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Municipio de La Paz
espera una solución
definitiva con Palca
Con la finalidad de encontrar soluciones definitivas, el
municipio de La Paz ratificó la
propuesta de mantener inversiones en proyectos de prevención y asistencia en servicios a cambio de que las
zonas afectadas con la delimitación retornen a su jurisdicción.
El alcalde Luis Revilla reiteró a su similar de Palca, René
Aruquipa, su predisposición al
diálogo sobre la base de las
determinaciones adoptadas
por la autoridad departamental,
que busca que el lío de linderos sea resuelto de manera

definitiva en el marco de la
concertación
y
beneficio
común.
Por su parte, el presidente
de Fejuve Palca, Claudio
Untoja, aseguró que por decisión de las bases vecinales el
anunciado cerco a La Paz y
otras medidas de presión quedan en suspenso mientras evalúan la oferta de la Alcaldía de
La Paz.
Por otro lado, se informó
que la Fejuve del Distrito analizará la propuesta paceña
mañana, miércoles.
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Bolivia enfrenta escenario
complejo en oferta de gas
• Petrobras anuncia que Brasil no renovará en 2019 el contrato gasífero con Bolivia
bajo los mismos términos suscritos en 1996
• Estados Unidos incrementó sus reservas hidrocarburíferas; por tanto, el exceso de
oferta comenzó a debilitar precios del petróleo en mercado internacional
• Publicación de Cedla sostiene que la situación obliga a autoridades bolivianas a
buscar nuevos compradores en el vecino país

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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l precio del petróleo encontró sus días desalentadores
al cierre de la semana pasada, debido a las intensas caídas
registradas desde el jueves, tras conocerse el incremento de
las reservas de Estados Unidos (EEUU). Esta situación hace
que Bolivia enfrente un escenario complicado, ante el anuncio de Petrobras, de que Brasil no renovará en 2019 bajo los
mismos términos el contrato suscrito en 1996 por el suministro diario de 30 millones de metros cúbicos de gas natural.
La mayor oferta dejó entrever que el mercado podría
seguir mostrando un exceso de oferta, a pesar del recorte de
producción de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). “La flexibilidad de la industria del shale
(petróleo estadounidense) está contrarrestando el recorte de
la producción del cártel de los países productores árabes,
que eran los mayores productores del mundo, que ve cómo
sus planes se resquebrajan poco a poco”, sostiene la publicación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla).
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Alto Consejero ante ONU, Rafael Pardo

Reducción de área de coca
es fundamental para la paz
TODO ESTÁ PREVISTO PARA EVENTO DEPORTIVO MÁS ESPERADO EN BOLIVIA Y FUERA DE LAS FRONTERAS.

Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

El desafío de 13.3 kilómetros

Reducir el área sembrada
de coca es fundamental para
la sostenibilidad de la paz,
sostuvo el alto consejero
para
el
posconflicto,
Derechos
Humanos
y
Seguridad, Rafael Pardo, en
el 60º Período de Sesiones
de
la
Comisión
de
Estupefacientes
de
las
Naciones Unidas.
Asimismo, precisó que la
cifra otorgada por la Oficina
de las Naciones Unidas con-

Una caravana de maestros
urbanos del país recorren la
carretera Oruro-La Paz, exigiendo la atención de su pliego
petitorio. Entre sus demandas
están el aumento de salario y
la mejora de la calidad educativa del país, informó el representante de la Federación de
Maestros Urbanos de la ciudad
de La Paz, René Segundo
Pardo.
A raíz de la movilización
convocada por el Magisterio
Nacional, el presidente Evo
Morales dijo que la marcha
está organizada por “trotskistas”.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Comisión permanente será
creada para tratar caso Silala
Asímismo, recordó que en
2016 se contrató un equipo de
expertos en temas de aguas
subterráneas, el cual realiza
los estudios respectivos sobre
los bofedales que están ubicados en tierra potosina.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Notificación de Abraham König
“Es un error muy esparcido y que se
repite diariamente en la prensa y en la
calle, el afirmar que Bolivia tiene derecho
de exigir un puerto en compensación de su
Litoral.
No hay tal cosa. Chile ha ocupado el
Litoral y se ha apoderado de él con el
mismo título con que Alemania anexo al
imperio la Alsacia y la Lorena, con el
mismo título que los Estados Unidos de la
América del Norte han tomado a Puerto
Rico. Nuestros derechos nacen de la
victoria, la ley suprema de las naciones.
Que el Litoral es rico y que vale
muchos millones, eso ya lo sabíamos.
Lo guardamos porque vale; que si nada
valiera, no habría interés en su conservación...”.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Al menos 1.000
maestros marchan
hacia La Paz

El próximo domingo 9 de abril miles de personas, entre
menores y adultos, correrán 13.3 kilómetros por las principales calles de la ciudad de La Paz en la Prueba Pedestre
Internacionales de EL DIARIO en diferentes categorías a partir de las 7.30 horas.
El gerente general de EL DIARIO, Jorge Carrasco Guzmán,
sostuvo que este evento deportivo tan esperado por la población
tiene una cualidad única: No sólo participan los atletas, sino también, todas las personas mayores de 15 años que deseen hacer
ejercicio.
“La partida es algo muy especial, la camaradería es algo muy
bonito y no es una actividad exclusivamente para los atletas, sino
para todos; se siente el apoyo de la gente”, manifestó.

El Gobierno anunció la creación de una comisión permanente para tratar el tema del
Silala, luego que el equipo jurídico presente la réplica por la
demanda marítima ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, informó el
presidente Evo Morales.

tra la Droga y el Delito, de
que el área de producción de
coca en Colombia muestra
un gran aumento entre el
2014 y el año 2015, equivale
a un aumento del 40 por
ciento.
La política actual no es de
contención sino de reducción, “por eso lo llamamos la
batalla final contra los cultivos de coca”, agregó.

CENTENARES DE MAESTROS DEL PAÍS INICIARON ESTE LUNES UNA MARCHA DESDE CARACOLLO
(ORURO) RUMBO A LA CIUDAD DE LA PAZ.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Papa Francisco
comienza quinto
año de pontificado
El papa Francisco inició
ayer el quinto año de su pontificado. El Sumo Pontífice
argentino ha causado hasta el
momento revuelo con su gestión desde el Vaticano, pero
muchos de los cambios que
impulsa avanzan lentamente
debido a una creciente resistencia en el seno de la Iglesia
Católica.
El papa no escatima palabras elogiosas cuando habla
de las mujeres. Según el papa
Francisco, son más valientes
que los hombres, son muy
importantes para el mundo y
sin ellas no hay armonía.
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AUNQUE EL PAPA NO CELEBRÓ SU CUARTO ANIVERSARIO, LLEGARON REGALOS Y MENSAJES DE
BUENOS AUGURIOS.
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