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Excanciller Javier Murillo de La Rocha

Decisión de Chile muestra
inseguridad en argumentos
• La presidenta Michelle Bachelet anunció que objetará la competencia de la Corte
Internacional de La Haya contra la demanda boliviana. Analistas consideran que
la última palabra la tiene el tribunal mundial.

A

nte la decisión de la presidenta
Michelle Bachelet de objetar la competencia de la Corte Internacional de La
Haya contra la demanda marítima boliviana, el excanciller y diplomático Javier
Murillo de la Rocha dijo que la postura
chilena muestra la desconfianza e inseguridad en la solidez de sus argumentos,
además sostuvo que los jueces tienen la
última palabra de ese tribunal mundial
que decidirán si tienen o no competencia

para definir este diferendo entre ambos
estados.
Asimismo, sostuvo que se revela una
seria confusión de la presidenta Bachelet
porque “Bolivia nunca ha intentado ni se
basa en modificar el Tratado de 1904. En
ninguna parte de la demanda se plantea
eso. Lo que plantea Bolivia es exigirle a
Chile que cumpla de buena fe la palabra
empeñada y los compromisos formales
asumidos en más de una oportunidad y

encaminados a resolver el enclaustramiento demográfico de Bolivia”.
Para el excanciller boliviano Armando
Loayza, el anuncio de la mandataria chilena “va a provocar una sorpresa” en su
país; mientras que, para el analista Víctor
Hugo, Bolivia puede recurrir a una demanda arbitral argumentando el incumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

CHILE IMPUGNARÁ LA COMPETENCIA DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ) DE LA HAYA EN EL DIFERENDO
CON BOLIVIA POR UNA SALIDA AL OCÉANO PACÍFICO.

En Santa Cruz declaran alerta naranja

Casos de influenza podrían
prolongar descanso escolar
El descenso de temperaturas que se registran en el país afecta a gran parte del territorio nacional, según reportes del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi). En las ciudades de Oruro, Potosí
y El Alto se registrarán temperaturas por
debajo de los cinco grados bajo cero que se
prolongarán. En los valles, chaco y el oriente
permanecerán los cielos nubosos, con bajas
temperaturas.
Las temperaturas en la Amazonia del Beni
bajaron hasta los 9 grados centígrados y se
mantendrán por lo menos por una semana, lo

que alertó a las autoridades de salud de Santa
Cruz declarar alerta naranja.
Frente a este panorama, el director general de
Servicios de Salud, del Ministerio de Salud, Rubén
Colque, sostuvo que según el comportamiento de
las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los
grupos etéreos y sobre todo el comportamiento del
clima se podrá determinar si corresponde ampliar
las vacaciones escolares. Sin embargo, el viceministro de Educación, Juan José Quiroz, descartó
ayer la ampliación de las vacaciones de invierno.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Ante reacción violenta

Aduana abandona control de
vehículos chutos en los Yungas

Di Stéfano, grande entre grandes
Don Alfredo Di Stéfano, el
presidente de honor del Real
Madrid, ganador de cinco
copas de Europa y dos balones
de Oro, y que como entrenador
apostó por la Quinta del Buitre,
falleció ayer en Madrid a los 88
años de edad.
Fue considerado como el
mejor futbolista de todos los
tiempos, cambió la historia del
Real Madrid. Su fichaje por el
club blanco revolucionó el fútbol, disputó 510 partidos, en

los que marcó 418 goles.
El argentino Alfredo Di
Stéfano ha sido considerado
junto a Pelé, Diego Armando
Maradona y Johan Cruyff,
como uno de los cuatro ‘grandes’ futbolistas de la historia
del balompié.
Además, distintas instituciones y organizaciones internacionales del fútbol han reconocido su brillante trayectoria.
Para la FIFA fue uno de los
ocho jugadores más importan-

tes de la historia (1997) y en
2000 como el “mejor futbolista
de los últimos 70 años”. Fue,
además, uno de los primeros
en ingresar en su Salón de la
Fama y ha recibido la Orden
del Mérito de la FIFA (1994).
Inf. Suplemento Deportivo

Los funcionarios aduaneros y efectivos del Control
Operativo Aduanero (COA)
abandonaron raudamente la
jurisdicción de Caranavi,
donde fueron objeto de ataques violentos por parte de
los contrabandistas de vehículos “chutos”, quienes lanzaron piedras a los automóviles de las autoridades sin que
se hayan presentado desgracias personales.

La presidenta de Aduana,
Marlene Ardaya, reconoció que
“es difícil realizar el control de
los vehículos ‘chutos’ en la
región de los Yungas de La
Paz, como ser en el municipio
de Caranavi, por la agresividad
y las dificultades en el ingreso
y salida de esta zona”, dijo.
Asimismo, manifestó a la
Red Erbol que los denominados “chuteros” exponen a niños
y jóvenes para cubrirse de la

acción policial y convocó a las
autoridades de la Agencia para
el
Desarrollo
de
las
Macroregiones
y
Zonas
Fronterizas (Ademaf) para
encarar una acción conjunta en
este problema.
Por otro lado, la autoridad
aduanera adelantó que se
tomarán otras medidas. “Les
dejaré sin repuestos”, puntualizó.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Historia de una expedición
en Amazonia boliviana
El gran escritor y explorador Juan B.
Coimbra apuntó que a fines del siglo
XIX, “intrépidos exploradores hicieron
el reconocimiento de todas las vertientes que aparecían por el lado de Iténez,
del Blanco y del San Miguel. Entre
ellos, muchos científicos europeos.
Estos últimos fueron los primeros en
acopiar datos geográficos y en ver
todas las posibilidades de una segura
comunicación con el Atlántico. Al
mismo tiempo que los Vázquez,
Arteaga, Salinas, Cárdenas, Vaca
Diez, Salvatierra y tantos otros, descubrían la hevea, estableciendo trabajos en las márgenes de Madre de
Dios, Orton y sus afluentes”.

La Paz entre 21 ciudades maravilla del mundo
LA CIUDAD DE LA PAZ CLASIFICÓ ENTRE LAS 21 CIUDADES MARAVILLA DEL MUNDO, DE ACUERDO CON UN RECIENTE REPORTE DE
NEW7WONDERS, FUNDACIÓN SUIZA QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA A NIVEL INTERNACIONAL. AHORA, LA URBE PACEÑA COMPITE
CON BARCELONA, MENDOZA Y CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.
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LA NUEVA FASE DE VOTACIÓN CONCLUIRÁ EL 7 DE OCTUBRE.
LA PAZ FUE ELEGIDA DE ENTRE 1.200 CIUDADES; LUEGO ENTRE
300, ENTRE 77, DESPUÉS ENTRE 28 Y AHORA CLASIFICÓ ENTRE
LAS 21 URBES MÁS BELLAS DEL MUNDO.
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