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Petición marítima
boliviana moviliza a
expresidentes chilenos

Tras cuatro años de espera

Potosí paralizado por
demandas regionales

Ante la demanda marítima
boliviana, presentada en la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, el Gobierno
de Chile anunció que enviará a
diplomáticos de experiencia
para que expliquen su rechazo
a la petición de Bolivia en el
ámbito internacional.
Además de los expresidentes de Chile, el canciller
Heraldo Muñoz también participará de esa gira internacional
donde los parlamentarios
seguirán un único discurso:
que con esta demanda internacional Bolivia pretende desconocer el Tratado de 1904.
Muñoz dijo que la ofensiva
comunicacional que prepara

• Dirigentes de Comcipo exigen al Gobierno la instalación de una fábrica de cemento y
la paralización de las obras de la terminal de Uyuni, además, piden emprender
acciones para preservar el Cerro Rico. En la ciudad de Uyuni el paro fue contundente.

Chile tiene el respaldo de
expresidentes, excancilleres y
actuales parlamentarios, quienes habrían expresado su
firme respaldo a la postura chilena ante el tribunal internacional.
Por otro lado, se conoce
que el delegado internacional
por la demanda marítima y
expresidente Carlos Mesa
realizará una gira internacional
por
Latinoamérica,
Centroamérica y Europa para
socializar la postura boliviana y recalcar que la demanda
marítima no se refiere al
Tratado de 1904.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Petrobras pagará $us 434
millones por “gas rico”

LA POBLACIÓN CUMPLIÓ PARO DE ACTIVIDADES EN POTOSÍ. LAS MEDIDAS DE PRESIÓN INCLUYERON BLOQUEOS EN INGRESOS Y
SALIDAS DE LA VILLA IMPERIAL QUE VINCULAN CON SUCRE, ORURO Y OTRAS REGIONES DEL PAÍS.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo)
cumplió ayer un paro de 24 horas para exigir
al Gobierno la atención a sus demandas
regionales como la instalación de una fábrica
de cemento y la suspensión de las obras de
la terminal de Uyuni.
El dirigente cívico Jhonny Llally dijo a la
red Erbol que el Gobierno nacional, desde
hace cuatro años, no da respuestas a
muchas solicitudes, como el pedido de

construcción de la fábrica de cemento en
Potosí, tampoco hay acciones para preservar el Cerro Rico, no responde al pedido
de un aeropuerto internacional, no hay
interés para industrialización en la planta
de Karachipampa y el conflicto limítrofe
entre Oruro y Potosí aún no tiene solución.
Por otro lado, la medida también se
cumplió en apoyo a la demanda del municipio de Uyuni que pide la construcción de

una terminal de buses, y en contra del
atentado sufrido contra la radio Cruz
Andina en pasados días.
La medida de protesta se cumplió de
manera contundente en la ciudad de Uyuni
por la alianza entre el Comité de
Movilizaciones de Uyuni y el Comité Cívico
de Potosí (Comcipo).
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

En caso de macabra muerte de exmodelo

Procesarán a policías que recibieron coima
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En ciudad de El Alto

Municipio propone pasaje
de Bs 1,20 en tramos cortos
La Alcaldía alteña, a través de
una misiva, lanzó una nueva propuesta que tiene el objetivo de
incrementar la tarifa para el tramo
corto a Bs 1,20. Entretanto, algunos choferes cumplieron la amenaza de implementar una tarifa
única de Bs 1,50, mientras otros
se enteraron de la medida a último momento.
El director del Secretaria
Municipal de Movilidad Urbana
y Transporte (Smmut), Daniel
Fernández, dijo que se hizo un
estudio técnico directo en la
misma población para lo cual
“se ha realizado una encuesta

y estaríamos seguros de que
existe una buena aceptación
de pagar Bs 1,20 a cambio de
que se elimine el trameaje y de
esta forma poder darle solución al problema que al
momento aqueja especialmente al usuario”, acotó.
Asimismo, sostiene que el
principal pedido por parte de la
población es que se elimine el
trameaje y mejore de manera
general las condiciones del
transporte para, de esta forma,
mediante la percepción que se
ha obtenido en la persona de a
pie, se tenga un mejor resultado.

Israel y Hamás pactan
alto el fuego de 24 horas

LA TRÁGICA MUERTE DE LA BIOQUÍMICA Y EXMODELO SOPHIA CALVO APONTE CAUSA
CONSTERNACIÓN EN EL PAÍS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CAPITAL CRUCEÑA SE INSTALÓ UNA
VIGILIA JUNTO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD CIUDADANA.

Hoy en Nuevos Horizontes

Timoteo Mariaca, el explorador
La historiadora Pilar García
Jordán dijo que las exploraciones
“en los orientes fueron paralelas a
la búsqueda de las mejores rutas
terrestres o fluviales destinadas a
favorecer la colonización y, por
ende, la explotación económica de
la región, y facilitar el transporte de
pasajeros y mercaderías”. Para
ello, muchas de estas exploraciones fueron emprendidas desde La
Paz y otras desde Santa Cruz,
además con la intención de obtener del gobierno central concesiones de colonización a cambio de
reconocer ese territorio a favor
del Estado. En el primer grupo
entraron Manuel Cárdenas,
Timoteo Mariaca, Faustino
Belmonte y Uvaldo Antezana.

Israelíes y palestinos acordaron en principio una prolongación
de un día del alto el fuego en el
marco del conflicto en la Franja
de Gaza, informaron ayer los
negociadores palestinos e israelíes en El Cairo.
Los palestinos manifestaron
al canal de televisión árabe Al
Yazira que las dos partes necesitan más tiempo para llegar a
un acuerdo. Hasta anoche se
hablará sobre un acuerdo
mediado por Egipto para alcanzar un alto el fuego duradero.
También Israel confirmó la prolongación de 24 horas, según

Juegos de Nanjing:

China encabeza
medallero 2014
En las competencias de los II Juegos
Olímpicos de la Juventud que se escenifican en
Nanjing, China, el país anfitrión, es el líder del
medallero con tres preseas de oro y seis en
total.
China se colgó tres metales dorados y tres de
bronce para despegarse del resto de sus perseguidores. Comparten la segunda plaza Japón,
Rusia y Estados Unidos, que tienen una de oro,
una de plata y una de bronce para tres en total.
En la foto, el ruso Ivan Limarev celebra su
victoria frente al estadounidense Justin Yoo (no
fotografiado) en el duelo por el bronce de espada individual masculina en el Centro de la Expo
de Nankín durante los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2014 en Nankín (China).
Inf. Suplemento Deportes

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

AHMAD YUSNI/EFE

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

contemplados en la fórmula
que establece los precios del
gas y porque no se contaba
con plantas separadoras de
líquidos.
De acuerdo con el portal
hidrocarburosbolivia.com,
ahora, con el funcionamiento
de las plantas Gran Chaco y
Río Grande, el “gas pesado” se
queda en el país.
El convenio comercial fue
suscrito ayer entre el presidente de YPFB, Carlos Villegas, y
el director de Gas y Energía de
Petrobras,
José
Alcides
Santoro, en un acto realizado
en Santa Cruz.

Un día más de esperanza en Gaza

MARCO AGUILAR-APG

Por instrucción del Comando
de la Policía y del Ministerio de
Gobierno ayer se dispuso el
proceso contra los policías de
la Villa 1ro de Mayo, por haber
dejado en libertad a Ronald
Iván Fernández Chambi y recibir “coima” del ahora autor
confeso de la bioquímica y
exmodelo Sophia Calvo Aponte
de 26 años de edad.
A los uniformados que lo sorprendieron conduciendo en
estado de ebriedad y sin licencia
de conducir, les habría “coimeado” con 400 bolivianos para que
lo dejen libre y por ello recibieron
las disculpas y lo dejaron en
libertad sin ni siquiera requisar el
motorizado.
En el memorándum emitido
se señala poner a disposición
del Tribunal Disciplinario a toda
la cadena de mando del Distrito
Policial 5, correspondiente a la
Villa 1ro de Mayo, además, se
les comunicó que se les abrió
investigación interna para
esclarecer el hecho.

Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)
recibirá de Petrobras de Brasil
$us 434 millones por concepto
de la deuda por el hidrocarburo
pesado o “gas rico” que Bolivia
enviaba a ese país desde
2008.
Según el presidente Evo
Morales, la cifra inicial de la
deuda era de $us 496 millones,
pero fue reducido a $us 434
millones, debido a que $us 62
millones corresponden a una
“penalidad” por “algunas deficiencias” que Bolivia tuvo en la
entrega de gas a Brasil.
El país exportaba gases
pesados a Brasil que no eran
pagados porque no estaban
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medios israelíes.
Sin embargo, los palestinos
acusaron a Israel de demorar
conscientemente las negociaciones para una tregua duradera. Las “maniobras” de la delegación israelí evitan todo avance, dijo el jefe negociador
palestino Asam al Ahmed.
“Hemos aprobado la prolongación con la esperanza de que
podamos usar todas las horas
para nuevas negociaciones”,
indicó Al Ahmed ante periodistas en El Cairo.
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