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Expresidentes se unen
a campaña por el mar
• Los exmandatarios Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga y Guido Vildoso se adhieren a la estrategia del
Gobierno para reforzar la tarea que cumplen Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. El presidente Evo Morales
agradeció el respaldo a la demanda marítima y destacó el compromiso con el país
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C

on el propósito de reforzar la
estrategia marítima boliviana, los expresidentes Guido Vildoso (1982), Jaime
Paz Zamora (1989-1993) y Jorge
Quiroga (2001-2002) decidieron ayer
unirse al equipo encargado de impulsar
la demanda marítima contra Chile.
Esta información fue dada a conocer
por el presidente Evo Morales tras reunirse durante casi tres horas en el
Palacio de Gobierno con los exmandatarios para evaluar el curso de la
demanda contra Chile presentada ante
la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya.
El Jefe de Estado agradeció el respaldo de los exmandatarios que, más
allá de las inclinaciones políticas,
demuestran su compromiso con el
país. Además, Morales enfatizó que “el
mar es una política de Estado y volver
al mar con soberanía nos une a todos
los bolivianos”.
El exmandatario Jaime Paz Zamora
afirmó que Bolivia vive un momento
histórico porque el tema marítimo como
nunca antes une a los bolivianos y convoca a trabajar juntos.
El expresidente Jorge Quiroga dijo
que, a pesar de la gran diferencia ideológica y política que tiene con el mandatario Evo Morales, respalda plenamente la política marítima internacional
que impulsa el Gobierno.

LOS EXPRESIDENTES GUIDO VILDOSO, JAIME PAZ ZAMORA Y JORGE QUIROGA SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE EVO MORALES
EN PALACIO DE GOBIERNO Y DECIDIERON SUMARSE AL EQUIPO ENCARGADO DE IMPULSAR LA DEMANDA MARÍTIMA CONTRA CHILE.

Ante la mirada pasiva del
Gobierno frente a los cambios
que realizan los países vecinos
en sus políticas cambiarias, los
exportadores del país consideran que esta situación les resta
competitividad en el sector no
tradicional.
El presidente de los exportadores, Guillermo Pou Munt,
dijo que el tipo de cambio,
congelado desde diciembre del
2011, desincentiva esas actividades y alienta el ingreso de
productos, abaratando las
importaciones en claro desmedro de la industria nacional.
Entretanto, el expresidente
de la Asociación de Bancos
Privados
(Asoban),
Kurt
Koenigsfest, anticipó que en
esta gestión el Gobierno mantendrá la política cambiaria;
empero, los especialistas en
economía sostienen que el
valor de la moneda nacional
bajó en los últimos años.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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RAQUETBOLISTA
MOSCOSO.

CONRADO

Premian
esfuerzo de
Moscoso
El esfuerzo del raquetbolista
boliviano Conrado Moscoso (19
años de edad) por la obtención
de las tres medallas, una de
plata y dos de bronce, en los
Juegos Panamericanos de
Toronto 2015, fue reconocido
ayer a su retornó a la capital del
país por las autoridades departamentales y municipales que
le entregaron la suma de 20 mil
bolivianos para que este joven
continúe con su preparación.
Moscoso quedó en la mira
de otros países, como es el
caso de Perú, que están interesados en contar con sus servicios, pero el raquetbolista
chuquisaqueño indicó que
seguirá jugando bajo la bandera de Bolivia y al conocer de
esto las autoridades anunciaron que extenderán su colaboración, en el caso de la Alcaldía
se anunció con entregar una
mensualidad.
El alcalde Iván Arciénega
premió el esfuerzo de Moscoso
con una placa y la suma de 10
mil bolivianos, la misma cantidad fue entregada al deportista
por parte del gobernador
Esteban Urquizu. (APG)

Masiva marcha apoya a cívicos

Dirigentes asisten hoy al encuentro

Gobierno da por concluido
negociación con Comcipo
• Fue cancelada la plenaria en la que
debían consolidarse los acuerdos
logrados en cinco comisiones
El Gobierno dio por concluida
sorpresivamente anoche su
negociación con el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) sobre las
demandas de proyectos de
desarrollo que movilizan a parte
del departamento de Potosí por
más de tres semanas.
El anuncio fue hecho por el
ministro de Gobierno, Carlos
Romero, a las 21.30 horas, tras
la cancelación de una sesión
plenaria en la que debían consolidarse los acuerdos logrados en cinco comisiones que
desde el lunes abordaron los
26 puntos del pliego petitorio
potosinista.
La negociación en las comisiones había concluido a última
hora de la tarde. Los ministros
esperaron luego a la delega-

ción potosina en la sala de la
sesión plenaria, pero los representantes cívicos tuvieron una
reunión reservada y no concurrieron a ese encuentro final,
anunciando en cambio, hacia
las 20.15 horas, que se había
establecido un cuarto intermedio hasta las 9.00 horas de
hoy, miércoles.
Molesto, Romero denunció
que los representantes potosinos hayan abandonado unilateralmente, abusivamente, por
decisión propia, este escenario
de diálogo. Entretanto, el dirigente cívico Johnny Llally insistió en que estaba acordado un
cuarto intermedio hasta hoy.
(Radio Fides)
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Una “marcha por la dignidad y la justicia” que
se desarrolló ayer tuvo una masiva asistencia de
la población que se volcó a las calles, en solidaridad a sus compañeros movilizados en La Paz
y pidiendo al Gobierno que cumpla con los

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Denuncian a Chile por
plagio de danza caporal

Hoy en Cine Mundo

Misión Imposible: Nación Secreta
“Misión Imposible: Nación
Secreta” es la quinta película
de la saga que protagoniza
Tom Cruise y que tuvo su
estreno mundial en Viena, es
una de las localizaciones por
las que pasa el súper agente
Ethan Hunt en sus esfuerzos
para salvar, de nuevo, al
mundo. La estrella estadounidense se tomó su tiempo con
los miles de fans mientras
paseaba por la alfombra roja
camino a la Ópera de Viena,
donde tuvo lugar la presentación mundial de la película.
Llega a nuestro medio una nueva propuesta del cineasta
Paolo Agazzi titulada “Corazón de Dragón”.

acuerdos a los que se está arribando en las
mesas de diálogo, informó el presidente de
Juntas Vecinales de Potosí, Arturo Leandro.

CHILENOS UTILIZAN LA DANZA CAPORAL PARA SU NOMINACIÓN
COMO “MEJOR DESTINO CULTURAL 2015”.
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El
viceministro
de
Interculturalidad,
Ignacio
Soqueré, informó ayer que se
presentó ante el Consulado de
Chile una denuncia en contra
de ese país por utilizar imágenes de danzas típicas bolivianas, e incluso la wiphala, en
un video promocional turístico.
El video turístico de Chile
que se difunde por medios de
comunicación de ese país exhibe una secuencia de imágenes
de danzas bolivianas como: la
morenada, caporales, tinku,
además del pepino, incluso la
wiphala, que fueron tomadas
en la ciudad chilena de Arica,
para su nominación como
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“Mejor destino cultural 2015”
en los llamados “Oscar del
turismo”.
Los responsables de la campaña, la fundación Imagen de
Chile, son los autores de la foto y
del video, con los que se promociona una de las nueve nominaciones que tiene el vecino país a
los “World Travel Awards 2015”.
En el arte, se puede ver la foto
de un grupo de mujeres caporales en la que se lee la leyenda
“Apoyemos a Chile- Mejor
Destino Cultural 2015” y en la
esquina inferior se ve el sello de
la marca país de Chile.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

