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1.  Chile dice que colaborará en Una Salida al Mar. 

2.  Morales va a sesión de ONU sobre agua tras expresar temor a 

complot de EEUU. 

3.  Cinco instituciones deben combatir la inseguridad. 

4.  Mañana comienza el reclutamiento de Premilitares. 

 

1. Chile dice que colaborará en Una Salida al Mar 

Según informa el periódico La Razón de fecha 108/2011, el canciller chileno 

Alfredo Moreno manifestó que su gobierno tiene la voluntad de cooperar para 

que Bolivia tenga “un mejor acceso al mar”, aunque reiteró que “Chile no le 

debe nada” al país. En tanto que en Bolivia, el ministro de la Presidencia, 

Carlos Romero, ratificó la vigencia del diálogo bilateral en un marco de respeto 

y cordialidad mutuos. 

Concluida la cita en la capital peruana se informó que ambos presidentes 

acordaron continuar el diálogo enmarcado en la agenda de 13 puntos, que 

incluye la demanda marítima boliviana. Piñera, no obstante, condicionó la 

retoma de las conversaciones a que Bolivia respete el Tratado de Paz y 

Amistad de 1904.(La Razón de fecha 108/2011) 

2. Morales va a sesión de ONU sobre agua tras expresar temor a complot 

de EEUU. 

Según Los Tiempos de fecha 26/72011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, 

asistirá mañana a la Asamblea de la ONU que conmemora el primer año del 

reconocimiento del agua como derecho humano, tras expresar dos días antes 

que teme que Estados Unidos le monte una trampa para implicarlo en el 

narcotráfico. 

El gobernante tenía previsto partir hacia la sede de la ONU este mediodía, tras 

reunirse en La Paz con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 



(BID), Luis Alberto Moreno, indicaron fuentes del Palacio de Gobierno que 

rehusaron confirmar la hora exacta del viaje. 

Morales dijo el domingo que tiene el temor de que Estados Unidos monte en 

plan para meter drogas en su avión presidencial cuando viaje a la ONU y así 

implicarlo en el narcotráfico y desprestigiar a su Gobierno. 

El canciller boliviano, David Choquehuanca, al ser consultado hoy por 

periodistas sobre si el mandatario viaja a Nueva York en una nave comercial o 

en una oficial, respondió que es un asunto de seguridad del que corresponde 

informar a otras instancias. 

Tras su visita a la ONU, Morales asistirá el jueves a la toma de posesión del 

presidente electo de Perú, Ollanta Humala, donde tiene la intención de reunirse 

con su colega chileno, Sebastián Piñera, para hablar sobre las relaciones 

bilaterales y la demanda boliviana de una salida al Pacífico. (Los Tiempos de 

fecha 26/72011) 

3. Cinco instituciones deben combatir la inseguridad. 

 

Según informa el periódico Opinión de fecha 23/07/2011. La Alcaldía, 

Gobernación, el Ministerio Público, la Policía y la Corte de Distrito deben 

incorporar en su Plan Operativo Anual (POA) recursos económicos, 

infraestructura o mobiliario para combatir la delincuencia, en cumplimiento a las 

conclusiones de la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en junio en la 

ciudad de Santa Cruz.  

Se determinó fortalecer el sistema normativo a través de la elaboración de un 

anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de armas, explosivos y 

municiones, contra el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, de robo de 

vehículos y autopartes, faltas y contravenciones.  

Se elaborará un anteproyecto de reforma al Código de Ley de Niño, Niña y 

Adolescente, Ley de justicia penal juvenil, restricción de horarios en la venta de 

bebidas alcohólicas en lugares de expendio y otros. 

También se destinará recursos para la seguridad ciudadana y procedimientos 

administrativos a través de: activar los consejos de seguridad ciudadana para 

hacer un seguimiento y control de POAs institucionales. 

También se plantea fortalecer el servicio de la Policía con: capacitación 

permanente a los policías, fortalecer el control migratorio, técnico y operativo a 

las diferentes unidades policiales, rendición de cuentas públicas, garantizar 

vivienda y alimentación para los policías. 



Mejorar los salarios, desconcentración de la Policía, facilitar el ingreso a la 

Escuela Básica Policial, construcción de talleres departamentales para la 

reparación de vehículos, impulsar la compra de una central de comunicación, 

gestionar la gratuidad de servicios básicos para la Policía y recintos 

penitenciarios, dotación de helicópteros para seguridad ciudadana. 

4. Mañana comienza el reclutamiento de Premilitares. 

Según informa el periódico El Deber de fecha 1/08/11, iniciarán mañana las 

inscripciones para el reclutamiento, con el entendido de que el Servicio 

Premilitar es voluntario, está orientado a instruir y entrenar jóvenes estudiantes 

del nivel secundario (varones y mujeres) como combatientes y colaboradores 

en casos de defensa nacional o desastres naturales.  

Sin embargo, los colegiales hoy se apersonaron a las unidades militares de la 

capital cruceña para ser los primeros en registrarse y no correr el riesgo de 

quedarse sin cupo. 

Teófilo Medina, subcomandante del Grupo Aéreo 32 de la Fuerza Aérea, 

informó de que los requisitos que deben presentar los postulantes son: 

certificado de nacimiento original, copia de la cédula de identidad y de las 

libretas de notas de 1º y 2º de secundaria, así como una carta del colegio 

avalada por el Servicio Departamental de Educación (Seduca). La inscripción 

tiene un costo de Bs 1.154,48. (El Deber de fecha 1/08/11) 
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