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Prestamos del Congreso:
Van Rysselberghe
acusa robo
En tanto, Comisión Revisora de Cuentas
de la Cámara continúa investigación.
J.ARELLANO

El embajador especial por la demanda, Gabriel Gaspar, viajó a Bolivia el martes. FOTO : AGENCIAUNO

Autoridades chilenas invitan a
diplomáticos acreditados en
Bolivia a cita en consulado
La reunión se realizó anoche con el objetivo de abordar la postura chilena en la demanda
presentada por Bolivia en La Haya. Canciller recibe hoy a Gabriel Gaspar.
RENATA FERNÁNDEZ

—Ayer no fue un día cualquiera en el consulado chileno en La Paz. En el marco de
la visita a Bolivia del embajador en misión especial, Gabriel Gaspar, autoridades
chilenas realizaron anoche
una “recepción diplomática” con el objetivo de abordar
la postura chilena en el juicio
ante la demanda de Bolivia
en La Haya.
Al cóctel estaban invitados
diferentes personalidades del
mundo diplomático. Entre
los asistentes estuvo el ex
canciller de Bolivia, Armando Loaiza, el ex cónsul boliviano Ramiro Prudencio, el
encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, además de los
embajadores en La Paz de
Perú, Alemania y Cuba.
El cóctel es parte de la llamada “segunda etapa” del
equipo chileno que busca reforzar el despliegue comu-

REACCIÓN
David
Choquehuanca
Canciller de Bolivia

nicacional y evidenciar que
el apoyo internacional a la
causa boliviana no es tal. Con
esa misma idea es que durante su estadía en el país vecino, Gaspar realizó dos entrevistas con medios bolivianos, reiterando que Chile
ofrecía restablecer las relaciones diplomáticas de for-

Respuesta. El canciller
Choquehuanca fue el
portavoz al responder a
Chile ayer.

Embajador chileno volvió a Lima
bbb Como un regreso
discreto califican fuentes
diplomáticas el retorno
del embajador chileno en
Perú, Roberto Ibarra, a la
capital de su país.
El diplomático ya está en
Lima luego que se mantuviera por meses en
Santiago en medio de la
alta tensión a nivel bilateral producto del conflicto por el denominado
triángulo terrestre.

Perú creó el distrito La
Yarada-Los Palos, que incluye dicha zona en su
soberanía lo que irritó a
Chile.
El embajador peruano
Fernando Rojas, en tanto, regresaría a Santiago
la segunda quincena de
este mes.
Además, el 1 de enero apsado Raúl Patiño asumió
como nuevo vicecanciller de Perú. TM

“Debemos buscar una solución
definitiva con
soberanía”.

ma inmediata y sin condiciones. “Aquí y ahora” fueron las palabras usadas por
Gaspar. Además, se reunió
con el cónsul chileno en La
Paz, Milenko Skoknic.
La reacción de las autoridades bolivianas no se hizo esperar.
El canciller David Choquehuanca dijo que “si se retoman relaciones con Chile
deben ser para acabar con
las injusticias”. Además de
acusar que Chile era el responsable por el quiebre de
las relaciones, agregó que
“debemos buscar una solución definitiva con soberanía”.
Luego, el vocero para la demanda boliviana, Carlos
Mesa, señaló que “Chile ha
entrado al juego de Bolivia”
y apuntó directamente al ministro de RREE. “El canciller Heraldo Muñoz ha entrado en el juego y eso ha generado desconcierto, y
paralelamente a las declaraciones han habido acciones,
al punto que Chile ha dicho
que no va a buscar adhesiones internacionales, claro,
porque no las va a encontrar”, dijo el ex Presidente.
Además, ayer el vicepresidente Álvaro García Linera
se enfrentó en duros térmi-

nos a Mesa a raíz de disputas
de política interna.
Desde Cancillería explican
que Palacio Quemado fue alertado de la visita de Gaspar.
Consultado al respecto, el
canciller Muñoz dijo que
“nadie puede obligarnos a
ceder territorio, tenemos claridad respecto de los tratados
y al mismo tiempo de la búsqueda del entendimiento y el
diálogo”.
Por su parte, el agente José
Miguel Insulza, dijo que la visita de Gaspar “no es un
evento de negociación ni de
conversación formal” con el
Gobierno boliviano y descartó emprender una futura
candidatura presidencial.
Con la intención de seguir
afinando la estrategia chilena, ayer el canciller y el agente Insulza se reunieron con la
CPC y acordaron fortalecer la
coordinación con los empresarios para que estos puedan
difundir la postura chilena
en el extranjero. El presidente de la CPC, Alberto Salas,
dijo que “cuando hay giras
presidenciales, siempre va
una delegación empresarial
y por lo tanto, uno con sus
pares puede tratar esos temas. Es una coordinación
que tiene que ver con una
posición única del país. En
este tema no hay posiciones
diversas”. P

Z
La visita del embajador
Gaspar a Bolivia sorprendió
a las autoridades locales,
que reaccionaron ante la
ofensiva chilena.

—Como “un robo” calificó
la senadora UDI Jaqueline
van Rysselberghe, un préstamo que recibió de la Cámara Alta, y que se suma a
una serie de otros adelantos
de sueldo que recibieron
parlamentarios en ambas
cámaras.
“Me di cuenta que me habían robado, que una persona en la que había depositado confianza, que trabajaba
conmigo, había falsificado
mi firma, había solicitado un
adelanto de mi sueldo, le entregaron un cheque nominativo, falsificó la firma en el
dorso del cheque, fue al banco, cobró la plata y se fue de
vacaciones”, sostuvo la legisladora.
La senadora explicó además que no denunció la situación, de un adelanto que
ascendió a la suma de $5 millones, porque cuando descubrió la situación, en febrero de 2015 “no lograba nada”.
Van Rysselberghe se suma
a otros legisladores, como
Jaime Orpis (UDI) y Alejandro Navarro (MAS), quienes
también recibieron estos
adelantos de sus dietas.
En tanto, ayer sesionó de
emergencia la comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados, para
analizar el informe de auditoría externa en el que quedó al descubierto una serie
de “préstamos” que realizó la

Walker busca
“acuerdos” con
la oposición por
plan docente
Los senadores de Chile
Vamos rechazaron que el
proyecto sea despachado
rápidamente de la Cámara
Alta, como espera La
Moneda.
—“El Ejecutivo ha dicho
que este es uno de los siete
proyectos emblemáticos y
todos los partidos de la Nueva Mayoría hemos planteado
que debiese ser despachado
del Congreso el 31 de enero”,
advirtió el presidente de la
comisión de Educación del
Senado, Jaime Quintana
(PPD), ayer en el Congreso.
La instancia inició la discusión en particular del proyecto que crea la carrera docente, y la oposición se opuso a la
propuesta de calendarización
de las sesiones para su rápido
despacho.
En este contexto, el senador
DC Ignacio Walker, quien
también integra la comisión,
apuntó a llegar a acuerdos
con la oposición, sobre todo
en “elevar las exigencias” de
la carrera docente, ya que

propia Cámara Baja a algunos parlamentarios.
El presidente de la instancia, José Miguel Ortiz (DC)
señaló que se revisaron los
antecedentes que justificaban el mecanismo. “Analizamos todo y el señor secretario de la Cámara (Miguel Landeros) nos dio una
información completa de todas las consultas que le hicimos, el tema de fondo es el de
esos préstamos sin intereses, él asumió la responsabilidad de los cinco casos que
fueron los últimos que se tomaron (...) Él volvió a reiterar que la decisión la tomó
porque no tenía ningún cuerpo legal para impedirlo, hizo
uso de su atribución y volvió
a decir que son anticipos de
dieta”, dijo el diputado.
“Todos esos créditos están
pagados, eso significa que
hace 11 meses está terminantemente claro que ninguno
de los 120 diputados puede
acceder a eso (...) Esto se terminó exactamente en enero
de 2015, se tomó en cuenta
que ese tipo de práctica, aunque no hubiera impedimento, debía cortarse por un
tema ético”, añadió el parlamentario.
En tanto, el propio Ortiz
explicó que la comisión seguirá sesionando hoy a partir de las 11.00 horas y durante los días que sean necesarios para tener un informe en
el plazo de una semana.P

CRÍTICAS A AJUSTES
Ignacio
Walker

Senador DC

“Si bien las indicaciones
del Gobierno (al proyecto)
apuntan en la dirección correcta, al revisarlas creo
que son correcciones más
bien marginales”.
calificó como “marginales” a
las indicaciones que presentó el Gobierno.
Walker también propuso
sesionar jueves, viernes y sábado en Santiago, diez horas al día, para cumplir con la
meta legislativa establecida,
lo que fue rechazado por Chile Vamos. “Nos obligarán a
una legislación a matacaballos”, acusó el senador de RN,
Andrés Allamand.
Pese a todo, la comisión de
Educación del Senado ya citó
a una sesión extraordinaria
para el próximo lunes a las
18:15 horas en Santiago.
En tanto, hoy los asesores
de los parlamentarios se reunirán en Santiago para
avanzar en consensos.P MG

