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Bolivia y Argentina firman
contrato para explorar gas
• Los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), Miguel Ángel Gutiérrez, suscribieron un contrato de servicio de exploración y
explotación del área Charagua; estiman que en el lugar existen 2,7 trillones de pies cúbicos de
gas natural. Anunciaron que la inversión inicial será de $us 80 millones
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El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Guillermo Achá, y el de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), Miguel Ángel Gutiérrez,
suscribieron el acuerdo en la
ciudad de La Paz. La región de
Charagua se encuentra en el
departamento de Santa Cruz.

del gas natural para el mercado
de Argentina.
Por otro lado, se informó que
YPFB y YPF formarían una
sociedad en la que la empresa
boliviana tendría un 51% y la
argentina, un 49%.

Achá dijo que el contrato será
enviado ahora a la Asamblea
Legislativa para que sea aprobado como ordena la Constitución.
Gutiérrez destacó la firma del
convenio y sostuvo que para
YPF es estratégico participar de
proyectos de inversión que puedan sostener el abastecimiento
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a
petrolera
estatal
argentina YPF firmó ayer un
contrato por 40 años con la
petrolera estatal boliviana
YPFB para explorar gas natural en la zona de Charagua,
donde se estima la existencia
de una reserva de 2,7 trillones
de pies cúbicos del energético.

EL PILOTO BOLIVIANO JUAN CARLOS SALVATIERRA EN SU MOTOCICLETA KTM.

‘Chavo’ Salvatierra entre
primeros 10 del Dakar 2017
Tras una rectificación oficial
de tiempos de la ASO, Juan
Carlos ‘Chavo’ Salvatierra
ascendió al décimo lugar y se
convirtió en el boliviano que más
lejos ha llegado en la categoría
motos. El competidor boliviano
está entre los primeros 10 mejores en esta categoría.
Salvatierra festejó ayer la
información, mediante su cuen-

ta de Twitter, luego de que
aparecieran los resultados de
la tabla general del Dakar.
Con ese resultado más la
rectificación de la organización
por una incorrecta compensación de tiempo al portugués, el
‘Chavo’ aseguró el décimo
lugar de la clasificación.
Inf. Suplemento Deportes

El expresidente Jaime Paz
Zamora se suma a la demanda
de varios líderes de la oposición
que piden al MAS y Evo Morales
respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero y la decisión del soberano. Además, dijo
que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) debe hacer cumplir el resultado del referendo,
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Jaime Paz demanda respeto a
referéndum del 21 de febrero
por ser un mandato popular.
En ese entendido, el exmandatario expresó su desacuerdo
con la intención del Movimiento
al Socialismo (MAS) de pretender legalizar una tercera repostulación
consecutiva
de
Morales.

Largas filas y conflictos en primer día de inscripción
EL PRIMER DÍA DE LAS INSCRIPCIONES ESCOLARES FUE CARACTERIZADO POR LARGAS FILAS EN DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, EN MEDIO DE AGLOMERACIONES, FRUSTRACIÓN E INCERTIDUMBRE, POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA, PARA BUSCAR
UN CUPO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
POR OTRO LADO, LOS COBROS E IRREGULARIDADES FUERON
DENUNCIADOS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS CIUDADES
DE LA PAZ Y EL ALTO.
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ENTRETANTO, EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ROBERTO AGUILAR
GÓMEZ, DESPUÉS DE UN INFORME TÉCNICO DE SUS DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, ASEGURÓ QUE LAS INSCRIPCIONES PARA ESTA NUEVA GESTIÓN SE REALIZARON CON
NORMALIDAD, PESE A LAS FILAS QUE SE REGISTRARON DE
FORMA ANTICIPADA.
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Cuestionan
uso de ahorro
de jubilados

En Bolivia
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FAO destinará $us 8 millones
para mitigar hambre y pobreza
Preferia de artesanos de Alasita
EL GALLO DE FUEGO, LAS CASAS CON TANQUES DE AGUA, EDIFICIOS Y “CHOLETS”, ENTRE OTROS, SON LAS NOVEDADES QUE
PUSIERON A LA VENTA AYER LOS ARTESANOS MAYORISTAS DE LA
PREFERIA DE ALASITA 2017.

La Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia
destinará al menos 8 millones de dólares para
ejecutar 15 proyectos en áreas como la lucha
contra la pobreza y el hambre, soberanía alimentaria y cambio climático.
“Este año estamos con 15 proyectos operativos que suman 8 millones de dólares con recursos propios, recursos de la cooperación italiana,

El dirigente de Unidad
Nacional, Jaime Navarro, cuestionó anoche el uso de los fondos de Pensiones y manifestó
su preocupación, señalando sus
dudas acerca de las garantías
reales para el repago de financiamiento. “Evo decidió echar
mano a los Fondos de
Pensiones, dispondrán nuestro
ahorro en créditos agrícolas,
exijo conocer qué garantías reales se otorgarán”, indicó en su
cuenta de Facebook.
Entretanto, el presidente de
la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo
de Santa Cruz (Cainco), Jorge
Arias, manifestó su satisfacción por el anuncio del
Gobierno Nacional de crear un
fondo de 150 millones de dólares para los productores.

brasileña, de la Unión Europea”, explicó el representante del organismo, Crispín Moreira.
Asimismo, dijo que la FAO ayudará a las familias
en situación de pobreza en el país, sobre todo a las
que están amenazadas con los efectos del cambio
climático, con asistencia técnica para que puedan
tener medios de vida para superar los efectos.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Respuesta a Trump
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La Batalla
de Yungay
Las banderas de la Confederación
Perú-Boliviana habían paseado victoriosas por los campos de batalla de
Yanacocha, Socabaya, Umahuaca,
Iruya y Montenegro contra los ejércitos
de Agustín Gamarra y Salaverry en el
Perú, los del dictador Juan Manuel
Rosas de la Argentina y en Paucarpata
contra la fuerza expedicionaria chilena
enviada
por Diego Portales y comandada por el
vicealmirante Blanco Encalada.
La enseña boliviana había flameado triunfante desde Jujuy
hasta el Ecuador. El general Andrés Santa Cruz, protector
supremo de la Confederación, no precisaba nuevas anexiones, pues bastantes problemas internos habían quedado aún
por resolver, sin embargo, sus ejércitos eran temidos y no
conocían el amargo sabor de la derrota.

Hollande: Unión Europea no
necesita de consejos ajenos
La Unión Europea “no necesita consejos externos” para
tomar sus decisiones, afirmó
ayer el presidente francés
François Hollande en respuesta a las críticas del presidente
electo estadounidense Donald
Trump.
“Europa estará siempre dispuesta a continuar con la cooperación transatlántica, pero
esta será determinada en función de sus intereses y de sus
valores. No necesita consejos
externos para decirle lo que
tiene que hacer”, declaró
Hollande al condecorar en
París a la embajadora saliente
estadounidense, Jane Hartley.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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CREACIÓN DE FONDO
El presidente Evo Morales
señaló esta mañana que recibió una propuesta de parte del
sector empresarial de Santa
Cruz que fue remitida al
Ministerio de Economía y
Finanzas para su análisis, lo
cual generó la creación de un
Fondo de 150 millones de
dólares para el sector productivo nacional.
La creación del fondo se
enmarca en la Ley de
Pensiones, que establece que
las AFP pueden invertir el 5%
de los Fondos de Pensiones
en Pequeñas y Medianas
Empresas.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

