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Por venta de gas

Bolivia trata deuda en
mora con Argentina

Científicos buscan
mejorar seis áreas
del conocimiento
Medio centenar de científicos
bolivianos que arribaron al país
para intervenir en áreas del
conocimiento propondrán mejoras en las áreas de salud e
industria de medicamentos; biodiversidad, recursos naturales,
medioambiente,
desarrollo
agropecuario y tecnologías de
alimentos; energías e hidrocarburos, minería y metalurgia;
transformación industrial, indus-
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trialización; tecnologías de información y comunicación y desarrollo de hardware y software.
El ministro de Educación,
Roberto Aguilar, dijo que los
científicos bolivianos, que viven
en el exterior, vienen a Bolivia
para proponer alternativas ante
las problemáticas sociales que
atraviesa nuestro país.

• Altos funcionarios de las petroleras de ambas naciones se reúnen desde hoy en Buenos
Aires, con la finalidad de lograr un acercamiento en relación a facturas pendientes de
pago por la exportación del energético al vecino país

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

D

os altos funcionarios de las petroleras estatales de
Argentina y Bolivia se reunirán a partir de hoy en Buenos Aires
con el propósito de abordar la regularización de los pagos en
mora del vecino país por la provisión de gas natural boliviano.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Guillermo Achá, quien se reunirá con el titular de Energía
Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), Walter Fagyas, informó que
en las últimas semanas la empresa argentina pagó más de $us 70
millones por concepto de la deuda. De acuerdo con datos del oficialismo, hasta diciembre lo adeudado alcanzaba a $us 300 millones,
por dos meses de retraso en los pagos.
El contrato de venta de gas natural entre YPFB y Enarsa fue
suscrito en enero de 2007 y tiene vigencia hasta el año 2026.
Estableció el envío de un volumen inicial de 7,7 millones de
metros cúbicos día, en los tres primeros años, con posibilidad de
incrementarse en función de las ampliaciones de gasoductos en
ambos países, hasta alcanzar un volumen de 27,7 millones.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Sismo en India y Bangladesh
deja 10 muertos y 160 heridos

Funciona terminal interprovincial en El Alto
LA TERMINAL INTERPROVINCIAL DE EL ALTO ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO DESDE AYER CON UN ACTO OFICIAL EN EL QUE PARTICIPARON REPRESENTANTES DE MÁS DE 50 SINDICATOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS,
ADEMÁS DE AUTORIDADES LOCALES Y DEPARTAMENTALES.
EL DIRIGENTE DE LA FEDERACIÓN DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL (FETRAIN), GERMÁN CERDA, DIJO QUE PARA
INAUGURAR LA TERMINAL TUVIERON QUE SUPERAR MUCHOS
PROBLEMAS CON FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN, DEBIDO A

DESINTELIGENCIAS QUE GENERARON ALGUNAS CONTINGENCIAS.
SIN EMBARGO, ESTOS FUERON SOLUCIONADOS PARA HACER USO
DE LA INFRAESTRUCTURA.
DEL ACTO INAUGURAL PARTICIPARON EL GOBERNADOR DE LA
PAZ, FÉLIX PATZI, JUNTO A OTROS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, ADEMÁS DE DIRIGENTES.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes
Historia del
transporte en
provincia Larecaja
La evolución del transporte en la
provincia Larecaja se inicia primeramente con el uso de mulas, caballos
y burros, así como de embarcaciones, luego continúa con la aparición
de los vehículos (camiones, flotas y
minibuses) y el uso de aviones.
En 1920 el trayecto desde Sorata hacia
la ciudad de
La Paz se lo realizaba en mulas, el viaje
duraba entre 3 y 4 días. Se tiene información, que el primer
vehículo que llegó a Sorata en 1924, era de la marca Ford de
propiedad del señor Mario Sanjinés. Los primeros motorizados
aparecieron en esa región para realizar el transporte de pasajeros, entre Sorata y La Paz, fueron de los “hermanos Tapia”.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Tras reforma judicial

Se desestimará elección de
magistrados por voto popular

El equipo boliviano completó ayer la segunda etapa rally
Dakar 2016 desarrollado entre
las localidades de Villa Carlos
Paz y Termas de Río Hondo
del territorio argentino. Pese a
que este tramo sufrió un recorte (más de la mitad del tramo)
debido a las malas condiciones climatológicas.
El piloto de cuadriciclo, Walter
Nosiglia, es el representante
nacional que realizó la mejor
campaña hasta el momento,
pues, finalizada la segunda
etapa de la competición, consiguió el puesto 12 con un tiempo
de 04.21min 22s.
El primero en completar la
segunda fase del recorrido en la
categoría motos fue Juan Carlos
“Chavo” Salvatierra, quien consiguió el puesto 40 finalizada esta
etapa (04h 08min 37s). Por otro
lado, Fabricio Fuentes logró concluir este tramo en la casilla 65
con un tiempo de 04h 24min
20s. El último representante boliviano, Danny Nogales, concluyó
en el puesto 129 con una marca
de 05h 34min 55s.

WALTER NOSIGLIA EL MEJOR REPRESENTANTE BOLIVIANO
HASTA EL MOMENTO EN EL RALLY DAKAR.

dijo a los periodistas que se
seguía evaluando la situación.
Seis personas murieron en
India y tres en Bangladesh.
El sismo abrió grandes
grietas en los muros, dañó
un puente en las afueras de
la capital y causó el colapso
de un edificio de seis pisos
recién construido. La zona
está salpicada de pequeñas
viviendas y hay pocos inmuebles altos.

El Ministerio de Justicia está sistematizando
varias propuestas para encarar la reforma judicial, entre las que se encuentra la desestimación
de la fórmula de la elección democrática de los
magistrados del Órgano Judicial.
La titular de esa cartera, Virginia Velasco, dijo
que una de las primeras medidas que se debe
asumir en la Cumbre de Justicia, que no tiene
fecha, es desestimar la elección de las autoridades judiciales al considerar que la elección por
voto directo ha sido un fracaso.
La autoridad dijo que diferentes sectores

demandan magistrados idóneos con probada
meritocracia, elegidos en el Legislativo, por lo
que urge plantear soluciones estructurales e
integrales al problema judicial del país, con
acciones de corto, mediano y largo plazo. “Todo
será posible con la participación de toda la
población boliviana”.
Ante esta realidad, una de las primeras medidas como propuesta, que debe ser aprobada en
la Cumbre de la Justicia, es que se cambie en la
Constitución para que se suprima el voto popular
y volver a la antigua elección, añadió la ministra.

Inf. Suplemento Deportes

Vías de Achocalla
fueron inundadas
El municipio de Achocalla
quedó afectada por las últimas
lluvias que provocaron la crecida del río de Alpacoma “Alto
Pampa” y el desborde de la
laguna, las principales vías
quedaron inundadas, informó
el alcalde de esa jurisdicción,
Damaso Teodoro Ninaja.
Asimismo, sostuvo que los
vegetales como hortalizas y
zanahorias fueron afectados,
por lo que no desestimó emitir
la declaratoria de alerta para el
citado municipio.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Buen trabajo de pilotos bolivianos

Un sismo de magnitud 6,7
en la escala de Richter causó
la muerte de al menos a diez
personas y dejó 160 heridos,
así como numerosos edificios
dañados en una región remota
del nordeste de la India.
Los fallecidos y lesionados
se debieron a la caída de
escombros. El ministro del
Interior del estado de Manipur,
G. Gaikhangam, dijo que varias
zonas sufrieron graves daños,
especialmente la capital,
Imphal. No dio detalles, pero

El Sillar será rehabilitado en 20 días
LA LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN COMPLETA DE
LA ZONA DE EL SILLAR PARA EL TRÁNSITO NORMAL DE MOTORIZADOS EN LA CARRETERA
COCHABAMBA-SANTA CRUZ DEMORARÁ UNOS
20 DÍAS, INFORMÓ EL GERENTE REGIONAL DE LA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
(ABC), MAURICIO MORENO.
LA ZONA ES SOMETIDA A REFACCIONES, ENTRE
LOS KILÓMETROS 105 Y 125 DE LA RUTA

COCHABAMBA-SANTA CRUZ, TRAS UNA MAZAMORRA Y DERRUMBES PROVOCADOS POR LAS
INTENSAS LLUVIAS Y CRECIDA DE RÍOS.
MORENO EXPLICÓ QUE EN EL KILÓMETRO 115
SE TIENE UNA LOZA DE PAVIMENTO RÍGIDO COLGADA Y QUE PARA RECUPERARLA DEBE RELLENARSE SU BASE CON ROCAS Y HORMIGÓN
HASTA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA.
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