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Holanda cae en penales 2-4

Alemania y Argentina finalistas

AÑO CXI

Ante incesante frío

Cuatro regiones amplían
vacación por una semana
• La medida será aplicada en Potosí,
Chuquisaca, Oruro y La Paz, con
excepción de la región de los Yungas.

A

lemania y Argentina definirán al
campeón del mundo por tercera vez en la
historia de los mundiales. El equipo de
Alejandro Sabella derrotó 4-2 en penales
a Holanda y se clasificó para disputar el
domingo la final de Brasil 2014 contra la
máquina germana, que viene de humillar
al combinado anfitrión con una goleada
de 7-1.
La primera final que ambos disputaron

fue en el Mundial de México 86. En aquella
oportunidad, los albicelestes, comandados
por Diego Armando Maradona,se impusieron 3-2 en el Estadio Azteca gracias a un
tanto de Burruchaga a los 83 minutos.
Maradona levantó el trofeo de campeón, el
segundo y último.
Cuatro años más tarde, alemanes y
argentinos se volvieron a encontrar en la
final de Italia 90. Esta vez, sin embargo, el

título fue para los alemanes en el estadio
Olímpico de Roma. El defensa Andreas
Brehme fue quien marcó el tanto de penal
a los 85 minutos que dio el título al equipo
dirigido por Franz Beckenbauer.
El guardameta Sergio Romero fue el
héroe de la jornada que atajó dos penales
claves, como Goycochea en 1990.

andina será por una semana
más, es decir, hasta el próximo
21 de julio cuando los niños y
jóvenes retomen nuevamente
sus actividades. En tanto que
en los Yungas y el trópico los
estudiantes retornarán el lunes
14 de julio, con el horario de
ingreso diferenciado.
En
Santa
Cruz
y
Cochabamba el descanso
pedagógico no será ampliado;
mientras que en Beni, Pando y
Tarija la petición se encuentra
en etapa de evaluación.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Las autoridades educativas
determinaron ayer ampliar por
una semana más las vacaciones de invierno en los departamentos de Potosí, Chuquisaca,
Oruro y La Paz, con excepción
de la región de los Yungas.
La decisión fue adoptada
luego de un debate entre las instituciones de Senamhi, el Servicio
Departamental de Salud (Sedes)
y el Ministerio de Educación frente al incesante frío registrado en
los últimos días que generó un
alarmante número de casos de
resfríos en todo el país.
La ampliación en la zona

MAXI RODRÍGUEZ DE ARGENTINA FESTEJA LUEGO DE ANOTAR EL PENAL DEFINITIVO EN EL PARTIDO DE SEMIFINAL CON HOLANDA.
ARGENTINA GANÓ LA TANDA DE PENALES EN LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2014 EN EL CORINTHIANS ARENA DE SAO PAULO.
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Amenaza de bomba en BCB
LA AMENAZA DE BOMBA QUE EVACUÓ AYER AL PERSONAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) FUE UNA “FALSA ALARMA”,
SEGÚN EFECTIVOS DE LA UNIDAD DE BOMBEROS, RESPONSABLES
DEL RASTRILLAJE A LOS 28 PISOS DEL EDIFICIO, EL CUAL DURÓ
APROXIMADAMENTE CUATRO HORAS.

Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Israel intensifica bombardeo
Objeción de Chile a La Haya
tras 68 muertos en 48 horas

Según embajador argentino Ariel Basteiro

es artificio para dilatar juicio
La objeción anunciada por
la
presidenta
Michelle
Bachelet a la competencia de
la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, frente a
la demanda marítima boliviana, fue calificada por el embajador argentino, Ariel Basteiro,
como un artificio de Chile para
alargar el proceso, por lo que
recomendó que este conflicto
pueda ser resuelto por la vía

del diálogo y la diplomacia.
Basteiro expresó su deseo
de que las diferencias entre
Bolivia y Chile se resuelvan en
el marco de la justicia internacional o de un acuerdo bilateral. “Somos países hermanos y
por ende a través de ese diálogo se debe llegar a lo justo
para cada uno”, manifestó.
Por otro lado, en respuesta
al argumento del Gobierno de

Chile y su tesis de cumplimiento y respeto al Tratado de Paz
y Amistad que firmaron con
Bolivia en 1904, el canciller
David Choquehuanca detalló
18 casos de incumplimiento o
violaciones a dicho convenio,
además de otros acuerdos
complementarios que no beneficiarían al comercio boliviano.

El Ejército israelí intensificó ayer su ofensiva
aérea contra Gaza, donde atacó a más de 160
objetivos con fuego de artillería naval y cazabombarderos que han causado la muerte de al
menos 68 personas, incluidos siete niños.
La aviación y la marina centraron sus esfuerzos sobre las lanzaderas de cohetes palestinas,
que no cesan de caer desde que arrancara la
operación, y contra posibles túneles, que considera una de las principales amenazas.

Fuentes militares manifestaron a Efe que uno
de los temores es que las “Brigadas Azedín al
Kasam”, brazo armado del movimiento islamista
Hamás, pueda utilizar estos subterráneos para
intentar infiltrarse.
Los misiles israelíes mataron ayer a otras 19
personas, la mayoría civiles, en intensos bombardeos en el norte, sur, centro y este de la
Franja.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Depósitos hasta Bs 70.000

Beneficios de la fitoterapia
El uso terapéutico de las
plantas data de tiempos milenarios. Antes, los remedios
se constituían en el principal
recurso que se disponía para
tratar algunas dolencias. Esto
hizo que se profundice el
conocimiento sobre sus propiedades y nació la fitoterapia,
que consiste en usar el extracto del material de origen vegetal, para prevenir y curar un
determinado padecimiento.
La médico terapeuta Sonia
Muñoz explica los beneficios de
la fitoterapia.

Establecen interés
mínimo anual en
2% para ahorros
El Gobierno, a través del
Decreto Supremo 2055, dispone que el sistema de intermediación financiera deba
pagar una tasa de interés
mínima del 2% anual a las
personas que tengan ahorros
hasta Bs 70.000. El beneficio
alcanza a los ahorristas que
puedan tener más de una
cuenta.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Hoy en Femenina

VISTA DEL HUMO DESPUÉS DEL ATAQUE DE LA FUERZA AÉREA ISRAELÍ EN EL SUR DE GAZA.
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