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Chile refuerza
su frontera
El ministro chileno de
Defensa, José Antonio
Gómez, confirmó que su
país ha reforzado con militares la vigilancia de su
frontera norte, con Perú y
Bolivia, en el marco de
frecuentes hechos delictivos ocurridos en el área.
Gómez, en declaraciones publicadas ayer por el
diario El Mercurio, descartó que se trata de una
estrategia “de seguridad y
defensa”, pero sostuvo
que en la actualidad “hay
condiciones para analizar
hasta qué niveles pueden
intervenir las Fuerzas
Armadas en la seguridad
interna del país”.
Chile, tradicionalmente,
ha encomendado a la
Policía de Carabineros la
vigilancia de sus fronteras,
pero en el último tiempo
las relaciones con sus
vecinos del norte se han
tensado.
Bolivia demandó al país
austral ante la Corte de La
Haya en busca de que ese
tribunal le obligue a negociar una salida soberana al
mar, mientras Perú creó
un nuevo distrito en la
zona fronteriza que, según
Chile, incluye territorio de
su país.
“En el norte estamos
con problemas porque
desde Bolivia entran, asaltan, roban, se llevan
camionetas, hasta camiones, y la Policía de
Carabineros a veces no
tiene todas las capacidades”, dijo Gómez. (EFE)
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
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Mauricio Macri será nuevo
presidente de Argentina
• Concluye una larga etapa dirigida por el populismo, porque los votantes decidieron apoyar la alternancia
en la conducción del país

M

auricio Macri ganó la segunda vuelta
de las elecciones en la República Argentina,
con un porcentaje del 51% de los votos contra el 48% del oficialista Daniel Scioli, de
acuerdo con resultados preliminares del
cómputo oficial al 97% escrutado.
Los resultados preliminares, sobre la
base a datos en boca de urna, también
daban la victoria al líder de “Cambiemos”.
En los comandos de ambos candidatos
se reconoce que la tendencia es irreversible.
Macri será el sexto presidente elegido en
las urnas, desde la vuelta de la democracia
(junto con Raúl Alfonsín, Carlos Menem,
Fernando de la Rúa, Néstor y Cristina
Kirchner) y el décimo desde 1983, si se
suman a los interinatos de Eduardo Duhalde,
Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y
Ramón Puerta.
Macri, de 56 años, ingeniero de profesión, prometió “pobreza cero”, enfrentar y
derrotar al narcotráfico, mejorar la calidad
democrática y tener buenas relaciones
con todos los países, en especial los latinoamericanos.
“¡Sí, se puede!”, arengó a sus seguidores, que le respondieron a coro.
“Le pido a Dios que me ilumine para ayudar a cada argentino a encontrar su forma
de progresar, ser feliz. Les pido que por
favor no me abandonen, que el 10 de
diciembre comienza una etapa maravillosa
de Argentina”, gritó Macri, contento, quien
festejó a puro baile, arropado por su mujer,
Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia,
de 4 años.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

MACRI, INMINENTE GANADOR DE LAS ELECCIONES EN ARGENTINA, ALZÓ LA VOZ DE TRIUNFO JUNTO A LOS MILITANTES
DEL PARTIDO “CAMBIEMOS”, ANOCHE DESPUÉS DE CONOCER RESULTADOS PARCIALES DEL ESCRUTINIO.

Bélgica en emergencia
Envían a la cárcel
a jueces y secretaria por amenazas terroristas

Caso “video-soborno”

Los jueces José Marcelo
Barrientos y Jorge Viscarra Silva,
del
Juzgado
Primero
Anticorrupción y de Lucha Contra
la Violencia a la Mujer, además
de secretaria Micaela Alí, fueron
detenidos preventivamente por
determinación emanada del
Juzgado Décimo Tercero de
Instrucción en lo Penal Cautelar,
informó la jueza Melina Lima.
“Pediremos que el fiscal Félix
Marín sea investigado porque
es nombrado en el video, sien-
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Bruselas está en alerta
máxima por amenazas de
terroristas a tal extremo que
servicios como el metro, los
centros educativos y otros se
encuentran cerrados para precautelar de la seguridad de los
ciudadanos.
El primer ministro belga,
Charles Michel, anunció que
continúa la búsqueda de presuntos terroristas e indicó que
se incluyó una operación de las
fuerzas especiales de la Policía
en el centro de la capital, en las
proximidades de la turística
Grande Place.
Según informaron los diarios
“Le Soir” y “La Libre Belgique”,
poco después de las 18.00
GMT, la Policía recibió la orden
de estar preparada ante una
operación que se desarrolla en
pleno corazón de Bruselas, en
torno a la calle Midi.
“Las escuelas sólo se abrirán cuando estemos tranquilos

do que este tiene antecedentes
de haber extorsionado con
anterioridad a los litigantes”,
señaló e indicó que su Ministerio
estará presente hoy en la
audiencia cautelar del juez
Ernesto Escobar Arold, que
ayer no se pudo desarrollar
debido a un problema de salud
del imputado. La prensa no tuvo
acceso a la audiencia por órdenes de la jueza a cargo.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

a nivel de seguridad”, anunció
la ministra belga de Educación,
Joelle Milquet, en una entrevista a la cadena pública francófona RTBF.
Más tarde, se informó que la
OTAN, cuya sede se encuentra
en Bruselas, permanecerá hoy
abierta, pero parte del personal
trabajará desde casa y se han
cancelado visitas externas y de
grupos de visitantes ante el
máximo nivel de amenaza
terrorista decretado en la
región de Bruselas por parte
del Gobierno belga.
Agencias internacionales
informan que el nivel de alerta
en la sede de la OTAN se elevó
inmediatamente después de
los atentados en París el pasado día 13, y el sábado se recomendó al personal que no utilice el transporte público y evite
grandes aglomeraciones.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Por construcción de carretera

9 mil campesinos marchistas
llegarán hoy a esta capital
Más de 9.000 campesinos
procedentes de los municipios
de Charaña, Caquiaviri y
Comanche arribarán esta tarde a
La Paz en demanda del asfaltado de la ruta 107 F19.
Habitantes de doce comunidades de la provincia Pacajes
cumplieron ayer su séptimo día
de marcha en demanda del
asfaltado de la ruta troncal que
une los municipios de Viacha y
Charaña, proyecto que fue aprobado por el presidente Evo
Morales el 14 de septiembre de
2012 y hasta ahora no muestra
resultados.
El ejecutivo provincial de
Pacajes, Fernando Colque,
lamentó que “el ministro de
Obras Públicas, Milton Claros,
desinforme y mienta al presidente Evo Morales y a la ciudadanía
sobre el cumplimiento de esta
obra que fue aprobada mediante
ley y cuyo costo asciende a los
90 millones de dólares y no así a

200 millones de dólares, como
señaló la autoridad”.
“Existe un proyecto técnico a
diseño final para el asfaltado que
beneficiará a todo el departamento de La Paz, por constituirse en una carretera troncal. El
Gobierno recuperará los 90
millones de inversión en 3 años,
porque el flujo del transporte es
muy fluido”, puntualizó.
En tanto, Milton Claros¨explicó
que la carretera que une a las
localidades de Viacha y Charaña,
en el departamento de La Paz,
será construida después de concluirse el tramo Viacha-Hito IV.
“¿Cuándo se va a ejecutar
este tramo de Viacha-Charaña?
Una vez que terminemos y concluyamos esta vía. No podemos
distraer en este momento recursos y objetivos planteados del
(tramo) Viacha a Hito IV”, dijo en
entrevista con medios estatales.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

IMPUTADO ES TRASLADADO A UNA CELDA CON DETENCIÓN
PREVENTIVA.

Hoy en Ciencia y Computación

Control de contenidos
En la actualidad podemos
insertar distintos programas
a nuestros teléfonos inteligentes, estos programas
son más conocidos como
aplicaciones y existen para
todas las necesidades.
Muchas de estas son gratuitas y otras no; también
existen algunas sólo para
adultos y otras que suponen
un riesgo para los más
pequeños que utilizan un
smartphone.
Veamos en esta edición
cómo controlar las descargas de las aplicaciones.

Bolívar fue dueño del clásico
Bolívar superó por 3 a 2 ayer a su clásico rival The Strongest en el clásico del
fútbol paceño número 198.
El juego tuvo acciones muy intensas
porque el Tigre no bajó los brazos hasta el
último minuto fútbol, sin embargo, esta
vez no le funcionó “la garra” que tradicionalmente lo salva de derrotas.
Los tantos “académicos” fueron marcados por Juan Miguel Callejón en dos oportunidades, (25´PT) y (42´ST), además de
José Luis Capdevilla (12´ST). Para The
Strongest anotaron Pablo Escobar (8´PT) y
Alejandro Chumacero (8´ST).
Con el triunfo, además de recuperar
supremacía en este tipo de encuentros,
Bolívar suma 30 puntos y da otro paso
importante para alcanzar su tercer campeonato. The Strongest debe conformarse con un tercer puesto (29 unidades) en
la tabla comparativa y deja pasar una
magnífica oportunidad para acortar distancia con Sport Boys.
INF. Suplemento Deportivo
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“Academia” recuperó supremacía

FESTEJO DE MIGUEL ÁNGEL CALLEJÓN QUE SE CONSTITUYÓ EN EL HÉROE CELESTE DE
LA JORNADA FUTBOLÍSTICA EN EL ESTADIO “HERNANDO SILES” DE LA PAZ.
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