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Pabellón Naval
fue creado por
desvío del Lauca

AÑO CXIV

Bolivia, domingo 4 de marzo de 2018

Nº 40.914

Día de la Vida Silvestre

Felinos bajo sombra de extinción

El “Pabellón Naval”, conocido ahora como la Bandera
de Reivindicación Marítima,
fue creado después que Chile
desvió de forma unilateral e
inconsulta en 1962, las aguas
del río internacional Lauca.
El emblema nació unos años
después para identificar a la
Armada Boliviana, según el
historiador, especialista en
Derecho Internacional y capitán de corbeta, Johnny
Carvajal.
“El origen de la bandera
marítima está ligada a la
creación de la Armada
Boliviana que fue en enero
de 1966 en el gobierno de
Alfredo Ovando Candia,
gestión en la que se crea el
emblema
del
Pabellón
Naval, a través del Decreto
7583, el 13 de abril de 1966”,
puntualizó.

• ONU: Hace poco más de un siglo había 100.000 tigres salvajes que vivían en Asia y en la
actualidad quedan menos de 4.000. Se ha perdido el 96 por ciento de su población
• En Bolivia, el jaguar, el gran felino de la Amazonia boliviana, está en riesgo de
desaparecer por la caza ilegal y la pérdida continua de su hábitat por la tala de árboles

Bs 5.00

Expertos hablarán
sobre el litio y
Tren Bioceánico
Misiones de expertos británicos arribarán al país la próxima semana para compartir
experiencias con el Gobierno
boliviano sobre la industrialización y comercialización del litio
y sobre proyectos como el
Tren Bioceánico, evento en el
que participarán altas autoridades nacionales.
El embajador británico en
Bolivia, James Thornton,
expresó su complacencia por
las gestiones positivas de la
Embajada para concretar la
llegada de estas misiones,
como una muestra del compromiso del Reino Unido con el
desarrollo de Bolivia.
Las presentaciones estarán
referidas a aplicaciones satelitales para explotación de yacimientos, visión general de
industria, exploraciones geofísicas aéreas, satélites y su
relación con minería.
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Importancia del
capital humano
para economía
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La generación de conocimiento, a través de la investigación y que éstos se queden
en el país de origen, es tarea
de los centros de pensamiento
y de organismos internacionales, en coordinación con los
gobiernos, y a pesar de ser
una inversión de largo plazo,
los réditos son para el desarrollo económico y social de cada
nación, y por ello la importancia del capital humano.
Estas apreciaciones fueron
expresadas por los directores
de organismos internacionales
así como de centros de conocimiento de Bolivia, los que sostienen también que los países
de la región tienen un rezago a
nivel mundial en lo que se
refiere a la inscripción de
patentes, los profesionales
migran a otras naciones, y
ponen sus conocimientos en
éstos.

Nuevas amenazas
de Corea del Norte
contra EEUU

EL JAGUAR ES EL FELINO MÁS GRANDE DE BOLIVIA, ESTA ESPECIE DESEMPEÑA UN PAPEL CRÍTICO Y FUNDAMENTAL EN LA DINÁMICA DE LOS
SISTEMAS ECOLÓGICOS, ES SENSIBLE A LAS PRESIONES DE CACERÍA Y A LOS CAMBIOS QUE AFECTAN TANTO LA COBERTURA DE VEGETACIÓN.

L

os grandes felinos que habitan el
planeta están riesgo de desaparecer, ante
esta situación, la preocupación se acrecienta en distintos organismos, los que en
la jornada que se recordó el Día de la Vida
Silvestre instaron a los gobiernos a tomar
cartas en el asunto.
La vicesecretaria general de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),

Amina Mohammed, dijo que hace poco
más de un siglo había unos 100.000 tigres
salvajes que vivían en Asia. En la actualidad quedan menos de 4.000. Se ha perdido el 96 por ciento de su población.
Por otro lado, la realidad en Bolivia no
es nada alentadora, ya que el jaguar, uno
de los más grandes y representativos felinos de la Amazonía boliviana, se encuen-

tra camino a la extinción por la caza ilegal
y por la tala de árboles.
La bióloga boliviana Ángela Núñez sostuvo que por los vínculos comerciales entre
Bolivia y China algunas comunidades chinas fomentan la caza ilegal de los jaguares
para el tráfico de sus colmillos y pieles.
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“Barrio Chino”, negocio
ilegal e impune en La Paz

ALBERTO VALERO – EL DIARIO

• Roban celulares para cometer delitos como
robos a gran escala y hasta asesinatos
des municipales y policiales;
sin embargo, hasta la fecha no
toman acciones para eliminarla. Según la Policía, se espera
la aprobación de una Ley que
le permita actuar con contundencia; entretanto, la Alcaldía
elabora un proyecto integral
que espera concertar con los
vecinos. En tanto, el comercio
ilícito permanece impune.
Otro aspecto que llama la
atención es la venta de celulares
robados con el único afán de
utilizar los mismos para cometer
graves delitos como asaltos a
gran escala y hasta asesinatos,
según la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (Felcc).
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Cristina Fernández
enfrentará juicio
por corrupción

Ante pasividad de autoridades

El “Barrio Chino” es un centro de comercio ilegal que tiene
vigencia desde mediados de la
década de los 60 del siglo
pasado, el que se desarrolla en
plena vía pública de la ciudad
de La Paz, un espacio donde
los antisociales se congregan
abiertamente para comprar,
vender intercambiar objetos
provenientes de hechos ilícitos.
La actividad ocupa algo más
de una cuadra, ubicada en la
intersección de las calles Pedro
de la Gazca y Eloy Salmón,
macrodistrito Max Paredes, espacio tomado por comerciantes ocasionales todos los días a partir de
las 17: 00 horas.
Este movimiento es de
conocimiento de las autorida-

Corea del Norte amenazó
ayer con “replicar a Estados
Unidos” si realiza ejercicios
militares conjuntos con Corea
del Sur, y dijo que no iba a
rogar para tener conversaciones con Washington.
Estados Unidos tiene previsto iniciar ejercicios conjuntos a comienzos de abril, dijo
esta semana un asesor de la
Casa Azul, la sede del
Gobierno surcoreano, según
la agencia de prensa Yonhap.
La medida es la más reciente
en una serie de ejercicios
que el Norte ha calificado
como amenaza.
“Si Estados Unidos realiza
ejercicios militares al tiempo
que mantiene sanciones (...),
la RPDC replicará a Estados
Unidos (...)”, declaró la agencia oficial de prensa norcoreana KCNA.

EN EL CONOCIDO BARRIO CHINO OFRECEN CELULARES DE DUDOSA PROCEDENCIA Y UNA SUERTE
DE PARTES DE EQUIPOS DE SONIDO, DE HERRAMIENTAS, MUEBLES USADOS, ROPA Y ZAPATOS
TAMBIÉN A MEDIO USO.

Un juez de Argentina ha
resuelto elevar a juicio oral una
causa contra la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner
por presunta asociación ilícita
en relación con la concesión
de obra pública durante su
gobierno, según han informado
fuentes judiciales.
En la causa se investigaron presuntas irregularidades
en la adjudicación de obras
públicas viales al Grupo
Austral, propiedad de Báez,
en la sureña provincia de
Santa Cruz, tierra natal del
fallecido ex presidente Néstor
Kirchner (2003-2007) y de la
que éste fue gobernador.
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Hoy en La Guía

APG

Radio Melodía se viste de gala
en su trigésimo segundo aniversario. El equipo de “La mejor radio
latina” se prepara para celebrar sus
“bien cumplidos” 32 años al aire.
“Es un orgullo porque no sólo
cumplimos 32 años sino que según
el último ranking estamos en el primer lugar de radios escuchadas en
La Paz, entonces son 32 años bien
cumplidos”, afirmó Sergio Dueri,
gerente general de la emisora.
Hoy conoceremos en una faceta distinta y “sin tapujos” a la cantante Pamela Sotelo, integrante del grupo Las Mentes Ociosas.

EL DIARIO

Melodía festeja sus 32
años “bien cumplidos”

Cráneo de mamífero gigante en museo

Primer triunfo de Sport Boys

EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CONSERVA EL CRÁNEO FOSILIZADO DE UN OSO PEREZOSO GIGANTE QUE FUE
HALLADO CON SU ESQUELETO CASI COMPLETO EN SANTIAGO DE
ANDAMARCA EN ORURO.

SPORT BOYS ROMPIÓ CON EL MALEFICIO DE LA NOCHE DEL
SÁBADO CON SU PRIMER TRIUNFO DE 3-2 SOBRE THE STRONGEST
EN WARNES. ADEMÁS, DEL DEBUT DEL DIRECTOR TÉCNICO
CÉSAR VIGEVANI.
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