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Bolivia no firmó declaración

EFE

EL CANCILLER DIEGO PARY ARRIBANDO A LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO INTERNACIONAL
DE CONTACTO SOBRE VENEZUELA, FUE AYER, EN MONTEVIDEO
(URUGUAY).
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

> En semanas pasadas, la Unión Europea
convocó a Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay
y Bolivia, para plantear “un proceso democrático creíble” en el vecino país
> Después de la primera reunión efectuada
ayer, la Cancillería boliviana informó que
no suscribió el comunicado debido a “que
no se siente representada por la totalidad
de su contenido”

El Grupo Internacional de
Contacto (GIC), formado por iniciativa de Unión Europea y del que
es parte Bolivia, ayer se reunió en
Montevideo (Uruguay) y convocó
a elecciones presidenciales “libres,
transparentes y creíbles” en Venezuela para alcanzar una solución
pacífica a la crisis de ese país.
Sin embargo, nuestros representantes no suscribieron el comunicado debido a “que no se sienten
representados por la totalidad de
su contenido”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que “Bolivia es res-

petuosa del derecho internacional y
los principios de no intervención
en los asuntos internos de otros
Estados y la autodeterminación de
los pueblos” y llamó “a los actores
políticos y sociales de Venezuela a
establecer los mecanismos de diálogo a la brevedad posible”, según
informó la agencia estatal Abi.
Sin embargo, el grupo de países europeos y latinoamericanos
aclaró que “se comprometieron en
dos puntos principales: 1.- Establecer las garantías necesarias para
un proceso electoral creíble en el
menor tiempo posible y 2.- Permitir la entrada urgente de asistencia
de acuerdo a los principios internacionales”.
Para cumplir con ambos objetivos, el conjunto de países enviará
una misión técnica a Venezuela,
según la declaración final del encuentro en la capital uruguaya,
leída en conferencia de prensa por
el canciller anfitrión, Rodolfo Nin
Novoa.
Bolivia instó a los países que
han ofrecido ayuda humanitaria
“y al mismo tiempo han impuesto
sanciones económico financieras a
Venezuela, a levantarlas para contribuir a la provisión de alimentos
y otros insumos necesarios para la
población de ese hermano país”,
puntualiza un comunicado de la
Cancillería.
El GIC está conformado por
Alemania, Italia, España, Portugal,
Suecia, Holanda y Reino Unido,
así como Ecuador, Costa Rica,
Uruguay y Bolivia.
La Cancillería boliviana se
sumó al Mecanismo de Montevideo establecido por México,
Uruguay y la Comunidad del
Caribe, después de participar en
la reunión.
“Sin embargo, continuará colaborando y trabajando con los países del GIC y de la Unión Europea,
en todo aquello que se encuentre
a su alcance para coadyuvar a la
estabilidad en Venezuela”, complementó el anuncio de la Cancillería.

CÁMARA DE SENADORES

Grupo de Contacto pide
elecciones libres en Venezuela
ADRIANA SALVATIERRA, PRESIDENTA DEL SENADO DE BOLIVIA.

Doble nacionalidad

Oposición “acorrala”
a Presidenta de Senado
> Según el Servicio
Electoral de Chile
(Servel), Adriana
Salvatierra está habilitada para votar
en la circunscripción electoral Peñalolen, provincia
Santiago
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

“La presidenta del Senado,
Adriana Salvatierra, del MAS, debe
renunciar a su nacionalidad chilena por el cargo que ocupa, o debe
renunciar a dirigir la Cámara Alta
porque en el caso eventual de que
llegue a ocupar la Presidencia del
país, ‘sería una afrenta contra el pueblo boliviano’, por los antecedentes
históricos entre Bolivia y Chile y la
demanda marítima”, plantearon ayer

Alerta en Beni por turbión
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Las lluvias e inundaciones
en partes altas del país bajan a
Beni, por lo que se teme que las
próximas semanas llegue un turbión a ese departamento. Ante el
peligro, el Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas anunció un
plan para enfrentar las posibles
inundaciones.
En San Borja, al oeste del departamento, más de 3.500 familias
fueron afectadas por el desborde del

Campañas

Varios sectores piden ayuda para los Yungas
> Población apoya a damnificados
participando en
campañas solidarias

río Maniqui, reportó el alcalde Jorge Añez. La situación es similar en
Reyes, Rurrenabaque y Santa Rosa,
de la provincia Ballivián, donde los
ríos cercanos ya han desbordado,
afectando a varias comunidades.
En esas regiones más de 65 mil cabezas de ganado fueron afectadas y
más de 3.400 murieron.
El ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, dijo que si bien las aguas
están bajando en algunos ríos, la
alerta se mantiene porque se vienen más lluvias en todo el país.

Copa Libertadores

Lampe reforzará a San José

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Inf. Suplemento Deportivo

POBLADORES PASAN POR EL LUGAR DEL DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA QUE UNE A LA SEDE
DE GOBIERNO CON LA POBLACIÓN DE CARANAVI, DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN, EN PUENTE ARMAS.
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tadores frente a Flamengo, Peñarol y Liga de Quito.
Lampe aún tiene contrato por
un año con la institución chilena
y el acuerdo pone fin a semanas
de incertidumbre a la carrera del
cruceño tras su breve paso en
Boca Juniors. (Erbol)

BOLAVIP

El arquero Carlos Lampe fue
cedido por el club chileno Huachipato a San José durante seis
meses, según el diario La Tercera.
El cruceño podrá jugar en la
fase de grupos de la Copa Liber-
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Frente a los acontecimientos
lamentables sucedidos en los
Yungas de La Paz, el pasado fin
de semana, la solidaridad de la
gente surgió y varios grupos, unidos y por separado, promueven
campañas de solidaridad en pro
de Caranavi.
La asambleísta departamental
Wilma Magne, junto a otros voluntarios, se instalaron en diferentes
puntos de la sede de Gobierno para
recolectar víveres.
Los lugares habilitados son:
Terminal de Buses (Puerta Principal), Biblioteca Municipal y
Fejuve Sur (calle 16 de Obrajes).
Desde la oficina del Defensor del Pueblo también se inició
otra campaña de recolección de
víveres y enseres. La gente puede
llevar a sus oficinas, ubicadas en
la zona de San Pedro.
Asimismo, el Club JRR Tolkien Bolivia organiza una maratón de 10 horas con las tres películas de la saga de El Hobbit (en
idioma original) el 9 de febrero
(sábado) en el Cine Teatro 6 de
Agosto. El ingreso es un donativo voluntario de material escolar
o víveres que irán en beneficio de
los damnificados por los desastres naturales.

las diputadas Jimena Costa y Claudia Mallón, ambas de la alianza de
Unidad Demócrata (UD).
Costa afirmó que la doble nacionalidad de la legisladora es un
tema sobre todo de legitimidad por
todos los antecedentes históricos
que existen entre ambos estados,
desde la invasión chilena en 1879,
la pérdida del litoral boliviano, el
rompimiento de las relaciones diplomáticas y el último capítulo: el
fallo negativo a los intereses bolivianos de la demanda marítima que
emitió la Corte de La Haya.
“Si en algún momento asumiera la presidencia la senadora que
también tiene vigente la nacionalidad chilena (Adriana Salvatierra)
por supuesto que sería una afrenta
contra el pueblo boliviano”, dijo
Costa.
En tanto, la diputada Mallón
afirmó que con este tema se pone en
tela de juicio el discurso del MAS
sobre la soberanía. “Por eso decimos de que es un tema ético, moral
y muy personal”.

CARLOS EMILIO LAMPE VESTIRÁ CASACA “SANTA”.
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