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En Asamblea General de la OEA

Bolivia emplaza
a Chile a dialogar
E

l canciller David Choquehuanca
emplazó ayer nuevamente al Gobierno
de Chile e instó a la Organización de
Estados Americanos a buscar una
solución pacífica que permita una salida boliviana al océano Pacífico.
Entretanto, el canciller chileno Heraldo
Muñoz respondió a la postura boliviana, expresando que el tema fue resuelto por el Tratado de 1904.
La autoridad invitó a los miembros

del organismo internacional a “explorar y comprender” el diálogo entre
Chile y Bolivia, que ha presentado una
demanda ante la Corte de La Haya
para obtener una salida al mar.
El canciller Heraldo Muñoz explicó que su país no reconoce competencia de ningún foro internacional
para asuntos bilaterales y criticó la
forma “elíptica” en que el canciller
boliviano expuso el tema.

Entretanto, el experto en temas
marítimos Víctor Hugo Chávez sostuvo que el gobierno del presidente
Evo Morales debe tener “demasiada
cautela” con las expresiones que
vierte o la actitud que demuestra, en
relación a este tema, en foros internacionales como es el caso de la
Asamblea de la OEA.

APG

• El canciller reiteró el derecho boliviano a una salida al Pacífico e instó al organismo
a “explorar y comprender” la demanda de consenso y paz para resolver el conflicto.
Canciller chileno deplora manifestación de Bolivia en reunión internacional.

Instituciones median en conflicto
DESPUÉS DE MÁS DE 30 DÍAS DE MOVILIZACIONES DE PROTESTA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CON LA MEDIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA E INSTITUCIONES, ESTUDIANTES
Y AUTORIDADES DE LA UMSS SE ACORDÓ UN CUARTO INTERMEDIO, ESPERANDO QUE EN
LA SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO, PREVISTA PARA ESTA TARDE, SE DÉ SOLUCIÓN AL
CONFLICTO.
LA DIRIGENTE DE LA FUL DIJO QUE SE MANTIENE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y EL
TAPIADO DE DOS ESTUDIANTES DESDE HACE SIETE DÍAS.
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Niño muere en paro de
transportistas en El Alto
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Después de ser declarada libre de la aftosa

Alza de precios de carne
genera nuevo conflicto
Ganaderos asumen veto a la exportación y carniceros analizan
el tema en congreso de emergencia.

EL DIARIO

Los ganaderos se sienten
“abofeteados” por el Gobierno
tras la disposición de parar la
exportación de carne, pero a
pesar de esta situación el sector
agrícola descartó el rompimiento
de relaciones público-privado
que han venido desarrollando.
El presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO),
Julio Roda, manifestó que no se
puede permitir el veto, después
de haber realizado un trabajo tan
intenso para poder exportar al
Perú, Venezuela y en el futuro a

VECINOS Y CHOFERES CONTINÚAN ENFRENTADOS POR EL TEMA DEL PASAJE ÚNICO EN LA CIUDAD
DE EL ALTO, PESE AL RECHAZO DE DIVERSAS INSTITUCIONES.

sin auxiliar a la víctima.
Por segundo día consecutivo, los choferes protagonizan
bloqueos en calles y avenidas
de El Alto demandando a la
Alcaldía el incremento de los
pasajes. Durante esta jornada
los choferes mantuvieron más
de cinco puntos de bloqueos y
se enfrentaron a los vecinos.
Entretanto, el alcalde Edgar

Hoy en Femenina

pasado lunes el vicepresidente
Álvaro García Linera dio su total
respaldo a ese sector para la
exportación de productos cárnicos y el crecimiento en producción, y ahora cierra la comercialización exterior para la carne.
El dirigente La Federación
Departamental de Carniceros
de La Paz, José Luis Ramos,
demandó al Gobierno la promulgación de un decreto para
prohibir la exportación de carne
bovina.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Evalúan posible
ampliación del
horario de invierno

Patana invitó ayer de manera
pública al transporte libre de la
urbe alteña a brindar el servicio a
la población que se encuentra
afectada desde el martes por el
paro indefinido de los choferes
sindicalizados, que exigen la
implementación del pasaje único
de 1.50 bolivianos.

Ante la ola de frío que se
presentó en algunas regiones
del país, los Servicios de
Educación (Seducas) analizarán una posible ampliación del
horario de invierno para evitar
el incremento de las infecciones respiratorias agudas en
diferentes establecimientos
educativos, según el viceministro de Educación Regular,
Juan José Quiroz.
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Legado pictórico
de Betty Parada

Celos: ¿Naturales
o enfermizos?
Los celos dentro de cada relación de pareja pueden significar
cosas diferentes. Los celos normales son aquellos en los que cada
miembro de la pareja considera que
el otro es atractivo para sí y para otro
posible rival. Son los celos que mantienen la tensión sexual y establecen la
código cerrado de fidelidad dentro de

necesidad de un
una relación.
En esta edición le ofrecemos algunas pautas para hacer
frente a un problema de celos recurrente.

La artista Betty Parada de
Mendieta nos deja un legado invalorable de sensibilidad pictórica
para expresarnos la belleza de la
naturaleza en sus cuadros, James
Joyce y su inextricable monumental
obra Ulises, Benito Pérez Galdós y
sus acertados vaticinios, el Ministerio
de Educación
premia a Jorge Ruiz y Luis Ramiro
Beltrán y la fuerza de la educación que es instrumento
necesario para desterrar las adicciones.

RHOANA WISE/EFE

Un niño de 10 años de edad
que fue atropellado por una
vagoneta perdió la vida durante
el segundo día de la huelga
general indefinida de transportistas en la ciudad de El Alto. El
viceministro de Régimen Interior,
Jorge Pérez, informó que la
Policía está tras la pista del conductor irresponsable que ocasionó el accidente y se dio a la fuga

China. “El conseguir mercados
para la carne, no es lo mismo
que conseguir un mercado para
soya, maíz o sorgo, se requiere
una logística de transporte para
el producto bastante caro y el no
cumplir los compromisos pactados con estas empresas nos
vuelve nuevamente a cero”,
acotó.
Entretanto, presidente de la
Federación de Ganaderos de
Santa Cruz (Fegasacruz),
Fernando Menacho, expresó su
preocupación, debido a que el

Argentina se despide goleando
LA SELECCIÓN ARGENTINA SE IMPUSO AYER DE MANERA CONTUNDENTE SOBRE EL MODESTO TRINIDAD Y TOBAGO POR 3-0,
CON LIONEL MESSI DURANTE LOS 90 MINUTOS. EL CUADRO ALBICELESTE TUVO UNA ACTUACIÓN DESTACADA DEL DELANTERO
DEL INTER DE MILÁN, RODRIGO PALACIO, QUIEN ESTUVO PRESENTE EN 2 DE LOS 3 TANTOS, EL TERCERO LO PUSO MAXIMILIANO
RODRÍGUEZ.
EN OTROS PARTIDOS AMISTOSOS PREVIOS AL INICIO DEL
MUNDIAL EN BRASIL, ECUADOR EMPATÓ 2-2 CON INGLATERRA Y
CHILE VENCIÓ 2-0 A IRLANDA DEL NORTE.
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