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Bolivia, sábado 1 de julio de 2016

Bajo envío de gas boliviano
causó impasse con Argentina

Expertos respaldarán al
equipo jurídico del Silala
El equipo jurídico que defenderá el caso de los manantiales del Silala en la Corte
Interamericana de Justicia
(CIJ), en La Haya, contará con
el respaldo de expertos nacionales e internacionales, según
autoridades del Gobierno.
Al respecto, el presidente
Evo Morales afirmó que el
agente ante La Haya, Eduardo
Rodríguez Veltzé, junto al equipo jurídico, espera la contramemoria de Chile en el tema de la

A

demanda marítima, la cual
debe ser entregada a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya hasta el 15 de julio.
Asimismo, dijo que el equipo
jurídico boliviano se reunió el
martes, encabezado por el
canciller Choquehuanca, para
tratar la estrategia en el tema
Silala, además el tema marítimo. El encuentro se realizó en
la ciudad de La Haya, Holanda.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hawking: Antes de mil años
tendremos que dejar la Tierra

YPFB

Tenerife.- El físico Stephen
Hawking afirmó ayer que se
debe continuar viajando al
espacio, ya que de ello depende el futuro de la humanidad,
que no podrá sobrevivir otros
mil años sin escapar “más allá
de nuestro frágil planeta”.
Hawking participó en la tercera jornada del Festival
Starmus que reúne en Tenerife
y La Palma (archipiélago atlántico español) a científicos
–entre ellos once premios
Nobel– y músicos, en una edición que se desarrolla bajo el
lema “Más allá del horizonte,
un tributo a Stephen Hawking”.

CUADRO DE EXPORTACIONES Y VENTA INTERNA DE GAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016.

al mercado argentino fue de
10,8 millones de metros cúbico día que fue inferior a la
demanda interna del país
que es de 11,3 millones de
metros cúbico día.
Por otro lado, el embajador
Normando Álvarez dijo que las
relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países no se
ven afectadas y muestra de ello
es que el lunes próximo se realizará el primer encuentro binacional a nivel empresarial que mostrará un horizonte de inversiones
en Bolivia.

• Personas con discapacidad mantienen huelga de hambre en el país
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Justicia ordena investigar
a expresidenta Fernández

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANECIERON COLGADAS EN EL PUENTE DE LA PASARELA
DE LA CIUDAD DE POTOSÍ, DONDE TAMBIÉN LOS TRABAJADORES ACATAN EL PARO DE LA COB.

Aerosmith pidió incluir a Bolivia en su gira

da Rock n’ Roll Rumble –
Aerosmith Style 2016 que
visita
Colombia,
Chile,
Argentina, Brasil, Perú y
México.
La legendaria banda de rock
se presenta el próximo 18 de
octubre en el estadio Ramón

El conflicto entre el Gobierno
y la Central Obrera Boliviana
(COB) está lejos de una solución, debido a la posición intransigente que no permite llegar a
un acuerdo; por tanto, continúa
paro de 72 horas en el territorio
nacional.
El ejecutivo de la COB, Guido
Mitma, informó que el Gobierno
condicionó el diálogo a cambio de
suspender las movilizaciones. Al
mediodía, una comisión de dirigentes ingresó al Palacio de
Gobierno para intentar reunirse
con autoridades gubernamentales, pero no tuvo frutos.
Según Mitma, horas antes de
fracasar el diálogo, la dirigencia
sindical recibió otra nota, con la
que se los convocaba a dialogar,
pero sin fijar la hora y fecha, y
mucho menos las autoridades
con quienes hubieran podido
reunirse.
Las movilizaciones se extendieron hasta Cochabamba, Santa
Cruz, Sucre, Potosí, entre otros.
Entretanto, las autoridades gubernamentales minimizaron estas
acciones que no habría alcanzado
contundencia.
Por otro lado, las personas con
capacidades diferentes mantienen
su protesta en diferentes ciudades
del país.

Portugal pasa
a semifinales
de Eurocopa

Tahuichi Aguilera de Santa
Cruz, con un show de tres
horas en el que, además, se
tiene prevista la participación
de una banda boliviana para
abrir el espectáculo central.

Portugal consiguió ayer su
pase a la semifinal de la
Eurocopa 2016 tras derrotar
en penales a Polonia. Ambos
equipos habían terminado
empatados 1-1 en el tiempo
reglamentario y suplementario.
El encuentro se jugó en el
estadio de Marsella.
Los polacos se pusieron en
ventaja con un tanto de su
estrella, Robert Lewandowski
(2’), quien anotó su primer gol
en el torneo, pero los lusos
igualaron a través del joven
centrocampista de 18 años,
Renato Sanches a los 33’.
El encuentro reglamentario
concluyó
empatado.
Posteriormente, Portugal ganó
5-3 a Polonia por penales.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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EFE

La justicia argentina ratificó ayer el procesamiento dictado
contra el empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner
y acusado de presunto lavado de dinero, y ordenó al juez que
dirige la causa investigar también a la expresidenta Cristina
Fernández.
Según el fallo publicado en el Centro de Información Judicial,
el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Báez para dejar sin
efecto el procesamiento dictado en su contra por el juez federal
Sebastián Casanello el pasado abril.
Aunque los jueces Eduardo Farah y Martín Izurzun avalaron la
postura de Casanello sobre el procesamiento contra Báez, discreparon con la línea de la investigación que tiene a su cargo el magistrado, un enfoque al que consideran “errado” y “equivocado”.
Báez, detenido desde abril pasado en forma preventiva en la
cárcel federal de la localidad bonaerense de Ezeiza, fue el principal
adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz.
Fue estrecho colaborador del fallecido exjefe de Estado argentino y exgobernador santacruceño Néstor Kirchner, el empresario
está acusado de integrar una presunta red de lavado de dinero,
proveniente de la obra pública.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

El científico británico subrayó que hay muchos experimentos ambiciosos programados
para el futuro, como cartografiar la posición de miles de
millones de galaxias, además
de utilizar los superordenadores para comprender mejor
“nuestra posición” en el
Universo.
Quizá algún día se puedan
utilizar las ondas gravitatorias
para mirar hacia atrás, hacia el
origen mismo del Big Bang,
aseguró el físico teórico, que se
mostró convencido de que la
humanidad debe “continuar viajando al espacio por su futuro”.

Diálogo COB-Gobierno no prospera
y continúa paro nacional de 72 horas

Por caso Báez

Tras el anuncio de Steven
Tyler, en el que se confirmaba
que la banda se separaría en
2017, decidieron tener presentación en países donde
nunca antes habían tocado,
motivo por el cual incluyeron
a Bolivia en la gira denomina-
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En Tribunal de La Haya

• Bolivia, por primera vez, envió gas al mercado argentino en menor cantidad que el
consumo interno. El presidente Evo Morales sostiene que se normalizará la exportación de
gas al vecino país, aunque admitió que no se tiene reservas de gas natural. El embajador
de Argentina, Normando Álvarez, dijo que su país considera superado el lío
nte la determinación
del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) que restringió el uso de gas por el
bajo envío desde Bolivia, las
autoridades
nacionales
explicaron los motivos que
obligaron a adoptar esta
decisión, por lo que el embajador de Argentina, Normando
Álvarez, dio por superado el
impasse sobre el envío de
gas boliviano.
El diplomático dijo que
después de conversar con el
ministro Sánchez “ha quedado demostrado que hay
buena voluntad del Gobierno
boliviano, del Ministerio de
Hidrocarburos (y Energía) en
este caso y también de
Argentina porque la idea es el
diálogo constructivo”.
Ejecutivos de Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos (YPFB) y el presidente Evo Morales salieron al
paso de las publicaciones de
prensa de medios argentinos,
anunciando la reanudación
del envío de volúmenes de
gas comprometidos con
Argentina. Además, atribuyeron los recortes en los volúmenes exportados a los trabajos de mantenimiento en el
campo Margarita.
Según la estatal petrolera,
las entregas de gas natural a
Argentina y Brasil, durante
los días 29 y 30 de junio, fueron ajustadas. Por primera
vez, el envío de gas boliviano
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CRISTIANO RONALDO FUE PIEZA IMPORTANTE PARA LA VICTORIA DE PORTUGAL ANTE POLONIA EN EL ESTADIO VELÓDROMO DE
MARSELLA.
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