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Brasil y Bolivia renuevan
alianza en área de energía
L

a presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, y su homólogo boliviano, Evo
Morales, renovaron ayer los lazos entre
ambos países en el área de energía y acordaron estudiar la posible construcción de un
tren que lleve del Atlántico al Pacífico
peruano, a través de Bolivia.
Rousseff y Morales tuvieron en Brasilia
su primer encuentro de trabajo desde que la
mandataria brasileña llegó al poder en 2011
e hicieron un amplio repaso de una agenda

bilateral centrada en la energía, pero que
pretenden ampliar al área de infraestructura.
“Definimos que se hará una evaluación
económica y financiera del proyecto para
un corredor ferroviario bioceánico, que
complementaría el ferrocarril transcontinental”, que Brasil acordó desarrollar en cooperación con Perú y con financiación china,
declaró Rousseff.
El ferrocarril proyectado con Perú uniría el
noreste brasileño con los puertos de ese

país en el Pacífico, a través de unos 4.000
kilómetros, y la iniciativa planteada por
Morales se entroncaría con esa obra mediante un ramal hacia el Altiplano boliviano.
Durante el encuentro, también se dejó
virtualmente sellada la renovación del contrato, mediante el cual, Bolivia suministra a
Brasil unos 32 millones de metros cúbicos
diarios de gas.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Bloqueo aísla
seis regiones

En EL DIARIO ya se
vive el Corso Infantil
A partir de hoy las puertas de
EL DIARIO estarán abiertas a
todos los niños y niñas que quieran tomarse una fotografía con
su disfraz favorito, con motivo de
la proximidad del Corso Infantil,
a realizarse este sábado.
El Decano de la Prensa
Nacional, como todos los años,
incentiva la creatividad de la
niñez que, junto a sus padres,
se encargan de elaborar su disfraz y, en otros casos, prefieren
comprarlos, para participar del
tradicional Corso Infantil.
Estos maravillosos momen-

tos serán plasmados en una
bellísima imagen, que los
padres e hijos recordarán por
siempre, un momento que les
traerá a la memoria instantes
rebosantes de alegría al lado
de sus seres queridos.
EL DIARIO inicia hoy la
toma de fotografías, para que
el esfuerzo de los niños y tutores no quede solamente en el
corazón y la mente de las personas, sino también sea materializado en una postal.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Vuelve a bajar precio
del petróleo de Texas

APG

El ampliado nacional de la
Confederación de Transporte
de Carga determinó ayer continuar con el bloqueo nacional
de carreteras hasta conseguir
la “universalidad tributaria”.
Según reporte policial, son
seis los departamentos que
sufren el bloqueo de los transportistas de carga pesada: La
Paz, Oruro, Cochabamba,
Potosí, Chuquisaca y Santa
Cruz.
Por otro lado, se informó
que los transportistas habrían
bloqueado el ingreso de
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)
Chaco, por la localidad de
Palmasola, informó el supervisor de seguridad de la empresa estatal, Ignacio Calderón,
con el temor de que la medida
pueda afectar al abastecimiento del gas a nivel nacional.
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• Los presidentes Dilma Rousseff y Evo Morales acordaron hacer una evaluación
económica y financiera para un corredor ferroviario bioceánico, que
complementaría el ferrocarril transcontinental. También se dejó virtualmente
sellada la renovación del contrato de suministro de gas al vecino país

EN LA POBLACIÓN DE PAROTANI, DISTANTE A 30 KILÓMETROS DE LA CIUDAD, SE REGISTRA EL BLOQUEO MÁS CONTUNDENTE DEL TRANSPORTE PESADO. CIENTOS DE VEHÍCULOS VARADOS EN LA
CARRETERA BLOQUEAN EL PASO.

Equipo jurídico llegará para
definir estrategia marítima

Afectó a 35.138 personas

América se blinda contra
zika para evitar microcefalia

Una parte del equipo jurídico
externo de la demanda marítima
boliviana llegará el miércoles 10
al país. Los abogados Antonio
Remiro Brotons de España, y
Monique Chemillier – Gendreau
de Francia se reunirán con los
integrantes
del
Consejo

Bogotá.- América refuerza día a día su lucha contra el zika, que
afecta a más de 35.138 personas en el continente, con el fin de
evitar la posible incidencia del virus en la microcefalia neonatal y
tras conocerse ayer el primer caso de contagio sexual en EEUU.
Según cálculos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), el continente puede registrar entre 3 y 4 millones de casos de
ese mal en un año, lo que en parte llevó a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a decretar el lunes una emergencia mundial.
Como el dengue y el chikunguña, el zika se transmite también
por la picadura del Aedes aegypti, presente en toda la región con
la única excepción de Canadá después de que Chile confirmara
ayer su primer caso en la zona continental (ya había varios en la
Isla de Pascua), un hombre procedente de Colombia.
Ante esta situación, los ministros de Salud de 15 países de la
región fueron convocados a una reunión urgente que se realizará
en Montevideo en la que también estará la directora de la OPS,
Carissa Etienne.
En Brasil, donde se han notificado 4.180 casos sospechosos
de microcefalia, de los cuales en 460 se descartó esta malformación congénita y en 270 casos se confirmó, el Gobierno ha movilizado a 220.000 miembros de las Fuerzas Armadas y a un gran
contingente de funcionarios para localizar y eliminar criaderos en
todo el país. (EFE)

Marítimo con la finalidad de definir los lineamientos de la estrategia en la segunda fase del litigio contra Chile que debe presentar su contramemoria el
próximo 25 de julio.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó
ayer un 5.5% y cerró en 29.88
dólares el barril, por debajo de
los 30 dólares por primera vez
desde el pasado 22 de enero.
Al final de las operaciones a
viva voz en la Bolsa Mercantil
de Nueva York (Nymex), los
contratos futuros del petróleo
WTI para entrega en marzo
perdieron 1,74 dólares respecto del cierre anterior.
Los analistas atribuyeron el
descenso de ayer al continuado problema del exceso de
oferta en el mercado, que se
arrastra desde hace más de un
año y que ha colocado a los

precios del crudo a la tercera
parte de los niveles de hace
dos años.
El WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, registró
el pasado 20 de enero el mínimo anual anotado hasta ahora,
26.55 dólares, en los contratos
futuros para entrega en febrero, el mes de referencia de
entonces.
Por su parte, los contratos de
gasolina para entrega en marzo
bajaron 8 centavos y quedaron
en 1.00 dólares el galón, mientras que los de gasóleo de calefacción con vencimiento en
marzo bajaron 3 centavos y
cerraron en 1.01 dólares.

Hoy en Cine Mundo

‘En primera plana’ cuenta la
asombrosa historia real del
equipo de periodistas de investigación del Boston Globe
“Spotlight”, ganador del premio
Pulitzer, que, en 2002, conmocionó a la ciudad y a todo el
mundo al sacar a la luz el encubrimiento sistemático de la
Iglesia Católica de innumerables casos de pedofilia perpetrados por más de 70 sacerdotes locales.
Los estrenos de la semana:
‘Dos novatos en apuros 2’,
‘Guardianes de Oz’ y ‘Creed: Corazón de campeón’ es una
película del oscarizado cineasta Ryan Coogler.
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‘En primera plana’

Transporte público menos interesado en inspección
PESE A LOS CONTINUOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO PROTAGONIZADOS POR CHOFERES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON SALDOS TRÁGICOS, SE PUDO EVIDENCIAR QUE HAY MENOR INTERÉS DE ESTE
SECTOR EN SOMETERSE A LA INSPECCIÓN VEHICULAR. EN LOS PUNTOS DE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE ACUDEN EN MENOR CANTIDAD O, EN TODO CASO, SEGÚN DENUNCIAS, OBTIENEN SUS ROSETAS SIN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES, LO QUE DEMUESTRA EL POCO
INTERÉS Y POR LA VIDA DE LOS PASAJEROS Y LOS PEATONES.
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EL DIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIONES DE LA POLICÍA
BOLIVIANA, CORONEL ÓSCAR SOLÍS, INFORMÓ QUE HASTA AYER
PASARON POR REVISIÓN 27.108 VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL
TRASPORTE PÚBLICO, DE UN TOTAL DE 156.587 MOTORIZADOS,
ENTRETANTO, 687.405 VEHÍCULOS PARTICULARES ACUDIERON A
LOS PUNTOS DE REVISIÓN, DE UN TOTAL DE 714.513.
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Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

