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Excluidas del Tratado de 1904

Islas bolivianas pueden
ser motivo de demanda
Víctor Hugo Chávez, investigador y experto en temas marítimos sustenta la tesis de que
Bolivia tiene derechos sobre seis
islas e islotes en el océano
Pacífico, puesto que no fueron
incluidos en el Tratado de 1904.
A pesar de invasiones sufridas
por nuestro, especialmente la
usurpación del Litoral boliviano por
parte de Chile, Bolivia tendría
derechos sobre islas e islotes en
el océano Pacífico, ubicados entre
los paralelos 23 y 24, puesto que
no fueron parte del Tratado de
1904 ni de otros acuerdos con
Chile, según sostiene Chávez.
Hace mención que el jueves
29 de octubre de 2015, la Corte
Permanente de Arbitraje de La
Haya abrió su competencia en

MICHELLE BACHELET EN PRIMER PLANO, TAMBIÉN ESTARÁ EN ESTA POSICIÓN DURANTE LA MANIOBRA MILITAR DEL 12 Y 13 EN
FRONTERA BOLIVIANA.

El 12 y 13 de noviembre

Maniobras militares chilenas se
realizarán en presencia de Bachelet

torno a la demanda interpuesta
por Filipinas contra la República
Popular China, respecto al reclamo de unas islas filipinas en el
Mar Meridional.
“Esta información fue ampliamente difundida a nivel mundial,
empero, fue pasada por alto en
Bolivia, debido a que la política
del Gobierno de Morales tuvo
como centro de su atención la
demanda marítima interpuesta
contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya (CIJ), cuyo denominativo
puede llevar a confusiones con
la Corte Permanente de Arbitraje,
también situada en La Haya”,
afirma el investigador.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Convite del Carnaval
2016 vivirá Oruro hoy
El Carnaval 2016 empieza
hoy para los orureños, con el
Primer Convite, que tendrá la
participación de más de 20.000
danzantes y 5.000 músicos, que
efectuarán sus demostraciones
en las céntricas calles en honor a
la Virgen del Socavón.
Los danzarines se prepararon
durante un mes para hacer la
“primera demostración coreográfica” en una ruta prevista para la
realización del Carnaval de
Oruro, denominada también

“Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la
Humanidad”.
El Primer Convite es “el compromiso de miles de danzarines
para bailar durante tres años en
honor a la Virgen del Socavón”.
La promesa se realizará en el
Santuario, con un saludo de respeto a la imagen y entrando de
rodillas hasta su altar, para no
defraudar en la peregrinación.
Inf. 7, 5to. Cuerpo

• Desde el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, hasta del propio presidente
Morales, consideran la acción como intención intimidatoria.
• En el vecino país explican que la participación de la Mandataria en la actividad no
responde a algún hecho inédito.

L

a presidenta de Chile Michelle Bachelet confirmó que presenciará el ejercicio militar conjunto de las Fuerzas Armadas,
denominado “Huracán 2015”, que se desarrollará el 12 y 13 de
noviembre, en la región de Tarapacá, que, sin lugar a equívoco,
para Bolivia constituirá una demostración del poderío militar del
país vecino, en circunstancias en que tiene tensionadas sus relaciones con el país y con Perú.
Esta práctica ha levantado diversas críticas de parte del gobierno boliviano e incluso ha movilizado tropas del lado peruano.
“Lo que hace Chile con esas maniobras es ratificar que genera
un riesgo para la seguridad hemisférica, cuando de manera gratuita
y unilateral desarrolla maniobras militares en sus fronteras”, dijo el
vocero de la demanda boliviana ante La Haya, Carlos Mesa.
“Podía hacerlo en cualquier zona de su territorio, en consecuencia, no hay razón para que los haga en esas zonas limí-

Por falta de apoyo legal

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Inf. Pág 7, 5to.Cuerpo

Hoy en La Guía
El sueño de
Reynaldo Pacheco
es ser artista
“Soy un actor muy instintivo, que
no tiene miedo porque no hay nada
que perder en esta vida sino intentar”, confiesa Reynaldo Pacheco, el
joven actor boliviano que participa en
la película “Our Brand is Crisis”, producida por George Clooney, junto a la
ganadora del Oscar Sandra Bullock.
Hoy nos cuenta algunos pormenores del filme y de su
carrera en Estados Unidos.
Andrés Rojas festejará sus tres décadas en la radio con
un show especial en el Teatro Municipal “Alberto Saavedra
Pérez” con personalidades del medio artístico y televisivo.

Mas denuncias
en juicio de Lopez
La lingüista Rosa Amelia
Azuaje, testigo principal del
juicio contra Leopoldo López,
se sumó a las denuncias de
cómo la Fiscalía General de
Venezuela ha manipulado y
amañado los testimonios y
pruebas para condenar al
líder opositor a casi 14 años
de prisión.
Azuaje es la segunda persona en abandonar el barco,
después que el exfiscal 41 de
Caracas, Franklin Nieves,
confesara que sus superiores
(el presidente Nicolás Maduro
y Diosdado Cabello) le ordenaron inventar pruebas falsas para acusar injustamente
a López de delitos como instigación a la violencia, asociación para delinquir, responsable en el incendio de la
Fiscalía y daños a las patrullas policiales.
El mes pasado, uno de los
fiscales encargados de presentar la acusación contra el
indicado dirigente opositor,
aseguró que el gobierno del
presidente Nicolás Maduro y
el sistema de justicia de
Venezuela lo presionaron
para encarcelar a López.
En un video, difundido en
las redes sociales, Franklin
Nieves, fiscal 41 del Ministerio
Público, dijo que la presunta
presión fue para usar pruebas falsas contra el líder opositor.(agencias)
Inf.6, 5to. Cuerpo
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Los equipos de rescate
prosiguieron hoy la búsqueda
de supervivientes del alud de
lodo y residuos minerales que
arrasó a siete poblados del
sureste de Brasil, en uno de
los peores desastres mineros
del país.
La ruptura de dos diques
en un complejo minero de la
empresa Samarco, en el
municipio de Mariana, provocó que inmensas masas de
barro y productos minerales

destruyeran todo lo que
encontraron a su paso, a lo
largo de casi 40 millas (unos
60 kilómetros).
El más
reciente balance sobre las
víctimas del fenómeno natural, establece que hubo dos
muertos, 16 heridos y 28
desaparecidos.
Los dos pueblos más castigados han sido
Bento
Rodrigues y Paracatú de
Baixo, ambos dependientes
del municipio de Mariana, en

los que pocas edificaciones
quedaron en pie, tras el paso
de la avalancha.
Los cuerpos de rescate
encontraron ayer el cadáver
de un hombre en una central
hidroeléctrica, ubicada a unas
62 millas (100 kilómetros),
río abajo de la mina, que fue
considerado por las autoridades como la segunda víctima
mortal del accidente. (Efe)
Inf. Pág.6,5to. Cuerpo

EFE

soliciten ser apoyadas legalmente, porque en muchos de los
casos el abandono de sus causas
se debe a la falta de orientación
jurídica que les permita continuar
con sus respectivos procesos.
Un informe del Servicio de
Asistencia a la Víctima registró,
en menos de tres días, 250
demandas de personas que
buscan justicia por diferentes
agresiones que sufrieron,
según dio a conocer el director
de esta entidad descentralizada del Ministerio de Justicia,
Keogh León Beltrán.

LAS BANDAS MUSICALES DESPIERTAN PARTICULAR EXPECTATIVA
EN EL CONVITE DEL CARNAVAL ORUREÑO.

En Brasil buscan a sobrevivientes del accidente minero

Venezuela

Mitad de víctimas de violencia
abandonan procesos judiciales
Por el desconocimiento de
los procedimientos judiciales y
la falta de apoyo legal, la mitad
de víctimas de violencia abandonan procesos, según explicó
a EL DIARIO el fiscal de materia Harold Jarandilla.
“Generalmente las víctimas
de violencia, cuando abandonan sus procesos, ya sea por
desistimiento o llegan a algún
acuerdo con sus agresores,
que suelen ser sus mismas
parejas, simplemente desaparecen del proceso”, indicó.
El Fiscal considerable como
plausible que, en menos de tres
días, las víctimas de violencia

trofes”, agregó.
El periódico chileno La Tercera informó que desde La Moneda
(Palacio de Gobierno) explicaron que la presencia de la Mandataria
no es la primera. Argumentó que el expresidente Sebastián
Piñera también asistió a la edición anterior de “Huracán 2013”
y que, en su segundo mandato, Bachelet ha participado de otras
dos actividades similares: el ejercicio militar “Salitre” de la Fuerza
Aérea en 2014 y otra junto al ejército argentino, en octubre de
este año.
“Son ejercicios militares regulares. Que vaya la Presidenta nos
parece muy bien y si Bolivia se siente intimidada es problema de
ellos”, indicó la diputada e integrante de la comisión de Defensa,
Paulina Núñez (RN).

PANORAMA DESESPERANTE QUE SE OBSERVA AL SURESTE DEL BRASIL, DESPUÉS DE LA RUPTURA
DE DOS DIQUES DE UN COMPLEJO MINERO.
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