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No fueron cedidos a Chile bajo ningún acuerdo o documento

Bolivia nació con derechos
sobre islas en el Pacífico
L

as informaciones publicadas por
EL DIARIO sobre la pertenencia de al
menos seis islas en el océano Pacífico
Bolivia, fueron corroboradas por un
documento que data de 1851, el que
establece que el departamento del
Litoral tuvo tuición sobre regiones marítimas que no han sido cedidos a Chile
bajo ningún acuerdo.
El texto "Bosquejo Estadístico de
Bolivia" del autor José María Dalence,
escrito originalmente en 1851, aportó con
primeros estudios a la descripción del
nuevo territorio de la República de Bolivia

nacida tras la independencia del 6 de
agosto de 1825.
La obra señala textualmente y en redacción de la época: “Atacama fue partido
perteneciente al Departamento de Potosí:
el Libertador en decreto de 1º de Julio de
1829 la erigió en distrito independiente,
con motivo del puerto libre de Cobija, habilitado con el nombre de Lámar y una ley
del Congreso General de 1839 la elevó al
rango de Departamento, y como tal constituye uno de los meridionales de la
República.
Por otro lado, un mapa expuesto por el
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• Un documento que data de 1851 corrobora que el departamento del Litoral tuvo tuición
sobre esos terrenos marítimos como Angamos, Lagartos, Paquisa, Santa María, Sorjillo
y otras menores en la región costera, según el autor José María Dalence.
investigador Víctor Hugo Chávez en marzo
de 2011 muestra el territorio comprendido
entre los paralelos 23 y 24 sobre el océano
Pacífico, que no fue cedido por Bolivia por
ningún documento o tratado, incluido
Angamos que no es el mismo de aquel que
sí se encuentra en territorio chileno hacia
el sur en la Patagonia.
La región costera comprendía a
Angamos, Lagartos, Paquisa, Santa María,
Sorjillo y otras menores, según Dalence.

PAÍSES EUROPEOS REALIZAN INVERSIONES EN REGIONES PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS.

Del total de recursos extranjeros

Inversión europea en
Bolivia llega al 51%
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Torlot, se mostró optimista
con la Ley de Inversiones, ya
que, según él, ofrece incentivos y seguridad jurídica a las
inversiones, aunque está a la
expectativa sobre los temas
de arbitraje, conciliación y
solución de controversia.
El diplomático considera que la
norma de inversiones es “un buen
paso rumbo a crear un marco
jurídico que garantice el desarrollo de los negocios”. Además
comentó que se necesitarán
reglamentos y leyes específicas
para los temas de arbitraje.

El embajador de la Unión
Europea en el país, Tim
Torlot, sostuvo que los países
europeos
representan un
51% de las inversiones
extranjeras en Bolivia, siendo
España y Suecia como los
países con más capitales,
manifestando que los recursos son destinados a las actividades hidrocarburíferas, de
minería, industria manufactura, transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Explicó que España es el
país miembro con más presencia en el territorio nacional. Asimismo, el embajador
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Reportan sismo de 4.4
grados en la provincia
Cordillera de Santa Cruz

La Segunda Venida de Jesucristo
DURANTE LA ASCENSIÓN DEL SALVADOR A LOS CIELOS, DOS ÁNGELES VESTIDOS DE BLANCO SE PUSIERON JUNTO A LOS APÓSTOLES
Y LES DIJERON: “VARONES GALILEOS, ¿POR QUÉ ESTÁIS MIRANDO AL CIELO? ESTE MISMO JESÚS, QUE HA SIDO TOMADO DE VOSOTROS AL CIELO, ASÍ VENDRÁ COMO LE HABÉIS VISTO IR AL CIELO” (HECHOS 1:11)
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Los 20 años
de PK-DOS
Wally Zeballos, líder de PK-DOS,
nos habla del aniversario de la
banda tropicalera, que ya tiene su
estrella en el cine Center de
Cochabamba y que pronto lanzará su
nuevo corte “Ponle freno al corazón”,
el cual fue grabado a dúo con
Guadalupe Esparza, vocalista de
Bronco.
El cantante Jorge Eduardo es nuestro invitado en el sector
Los Sin Medios y en el Sin Tapujos 2.0. Conversamos con
Carlos Villalobos, co-conductor de Zona Pública.

Buque se hunde
completamente
en Corea del Sur

The Strongest
ganó el clásico
con gol de Reinoso

Los familiares de los 272
desaparecidos del naufragio
del buque surcoreano Sewol
protagonizaron escenas de
angustia y desconsuelo tras
observar cómo se sumergía
bajo las aguas el último fragmento del casco que quedaba
visible. Además, el barco dejó
sobre la superficie del mar una
mancha de combustible de
3.000 metros cuadrados que
dificulta aún más las ya complicadas labores de rescate.

Con un gol convertido por Jair
Reinoso, a los 90 minutos, The
Strongest se impuso anoche
sobre Bolívar en el clásico número 192, en cotejo disputado en el
estadio Hernando Siles por la
décima quinta fecha del
Campeonato Clausura de la
Liga del Fútbol Profesional
Boliviano. Entretanto, San José
continúa encabezando la tabla
de posiciones con 29 puntos y
hoy juega ante Aurora en
Cochabamba.
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Hoy en La Guía

Cruz de la Sierra.
El
Observatorio
San
Calixto informó que no se
reportaron daños materiales
ni personales en este movimiento de tierra, que tuvo una
profundidad superficial y una
intensidad de 3 en la escala
de Mercalli.
En octubre de 2013, las
poblaciones de Cotoca y
Gaepirenda, entre otras, de
la provincia Cordillera de
Santa Cruz registraron daños
de consideración a raíz de
un sismo de 5 grados de
magnitud en la escala de
Richter. (ANF)

Un sismo de magnitud 4.4
grados en la escala de Richter
se registró el viernes a las
23:47 horas en la provincia
Cordillera del departamento
de Santa Cruz, sin reporte de
daños materiales ni personales, informó el Observatorio
San Calixto.
De acuerdo con el reporte
del Observatorio, el movimiento telúrico ocurrió a una distancia aproximada de 4 kilómetros
al noroeste de la población de
Abapó, a 17 kilómetros al
sudoeste de la población de
Cabezas y a 124 kilómetros al
sudoeste de la ciudad de Santa

EL COLOMBIANO JAIR REINOSO CELEBRA EL ÚNICO GOL ATIGRADO EN EL ESTADIO MIRAFLORINO.
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