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Insulza nuevo agente
de Chile ante La Haya
• Felipe Bulnes habría renunciado al cargo de agente de Chile debido a la crítica por el
resultado del equipo jurídico en Corte Internacional de Justicia
• El exsecretario de la OEA, que defendió la demanda boliviana, ahora llevará la fase de
contramemoria que el vecino país presentará en julio de 2016
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Victoria de Macri
alienta a oposición
en América Latina
Los opositores en Venezuela, Bolivia y en otros países con
gobiernos de centro-izquierda confían que el triunfo del conservador Mauricio Macri en Argentina, que puso fin a 12 años de kirchnerismo, sea el puntapié inicial para un nuevo ciclo político también en América Latina.
Del mismo modo, Estados Unidos y España, dos países que
han mantenido una relación tensa con el kirchnerismo, auguran
un vínculo más estrecho, mientras el gobierno de las Islas
Malvinas (Falklands) pidió al presidente electo argentino “que
trabaje con (ellos), no contra (ellos)”.
Las expectativas brotaron a lo largo del continente, pero los
más esperanzados y optimistas con el triunfo de Macri fueron los
opositores al presidente venezolano Nicolás Maduro.
“Queremos un cambio de régimen que deje el populismo y
apoye el progreso. Espero que este espíritu de cambio en
Argentina llegue a mi país”, comentó a The Associated Press, el
estudiante venezolano Carlos Socas en medio de la algarabía del
festejo de los partidarios de Macri, que sucederá el 10 de diciembre a la presidenta Cristina Fernández.

EEUU pide a coalición mayor
presión contra terroristas

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Estados Unidos pidió ayer
intensificar la lucha de la coalición internacional contra la “red
mundial” del grupo yihadista
Estado Islámico, a la luz de los
últimos atentados perpetrados
en París, Beirut y Bagdad.
El vicepresidente Joe Biden
y su emisario especial para la
coalición contra el EI, Brett
McGurk, reunieron a puertas
cerradas en el departamento
de Estado a representantes de
unos 60 países –entre ellos
diplomáticos franceses, italianos, turcos y libaneses– miembros de la coalición militar que
bombardea desde hace un año
a la organización sunita ultraradical en Siria e Irak.
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FELIPE BULNES

Buses PumaKatari están
en puerto de Iquique
Los 78 buses PumaKatari
adquiridos en China ya se
encuentran en el puerto de
Iquique (norte de Chile). Se
espera que lleguen a La Paz a
mediados de diciembre, informó
ayer el alcalde Luis Revilla.
La autoridad sostiene, mediante nota de prensa, que una vez
que lleguen los buses serán sometidos a diversas pruebas, exámenes y verificaciones técnicas.
Los buses fueron comprados
a la empresa King Long, con una
inversión de 102 millones de
bolivianos. Son vehículos especialmente diseñados para las
características topográficas de la
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uego de las duras críticas al
equipo jurídico en Chile por los
resultados obtenidos en la Corte
Internacional de Justicia, el agente
ante La Haya, Felipe Bulnes, decidió renunciar a su cargo, por lo que
la presidenta Michelle Bachelet
anunció que asume el cargo el
exsecretario general de la
Organización
de
Estados
Americanos (OEA), José Miguel
Insulza.
Bulnes, a través de una carta,
critica que “esas voces que han
visto con pesimismo el que no se
lograra poner un término temprano
al juicio, han tenido por consecuencia afectar parte de las confianzas y
el respaldo unitario que imperativamente demanda la defensa de Chile
en la arena internacional”.
El nuevo agente será José
Miguel Insulza, quien dirigirá el
equipo de abogados para proseguir la defensa de Chile. Cabe
recordar que en su función de
secretario de la OEA defendió la
demanda boliviana.
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McGurk exhortó a sus huéspedes a que “además de continuar aumentando la presión
sobre el corazón del EI (en Irak
y Siria, NDLR), (se haga) más
para coordinar (sus) esfuerzos
en el seno de la coalición y que
se presione sobre la red mundial del EI”, según un reporte
difundido por el departamento
de Estado.
Por su parte, el secretario de
Estado John Kerry, que visitaba
Abu Dhabi el lunes, interrogado
sobre una eventual cooperación
anti-EI entre la coalición que dirige Washington y Moscú, respondió que “sí es posible”.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Tras ocho días, llegaron ayer a La Paz

Marchistas exigen construcción de camino

ciudad de La Paz. La nueva flota
está formada por 80 buses, dos
de estos son los prototipos que
ya están hace unos meses en la
ciudad de La Paz.
Entre los tramos, la primera
será desde el Parque Urbano
Central (PUC) hasta la zona de
Chuquiaguillo, la segunda desde
la plaza Alonso de Mendoza hasta
la avenida Periférica, el tercer
tramo contempla desde el PUC
hasta Alto Irpavi y el cuarto, desde
la plaza Alonso de Mendoza hasta
la zona San Martín en el macrodistrito Max Paredes.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Por caída de ingresos

Fiscal, Jaime Durán, quien
justificó la necesidad de
mayores ingresos tributarios,
a fin de compensar la caída
del valor de las exportaciones
del país. “Consideramos que
en una economía que crece
existen mayores recursos, lo
que hace posible generar
más ingresos por recaudaciones”, sostuvo.

Una multitudinaria marcha llegó ayer a
la ciudad de La Paz, luego de ocho días de
caminata. Los pobladores del municipio de
Charaña, provincia Pacajes del departamento de La Paz, exigieron al Gobierno la

construcción de la carretera 107 (ViachaCharaña), obra que continúa sin conclusión desde el año 2002.
Entretanto, el centro paceño quedó
colapsado, el tráfico vehicular fue paraliza-

do por la movilización y las actividades
cotidianas de los habitantes nuevamente
fueron alteradas.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Napoleón Bonaparte
en Gran Pirámide
de Egipto
La pirámide de Keops, que es la
única construcción que perdura de
las siete maravillas del mundo antiguo, sigue revelando nuevos secretos en sus imponentes 146 metros de
altura. Un escaneado de la construcción de
bloques de pieza caliza indica que
podría haber pasadizos ocultos todavía sin descubrir, como
evidencia está el hecho de que se hayan registrado anomalías de temperatura de hasta seis grados. Un análisis científico confirma lo que Napoleón Bonaparte intuyó, en su
propia piel, tras pasar siete horas en el tétrico monumento.

Producción
muralista es
patrimonio
La Ley de Declaratoria de
Patrimonio Cultural fue promulgada con el objetivo de que las
autoridades impulsen la recuperación de obras como parte de
Programa
Nacional
de
“Preservación y Revalorización
del Muralismo Contemporáneo
como expresión socio-cultural
de Bolivia.
La nueva norma rinde un
homenaje a los artistas plásticos
del país, por la producción muralista contemporánea que corresponde al siglo XX (1940-1990).
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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El proyecto de Presupuesto
General del Estado 2016, que
contempla un crecimiento de la
economía del 5.01%, sustenta
ese crecimiento en la expansión de la demanda interna y la
inversión pública del Tesoro de
casi $us 7.000 millones, lo que
significaría elevar las tributaciones a los contribuyentes.
Esta información fue dada
a conocer por el viceministro
de Presupuesto y Contabilidad
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Proyecto PGE-2016 busca elevar
tributaciones a contribuyentes
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