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Delegación chilena
respalda demanda
marítima de Bolivia
Una delegación de 120 personas, de diferentes lugares
de Chile, entre dirigentes
sociales, estudiantes, activistas y ecologistas llegó ayer
hasta la II Conferencia Mundial
de los Pueblos sobre Cambio
Climático y la Defensa de la
Vida, que se realiza en
Tiquipaya – Cochabamba,
oportunidad en la que manifestaron su respaldo a la
demanda de nuestro país de
contar con una salida soberana al mar.
“Nuestro total apoyo a la
salida al mar para el pueblo
boliviano, hay movimientos
sociales en Chile que si queremos una salida para Bolivia”,
afirmó Guillermo Solís, dirigente de la Casa Bolívar, en
Santiago.
Según declaraciones de
Solís, el pedido de Bolivia cada
vez tiene mayor apoyo en grupos de Chile que coinciden en
que este problema debe ser
resuelto mediante la vía diplomática y de manera pacífica.
“La Presidenta ha minimizado la procedencia de la Corte
de la Haya para dictaminar un
fallo posterior, que sea a favor
o en contra de la demanda
boliviana, debe ser acatado
por ambos países”, expresó.
Inf. Pág.7, 5to. Cuerpo

Heraldo Muñoz:

“Se puede hablar de
acceso al mar,
pero sin soberanía”
En una entrevista conseguida por radio Fides, vía telefóno, el ministro chileno de
Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz, dijo que con Bolivia se
puede hablar de acceso al
mar pero sin soberanía, por
considerar que este es un
tema que afectaría la territorialidad de su país.
Diferenció los conceptos de
soberanía y acceso, por lo que
el punto de quiebre entre
Bolivia y Chile ya no sería el
acceso sino la soberanía. “Si
hablamos de soberanía vamos
a tener un diálogo de sordos”,
apuntó.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

ESCENARIO VISTOSO DE LA CONFERENCIA CLIMÁTICA EN TIQUIPAYA, COCHABAMBA, ACTO EN EL QUE EL PRESIDENTE EVO MORALES APARECE AYER INAUGURANDO
LAS DELIBERACIONES, QUE CONCLUIRÁN MAÑANA LUNES.

Empezó II Conferencia de los Pueblos Sobre Cambio Climático

Tiquipaya es centro de
atención del mundo

• Aprobará propuestas para la Cumbre Mundial a realizarse en diciembre, en Francia.
• Al inaugurar las deliberaciones, el presidente Morales propuso creación de un tribunal climático medioambiental
• El canciller de Francia dijo que la Cumbre de París “es la última oportunidad que tiene la humanidad para
salvar el planeta”

R

ituales y canciones autóctonas precedieron a la
inauguración de la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, evento
que se inauguró pasado el mediodía de ayer sábado,
en la localidad cochabambina de Tiquipaya.
Con la asistencia del presidente Evo Morales; el
canciller de Francia, Laurent Fabius; el alcalde de
Colombia, Gustavo Petró, autoridades nacionales y
locales, invitados especiales y representantes de
sectores sociales de 50 países participan en los
debates.
El Presidente de Bolivia propuso una alianza entre

los pueblos del sur y el norte para recuperar la relación
de la vida y la Madre Tierra y acabar así con un modelo “fallido”.
Una delegación de 120 personas, de diferentes
lugares de Chile, entre dirigentes sociales, estudiantes, activistas y ecologistas llagaron a la cita.
El secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, arribó al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba aproximadamente a las 19.15 horas de ayer, después de la
inauguración.
La alfombra roja recibió al surcoreano, que bajó del
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Inf. Pág. 7,5to. Cuerpo

Turquía sufrió el peor atentado de su historia

Selección a 24 horas
de viajar a Ecuador

LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL SE PREPARÓ
INTENSAMENTE EN CALACOTO PARA JUGAR CONTRA ECUADOR
SU SEGUNDO PARTIDO POR LAS ELIMINATORIAS DEL TORNEO
MUNDIAL 2018, A REALIZARSE EN RUSIA. PARTIRÁ MAÑANA LUNES
A QUITO Y EL PARTIDO SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES.

avión presidencial vestido con un terno negro, una
camisa blanca y una corbata oscura. Al pie de la aeronave le esperó el presidente Evo Morales, quien lo
recibió con un apretón de manos.
Luego de saludar a las autoridades locales, Ban
Ki-moon hizo el saludo protocolar a los colorados de
Bolivia. Luego de un “buenas noches”, el secretario
general de las Naciones Unidas, con un castellano no
muy claro, exclamó: “Patria o Muerte”. Los soldados
respondieron: “venceremos”.

Turquía sufrió ayer el ataque terrorista
más letal de su historia: al menos 95 personas murieron, según el último balance oficial,
de la oficina del primer ministro y 246 resultaron heridas (48 de ellas están en cuidados
intensivos) en un atentado presuntamente
perpetrado por dos suicidas contra un acto
de protesta que se iba a celebrar dos horas
después, junto a la estación de tren de
Ankara.
El mitin había sido organizado por la oposición izquierdista para pedir la paz y el cese de
los combates entre las fuerzas de seguridad
turcas y el grupo armado kurdo PKK, así como

La selección boliviana de fútbol
viajará mañana lunes, a las 9.00
horas, desde el aeropuerto Juan
Pablo II en un avión chárter de
Transporte Aéreo Militar rumbo a
Ecuador para enfrentar a su similar
de Ecuador en el marco de la
Eliminatoria al Mundial Rusia
2018. El itinerario confirmado ayer
marca que antes de su arribo a la
capital ecuatoriana, el plantel
“verde” hará una escala en Cobija
para reabastecerse de combustible y después aterrizará en el
aeropuerto Mariscal Sucre de
Quito cerca de la una de la tarde.
El lugar de hospedaje será el
hotel Hilton Colón y a horas 16.00
del mismo lunes se realizará un
reconocimiento al estadio
Olímpico Atahualpa.
Inf. Suplemento Deportivo

para criticar el creciente autoritarismo del
Gobierno dirigido por el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP, islamista).
El mitin, bajo el lema “Por la Paz, el Trabajo
y la Democracia”, había sido convocado al
mediodía en el centro de Ankara, la capital
turca, por la Confederación de Sindicatos de
Obreros Revolucionarios de Turquía (DISK),
una de las tres grandes centrales del país, así
como por asociaciones profesionales, cámaras de arquitectos y colegios médicos de
signo progresista.(EFE)
Inf. Pág.3 5to. Cuerpo

11 de Octubre

La Paz vibrará con un
Bronco re-energetizado
“Nos encanta el calor humano que
tiene Bolivia, su gente, cómo nos
reciben desde que llegamos al aeropuerto”, afirmó Guadalupe Esparza,
líder de Bronco, a horas de su arribo
a La Paz, donde la agrupación mexicana celebrará sus 35 años de
carrera artística.
El Gigante de América llegará reenergetizado con la presencia de
los hijos de Esparza, quienes le
dieron nuevos bríos a los intérpretes de “Adoro” y “Laila”.
Talía Producciones repone
“Plato paceño”, la obra cumbre de Raúl
Salmón de la Barra. Será esta semana
en el Teatro Municipal.

Mujeres recuerdan su
día con luto y dolor
Hoy se conmemora el Día de
la Mujer Boliviana, recordando el
nacimiento de la destacada
poeta Adela Zamudio, sin embargo, esta fecha también está
manchada de luto y dolor ante la
persistencia de los feminicidios y
la escasa aplicación correcta de
las leyes.
La activista Angélica Siles, en
declaraciones a EL DIARIO
rememoró: “Adela (Zamudio) se
opuso al sistema patriarcal de la
sociedad que excluía a la mujer
de las elecciones y de su participación en el poder, tenaz precursora de la formación del pensamiento feminista y de los derechos de la mujer boliviana”.
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Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

EFE

Hoy en La Guía

LA TRAGEDIA OCURRIDA EN ANKARA, CAPITAL DE TURQUÍA, AL EXTREMO NORTE DE EUROPA,
TUVO PROPORCIONES IMPRESIONANTES COMO LA QUE SE OBSERVA EN LA FOTO. SIGUE SIN
ESCLARECERSE QUIÉN O QUIÉNES LA PRODUJERON, POR LO QUE SE IGNORAN LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARON.
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