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En 136 años de enclaustramiento

Tuvo epicentro en norte de Chile

Chile nunca tuvo voluntad
de solucionar tema del mar

Sismo preocupa a
ciudadanía paceña

• Expertos recomiendan dar prioridad a la demanda marítima sin relaciones ni
triunfalismos ante posibles resultados que emita la Corte Internacional de Justicia.
Morales enfatiza que Chile tiene un afán dilatorio y confía en el Tribunal de La Haya.
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Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

El estaño está a pocos
centavos de llegar a su punto
de equilibrio, fijado por el sector público, de 7 ó 7.5 dólares
la libra fina. Cuando se llega
al punto de equilibrio quiere
decir que una empresa no
pierde ni gana, pero si baja
aún más la cotización de lo
que produce, entonces se
incurre en pérdidas.
La tendencia muestra mucha
volatilidad, cuya influencia en la
economía mundial, en especial
de los países desarrollados que,
como China, que es un importa-

dor neto de minerales, determina
precios.
El sector privado y en especial el público hacen números
para afrontar la crisis de precios de los minerales; unos
apuntan a invertir para aumentar la producción, mientras el
otro sugiere crear un fondo de
al menos $us 50 millones.
La minería exige la creación de
un fondo para combatir los bajos
precios de las materias primas, en
especial de los minerales.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Intervienen Ministerio Público
de La Paz por irregularidades

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES RINDIERON HOMENAJE AL HÉROE DEL TOPÁTER EDUARDO AVAROA Y OTROS POR LA FÉRREA DEFENSA DEL LITORAL
BOLIVIANO EN 1879.

Hoy en Nuevos Horizontes

La indigna invasión militar chilena
No hay fechas tan
hirientes para los bolivianos, como el 14 de Febrero
y el 23 de Marzo de 1879,
porque representa una
herida abierta que todavía
no cicatriza, un dolor que
después de haber transcurrido 136 años lo siente
todo un pueblo, al encarnar
la injusta e indigna invasión
militar chilena al puerto boliviano de Antofagasta, que
dio inició a la denominada
Guerra del Pacífico, que ocasionó la pérdida del Litoral
boliviano.

La Fiscalía del Distrito de La
Paz fue intervenida ayer por el
fiscal general del Estado, Ramiro
Guerrero, quien anunció medidas “urgentes y drásticas” ante la
serie de irregularidades en reparticiones del Ministerio Público.
Explicó que este trabajo de
control y supervisión, al igual
de lo que aconteció en otros
departamentos, será de manera permanente y se repetirá
una semana cada mes.
Asimismo, dijo que la intervención se efectúa “ante las
constantes denuncias, de
casos que llevan algunos fiscales, como la conciliación en

casos de violación, algo que
esta fuera de la ley”.
Además, fueron conformados
tres equipos y sólo en horas de la
mañana, ya se habían intervenido
las áreas de Delitos Económicos
Financieros, Lucha Contra la
Corrupción, Plataforma y la
Unidad de Análisis Informático.
Entre las primeras observaciones, el Fiscal General nombró
el retraso de la asignación de
fiscales, “los tiempos y flujos tardan mucho, cuando se presenta
una denuncia, eso debería ser
en 24 horas”, manifestó.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Carlos Dellien,
candidato de
UD y Nacer
Carlos Dellien Bause fue
elegido como candidato a la
Gobernación de Beni por la
alianza de Unidad Demócrata
(UD)
y
la
agrupación
Nacionalidades Autónomas
por
el
Cambio
y
E m p o d e r a m i e n t o
Revolucionario (Nacer). Él
reemplaza a Willy Mae, quien
habría renunciado a su postulación. Ernesto Suárez oficializó en La Paz la presentación
de Dellien como candidato de
la nueva alianza.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

sintió en otras regiones de
Bolivia más alejadas de la frontera e incluso fue percibido por
vecinos de La Paz, que hicieron conocer aquello mediante
las redes sociales.
El
movimiento
generó
preocupación de mucha gente
que vive en edificios altos de la
zona Sur, Sopocachi y el centro de la ciudad, informó el
analista del Observatorio San
Calixto (OSC), Teddy Griffiths.

Mineros sienten efectos
de bajo precio del estaño

ABI

136 años de la injusta invasión, expertos en derecho internacional coincidieron en manifestar
en que los gobiernos chilenos
nunca tuvieron una verdadera
voluntad de solucionar el conflicto
marítimo y que la estrategia del
país vecino se enmarcó sólo en
evasivas desde 1879.
Para el excanciller Javier Murillo
de la Rocha la historia pone en evidencia que Chile buscó neutralizar a
Bolivia para que el problema se
dilate. “Fue una política consecuente, distractiva y engañosa”, dijo.
Entretanto, el investigador Víctor
Hugo Chávez considera que Chile
nunca pretendió una solución, explica: “Lo que hace Chile es una estrategia interesante. Tienta a los gobiernos bolivianos, prometiéndoles que
van a ser el gobierno que logre una
salida al mar para Bolivia negociando con Chile, pero al final no es
posible la negociación y se rompe el
diálogo”.
Por otro lado, la experta en
Derecho Internacional, Diana Borelli,
afirmó que en tanto no se logre una
solución en el tema marítimo, el
Gobierno boliviano debería mantener firme su postura de no reanudar
las rotas relaciones con Chile.
El excanciller y diplomático,
Armando Loaiza, sostuvo que para
lograr una negociación por soberanía marítima que presentó Bolivia en
contra de Chile ante la Corte de La
Haya debe ser tomada con cautela y
sin triunfalismos.
El presidente Evo Morales afirmó
ayer que Chile al rechazar la competencia de la Corte Internacional de
Justicia tiene un afán dilatorio pero
confía que el Tribunal de La Haya
resuelva que sí es competente para
solucionar este conflicto.

El fuerte sismo de 6,4 grados
Richter que afectó ayer al norte
de Chile también se sintió en
Perú y Bolivia, incluidas algunas zonas de la ciudad de La
Paz, empero no se registraron
daños materiales ni personales.
Las localidades bolivianas
cercanas al epicentro, que sintieron el temblor, son San
Antonio de Lípez, a 54 kilómetros de distancia, San Cristóbal
a 93 kilómetros y Potosí, a 259
kilómetros.
Sin embargo, el temblor se

EL LÍDER DE UD, ERNESTO SUÁREZ SATTORI, PRESENTÓ A CARLOS ERNESTO DELLIEN BAUSE
COMO NUEVO CANDIDATO PARA LA GOBERNACIÓN POR BENI POR LA AGRUPACIÓN NACER.
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