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Comenzó diálogo con pedido
de libertad de cuatro detenidos

Bs 5.00

Preparan contrato
para nueva vía
a Cochabamba
El tramo Punku Esquina y
Tirata conectará los valles de
Cochabamba y el altiplano de
La Paz, la entrega de la primera etapa está estimada a fines
del presente año, dijo EL
DIARIO el encargado de
Comunicación del Sedcam,
Israel Luis Salvatierra. La
nueva vía partirá de Río Abajo,
al sudoeste de La Paz, y llegará al noreste cochabambino.
La alternativa de conexión,
en el Tramo III, vinculará
Valencia - Tahuapalca -Tirata Zona Araca, que llegará hasta
la provincia Loayza, donde se
ejecutará otro proyecto vial
para empalmar con el puente
Sacambaya en el límite entre
La Paz y Cochabamba.
En ese entendido, el
Servicio Departamental de
Caminos se encuentra en la
fase de evaluación para contratar a la empresa constructora de la carretera La Paz –
Cochabamba.

• Un ambiente de zozobra, con amagues de enfrentamientos entre indígenas y la población movilizada en la
ciudad de Potosí, precedió al acercamiento entre ministros de Gobierno y representantes de Comcipo. El
diálogo no alcanzó los resultados esperados y la agenda quedó en segundo plano.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Descontaminación
de Lago Poopó
sólo en papeles
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Las aguas de los ríos que
confluyen al Lago Poopó continúan trasladando aguas ácidas, de color plomo, incluso
con residuos mineros. La realización de proyectos específicos, dispuestos por el Decreto
Supremo 335, para evitar la
contaminación quedó sólo en
papeles.
El
presidente
de
la
Coordinadora en Defensa de
la Cuenca del Río Desaguadero
y Lagos Uru Uru y Poopó,
Ángel Flores, dijo que la contaminación de los lagos de Oruro
persiste.
Los representantes de las
comunidades aledañas al
lago Poopó se volvieron a
reunir en Oruro, para analizar
el problema y anunciaron
que se convocará a un
ampliado
departamental,
para que con los afectados,
se reanuden las medidas de
presión, los próximos días.

ANTE LA AMENAZA DE CERCO A LA CIUDAD DE POTOSÍ DE PARTE DE LOS INDÍGENAS, LA POBLACIÓN MOVILIZADA SE MANTIENE EN ESTADO DE ALERTA EN LA VILLA
IMPERIAL.

L

a población potosina vive un
ambiente de zozobra, debido a los
amagues de enfrentamientos registrados desde tempranas horas de ayer
entre indígenas y habitantes de la
Villa Imperial, los que se encuentran
en estado de alerta. Horas más tarde,
comenzó con expectativa el diálogo
entre el Gobierno y los representantes del Comité Cívico Potosinista

(Comcipo) que pidieron la libertad de
los cuatro detenidos.
En las primeras intervenciones, los
cívicos solicitaron a las autoridades
cooperación entre órganos del Estado
para la liberación de los potosinos detenidos en el penal de San Pedro.
Al respecto, el ministro Carlos
Romero sostuvo que el Gobierno puede
“exhortar” al órgano judicial para que se

Después de 53 años

EEUU inicia plan para
anular embargo a Cuba

CON UNA COMITIVA DE 52 PERSONAS DE COMCIPO, TRES MINISTROS Y OTROS
REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO FUE INSTALADA UNA MESA DE DIÁLOGO A LAS
15:00 HORAS.

fije lo antes posible una audiencia, pero
aclaró que no pueden definir cuál será
el resultado de su fallo.
Tras un intercambio de puntos de
vista durante una hora aproximadamente, se acordó conformar una
comisión jurídica para analizar la
situación de los detenidos potosinos y
la metodología de negociación para
las próximas horas.

El acercamiento de los representantes nacionales y regionales, después de
22 días de movilizaciones, no pudo
alcanzar los resultados esperados,
debido a las críticas, acusaciones y
momentos tensos, tras más de 8 horas
de intentos de negociación.
Inf. Pág. 4 y 7, 1er. Cuerpo
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Imágenes de NASA

Paula Schneider es miss Bolivia 2015

Niebla y hielo
cubren Plutón

• Los más optimistas consideran que el
proceso puede tardar años.
El Congreso de Estados
Unidos puso en marcha esta
semana la complicada maquinaria para desmontar el embargo
económico contra la isla, un proceso que los más optimistas consideran que puede tardar años.
La medida, presentada
como una enmienda dentro de
un proyecto de ley más amplio
de financiación del Gobierno,
fue aprobada por el Comité de
Gastos del Senado con el
apoyo de varios legisladores
de la oposición republicana,
que goza de la mayoría en las
dos cámaras.
Tras la aprobación de la iniciativa, uno de sus impulsores,

La NASA divulgó ayer nuevas imágenes de Plutón captadas por la nave espacial
estadounidense
New
Horizons y reveló que el tono
rojizo del planeta enano tiene
mucho que ver con la niebla
que cubre su superficie por
encima de unas placas de
hielo.
La New Horizons, que la
semana pasada llegó lo más
cerca del desconocido Plutón
en una misión que comenzó
hace casi una década, continúa enviando información a la
Tierra, y ayer la Agencia
Aeroespacial Estadounidense
(NASA) compartió las últimas
revelaciones.
Asimismo, detectó en las
imágenes pruebas de “hielos
exóticos” a lo largo de la
superficie de Plutón y señales de una actividad geológica reciente.

el senador republicano por
Kansas Jerry Moran, se refirió
a la ironía de que debido a las
sanciones comerciales impuestas desde 1962, Cuba sea el
único país del mundo al que los
estadounidenses tienen prohibido viajar, un veto que parte
de su propio Gobierno.
Pero donde esta propuesta
puede toparse con su mayor oposición es en la Cámara de
Representantes, también controlada por los republicanos, donde un
mayor número de legisladores
opositores se muestran escépticos con la apertura a Cuba.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Hoy en La Guía

LA REPRESENTANTE CRUCEÑA PAULA SCHNEIDER ES LA MISS UNIVERSO BOLIVIA 2015, QUIEN FUE
CORONADA POR SU ANTECESORA ROMINA ROCAMONJE.

La cruceña Paula Schneider de 20 años de
edad fue coronada anoche en Santa Cruz
como la Miss Bolivia Universo 2015, quien
representará a los bolivianos en el Miss
Universo el próximo año.
La cochabambina Alejandra Panozo es Miss
Bolivia Internacional, la señorita Beni Andrea Velasco
es Miss Continentes Unidos Bolivia, el título de Miss
Turismo Bolivia recayó en la señorita Litoral Joyce
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Prado y la representante de los Residentes de
Bolivia Jazmín Durán es Miss Tierra Bolivia.
En este certamen de belleza organizado por
Promociones Gloria participaron 23 representantes del país, el que se desarrolló en un marco
espectacular con invitados de lujo, vestuario,
artistas y escenario de primer nivel, además de
un selecto jurado.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Una inédita fusión de folk-rock,
con dos grandes de la música boliviana, es lo que apreciará el público
paceño en los conciertos que brindarán Jach´a Mallku y Luz de América
esta semana en el Teatro Municipal.
Todo está listo para la entrega de los
Premios Maya, que se realizará por primera vez
este viernes 31 en Santa Cruz, donde
serán galardonadas más 100 personalidades e instituciones,
entre ellas el suplemento La Guía del periódico EL DIARIO.
Hoy también conoceremos “sin tapujos” a María Delgado,
periodista de la Red Uno.
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Inédita fusión
de Jach’a Mallku y
Luz de América

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

LAS IMÁGENES DE LA NASA
MUESTRAN MONTAÑAS HELADAS EN PUTÓN Y OTRAS NOVEDADES.

