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Bolivia expone primer
alegato oral en La Haya

Bs 4.00

Nº 39.880

Mujica: Corrupción
mata a la izquierda

• El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé argumenta, junto al equipo jurídico, la
defensa por la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para
dirimir la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile.

EXPRESIDENTE URUGUAYO, JOSÉ MUJICA.

El expresidente uruguayo,
José Mujica, analizó a
Latinoamérica: “Tenemos un
flagelo adentro de carácter
ético. Cuando el afán de hacer
plata se mete adentro de la
política nos mata”.
Mujica fue guerrillero la
mitad de su vida, pasó 15 años
en la cárcel, vivió en el monte,
en la clandestinidad y ahora
dice que está viejo y no sabe
cómo estará dentro de cinco
años si volvería a postularse
como presidente Uruguay.
El exmandatario es influyente como pocos en la región,

pendiente de todo y de todos,
Mujica viajó a Buenos Aires a
presentar el libro sobre su presidencia: Una oveja negra al
poder, de Andrés Danza y
Ernesto Tulbovitz.
En partes sobresalientes
dijo: “Yo creo que estamos
en un momento de retroceso
de la izquierda en Europa y
cierto grado de estancamiento en América Latina”, “prefiero que la gente no esté
con la izquierda pero que
esté con la política”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Caso Alexander

Denuncian presión fiscal
para procesos abreviados
EFE

Varios abogados e implicados en el caso Alexander,
denunciaron que el fiscal
Edwin Blanco les habría convocado a reuniones en su despacho “presionando” a los
juristas, para que sus clientes
se sometan a procesos abreviados, admitiendo la participación en una serie de hechos
plateados por el Ministerio
Público, con el fin de sustentar
el argumento del supuesto
abuso sexual.
Paola Barriga, abogada de

EL PAÍS ESTÁ CONFIADO EN RESOLUCIONES DE LA HAYA, TOMANDO EN CUENTA QUE VARIOS GOBIERNOS CHILENOS OFRECIERON
FORMALMENTE SOLUCIONAR LA DEMANDA MARÍTIMA, PERO ESAS PROMESAS NUNCA SE CONCRETARON.

E

l agente y expresidente Eduardo
Rodríguez Veltzé tendrá la histórica misión
de exponer el primer alegato boliviano de
la demanda marítima boliviana, argumentando que la Corte Internacional de Justicia
de La Haya tiene potestad para analizar la
demanda boliviana, frente al pedido chileno de que se declare incompetente.
Uno de los principios de la defensa boliviana es mantener entre ambos estados la
paz, el respeto mutuo y el diálogo para

Hallan huellas
de terópodos
en Chuquisaca
La Red Boliviana de
Paleontólogos manifiesta que
las huellas descubiertas pertenecen a la especie de los terópodos y que fueron halladas
en la localidad de San Lucas
del
departamento
de
Chuquisaca, en una extensión
de al menos 10 kilómetros cuadrados.
Según uno de los miembros
de la red, las últimas semanas
estuvieron realizando las
investigaciones correspondientes, con lo cual se pudo
evidenciar la presencia de este
tipo de dinosaurio, y que
meses antes ya se había informado de aquel hallazgo. (ANF)

solucionar cualquier conflicto.
Además, se presentará ante los jueces
de La Haya todos los compromisos asumidos por distintos gobernantes chilenos
desde la Guerra del Pacífico hasta la
actualidad, que prometieron a Bolivia otorgarle una salida al mar con soberanía.
Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en
2013 en busca de un fallo que obligue al
país austral a negociar en firme y de buena
fe la centenaria reclamación boliviana de

una restitución del acceso soberano al
océano Pacífico.
Por otro lado, a través del Facebook se invita
a todos los residentes bolivianos en Antofagasta,
así como también a ciudadanos chilenos que
simpaticen con la causa, a expresar su punto de
vista el viernes al mediodía en pleno centro de
la capital regional del país vecino, plaza Colón
de Antofagasta.

festó el dirigente a radio Pío
XII
El exministro Dionisio Garzón
dijo que la minería estatal trabaja
antiguos yacimientos, la mayoría
de los cuales acusa agotamiento
de ley de cabeza. La planta del

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Visita del papa Francisco
será con fines pastorales

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Crisis obliga a jubilar 564
trabajadores en Huanuni
Frente a la caída de los precios de minerales en el ámbito
internacional y el anuncio de
que el plan de contingencia de
la empresa minera Huanuni no
contempla cesación de obreros en edad de jubilación, el
secretario de conflictos de la
Central Obrera Departamental
de Oruro (COD), Juan Carlos
Guarachi, confirmó ayer que
564 trabajadores de la empresa, mayores de 65 años, pasarán al sector pasivo.
“Se va a jubilar a más de
500 trabajadores de Huanuni,
eso será garantizado por el
propio Estado, ya que realizará una inversión para cancelar los beneficios sociales
de los trabajadores”, mani-

una de las enfermeras del
Hospital del Niño, aseguró que
lo más grave es la actitud irregular de ese fiscal, apoyado
por el juez del caso, Rolando
Chaca, quien sin notificar a las
partes ni fijar fechas dio lugar a
que se realicen las dos audiencias de proceso abreviado en
las que la practicante, enfermera Naty Ch. B., cambió su
testimonio incriminado a sus
compañeros de trabajo.

Autoridades gubernamentales informaron que la visita
del papa Francisco tendrá
sólo fines pastorales, por lo
que no se gestionó la mediación del Sumo Pontífice en el
conflicto marítimo entre
Bolivia y Chile.
Bolivia recibirá por segunda
vez en su historia a un papa en
su territorio. El primero fue
Juan Pablo II en 1988, quien,
además, se pronunció aconse-

horno Ausmelt en Vinto requiere
concentrados de estaño de
Huanuni y Colquiri para elevar
procesamiento hasta 18.000
toneladas anuales.
Inf. Pag. 2, 3er. Cuerpo

jando resolver el enclaustramiento de Bolivia por la vía
pacífica.
Por otro lado, el presidente
Evo Morales, en conferencia
de prensa, abrió la posibilidad
de declarar un feriado para
acompañar el paso del Papa
por Bolivia, para los departamentos de La Paz y Santa
Cruz.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

EFE

Poco a poco nos acercamos
al estreno de ‘Spectre 007’, la
nueva aventura del agente
James Bond y las noticias que
generan son motivo de comentario, como aquel relacionado
al rechazo de Daniel Craig a
una oferta de Sony Mobile.
La compañía estaba dispuesta a pagar 5 millones
de dólares para que el
agente usase un móvil
Sony.
Los estrenos de la
semana: ‘Decisión Mortal’,
con James Franco y Kate
Hudson y ‘Trueno y la casa
mágica’, la aventura de un gatito.

EFE

Daniel Craig de ‘Spectre 007’

Juventus sorprende
LA JUVENTUS DERROTÓ AL REAL MADRID (2-1) EN EL PARTIDO
DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA LIGA DE CAMPEONES DISPUTADO EN EL JUVENTUS STADIUM EN TURÍN. ÁLVARO MORATA
ABRIÓ LA CUENTA (8’), CRISTIANO RONALDO EMPATÓ EN EL PRIMER TIEMPO (26’), PERO CARLOS TÉVEZ PUSO EL SEGUNDO DEFINITIVO A LOS 58 MINUTOS.
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Universitario eliminado
LOS TIGRES DE MÉXICO AVANZARON A LOS CUARTOS DE FINAL
DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA-2015 ANOCHE AL EMPATAR 1-1 CON EL UNIVERSITARIO DE SUCRE EN EL PARTIDO DE
VUELTA DE OCTAVOS, JUGADO EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO DE
NUEVO LÉON (NORTE). EL ESPAÑOL RUBÉN DE LA CUESTA Y EL
BRASILEÑO RAFAEL SOBIS MARCARON LOS GOLES.
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