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Fue el conflicto más cruento de la historia

Cien años del estallido
de la I Guerra Mundial
• La muerte del archiduque de Austria,
Francisco Fernando, y su esposa detonó
la confrontación multinacional.
Fernando, heredero del Imperio
Austro-Húngaro cuando visitaba
Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista
serbio llamado “Mano Negra”,
enemigo del expansionismo
austriaco en los Balcanes. En
represalia, Austria-Hungría le
declaró la guerra a Serbia (2807-1914). Entonces, Rusia
movilizó tropas para ayudar a
Serbia, lo que provocó que
Alemania le declare la guerra a
Rusia (01-08-1914) y su aliada
Francia (03-08-1914). Cuando
Alemania ingresó a Bélgica para
invadir Francia, Inglaterra le
declaró la guerra (04-08-1914).
Inf. Pág. 4, 2do. Cuerpo

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL INICIÓ EN 1914 Y FINALIZÓ EN 1918. FUE UNA ÉPOCA EN LA QUE MILLONES DE PERSONAS MURIERON
Y UNA DECENA DE PAÍSES QUEDARON DEVASTADOS.

Según expresidente Carlos Mesa

Recomienda diálogo para llegar a la paz

Chile pretende desconocer
temas pendientes con Bolivia

EL DIARIO

• El exmandatario sostuvo que el vecino país desde hace 110 años mantiene esa
actitud dilatoria para dar solución al legítimo derecho boliviano de una
salida al mar con soberanía.

CHILE BUSCA DILACIÓN CON RELACIÓN AL TEMA MARÍTIMO BOLIVIANO QUE TIENE LA INTENCIÓN
DE CONSEGUIR UNA SALIDA SOBERANA AL MAR.

Hoy en Ciencia y Computación

La letra pequeña de los
contratos de aplicaciones
¿Cuando aceptamos un programa o aplicación para ser instalado en nuestro móvil, estamos conscientes de los permisos
que le damos al hacer clic? La
verdad es que la gran mayoría de
los usuarios no revisamos los
términos de los contratos, en los
cuales explican a qué información podrán acceder estos programas y las funciones totales de
los mismos. ¿Sabía que muchas
aplicaciones tienen acceso a sus
mensajes? Veamos en esta edición algunos detalles de los
permisos que otorgamos sin estar conscientes de ello.

L

a impugnación de Chile a
la Corte Internacional de
Justicia de La Haya solamente
pretende dilatar la demanda
marítima boliviana, según el
expresidente Carlos Mesa
Gisbert, quien sostuvo que
Bolivia ha demostrado reiteradamente que fue la política de
Estado de Chile, la cual durante un siglo se resiste a reconocer que el Tratado de 1904 no
había resuelto el problema, por
lo que aún existen temas pendientes y los mismos habían
sido propuestos por Chile,
resolverlos por la vía de la
soberanía.
De acuerdo con el exmandatario, actualmente existen dos
puntos importantes, lo jurídico y
lo político, como parte de la
estrategia en las negociaciones
de orden marítimo.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

“Desde el punto de vista
jurídico es imprescindible la
precisión y desde este lugar
tiene que quedar claro para la
opinión del pueblo boliviano,
peruano y chileno, que la
demanda de nuestro país, ante
la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), que no menciona
que su pedido una vez iniciado
el diálogo tiene algún lugar
geográfico en el tema, por lo
que es una agenda abierta”,
manifestó el exautoridad.
Por otro lado, Mesa dijo que
en el momento lo que se está
viviendo en Chile es el endurecimiento de las posiciones en
los sectores de decisión, en las
élites políticas, económicas y
sociales, para el cual los propios
expresidentes,
el
Congreso chileno, el Canciller
de ese país e incluso la
Presidenta habrían tomado
esta actitud, por lo que en el
momento se ha marcado una
suerte de desconocimiento de
su propia historia.
Asimismo, dijo que sobre
este tema primero “hay que
manejarse en dos direcciones
como el concepto de la democracia de los pueblos y el acercamiento a la base de la sociedad chilena es fundamental,
pero hay que trabajar en una
acción políticas de desmontar
los argumentos de Chile y
entender que estamos probablemente en una nueva ola del
endurecimiento de ese país”.
Finalmente, el expresidente
Carlos Mesa puntualizó que
“debe existir confianza en lo
que Bolivia está haciendo y lo
que debe hacer, certeza en
que el juicio presentado por el
Estado boliviano contra Chile
en la CIJ es el mejor camino
que se está haciendo luego de
110 años y (además) que todo
esto es una política de Estado”.

Papa pide parar conflictos en
Medio Oriente y Ucrania
El papa Francisco hizo un
llamado para que las sociedades y autoridades de Medio
Oriente y Ucrania detengan la
guerra y alcancen la paz por
medio del diálogo.
Francisco lanzó su exhortación tras la bendición dominical
con el Ángelus, que pronunció
al mediodía del domingo desde
la ventana de su estudio priva-

do en el Palacio Apostólico y
ante miles de personas congregadas en la Plaza de San
Pedro del Vaticano.
“¡Paren por favor!, se los
pido con todo el corazón: ¡Es
hora de parar!, ¡Frenen por
favor la guerra!”, añadió visiblemente emocionado.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

Según funcionario municipal

Parque automotor es fuente
de contaminación en La Paz
La ciudad de La Paz soporta
dos tipos de contaminación
atmosférica, la fija y móvil, el
70% está referido al parque
automotor. Aunque durante los
últimos diez años se han asumido iniciativas para disminuir
la emisión de gases en la urbe
paceña y en el resto del país.
La afirmación corresponde
al director de Gestión Ambiental

del Gobierno Municipal de La
Paz, quien sostuvo que los
mayores contaminadores son
los vehículos antiguos, dijo que
se debe realizar el mantenimiento adecuado para lograr
los límites de emisión de gases
permisibles de acuerdo a la
norma.
Inf. Pág 6, 1er. Cuerpo

ALACRÁN/APG

La Primera Guerra Mundial
fue el conflicto armado que
estalló en 1914, entre las potencias de la Triple Alianza
(Alemania, Imperio AustroHungaro, Italia) y la Triple
Entente (Inglaterra, Francia y
Rusia). Este segundo bloque
fue reforzado por Estados
Unidos desde 1917.
La causa principal fue la
ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del
planeta. Anhelaban poseer las
ricas fuentes de materias primas y buenos mercados para
vender sus manufacturas.
El 28 de junio de 1914 asesinaron al archiduque Francisco

Paceños no llegan a la final
LOS REPRESENTATIVOS DE LA PAZ NO LOGRARON LLEGAR A LA
FINAL DE LA COPA DE INVIERNO DE LA LIGA DEL FÚTBOL
BOLIVIANO. WILSTERMANN CORRIGIÓ SUS ERRORES FRENTE A
THE STRONGEST Y CON EL EMPATE DE 2-2 LOGRÓ EL BOLETO
PARA JUGAR LA FINAL. ENTRETANTO, BOLÍVAR CAYÓ ANTE
ORIENTE PETROLERO POR LA CUENTA DE 1-0 EN HERNANDO
SILES.
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