marzo la comunidad internacional debe saber
que mientras exista un boliviano
nunca desistiremos de volver al
mar con soberanía bajo la fórmula de hermandad, paz e integración que consideren beneficios
mutuos para dos pueblos hermanos y vecinos”, dijo.

Argentinos marcharon contra el aborto
> “Exigimos que
nuestros gobernantes protejan al
niño desde la concepción (...)” dijo
la directora de la
organización Jóvenes con una
Misión, Marta de
Rodríguez

CORRER LE HACE BIEN A TODOS.
Inf. Suplemento Deportivo

El próximo 14 de abril, miles
de personas se integrarán a través del deporte, cuando la 46º
Prueba Pedestre Internacional de
EL DIARIO se realice como todos los años.
Una de las características que

hacen de esta competencia la más
importante del país, es su facultad de integrar a ciudadanos,
familias y grupos con atletas de
alto nivel competitivo nacional e
internacional.
EL DIARIO convoca a que
todos sean parte de esta competencia. ¡ No quedes fuera!.

Hoy en La Guía

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo
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Ignacio Val lanza
“Pequeña y frágil”
El cantautor boliviano propone una encantadora versión de
“Pequeña y frágil”, canción ícono
de la época dorada de la música
romántica en español.
El single, el segundo del EP “Un
millón de motivos”, que Ignacio Val
presentará este año, ya se encuentra
disponible en Spotify, YouTube y todas las tiendas digitales de streaming.
“Es una canción multigeneracional
que, pese a que fue lanzada en 1974,
hasta el día
de hoy la gente la sigue cantando”, afirmó el artista, quien radica en Los Ángeles, Estados Unidos.

Enfatizó que el Gobierno boliviano asume una acción propositiva y constructiva hacia Chile,
tal como recomendó en octubre
de 2018 la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en el fallo del
litigio marítimo que enfrentó a
ambos países; si bien el fallo del
juicio fue adverso para Bolivia, el
tribunal exhortó a ambas partes
continuar el diálogo para garantizar una “buena vecindad”, según
reflejó la agencia de noticias estatal Abi.
Ayer se realizaron en todo el
país, actos protocolares en conmemoración del 23 de Marzo.
En La Paz, autoridades del
Ejecutivo, delegaciones diplomáticas e instituciones del Estado
desfilaron en la plaza Abaroa por
los 140 años de la heroica batalla de Calama con la entrega de
ofrendas florales al pie del héroe
del Topáter.

MARCHA CONTRA EL ABORTO Y POR EL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN, EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)
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Buenos Aires.- Miles de personas marcharon ayer en el centro de Buenos Aires para protestar contra el aborto y solicitar al
Gobierno políticas que “protejan
al niño desde la concepción” bajo
lemas como “Si a la vida”, en
una jornada teñida del celeste de
los pañuelos “por las dos vidas” .
Esta nueva edición de la
“Marcha por la vida” se realizó
dos días antes del Día del Niño
por Nacer, que en Argentina se
celebra desde 1998, y reclamó
que se proteja tanto al niño desde
que es concebido como a la madre, según contó a Efe la directora de la organización Jóvenes con
una Misión, Marta de Rodríguez.

