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Charagua instalará su
autogobierno indígena
dos vocales del Tribunal
Supremo Electoral se trasladarán a la localidad de Charagua,
donde se constituirá el gobierno interzonal, integrado por un
miembro de cada zona. “Esta
fecha es la más importante,
porque va significar la conformación definitiva del Gobierno
Autoindígena”, explicó.

boliviateamoblogspot.com

La región de Guaraní
Charagua Iyambae el 8 de
enero del próximo año posesionará a sus 46 autoridades
representativas de todas las
comunidades indígenas e instalará
su
Autogobierno
Indígena, informó a EL DIARIO
la vocal del Tribunal Supremo
Electoral
(TSE),
Dunia
Sandóval.
Manifestó que el sábado 17

EL DESEMBARCO CHILENO EN ANTOFAGASTA, EFECTUADO EL 14 DE FEBRERO DE 1879, EN EL ENTONCES PUERTO BOLIVIANO DE
ANTOFAGASTA, FUE LA PRIMERA ACCIÓN MILITAR DE CHILE QUE DIO INICIO A LAS MOVILIZACIONES DE TROPAS DE DICHA GUERRA QUE
AÚN NO ESTABA DECLARADA POR NINGUNO DE LOS DOS GOBIERNOS.

Bolivia y Chile delimitan
siguiente fase de demanda
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Siete financieras otorgarán
microcrédito de $us 500 mil
los cerca de 500 mil beneficiarios en su mayoría mujeres del
área rural y de las zonas periurbanas del país, informó el
gerente
general
de
la
Asociación de Instituciones
Financieras para el Desarrollo
(Finrural), Néstor Castro
Quintela.

Las entidades financieras
Crecer, Diaconía, Idepro,
Fondeco, Cidre, Fubode e
Impro, que recibieron ayer la
certificación de funcionamiento
de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI)
disponen de una capital patrimonial mínimo de $us 3.5
millones, recursos que les permiten otorgar microcréditos a

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Estados Unidos

Interés electoral por
salud de candidatos

• Agentes Eduardo Rodríguez, de Bolivia, y Miguel Insulza, de Chile, se reúnen esta
jornada con el presidente del Tribunal de La Haya en el Palacio de La Paz, Ronny
Abraham
• En caso de algún acuerdo entre ambas partes, el Presidente de la CIJ dispondrá que en días
posteriores se confirmará la siguiente etapa en el proceso judicial por la demanda marítima
08.00, hora boliviana, tiene carácter reservado. “No es una audiencia pública y en ella la
Corte escucha aquello que las partes tienen
que decir en la siguiente etapa”.
En caso de que llegue a algún acuerdo
entre ambas partes, el Presidente del
Tribunal de La Haya lo tomará en cuenta,
posteriormente, emitirá una orden o una
disposición en la que confirmará la siguiente etapa en el proceso judicial por la

demanda marítima.
Asimismo, Rodríguez enfatizó que para
llevar adelante la demanda marítima es
fundamental la unidad del pueblo boliviano
y la convicción sobre los derechos que
acompañan al país y que serán eventualmente reconocidos por la Corte
Internacional de Justicia.
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convocatoria del presidente de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya,
Ronny Abraham, los agentes de Bolivia,
Eduardo Rodríguez, y de Chile, Miguel Insulza,
se reunirán esta jornada en el Palacio de La
Paz de La Haya, con la finalidad de delimitar
la siguiente fase en el proceso de la demanda
marítima boliviana contra Chile.
Rodriguez puntualizó que el encuentro de
esta jornada que se desarrollará desde las

HILARY CLINTON SUBÍA A SU
CAMIONETA BLINDADA SOSTENIDA POR UNA ASISTENTE.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Caso barcazas

Con la finalidad de generar
mejores condiciones de urbanidad en la sede de Gobierno,
la Federación de Juntas
Vecinales (Fejuve) de La Paz
apoyará todas las acciones
de la Alcaldía destinadas a la
educación y sensibilización
ciudadana.
La dirigente vecinal Edith
Montenegro considera que
es una prioridad trabajar en
un plan de educación urbana
acerca de educación vial y
limpieza de las calles, ante el
uso que permiten los dueños
de mascotas.
Asimismo, dijo que el sistema escolar podría ser un
importante aporte para lograr
un cambio de conducta en la
ciudadanía,especialmente
con los niños y jóvenes.
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• Presentarán documentación hasta fines
de septiembre y luego será conformada
una nueva empresa
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EL CASO DE LAS BARCAZAS CHINAS SE REMONTA A LA GESTIÓN 2009, LAS MISMAS CONTINÚAN EN
CHINA.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Régimen de calma en Siria
durará hasta el domingo 18

EFE

Hoy en Nuevos Horizontes
Descubren el invento
más destructivo
de Nikola Tesla
Créase o no, los drones ―en el sentido moderno del término― ya habían sido
imaginados hace más de un siglo por el
inventor Nikola Tesla. Su empleo fue pensado con fines militares por el científico de
origen serbio, y tenía como propósito coaccionar a los seres humanos a abandonar
toda intención
de llevar adelante conflictos bélicos, ya que
se verían intimidados por el poder destructivo de los robots.
La idea del visionario fue patentada el 9 de noviembre de
1898 y se detallan posibles servicios que podrían llegar a prestar los autómatas en caso de ser fabricados e implementados:
desde servicios de mensajería hasta soldados pacificadores,
algo similar a fuerzas de paz, según informa la revista ‘Popular
Science’.
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Fejuve apoya
acciones de
educación

Empresa china será
favorecida con 15 a
20 años de “usufructo”
La empresa china asociada al Estado –a través de la Empresa
Naviera Boliviana (Enabol)– que ayudará en la recuperación de
las 16 barcazas, la culminación de la construcción de dos empujadores y su traslado al país será favorecido con 15 a 20 años de
“usufructo” de la naviera nacional para el transporte de material
en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Esta información fue dada a conocer por el viceministro de
Defensa, Fernando Aramayo, quien sostuvo que la empresa china en
los siguientes años de usufructo podrá hacer uso de las barcazas
para transportar de hierro, urea, amoniaco, granos y otros.
Informó también que hasta fines de septiembre presentarán la
documentación correspondiente al Ministerio de Planificación
para la constitución de la asociación, posteriormente mediante
decreto supremo será conformada la nueva empresa.
Los bienes navieros nunca llegaron al país y permanecen en
China, lo que generó una deuda millonaria.

La candidata demócrata
Hillary Clinton tuvo que suspender su campaña electoral, al
menos, debido a que sufre una
neumonía y sus médicos le
aconsejaron descansar. El estado de salud de la aspirante, de
68 años de edad, se ha convertido en un tema clave en la
carrera electoral y muchos creen
que ella oculta algo, lo que ha
obligado a su campaña a prometer que divulgarán más detalles
sobre el historial médico.
Hillary sufrió el domingo una
descompensación durante la
ceremonia por el 15 aniversario de los atentados del 11 de
septiembre y fue filmada.

EL PRESIDENTE BASHAR AL-ÁSAD CIRCULA POR LAS CALLES
JUNTO A SUS MINISTROS, TRAS EL ACUERDO DE TREGUA EN
SIRIA.
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La Comandancia Suprema
de las Fuerzas Armadas sirias
ha anunciado el comienzo de
un alto el fuego en el país,
durante siete días hasta el
este domingo 18, tras el
acuerdo logrado por Estados
Unidos y Rusia.
El Ejército ha advertido de
que se reserva el derecho a
responder con todo tipo de
armas de fuego contra cualquier violación de grupos
armados.
Por su parte, la Coalición
Nacional Siria, principal alianza política opositora, y el
Ejército Libre Sirio (ELS) han
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anunciado que “actuarán de
forma positiva” ante el cese
de hostilidades.
Antes de la declaración del
comienzo de la tregua por
parte de las Fuerzas Armadas
se han registrado ataques en
distintas partes del territorio.
Según el director del
Observatorio
Sirio
de
Derechos Humanos, Rami
Abderrahman, una calma
relativa se ha establecido en
todas las provincias sirias
tras el comienzo del alto el
fuego.
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