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Bolivia-Chile

Mesa prevé giro de 180 grados en
relación bilateral después de fallo

APG

El expresidente de Bolivia y
vocero de la demanda marítima
Carlos Mesa, en una entrevista
concedida al diario chileno “La
Tercera” indicó que para Bolivia
ya es un éxito “extraordinario”
haber podido llevar a Chile a un
tribunal y que después del fallo
que de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) respecto al tema
marítimo, la relación bilateral dará
un giro de 180 grados porque se
habrá reconocido la consistencia
de los argumentos bolivianos.
El diario chileno buscó a
Mesa para solicitar una opinión
sobre el futuro del canciller chileno Roberto Ampuero, a lo que
el expresidente respondió: “Yo
no opino sobre personas, sino
sobre política exterior”.
“Ese es un primer éxito. Y
estamos seguros, que esta es
la lógica de Bolivia, la consistencia de nuestros argumentos
determinarán algo que para
nosotros es evidente: Chile
llevó adelante por más de 70
años una acción que puede
entenderse como acto bilateral

CRECIDA DEL RÍO PILCOMAYO OBSERVADA POR POBLADOR QUE SE SIENTE INDEFENSO ANTE LOS EMBATES DEL CLIMA.

Tupiza en Potosí, Vinto en Cochabamba, Yacuiba y Villa Montes en Tarija

Cuatro municipios en
alerta roja por lluvia
EL Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN), conformado por los ministerios de Medio Ambiente,
Desarrollo Rural y Tierras, Salud,
Educación, el Viceministerio de Vivienda y
las Fuerzas Armadas, está ya activado y
coordina las acciones de gestión de riesgos, según dijo la autoridad.
El gobernador del Beni, Alex Ferrier,
declaró emergencia departamental focalizada en el municipio de San Javier, que está
sufriendo desastres por las fuertes lluvias y
rebalse de ríos registrados en esa región.
“Se declara emergencia departamental
en los límites geográficos del municipio de
San Javier, en el marco de la Ley No 602,
debido a la declaratoria de desastre”,
señala el Decreto Departamental No
3/2018, que fue leído por Ferrier.
Asimismo, el Gobierno anunció que
desplegará apoyo en este sector, luego
que Potosí fuera atendido el jueves, cuando incluso contó con la presencia del
Primer Mandatario.

La autoridad departamental explicó que
las lluvias y el rebalse del río San Pablo
ocasionaron daños a los cultivos y familias,
pérdida de ganado, además de poner en
riesgo la vida de los pobladores.
El Ejecutivo departamental informó que
la declaratoria tendrá el plazo máximo de
duración de tres meses, con el objetivo de
precautelar mayores daños y evitar que se
repitan las desgracias ocurridas en el 2014.
El técnico de Conservación Vial de la
Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC), Cristian Mendieta, informó que
siete tramos de la Red Vial Fundamental
se encuentran cerrados, por las intensas
lluvias e inundaciones.
Se trata de Unduavi-Chulumani y
Unduavi-Santa
BárbaraCaranaviQuiquibey; en Beni las vías de YucumoSan Borja, San Ignacio de Moxos-Puerto
Ganadero, Puerto Ganadero-Trinidad; y
los tramos Mineros y Boyuibe-Villazón.

Evo Morales criticado por
“advertencia” a damnificada
“Evo cumple, Tupiza no cumple. Cuidado”, fue la frase en
tono de advertencia que lanzó el
presidente de Bolivia, Evo
Morales, cuando el jueves visitó
la región más afectada por las
lluvias, el valle de Tupiza.
El momento captado y transmitido por Bolivia Tv mereció un
reproche generalizado en redes
sociales.
Por su lado, la oposición exigió al Mandatario que se discul-
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pe por el momento que calificó
como “humillante” y el MAS protestó y dijo que esa frase es utilizada para desprestigiar al Jefe
de Estado.
A su llegada a la población de
Tupiza, Morales se acercó a la
gente damnificada que le transmitió sus pedidos de ayuda
porque varios perdieron sus
casas y bienes personales.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

MORALES EN EL DESASTRE NATURAL QUE GOLPEÓ A TUPIZA.

Peleas en el MAS preocupa a
cúpula gobernante y Presidente
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En declaraciones efectuadas en la víspera, el Presidente
del Estado Evo Morales llamó
al pueblo a no preocuparse por
los insultos de la derecha, porque dijo que esas ofensas no le
molestan; en cambio admitió
que sí le molesta que entre
compañeros (del MAS) haya
enfrentamiento y peleas, no

Encarcelan a
madre agresora
de Santa Cruz

especificando así situaciones.
“Me molesta cuando entre
nuestros compañeros están
enfrentados o peleándose, o que
un ministro, algún alcalde, algún
gobernador no está ejecutando
su presupuesto, no está gastando su plata”, añadió.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Dos helicópteros militares
se estrellaron en Francia
Cinco oficiales del Ejército
francés fallecieron ayer en el
siniestro de dos helicópteros
militares poco después de su
despegue de una base de instrucción del sureste del país,
informaron las autoridades.
Aunque por el momento se
desconocen las causas, el fiscal
de Marsella, Xavier Tarabeux,
responsable de la investigación,
aseguró que la hipótesis más
posible es que hubiera una colisión entre ambos.
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San José se llevó un empate con sabor a triunfo
ANOCHE SAN JOSÉ SE LLEVÓ DE LA PAZ A ORURO UN EMPATE CON SABOR A TRIUNFO A COSTA DE
THE STRONGEST QUE PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE RECUPERARSE DE SU DEBUT Y APENAS PUDO
IGUALAR 1-1, DECEPCIONANDO A SU PÚBLICO.

Se trata de dos aparatos ligeros del tipo Gazelle que carecen
de caja negra, por lo que las pesquisas se centran en un minucioso estudio de los elementos
materiales y la recolecta de algunos testimonios, agregó el fiscal.
Los restos de los aparatos
aparecieron separados por
unos 600 metros de distancia,
uno de ellos en una carretera
departamental y el otro, que se
incendió tras tocar tierra, en
una zona boscosa. (EFE)
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“Engaño a Primera Vista”

Film boliviano será exhibido en EEUU
El joven cineasta boliviano
Yecid Benavides, quien dirigió
junto a su hermano Yohanan la
película “Engaño a primera
vista”, una comedia urbana y
moderna que “rompió” la taquilla en el país en 2016, dijo a la
agencia internacional de noti-

cias Efe “que para triunfar en el
cine no importa si se habla
inglés o español, sino si hablas
Hollywood” y anunció la exhibición de su obra en Estados
Unidos.
El mayor de los Benavides,
la pareja de hermanos directo-
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res llegada al cine, afirma que
el “idioma” de “Engaño a primera vista” es hollywoodense y
por eso triunfó en Bolivia y
puede conquistar a otros públicos como el estadounidense.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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Magnolia M., la madre que
grabó un video golpeando a su
hijo de tres años, para conseguir el retorno de su pareja al
hogar, fue enviada ayer a la
cárcel Palmasola de Santa
Cruz, con detención preventiva
por decisión de la juez Fátima
Rivera del Juzgado Primero
Mixto Civil.
La agresora fue aprehendida la madrugada de ayer cuando intentaba huir a Brasil y el
Ministerio de Justicia se constituyó en parte denunciante en
este proceso.
Según los testimonios de
la Policía, la acusada reconoció haber producido estos
delitos, vejámenes físicos,
estas torturas contra su propio hijo, además, de haber
filmado con la intencionalidad
de provocar una reacción en
su pareja, por querer llamar
la atención.
En las redes sociales circuló
este jueves el vídeo de un
menor que era golpeado en
varias ocasiones por su madre.
Las imágenes fueron grabadas
por Magnolia como una forma
de presión al padre del infante
para su retorno a la vivienda
familiar.

CARLOS MESA, Y VOCERO DE
LA DEMANDA MARÍTIMA.
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Durante desastre natural de Tupiza

• Ministerio de Defensa informó que al momento 113 jurisdicciones están en alerta, en
diferentes puntos del país, debido a las intensas lluvias que aún se registran
• Desborde de río San Pablo, en Beni, hace temer que se repita la situación del año 2014

l ministro de Medio Ambiente y
Agua, Carlos Ortuño, informó ayer que a
causa de las persistentes lluvias, los municipios de Tupiza en Potosí, Vinto en
Cochabamba, Yacuiba y Villa Montes en
Tarija, fueron declarados en alerta roja,
casi en situación de desastre, porque subsisten las inundaciones, desbordes de ríos
y pérdida de bienes de las poblaciones
afectadas.
“En total son 55 municipios que están
con alerta naranja y estamos haciendo el
monitoreo si esta alerta naranja se pasa a
roja, si hay desborde o crecida de ríos.
Con alerta roja tenemos cuatro municipios
que son los eventos extremos, estos municipios están siendo declarados en alerta
roja porque ha habido una crecida súbita y
desbordes en algunos de los casos referidos”, detalló
Los municipios con alerta naranja están
localizados en los departamentos de Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa
Cruz, Potosí y Tarija.

de un estado con un doble compromiso. Quiero negociar contigo, me comprometo a negociar
contigo. Y el compromiso de
negociar contigo lo hago con un
objetivo, para otorgarte a ti un
acceso soberano al Océano
Pacífico. Esos dos elementos
nos hacen pensar que tendremos un fallo favorable, probablemente este año, el 2018”,
dijo Mesa al diario chileno.

RESULTADO DEL ACCIDENTE QUE OCASIONÓ CINCO MUERTES.
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