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Impulso a construcción
de corredor bioceánico

• Organizaciones de Bolivia y Perú buscan desarrollo e integración a través del Corredor
Bioceánico Central, que uniría el Pacífico con el Atlántico, pasando por territorio
boliviano y brasileño. Autoridades del municipio de Ilo plantearon al Gobierno
boliviano la apertura de un corredor aéreo para el desarrollo turístico y comercial del
sur del Perú y el occidente de Bolivia
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Fracasa la exploración
petrolera en Lliquimuni
• Un informe técnico de YPFBPetroandina revela que el pozo
LQC-X1 dio negativo
Luego de más de un año de
exploración petrolera, un informe
técnico
de
YPFBPetroandina reveló que el pozo
LQC-X1 de Lliquimuni dio
negativo.
La
empresa
Petroandina SAM ingresó a
una profundidad mayor a 4.500
metros, pero no encontró reservas hidrocarburíferas en volúmenes comerciales; sin embar-

go, ejecutivos de la petrolera
estatal anunciaron que se
harán nuevas exploraciones en
el área en los próximos meses.
Cabe recordar que YPFB
anunció que Lliquimuni tendría
una reserva de 50 millones de
barriles y a 1 trillón de pies
cúbicos de gas natural (TCF).
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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elegaciones de varias organizaciones sociales paceñas y
de la provincia Ilo (Perú), agrupados por el Comité de Integración
Boliviano-Peruano, expresaron su decisión de promover la construcción del Corredor Bioceánico Central, que permitirá unir los
océanos Pacífico y Atlántico, pasando por territorio boliviano.
Por otro lado, las autoridades del municipio de Ilo plantearon
también al Gobierno boliviano la apertura de un corredor aéreo
que beneficiará al desarrollo turístico y comercial de la región sur
del Perú y el sector occidental de Bolivia.
Según explicaciones de autoridades peruanas, el principal
motivo de esta iniciativa es que si ambos gobiernos consolidan el
proyecto junto al brasileño, la región costera de Ilo sería la partida
o el inicio, desde el océano Pacífico del corredor ferroviario, que
atravesaría por Bolivia, hasta llegar al Atlántico, por el puerto de
Santos, en Brasil.
El jefe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en Ilo (Perú),
Jorge Guembes, aseguró que Ilo es el puerto más grande de su
país, aspecto que Bolivia, con el proyecto del Tren Bioceánico,
puede aprovechar y beneficiarse económicamente, en el marco
del desarrollo e integración de ambos países.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Las carteleras eran variadas, motivo por el cual las
salas de cine de La Paz se
vieron abarrotadas por el público que se dio cita para disfrutar
de las producciones “Made in
Bolivia”, ayer por el Día del
Cine Boliviano que se estableció por el Decreto Supremo
29067. La fecha fue elegida en
homenaje al desaparecido
sacerdote Luis Espinal Camps.
Familias enteras y grupos de
amigos aprovecharon el precio
de las entradas a Bs 15, para
disfrutar de películas no comerciales.
Mela Marquez, directora de

la cinemateca boliviana, pidió
al público que apoye la producción nacional asistiendo a las
salas los 365 días del año.
Asimismo, continúa el pedido
de una ley del cine bajo los
pilares de fomento cinematográfico, institucionalidad y
representatividad para los
cineastas.
El Ministro de Culturas convocó a expertos en materia cinematográfica a formar para de la
reunión que se llevará a cabo el
próximo 29 de marzo para tratar
asuntos de la ley del cine.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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Salas se llenaron por
Día del Cine Boliviano

Actos cívicos estudiantiles en el Día del Mar
CON DESFILES ESCOLARES COMENZARON AYER LOS ACTOS DE
HOMENAJE AL 23 DE MARZO, DÍA DEL MAR, EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN LAS QUE PARTICIPARON DIFERENTES UNIDADES
EDUCATIVAS. EN LA PAZ, LOS DESFILES SE DESARROLLARON EN
EL PUENTE ABAROA.
LOS ACTOS CÍVICOS ZONALES CONTINUARÁN DURANTE ESTA

EFE

Obama: “El embargo va a terminar”

EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE BARACK OBAMA (D) SALUDA A SU HOMÓLOGO CUBANO
RAÚL CASTRO (I), DURANTE SU ENCUENTRO EN EL PALACIO DE LA REVOLUCIÓN EN LA HABANA.

23 de Marzo de 1879:
Combate de Calama

A las 7 de la mañana del 23 de
Marzo de 1879, la división chilena
acabó de descender de las colinas situadas sobre el camino de Caracoles e
inmediatamente emprendió el ataque a
las posiciones bolivianas por tres distintos
puntos. Abaroa y su grupo tenían la misión
de impedir el avance del enemigo por el
sector del puente Topater. Luego de ardua
resistencia se impuso el número superior de
hombres y la calidad de armamentos y en
u n a
lucha desigual la resistencia es diezmada,
Abaroa cae herido, aún así sigue luchando y cuando le intiman
rendición, responde con gallardía: ¿Rendirme? ¡Que se rinda
su abuela, car…! Repercute una descarga de fusiles de la
compañía chilena, dando fin a la vida del valeroso defensor del
territorio y la soberanía boliviana.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Crisis en Brasil

Oposición exige ampliar
cargos contra Rousseff
Brasilia.- La oposición brasileña exigió ampliar ayer, con las
corruptelas en Petrobras, las acusaciones sobre maniobras fiscales en las que apoya su intención de llevar a la presidenta Dilma
Rousseff a un juicio político y agrió el clima en la comisión parlamentaria que definirá la suerte de la mandataria.
La propuesta, que la oposición había adelantado la semana
pasada, apunta a anexar a los cargos sobre maniobras fiscales,
que ya pesan contra Rousseff, los testimonios de algunos implicados en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras
y han asegurado que la mandataria sabía de ese asunto e intentó
obstruir la investigación.
El presidente de la comisión especial de 65 parlamentarios que
estudia si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff,
Rogério Rosso, se mostró inclinado a aceptar los nuevos cargos
y generó así una queja unánime del oficialismo.
El clima se caldeó aún más cuando el diputado Jovair Arantes,
que actúa como instructor en el caso, también se declaró a favor
de la ampliación de las acusaciones y aseguró que constarán en
el informe que presentará a la comisión, en el que recomendará
avanzar hacia un juicio político o archivar la causa.
El diputado Henrique Fontana, del oficialista Partido de los
Trabajadores (PT), denunció el intento de incluir nuevos cargos
en el proceso como “otro paso hacia el golpe que la oposición
está gestando”. (EFE)

Discapacitados inician
su marcha hacia La Paz
Cerca de dos centenares de discapacitados, representantes de ocho departamentos, comenzaron su movilización desde la
plaza 14 de Septiembre de Cochabamba
hasta la ciudad de La Paz; exigen un bono
mensual de 500 bolivianos.
Ante la indiferencia de las autoridades,
en silla de ruedas y muletas, la caravana
partió pasado las nueve de la mañana
desde las puertas de la Gobernación, con
miras de llegar hasta la ciudad de La Paz en
el trascurso de las próximas semanas.
Rossmery Guarita, una de las dirigentes
del sector, dijo: “Lo que pedimos es un bono
mensual de 500 bolivianos, los 1.000 anuales que nos dan no alcanza para nada”,
manifestó.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo
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Hoy en Nuevos Horizontes

En una histórica rueda de prensa
conjunta, que tuvo momentos de
tensión cuando un periodista interrogó a Castro sobre la existencia de
presos políticos en Cuba, el mandatario cubano declaró que se debe
“aceptar y respetar las diferencias y
no hacer de ellas el centro de nuestra relación”.
Obama saludó “el nuevo día”
de las relaciones y prometió que
“el destino de Cuba no será decidido por Estados Unidos ni ninguna otra nación”.
Obama y Castro se reunieron
durante más de dos horas en el
emblemático Palacio de la
Revolución, en un encuentro en el
cual abordaron los temas sensibles para sus dos países, entre
estos el embargo de Estados
Unidos y los derechos humanos
en la isla comunista.
El presidente Obama dice que el
embargo comercial que pesa sobre
Cuba se va a acabar, y aunque no se
puede predecir cuándo sucederá.

JORNADA Y MAÑANA, POR LO QUE LA COMUNA PACEÑA PIDIÓ A LA
CIUDADANÍA TOMAR SUS PREVISIONES PARA TRANSITAR POR
RUTAS ALTERNAS HABILITADAS, DEBIDO A LOS CORTES DE VÍAS
QUE SE EFECTUARÁN DESDE LAS 08.00 HORAS.

UN GRUPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES COMENZÓ SU RECORRIDO A
LAS 10.00 EN MEDIO DEL APOYO DE LA GENTE QUE SE CONGREGÓ PARA MOSTRAR SOLIDARIDAD Y RESPALDO.
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