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Juicio contra magistrados

El presidente Evo Morales
invitó ayer en Viena a los países
sin litoral a reunirse en el país el
próximo año con la finalidad de
evaluar los resultados del
encuentro que se realiza en la
capital austríaca, bajo el auspicio de Naciones Unidas.
Al intervenir en la II
Conferencia de Naciones
Unidas sobre los Países en
Desarrollo Sin Litoral, el mandatario advirtió sobre la necesidad de realizar “un seguimiento” a los resultados de la
cita que se desarrolla en Viena
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Al respecto, el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, Rodolfo Calle, informó que
luego de varias postergaciones se determinó el inicio de este proceso en contra de
los tres magistrados por emitir el Auto
Constitucional 0106/2014-CA del 13 de
marzo de 2014 que puso en suspenso la
aplicación de la Ley del Notariado
Plurinacional. Entretanto, los tres magis-

para impulsar “iniciativas conjuntas”.
Asimismo formalizó la invitación a los países sin acceso al
mar en general, ya sean privados de acceso, en desarrollo o
desarrollados y a los países de
tránsito para celebrar en Bolivia
en 2015 un encuentro”, dijo.
El mandatario explicó que la
reunión tendrá “el propósito de
dar seguimiento a los resultados de esta conferencia y llevar
adelante iniciativas conjuntas”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Suicidio asistido de
joven desata polémica
El suicidio asistido de Brittany
Maynard, la joven de 29 años
enferma de cáncer terminal que
acabó con su vida el sábado,
despertó en Estados Unidos la
polémica sobre el derecho a
una muerte digna, una opción
legal en cinco estados.
Para poder morir, la joven, a
la que se le diagnosticó cáncer
cerebral hace seis meses, se
mudó desde California a
Portland, en Oregón, donde la
ley permite a los médicos dar a

LOS MAGISTRADOS GUALBERTO CUSI, ZORAIDA CHÁNEZ Y LIGIA VELÁSQUEZ ACUDIRÁN A LA CÁMARA DE SENADORES.
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Bolivia invita a
países sin litoral

• Zoraida Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi son juzgados en el Senado por
incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y
prevaricato. Autoridades judiciales sostienen que no fueron notificadas.

ese a las observaciones de instituciones nacionales e internacionales, la
Cámara de Senadores instala hoy un juicio
contra tres magistrados del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) acusados por los delitos de incumplimiento de
deberes, resoluciones contrarias a la
Constitución y las leyes y prevaricato. Los
juzgados son Zoraida Chánez, Ligia
Velásquez y Gualberto Cusi.
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trados afirmaron que no recibieron una
notificación formal para el juicio.
Es la primera vez que el Órgano
Legislativo, cuya función principal es “aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el
territorio boliviano”, enjuicia también a autoridades del Tribunal Constitucional
Plurinacional.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

los enfermos un fármaco para
morir sin dolor.
Esta opción fue aprobada
este año en Vermont, en 2008
en Washington y en 1997 en
Oregón, donde la ley “Muerte
con Dignidad” permite morir a 70
personas al año, explicó Derek
Humphry, una de las personas
que redactó esta norma y expresidente de la Federación Mundial
de Sociedades por el Derecho a
Morir.
Inf. Pág. 5, 2do. Cuerpo

Derrumbe afecta
a 20 familias
en Luribay

El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) analiza hoy si se adecúa
el presupuesto solicitado de 177
millones de bolivianos para las
elecciones para gobernadores y
alcaldes en marzo de 2015, tras
el rechazo que hizo el Ministerio
de Economía por ser muy alto el
monto pedido.
Según los vocales, la petición de este monto de Bs 177
millones no es “exagerado”, ya
que desde la realización de los
últimos comicios en 2010, los
costos como los materiales y el
incremento en el padrón electoral no son similares a los de
hace cinco años.
El presupuesto para las elecciones de gobernadores y alcaldes de marzo de 2015 supera el
monto solicitado para los comicios nacionales realizado el 12
de octubre pasado donde el
Ministerio de Economía desembolsó Bs 125 millones (sin contar
el monto para el exterior).
La Sala Plena del TSE se
desarrollará en la ciudad de
Cochabamba a partir de las
9.00 horas de hoy, donde se
debatirá y analizará la contrapropuesta planteada por el
Ministerio de Economía. (ANF)

Una fuerte granizada registrada el fin de semana en el
municipio de Luribay, departamento de La Paz, donde se
deslizó un cerro sepultó al
menos tres viviendas, vehículos y un tractor, según la
denuncia de los dirigentes de
la zona. Al momento hay al
menos 20 familias afectadas.
El secretario de Justicia de
la Central Agraria del municipio de Luribay, Justo Paco,
dijo a Erbol que las comunidades de Bravo Bajo y Bravo
Alto fueron las más afectadas
por el fenómeno natural.
El asambleísta departamental de la provincia Loayza,
Leandro Vásquez, confirmó la
información y dijo que la fuerte
granizada, registrada el sábado, dejó los cultivos de tomate, lechuga, pimentón y hortalizas destruidos.
“Me
comunicaron
los
pobladores que ocurrió una
granizada muy fuerte que
ocasionó la pérdida de producción de verduras y hortalizas, aún no se cuantifican
con precisión los daños, pero
yo me estoy trasladando al
lugar”, afirmó.
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TSE analiza
presupuesto
para comicios

Transportistas víctimas de excesos en frontera

Crecen construcciones en Santa Bárbara
Pese a que el mapa de riesgos presentada en 2013 esta-

blece que Santa Bárbara es
una zona de muy alto riesgo

Hoy en Nuevos Horizontes

Daniel Sánchez Bustamante
Una vez que Chile logró
que Bolivia firmara el
Tratado de Paz y Amistad,
el 20 de octubre de 1904,
dirigió sus esfuerzos a la
conclusión del problema de
Tacna y Arica, que era el
único punto pendiente de su
Tratado de Paz firmado con
el Perú en Ancón, el 20 de
octubre de 1883. El artículo
III del citado Instrumento
Internacional estipulaba un
plebiscito para decidir la
suerte de Tacna y Arica, a
llevarse a cabo e diez años
después de la suscripción del
Tratado. Pero como el plebiscito no se realizó, Perú reclamaba la entrega de dichas provincias, mientras que Chile
aceptaba sólo la devolución de Tacna a cambio de quedarse
con Arica.

por la existencia de aguas subterráneas, aparecen nuevas
construcciones pesadas, aunque autoridades municipales
admitieron que otorgan permisos sólo para obras menores.
El experto en temas municipales Raúl Ríos explicó que el
suelo de este sector está geológicamente tipificado como
limo arcilloso lo que significa
que solo hay greda y arenilla.
“Este suelo que es como una
esponja, en época de lluvia
succiona todas las aguas y en
época de sequía empieza a
romperse como maicillo y ahí
se ocasionan los desmoronamientos, hundimientos, rajaduras, etc.”, acotó.
Al respecto, el subalcalde
del Centro, Ramiro Burgos,
dijo que la mayoría de las
edificaciones
de
Santa
Bárbara son ilegales por las
fallas que fueron identificadas
años atrás. “Todos los vecinos fueron notificados del
riesgo que implica mantener
una construcción pesada en
sus lotes”, puntualizó.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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ASIMISMO, LOS REPRESENTANTES AFIRMAN QUE SU SECTOR
ENFRENTA UNA SERIE DE INCONVENIENTES QUE FUERON REZAGADAS POR LAS AUTORIDADES ACTUALES, PESE AL INCREMENTO
DE LAS IMPORTACIONES EN 100% EN LA FRONTERA CON ARICACHILE Y 80% EN LA FRONTERA CON PERÚ.

Inf. Pág. 7, 2do. Cuerpo

“Torre de la
Libertad”
abre puertas
El One World Trade Center,
la conocida como “Torre de la
Libertad”, abrió ayer sus puertas para ocupar parte del
vacío que dejaron hace 13
años las “Torres Gemelas” y
dar un empujón definitivo a la
recuperación
del
Bajo
Manhattan.
“El One World Trade Center
sirve como símbolo de la
resistencia de toda la gente de
Nueva York. Hoy, mientras
abrimos sus puertas por primera vez, recordamos que la
fuerza y el valor siempre vencerán a la debilidad y la cobardía”, sostuvo el gobernador de
Nueva York, Andrew Cuomo.
Los primeros trabajadores
-unos 175 empleados de la
editorial Conde Nast- ocuparon sus oficinas en la inmensa
torre de acero y cristal que
domina con sus 542 metros
de altura el skyline de Nueva
York.
Inf. Pág. 5, 2do. Cuerpo

STEPHEN CHERNIN/EFE

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO POR PARTE DE
AUTORIDADES DE GOBIERNO AL TEMA DE LAS IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR, EL MALTRATO A CONDUCTORES EN FRONTERA Y EL ROBO DE AUTOPARTES EN INTERIOR ADUANA, LA CÁMARA DE TRANSPORTE PESADO
INTERNACIONAL DE EL ALTO SE VE OBLIGADA A DECLARAR PARO
DE 24 HORAS PARA EL LUNES 10 DE ESTE MES.
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