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Holanda en tercer lugar tras victoria de 3-0

Se registraron 10 hechos

Triste adiós a Brasil
B

rasil, que había sido
humillado por Alemania (7-1) en
semifinales, no pudo sobreponerse ayer para alcanzar el tercer puesto en Brasilia y se despidió del Mundial que organizó
con una nueva derrota, ahora
con Holanda (0-3), terminando
en cuarta posición.
Los goles de Robin Van
Persie, de penal en el minuto 3,
Daley Blind (17) y Giorginio
Wijnaldum (90+1) certificaron el
entierro definitivo de la selección de Luiz Felipe Scolari, en
un torneo en el que Brasil quería sumar su sexto título y
tomarse la revancha del Mundial
de 1950, que le ganó Uruguay
con el célebre “Maracanazo”.
Holanda se ubicó de esta
manera en el tercer lugar del
podio del Mundial que el técnico
Louis Van Gaal casi despreciaba; mientras que para el capitán
de la vapuleada selección brasileña, Thiago Silva, era cuestión
de honor, una apuesta que el
fútbol más laureado del planeta
también ha perdido en su propia
casa. Ahora tiene cuatro años
por delante para trabajar de
cara a Rusia-2018 y ofrecer una
mejor impresión de la que dejó
en 2014.
Inf. Suplemento Deportivo

Bs 3.50

Alarman casos
de linchamiento
en el Chapare
Frente a los casos de un
triple linchamiento, suscitado en la localidad del
Chapare, el Defensor del
Pueblo, Rolando Villena,
cuestionó el encubrimiento y
complicidad de los pobladores, expresando su preocupación ante la falta de resultados por parte de las autoridades responsables de
hacer cumplir las leyes,
tomando en cuenta que
entre 2013 y 2014 se dieron
diez casos.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

En El Alto regiría
“pasaje único” a
partir de mañana
El secretario general de la
Central Única de Transportes
de El Alto, Rubén Sánchez,
informó ayer que los choferes de esa urbe a partir del
lunes cobrarán Bs 1.50 por el
pasaje desde la Ceja hasta el
punto de parada o viceversa
y sin tameajes. Entretanto, el
representante de alteños
Froilán Mamani rechazó el
incremento “unilateral” de
pasajes de parte de los transportistas.
UNA HOLANDA PRAGMÁTICA Y VELOZ EN EL CONTRAATAQUE VENCIÓ POR 3-0 A BRASIL, REMOVIÓ EPISODIO DE 7-1 ANTE ALEMANIA.
EL PENTACAMPEÓN SE QUEDÓ EN CUARTO LUGAR CON DOS DERROTAS EN EL MUNDIAL QUE ORGANIZÓ.

151 muertos por ataques
aéreos israelíes en Gaza

Chile incumple libre tránsito

Tratado de 1904 no es respetado
• El delegado internacional de la causa marítima, Carlos Mesa, sostiene que autoridades
chilenas privatizaron puertos por donde transita la carga boliviana.
Ante la postura del gobierno
de Michelle Bachelet que pidió
respeto al Tratado de Paz y
Amistad, el delegado internacional de la causa marítima, Carlos
Mesa, sostiene que desde el
punto de vista teórico el Tratado
de 1904 da a Bolivia el derecho
de libre tránsito, pero desde el
punto de vista práctico, Chile no
cumple esas condiciones.
Asimismo, expresó que Chile
vulnera el Tratado de 1904 con
la privatización de los puertos
donde transita la carga boliviana.
“Chile dice que el almacenamiento de la carga boliviana es
libre, pero en zona fiscal que es
pequeña y la zona más grande
es la privada y esto hace que
Bolivia tenga costos adicionales”, puntualizó.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

• Número de heridos llega a 1.000 en
quinto día de bombardeo, según
portavoces palestinos.
Portavoces palestinos informaron ayer que 151 personas
perdieron la vida y 1.000 resultado heridas en los cinco días
de bombardeos por parte del
Ejército israelí en la Franja de
Gaza en el marco de la ofensiva “Margen Protector”.
El Ministerio de Sanidad en
Gaza precisó que dos tercios
de las víctimas son civiles,
como mujeres, ancianos y
niños, y advirtió de que la
Franja padece de una severa
falta de material y equipos
médicos en los hospitales para
atender a los heridos.

Las Fuerzas Armadas de
Israel atacaron aproximadamente 84 objetivos afiliados
con actividades “terroristas” de
Hamás en la Franja de Gaza
en las últimas misiones.
Explicaron que los blancos
incluyeron 68 lanzaderas de
cohetes, 21 complejos empleados por las milicias, 18 instalaciones para la manufactura y
almacenamiento de armas,
además de lugares vinculados
con Hamás y otros grupos
armados en toda la franja.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

CHILE VULNERA EL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD SUSCRITO CON BOLIVIA EN 1904.

Según Presidente de la APIA

Lidia Chávez,
chola paceña
Lidia Chávez, una joven y
digna representante de la Chola
Paceña, abrió un nuevo ciclo de
presentación en Canal 7 Bolivia
TV con el programa “Encuentra
Bolivia”. El consagrado Grupo boliviano Savia
Andina homenajea a La Paz. En Sin Tapujos 2.0 tenemos
una entrevista con Priscila Quiroga, presentadora de
Cadena A.

Pérdidas agrícolas del
país llegan a casi 50%
El presidente de la Asociación
de Proveedores de Insumos
Agrícolas (APIA-Bolivia), Marcelo
Traverso, sostuvo que casi el 50%
de las pérdidas anuales de los
productos agrícolas que salen de
las fincas y llegan al consumidor
final se debe a la presencia de
roedores, insectos, hongos y
aves, además de una deficiente
infraestructura de almacenamiento, métodos inadecuados de transporte, malas prácticas de recolec-
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ción, falta de entrenamiento del
personal y carencia de tecnologías
adecuadas en la cadena agrícola.
El porcentaje de merma de alimentos agrícolas en los diferentes
escalones de la cadena de comercialización y consumo fue transmitido por expertos durante el VII
Foro Internacional CropLife Latin
America realizado recientemente
en Quito-Ecuador.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Hoy en La Guía

LA ARTILLERÍA ISRAELÍ SITUADA EN REGIÓN FRONTERIZA AVANZA
HACIA OBJETIVOS EN LA FRANJA DE GAZA. ISRAEL TRASLADÓ TRES
BRIGADAS DE INFANTERÍA MÁS CERCA DEL ENCLAVE COSTERO EN
PREPARACIÓN PARA UNA POSIBLE OFENSIVA TERRESTRE.
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