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Bolivia debe explorar para
aumentar reservas gasíferas
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Polémica por censura a
la libertad de expresión
mediante un comunicado oficial, negó rotundamente el
hecho.
El embajador de Bolivia ante
las Naciones Unidas (ONU),
Sacha Llorenti, desmintió la
información del periódico español El Diario, referidos a ese
grupo de países que rechazó la
resolución.

La censura a la libertad de
expresión en internet generó
polémica en el ámbito internacional, puesto que, según
medios de España y Cuba, 17
países habrían votado contra
una resolución del Consejo
de Derechos Humanos de la
ONU, que afirma que los
derechos humanos deben ser
protegidos en el ámbito digital. Entretanto, el Gobierno,

• El Estado boliviano debe intensificar proyectos exploratorios para elevar reservas
de gas natural, no solo en campos existentes, sino en nuevos, con un marco
jurídico competitivo, según el Foro de Países Exportadores de Gas. El Gobierno
anuncia que nuevos prospectos incrementarán en 40% las reservas de gas natural
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Personas con discapacidad
levantan vigilia tras acuerdo
Gonzalo Trigoso, afirmó que
la federación de La Paz “se
adhiere al acuerdo de 42 puntos”, suscrito en semanas
pasadas con otra fracción de
personas con discapacidad.
En tanto, que el dirigente del
sector sostuvo que se obtuvieron logros importantes.

Los dirigentes de las personas con discapacidad de la
Federación Departamental de
La Paz firmó ayer un acuerdo
con las autoridades del
Gobierno, lo que permitió
levantar la vigilia que mantuvieron en inmediaciones de la
plaza Murillo desde hace más
de dos meses.
El ministro de Trabajo,
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Libro de Carlos Mesa expone
visión integral sobre el mar

EL VICEPRESIDENTE ÁLVARO GARCÍA LINERA DIO POR INAUGURADO EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE GAS Y PETRÓLEO QUE
SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

B

olivia debe intensificar sus proyectos exploratorios para aumentar sus reservas de gas natural,
no solamente en los campos existentes, sino en
nuevos campos, sostuvo el secretario general del
Foro de Países Exportadores de Gas, Seyed
Mohamad Hossein Adeli.
Ante ese panorama, dijo que es necesario “un
marco jurídico competitivo, que permita retornos justos a las empresas petroleras”. Asimismo, añadió
que sería previsible que en 2025 se produzca en el
país una declinación de la producción del energético.

Por otro lado, el vicepresidente Álvaro García
dijo que las inversiones petroleras ascenderán a
$us 14.000 millones hasta 2020, “lo que permitirá
triplicar las reservas que fueron estimadas hoy en
11 TCF”, agregó.
Las declaraciones fueron formuladas durante la
inauguración del VI Congreso de Gas y Petróleo,
“Resiliencia: El accionar de la industria del gas y
petróleo”, que comenzó ayer en la capital cruceña.

historia integral en un libro
de 250 páginas, cuyo objetivo es que el público lector,
cualquier persona, cualquier
ciudadano boliviano que
tenga interés en conocer la
cuestión marítima, pueda
leerlo fácilmente y entenderlo”, dijo a EL DIARIO el autor
del libro.

La historia del mar boliviano,
el último libro de Carlos Mesa,
será presentado hoy a consideración de la población boliviana, el mismo que reúne los
hechos históricos de más de
cien años hasta llegar a la
demanda boliviana que aceptaron los jueces de la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya.
La obra intenta ser una
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Artistas de 10 a 70 años pintan para La Paz
“Facetas Paceñas” es el
título de la muestra que fue
inaugurada anoche en el
Museo Costumbrista “Juan de
Vargas” y que está a cargo de
24 artistas junior, que forman
parte de la Fundación para el
Desarrollo Mamani Mamani .
Se trata de 30 obras cuyos
autores tienen de 10 a 70 años
y que forman parte de los talleres de dibujo y pintura, dos de
las ocho categorías impartidas
en la institución desde hace
cinco años.
En esta oportunidad, mostrarán obras dedicadas a la Ciudad
Maravilla como: “Mi Linda La
Paz”, “Platos Típicos”, “Chola”,
“Ch’uta”, e “Illimani”, entre
otras. La fundación Mamani
Mamani, en cinco años de
labor, ha colaborado en la formación de cientos de artistas.
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Legisladores piden presupuesto
para ejecutar proyectos en Silala
• Los planes deben contemplar dotación de terrenos para
personas que opten vivir en la región
Los legisladores del oficialismo y oposición plantean la
asignación de un presupuesto del Tesoro General del
Estado (TGE) para la ejecución de proyectos que permitan sentar soberanía en la
región del Silala, además
sugieren la dotación de terrenos a los bolivianos que decidan vivir en el lugar y la instalación de una planta embotelladora.
Asimismo, afirmaron, por
separado, que es importante
priorizar los trabajos en la zona
fronteriza con Chile, a fin de
dar utilidad a ese recurso hídrico, en beneficio de los bolivia-

nos, para impedir que Chile
siga aprovechando los recursos hídricos sin pagar ni un
centavo a Bolivia.
Para el diputado de Unidad
Demócrata (UD), Gonzalo
Barrientos, es importante
impulsar una ley que autorice
el empleo de recursos del TGN
para aplicarlos en Quetena
Chico, del departamento de
Potosí.
Por su parte, el diputado
Víctor Borda, del Movimiento
Al Socialismo (MAS), afirmó
que una vez que termine el
receso Legislativo su brigada
planteará al pleno del legislativo tres proyectos para el

aprovechamiento de las
aguas dulces provenientes
del Silala para el consumo
humano.
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LA EXPOSICIÓN ESTARÁ DISPONIBLE HASTA EL 12 DE AGOSTO.

Choque de trenes en Italia deja 27 muertos

Hoy en Cine Mundo:

Combatir espectros es su oficio.
Aunque
esta
vez
Cazafantasmas, remake del filme
de 1984, afronta amenazas distintas: no escupen sustancias viscosas, pero dan el mismo miedo.
Las actuales cazafantasmas
(Melissa McCarthy, Kristen Wiig,
Kate McKinnon y Leslie Jones) y
el director (Paul Feig) ingresan a
los cines desde el 28 de julio.
Los estrenos de la semana:
‘La Era de Hielo: Choque de
Mundos’, la segunda franquicia cinematográfica animada más
taquillera en la historia, regresa con más aventuras congeladas.
Esta vez el esfuerzo de ‘Scrat’ por alcanzar su bellota llevará a los
personajes a aventuras fuera del planeta.

el confidencial.com

‘Cazafantasmas’

EL ACCIDENTE HA PUESTO EN ENTREDICHO LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
ITALIANAS.
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Un problema técnico podría
ser la causa del accidente de
trenes en el sur de Italia, en el
que han perdido la vida al
menos 27 personas y otras 50
han resultado heridas. La tragedia se produjo cuando dos
trenes de la compañía privada
Ferrotramviaria, que circulaban en un punto del trayecto
en el que existe una sola vía,
chocaron frontalmente.
Uno de los convoyes, según
las primeras hipótesis adelantadas por los medios italianos,
debería haber permanecido en
la estación. “Es una tragedia
sin precedentes”, dijo el director general de Ferrotramviaria,
Massimo Nitti.
En 2007 la región de las
Apulias aprobó un proyecto
que incluía la construcción de
más de 15 kilómetros de doble
vía en el trayecto que une las
localidades de Bari con
Barletta, y que conecta el centro de Bari con el aeropuerto
de la ciudad, donde existen
aún más de 40 kilómetros de
tramos de vía única.
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