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La Paz - Bolivia.- Expertos reunidos en el Foro Gastronómico Amazónico discuten el
miércoles en la ciudad de La Paz la eventual incorporación de insectos en la gastronomía
boliviana, por su alto valor nutritivo y como una alternativa para coadyuvar en la política de
seguridad alimentaria.
'En Bolivia hay pueblos en la amazonía que consumen insectos, el problema es que estos
insectos no están incorporados en nuestra cocina de forma usual, ese consumo lo han hecho
más como medicinal, por su alto valor vitamínico, dijo el director de la Escuela de Hotelería y
Turismo de Bolivia, Guillermo Iraola.
Recientemente la FAO destacó la importancia del consumo de insectos para combatir el
hambre en el mundo.
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Para los que odian a los Chilenos, primero visiten el pais, vean como los tratan,
vean como viven los Bolivianos y Peruanos en Chile, ademas recuerden que en el
año 1975 se les queria dar salida al mar por la frontera norte, y quien se opuso?
Peru... claro sus aliados ahi los tienen, para nosotros es inconcebible cortar el
pais, solo se les podria dar una salida por el extremo norte (sin ser una
obligacion, si no a estas alturas como lo plantea su presidente morales, seria por
lastima) lo que se pierde en las guerras se pierde y punto, ustedes tienen
recursos sufientes para avanzar, no vender gas a Chile fue un error, si chile lo iba
a pagar no se los pedia gratis! que mentalidad mas obtusa, el querer seguir
viviendo con resquemores y no avanzar es solo culpa de sus gobiernos y la
mentalidad fragil de su pueblo manipulado cada v... Ver más
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Miam Ar

Febrero, 2012 (2990)

Como boliviana aceptaria la derrota si hubiera sido una gerra justa
de igual a igual en cuanto a la cantidad de hombres y arcenal de
guerra, pero no lo fue, chile invadio Bolivia con un ejercito
completamente preparado para una guerra que Bolivia jamas busco
y que fue avisada de manera cobarde apenas dias antes de la
misma.
Despues de una guerra injusta tu crees que se firmo un acuerdo
justo? al menos para Bolivia no, chile actuo con la misma cobardia
que cuando inicio la guerra, pero obviamente la historia la escriben
los ganadores, (asi hayan hecho trampa) Bolivia sigue contando con
muchos recursos naturales y reservas de gas somos un país con
gente pretarada y trabajadora,(no nos estamos muriendo de
hambre) pero eso no nos impide reclamar por un territorio
arrebatado de las entreñas de nuestro país....
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Miam Ar los que se pasaron por el ANO el tratado comercial fueron
los BOLIVIANOS con la persona que tenian a cargo en esos
momentos estudie un poco y se dara cuenta que el error los
cometieron Uds. ademas chile enfrento a 2 paises y los barrio a los
2 ahora uds. no tenian en esa epoca un ejercito preparado y ahora
tampoco, como demuestran los soldados que se pasan la frontera y
no saben ni donde estan
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Javier Taborga Gutierrez · Responsable de Sistema Integrado de
Gestión en Enabolco
He ido mas de una vez a Chile y Perú, y retruco a los chilenos a que
visiten Bolivia y verán:
1º El trato a bolivianos y peruanos en chile no es de los mejores.
2º el trato a los chilenos en Bolivia es mas que bueno, a pesar de
todo el Boliviano en general es muy hospitalario, de hecho se trata
mejor al Chileno que al peruano en el Perú pasa algo casi similar.
Y repito este articulo habla sobre la guerrilla del Che en Bolivia y del
mal trato del gobierno actual (de Evo Morales) a los beneméritos de
ese lucha contra la guerrilla, por favor tanto hablan de cultura
porque no leen el articulo.
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LA PORSTITUCION POLITICA EN CHILE ES LA QUE NOS INICIO ESTE
CONFLICTO Y LA QUE HOY LO MANTIENE... SUPONGO QUE COMO EN TODA
SUDAMERICA, EN BOLIVIA PASA LO MISMO... Y NO NOS QUEREMOS DAR
CUENTA QUE HAY GRANDES DETRAS DE TODO ESTO, QUE
INTELIGENTEMENTE HACEN PELEAR A LOS CHICOS, Y LOS CHICOS PELEAMOS
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