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Argentina tendrá hoy
elección imprevisible
• Todo indica que nadie podrá gobernar sin pactar con algún rival y recobrará
protagonismo un sujeto ausente en el ciclo kirchnerista: la oposición.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA HOY SE MEDIRÁN EN LAS URNAS. EN LA IMAGEN,
DANIEL SCIOLE, MAURICIO MACRI, SERGIO MASSA.

Terminó Sínodo de la Familia
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Hubo controversias entre
conservadores y liberales
Después de tres semanas
de discusiones, el Sínodo
sobre la Familia se cerró sin
responder a las expectativas
creadas. Ni los divorciados
vueltos a casar podrán recibir
la comunión de forma generalizada –el texto sólo pide más
comprensión hacia ellos y que
se analice cada caso “sin dar
escándalo”— ni la jerarquía de
la Iglesia parece asumir el

mensaje de apertura de Jorge
Mario Bergoglio.
En su discurso final, el Papa
acusó a cardenales y obispos de
utilizar “métodos no del todo
benévolos” para solventar sus
diferencias y advirtió a los más
conservadores: “Los verdaderos
defensores de la doctrina no son
los que defienden la letra sino el
espíritu; no las ideas, sino el
hombre”.

Rubén Costas salió
ileso de percance aéreo

Aunque el documento final
fue aprobado en su conjunto –
cada uno de los 94 párrafos
obtuvo los dos tercios de apoyo
necesario-, tanto el duro discurso del Papa como la ausencia
de avances significativos en la
postura de la Iglesia ante las que
considera “situaciones difíciles”
–divorciados, parejas de hecho,
homosexuales— demuestran la
fractura que sigue existiendo
entre una buena parte de la
jerarquía católica y Bergoglio.
No hay más que comparar los
textos que el Vaticano distribuyó
tras la clausura del Sínodo.
(Agencias)
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El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, junto a cuatro
personas, resultó ileso en un incidente aéreo en la pista del aeropuerto El Trompillo, la tarde de ayer aproximadamente a las tres de la
tarde, cuando no se desplegó el tren de aterrizaje trasero izquierdo
de la avioneta en la que retornaba desde Roboré, informó el diputado
Tomás Monasterio, a través de Twitter.
Luego, la noticia fue corroborada por agencias locales que difundieron pormenores del percance en el que el aparato tuvo que hacer
un aterrizaje de emergencia en la pista, gracias a la pericia del piloto
Jorge Cuéllar. La principal autoridad departamental y sus acompañantes resultaron ilesos.
Junto a Costas estaban el secretario de Gobierno de la
Gobernación, Vladimir Peña, la presidenta de la Asamblea departamental, Kathia Quiroga, la secretaria de Desarrollo Humano, Paola
Parada y Daniel Delgado, jefe de Gabinete.
Según Peña, al aproximarse a El Trompillo para el aterrizaje, el
tren trasero no se desplegó completamente, por lo que la aeronave,
un monomotor Piper PA-32, Saratoga II, con matrícula boliviana
CP-2566, de la empresa AeroEste, retomó vuelo y sobrevoló la pista
durante 20 minutos hasta agotar el combustible e intentar aterrizar en
condiciones de menor riesgo.
Un equipo de bomberos de Aasana acudió al instante para asegurar que no se desatara un incendio.
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as elecciones presidenciales que se realizan hoy en
Argentina han suscitado enorme expectativa internacional,
porque será una prueba de
fuego para que el kirchnerismo, actualmente representado
por la presidente Cristina
Fernández, continúe en el
poder con su partidario Daniel
Sciole, quien tiene leve ventaja
en las encuestas. Sin embargo, Mauricio Macri, último
gobernador de Buenos Aires,
no deja de tener buenas perspectivas para lograr que se
realice una doble vuelta electoral, que sería la primera vez
que ocurra en Argentina.
En caso de darse esta posibilidad, existen corrientes de
opinión que consideran que
Macri sería el ganador porque
atraería la votación de todos
los opositores al prolongado
proceso kirchnerista.

Sofía es Reina Hispanoamericana 2015
La representante de España, Sofía del Prado Prieto, fue coronada anoche, en Santa Cruz, como Reina Hispanoamericana,
mientras que el título de Virreina recayó en miss Paraguay, Laura
Leticia Garcete.
Asimismo, María Fernanda Daza, representante de Colombia,
fue galardonada con el título de Miss Amistad y Simpatía, siendo
elegida por votación entre el resto de las aspirantes.
El evento, realizado en el Salón Guarayo de la Fexpo, empezó
con una presentación de trajes típicos, que permitió dar realce a
la tradición de cada uno de los países participantes. Posteriormente,
las candidatas desfilaron con un traje de baño y, finalmente, con
vestido de noche.
Cabe destacar que el grupo musical Amaru fue el encargado
de amenizar la noche.

Historiadores demuestran que Chile
nunca cumplió tratados con Bolivia
Sobre la base de varias
constataciones, historiadores
bolivianos llegaron a establecer que Chile nunca cumplió
los tratados plenamente vigentes suscritos con Bolivia, aparte de que los desconoció de
manera sistemática.
Gobernantes chilenos les
hacen creer a sus ciudadanos
que Bolivia nunca tuvo una salida soberana al mar desde el
tiempo de la Colonia, e incluso
ahora el gobierno de ese país
se jacta de que respeta a cabalidad los tratados internacionales.
El 15 de abril de 2014, la
presidenta chilena Michelle
Bachelet, antes de embarcarse
su delegación a La Haya,
expresó: “Nosotros, respetamos los tratados internaciona-
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Arrancó Telecáncer

Se busca conseguir $us 11 millones

Hoy en La Guía
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Un año y medio de Brujerías en la TV
Tras un año y medio en
pantallas, la simpática bruja
Valeria evalúa lo hecho por
este espacio televisivo que
le dio un giro a los programas infantiles con juegos
muy didácticos, sanos y poca
tecnología.
“Llegamos con mucho
éxito, estamos felices y con la
expectativa de crecer mucho
más”, destacó la conductora
del programa de ATB.
La relación sentimental de Karla Vega y Rodolfo Medina
revolucionó las redes sociales. Muchos se alegraron, otros los
criticaron. Pese a todo, ya llevan tres meses juntos. Hoy nos
cuentan algo de su historia de amor.

los tratados por los cuales habían
sido cedidos estos territorios, no
fueron respetados por una de las
partes, por lo tanto, quedaron
nulos, permitiendo el retroceso
hasta las condiciones iniciales
en que fueron firmados”.
También, el analista en el
tema marítimo, Víctor Hugo
Chávez, hace referencia al
Tratado de 1874, violado por los
chilenos el 14 de febrero de
1879 al invadir suelo boliviano,
sin acudir a la vía arbitral que
mencionaba el Protocolo de
1875, que sostenía que cualquier
controversia entre Bolivia y Chile,
después de la firma del Tratado,
se iba a resolver mediante un
arbitraje.

les, ese es un tema clarito”.
El historiador Raúl Alcázar
recuerda que la salida soberana
al mar de Bolivia fue ratificada
por el Libertador Simón Bolívar,
después de alcanzar el país su
Independencia. Luego, menciona que el país suscribió con
Chile el Tratado de 1866, donde
queda establecido el paralelo
24 de latitud hacia el norte, (al
sur de Antofagasta), como la
frontera binacional.
Alcázar, en una columna de
opinión, refirió que el 14 de febrero de 1879 el Estado chileno
desconoció ese Tratado, incluido
el de 1874, al proceder a invadir
militarme el territorio boliviano.
Sostuvo también que, en esa
oportunidad, los trasandinos
argumentaron que: “En vista que

Comenzó ayer en La Paz el
evento denominado “Telecáncer”,
que tiene el objetivo de recaudar
entre 11 a 15 millones de dólares
para destinarlos a la compra de un
acelerador lineal -equipamiento
de última tecnología y la construcción de un bunker, infraestructura
especializada que albergará estos
equipamientos en el Hospital de
Clínicas de La Paz-, para tratamientos más avanzados que combatan el cáncer, enfermedad que
en el mundo se está convirtiendo
en una especie de epidemia.
Esta actividad es organizada
por primera vez y de manera conjunta entre la Gobernación de La
Paz y la Federación Departamental
de Enfermos Oncológicos y
Familiares de La Paz (Fdeoflp).
La acción cuenta con un desfile de artistas y se desarrollará
hasta esta noche en el estadio
“Hernando Siles”, de la zona de
Miraflores; la entrada tiene un
costo de 20 bolivianos.
La presidenta de la Fdeoflp,
Rosario Calle, señaló: “Pido a
todos que vengan a apoyarnos,
que se solidaricen. Necesitamos
la ayuda y colaboración; desde un
boliviano nos sirve para comprar
el acelerador, que salvará muchas
vidas. Invitamos a acompañarnos,
podrán disfrutar de grandes artistas, este sábado y mañana domingo, desde las 10 horas hasta las
11 de la noche”.

EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO SE REALIZÓ UNA CADENA DE ORACIÓN A FAVOR DE LOS
ENFERMOS CON CÁNCER.
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