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Ante plazos por demanda marítima boliviana

Frente a la situación cambiara

Gobierno chileno en aprietos

Más compañías aéreas
abandonan Venezuela
En Venezuela no sólo escasean la carne, la harina, el
café, los medicamentos oncológicos, las baterías para vehículos y los artículos de aseo,
ahora la empresa aérea Alitalia
anunció la suspensión de sus
vuelos a Caracas y Lufthansa
canceló la venta de pasajes.
Según publicación de La
Nación, Alitalia se sumó a Air
Canada, la primera compañía
que abandonó Venezuela, en
marzo, pese a las amenazas

• Excancilleres consideran que la sugerencia de expresidentes del vecino país de
impugnar la competencia de la CIJ no es un mecanismo sencillo. Existen
antecedentes sobre conformidad de Chile para solucionar el problema en ese ámbito.

E

l planteamiento de los expresidentes chilenos de impugnar la competencia de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) en la demanda marítima que presentó Bolivia, no es un
mecanismo sencillo, lo que refleja
temor e inseguridad, además los plazos ponen en aprietos al Gobierno
chileno.
El excanciller Javier Murillo de La
Rocha dijo que “ellos no están seguros de los argumentos que utilizarán
en la contra-memoria; por lo tanto, a
mi juicio es una expresión de temor
de inseguridad por parte de los
expresidentes de Chile.
Para el excanciller Armando
Loaiza, el Gobierno debe esperar
una postura oficial de la mandataria
chilena en relación a una posible
impugnación
ante
la
Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya que trata la demanda que presentó Bolivia en contra del vecino
país.
Entretanto, la presidenta Michelle
Bachelet afirmó ayer que en un plazo
próximo su país definirá si se objeta
la competencia de la Corte de La
Haya en la demanda de Bolivia para
obtener una salida al mar.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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del gobierno de Nicolás
Maduro, que denunció manejos antirrevolucionarios en
aquella medida.
La próxima puede ser
Lufthansa, que ayer anunció
que suspende la venta de
pasajes. Otras aerolíneas, la
mayoría, redujeron el número
de vuelos y el tamaño de los
aviones, en un esfuerzo para
mantenerse en ese país.
Inf. Pág. 4, 5to. Cuerpo

Militar detenido Justicia condena
podría recuperar a cuatro años de
libertad el lunes cárcel a exalcalde
La falta de una correcta
fundamentación de la acusación contra el representante
de suboficiales y sargentos,
Jhony Gil, de parte del juez
sumariante, coronel Marcelo
Orellana de las Fuerzas
Armadas, podría determinar
la libertad del militar el lunes.
El uniformado fue detenido
el jueves en dependencias
de la Policía Militar, en el
Estado Mayor, por haber
impulsado la movilización de
los militares en contra de la
descolonización
en
las
Fuerzas Armadas en pasadas semanas.
LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA NO DEJA DE PREOCUPAR A LA PRESIDENTE MICHELLE
BACHELET.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Circulan sin control

Autos “chutos” abundan en los Yungas
en la región son indocumentados, pero cuentan
con placas y rosetas, parecidas a las originales.
Entretanto, los choferes que prestan servicios
en ese sector paceño manifestaron que la
Aduana debe intervenir y no acceder a una
nueva nacionalización, ya que la ciudad y los
Yungas están saturados de autos, peor sin son
autos “chutos”.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

EL DIARIO

En la región de Los Yungas prolifera la circulación de vehículos “chutos”, sin control alguno.
Se estima que de 10 motorizados 6 son irregulares, y la población ignora de dónde proceden, si
estos son robados o ilegales.
Por otro lado, producto de un seguimiento efectuado en la población de Caranavi por autoridades
del Concejo Municipal se ha podido determinar
que un 60 por ciento de motorizados que existen

El Tribunal de Sentencia de
Copacabana de la Provincia
Manco Kapac de La Paz emitió
una sentencia contra Juan
Armando Callisaya, exalcalde
del municipio de Copacabana,
condenándolo a cuatro años de
reclusión en el penal de San
Pedro de la ciudad de La Paz,
informó el Ministerio de
Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción.
El exburgomaestre fue acusado por los delitos de Falsedad
Material e Incumplimiento de
Deberes, delitos previstos y sancionados en los artículos 198 y
154 del Código Penal, tras una
denuncia presentada por el
Ministerio de Transparencia.
De acuerdo con un boletín
de prensa de esta cartera de
Estado, la ex autoridad edil
autorizó, mediante una inexistente Ordenanza de Patentes,
el cobro de ingreso de movilidades y personas de nacionalidad
peruana a la feria Binacional
Peruano Boliviana, realizada en
el Santuario de Municipio de
Copacabana, cobros que fueron realizados en moneda
extranjera (Soles), sin respaldo
legal, incumpliendo las Normas
Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y
Servicios. (Anf)

Masiva concurrencia
LA POBLACIÓN RESPONDIÓ MASIVAMENTE A LA LARGA NOCHE
DE MUSEOS EN SU OCTAVA VERSIÓN. LAS FAMILIAS PACEÑAS
SALIERON A LAS CALLES PARA VISITAR LOS 92 ESPACIOS HABILITADOS ANOCHE Y SE CALCULAN QUE UNAS 200 MIL PERSONAS SE
HABRÍAN MOVILIZADO.

Inf. Pág. 1, 5to. Cuerpo

“Para ti mujer que eres el más
bello ser”, así se llama el concierto
que los consagrados Kjarkas brindarán en homenaje a las mamás
el sábado 24 de mayo en el Teatro
al Aire Libre. Rilver Herbas, manager de la agrupación, contó a La
Guía los detalles del imperdible show musical.
En esta edición también te mostramos, sin tapujos, a
Paula Valdez, directora del programa cultural El Ojo del
Alma, y en el sector “Los Sin Medios” conversamos con la
bailarina de danza clásica Mariela Gonzales.

ANDREW DALMAV/EFE

Los Kjarkas le
cantan a mamá

MAURIZIO GABARINI/EFE

Hoy en La Guía

Campeones: Bayern Munich y Atlético Madrid
EL BAYERN MÚNICH SE IMPUSO AYER POR 2 - 0 EN LA FINAL DE
LA COPA DE ALEMANIA SOBRE EL BORUSSIA DORTMUND, EN EL
ESTADIO OLÍMPICO DE BERLÍN, CON GOLES DE ARJEN ROBBEN Y
THOMAS MÜLLER. ASÍ SE DESPIDE DE LA TEMPORADA CON EL
DOBLETE, DESPUÉS DE HABER GANADO PREVIAMENTE LA
BUNDESLIGA.

UN SUEÑO QUE SE HIZO REALIDAD, EL ATLÉTICO MADRID ES EL
CAMPEÓN DE LA LIGA 2013-14. LOS ROJIBLANCOS SUFRIERON
HASTA EL ÚLTIMO MINUTO ANTE UN BARCELONA QUE TUVO
OPCIONES PARA LLEVARSE EL TÍTULO, PERO QUE NUNCA FUE
AQUEL EQUIPO PENSADO NI POR PEP GUARDIOLA NI POR TITO
VILANOVA.

Inf. Suplemento Deportivo

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

