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Confirma la denuncia de EL DIARIO

Chile desvió aguas del Silala
• Comitiva, encabezada por el Presidente e integrada por autoridades y prensa nacional e internacional, inspeccionó ayer el Silala,
donde se reconfirmó que sus aguas provienen de manantiales y que Chile realizó canalizaciones para captar los recursos hídricos
• El alcalde de Calama criticó al canciller Heraldo Muñoz, respecto a su rol en la controversia con Bolivia sobre las aguas de origen
boliviano. El presidente Evo Morales anuncia nueva verificación a cargo de organismos internacionales y expertos
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na comisión encabezada por el presidente Evo Morales e
integrada por autoridades nacionales y departamentales, además
de la prensa nacionales e internacionales, que se trasladó hasta
la región del Silala, constató que las aguas del Silala tienen origen
en territorio boliviano, desestimando de esta manera que se trataría de un río internacional, tal como argumenta Chile, para aprovechar ese recurso natural sin retribución alguna para Bolivia.
Esta denuncia de uso ilegal y arbitrario de los recursos hídricos por
parte de Chile sin pago alguno fue efectuada por EL DIARIO en mayo
de 1996, se pudo verificar también que hasta la fecha este panorama
no cambió en nada, continúan atravesando 180 litros por segundo a
territorio chileno, donde empresas comercializan las aguas del Silala.
El presidente Morales, junto a un ingeniero geólogo, explicó
que las aguas del Silala provienen de manantiales y no así de un
río internacional, tal como aseguran autoridades chilenas, por lo
que anunció la conformación de una comisión a cargo de organismos internacionales y expertos que tendrá la misión de hacer una
nueva verificación, para mostrar al mundo que se trata recursos
hídricos que tienen origen en territorio boliviano.

EFE

LAS AGUAS DEL SILALA CONTINÚAN FLUYENDO HACIA TERRITORIO CHILENO DESDE HACE MÁS DE 100 AÑOS; EMPERO, UNA COMISIÓN
NACIONAL ESTABLECIÓ QUE LAS AGUAS DEL SILALA PROVIENEN DE MANANTIALES Y NO ASÍ DE UN RÍO INTERNACIONAL.

Por su parte, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirmó que
por la visita que desarrolló el primer mandatario a la zona de Nor
Lípez en el departamento de Potosí, junto a los medios de comunicación, se pudo constatar una serie de canales de conducción
artificiales que Chile realizó para beneficiarse con las aguas del
manantial Silala.

CHILE RECIBE 180 LITROS POR SEGUNDO A TRAVÉS DE CANALIZACIONES ARTIFICIALES QUE FUERON CONSTRUIDAS PARA DESVIAR LOS RECURSOS HÍDRICOS BOLIVIANOS, PERO NO PAGA NI
UN CENTAVO.

REACCIONES
Según una publicación del periódico El Mercurio de Chile, en
su edición del lunes pasado, publicó un estudio sobre la crisis de
agua en el desierto de Atacama. La misma revela que las aguas

Según una carta

Dilma Rousseff
se queda sin su
principal aliado

• Abogados revelan supuestas conversaciones
en WhatsApp entre la expareja de Evo
Morales con el ministro Quintana
Eduardo León, el abogado
de Gabriela Zapata Montaño,
entregó copias de las supuestas
conversaciones
de
WhatsApp de su cliente con el
ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, antes
de que explote el escándalo de
uso indebido de influencias
que involucra a la madre del
hijo del presidente Evo Morales.
En las conversaciones se
nota una relación muy cercana
entre el funcionario y la expareja del presidente Evo Morales.

Cabe recordar, que el ministro Quintana, desde el 4 de
febrero que se conoció la relación de Morales con Zapata
Montaño, dijo no conocerla y
también la atacó y hasta la calificó de “delincuente” en varias
oportunidades.
“No la conozco a Gabriela
Zapata. Nunca hablé con
Gabriela Zapata ni siquiera por
teléfono, menos personalmente”,
afirmó el ministro.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

‘El libro de la selva’
Esta nueva adaptación de
‘El libro de la selva’ de
Rudyard Kipling, que combina acción real con escenarios
fotorrealistas y animales
generados por ordenador,
corre a cargo de Disney. Está
dirigida por el polifacético Jon
Favreau, conocido por dirigir
la saga del superhéroe Iron
Man, y escrita por Justin
Marks. Su protagonista es el
joven debutante Neel Sethi
en el papel de Mowgli. El
‘Libro de la selva’ es un
remake de la cinta animada de 1967 del mismo nombre. La
cinta es una mezcla de acción en vivo y animación CGI.

Brasilia.- El gobierno de la
presidenta Dilma Rousseff
habría llegado a su fin, según
el socialdemócrata Aecio
Neves, quien junto a otros líderes opositores prometió respaldar a quien suceda a la mandataria de izquierda en caso
de impeachment.
Aecio y los otros dirigentes
mantuvieron una conferencia
de prensa en Brasilia horas
antes de que el centrista
PMDB, la mayor fuerza política
del país, se pronuncie con toda
probabilidad por una ruptura
con la coalición de Dilma
Rousseff. Esa posición es
impulsada por el vicepresidente de Brasil y jefe del PMDB,
Michel Temer.
“La partida del PMDB, en mi
apreciación, provocará la de
otras fuerzas que aún apoyan
al Gobierno”, añadió el senador, jefe del PSDB, el partido al
que pertenece el expresidente
Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002).
Por otro lado, la presidenta
Dilma Rousseff aseguró ayer
que no renunciará al cargo e
insistió en que el proceso de
destitución que adelanta el
Congreso es un intento de “golpe
de Estado” de la oposición.
“No cometí ningún delito
previsto en la Constitución y
las leyes para justificar la interrupción de mi mandato”, aseveró la mandataria, aplaudida
y vitoreada por un centenar de
juristas y profesores de derecho contrarios a su pedido de
destitución, que gritaron al unísono: “¡No habrá golpe!”.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Gran Bretaña apoya acuerdo
comercial Bolivia-Europa
Gran Bretaña está interesada en que Bolivia suscriba
un acuerdo de comercio con
la Unión Europea (UE), bajo
el Sistema Generalizado de
Preferencias, sostuvo el
nuevo embajador James
Thornton.
Con este motivo, hoy tendrá
lugar en la sede de Gobierno
un foro donde se analizará las

potencialidades y oportunidades que pueden derivar en la
negociación de un acuerdo de
amplio alcance con el bloque
europeo.
Por su parte, el presidente
del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE),
Antonio Rocha, dijo que las
exportaciones a la Unión
Europea no superan actual-

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Cómoda victoria de Argentina
LA SELECCIÓN DE ARGENTINA CUMPLIÓ CON SU OBJETIVO, GANÓ ANOCHE A SU SIMILAR DE
BOLIVIA POR 2 – 0 EN CÓRDOBA. LOS GOLES DE GABRIEL MERCADO, QUE MARCÓ POR SEGUNDA
VEZ CONSECUTIVA Y LIONEL MESSI, QUE LO HIZO DE PENAL, ALCANZARON PARA FESTEJAR.
EN LA SIGUIENTE FECHA, ARGENTINA RECIBIRÁ A URUGUAY Y BOLIVIA A PERÚ A FINES DE AGOSTO,
TRAS LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN BRASIL Y LA COPA AMÉRICA CENTENARIO EN ESTADOS UNIDOS.
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mente $us 700 millones, cuando Colombia exporta anualmente a ese bloque económico
$us 6.000 millones, que representan 60 por ciento del total de
las exportaciones bolivianas.
De su parte, el vecino Perú
vende a Europa bienes por
valor de $us 5.000 millones.

EFE

Zapata habría mantenido
contacto con Quintana

subterráneas de las que se nutre la región están disminuyendo
peligrosamente.
En consecuencia, la demanda boliviana afectaría los intereses
chilenos, porque las aguas del Silala son fundamentales para el
desarrollo del norte chileno, y de intereses empresariales que
desarrollan actividades mineras en Atacama.
Asimismo, el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, criticó
ayer al canciller chileno Heraldo Muñoz, respecto a su rol en la
controversia con Bolivia sobre las aguas del Silala.
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