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Bolivia define alegatos
para presentar a CIJ
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Sesión de fotos en Corso
Infantil de EL DIARIO

• Un equipo jurídico y autoridades bolivianas se reúnen desde este fin de semana en
Holanda frente a la incompetencia planteada por el Gobierno de Chile en 2014
sobre la demanda marítima en el Tribunal de La Haya.

E

tas internacionales, según publicación
del periódico digital Oxígeno.com.
Por otro lado, se informó que el exmandatario y delegado oficial de la causa
marítima, Carlos Mesa Gisbert, se trasladará hasta Nueva York, Estados Unidos,
donde esta semana tendrá un importante
encuentro con embajadores de varios
países ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Mesa explicó que el objetivo del

encuentro es informar los motivos por
los que Bolivia presentó ante La Haya
la demanda contra Chile mediante la
cual pide negociar una salida soberana
al Océano Pacífico y cumplir con esto
una reivindicación histórica y centenaria. Asimismo, el anunciado y polémico
viaje a Chile se hará efectivo en las
próximas semanas.
Inf. Pag. 4, 1er. cuerpo

EL DIARIO

l equipo jurídico de Bolivia ante la
Corte Internacional de Justicia de la
Haya ya se encuentra en Holanda con
el propósito de preparar los alegatos
orales de defensa frente al planteamiento de incompetencia de parte del
Gobierno de Chile.
El procurador del Estado, Héctor Arce,
mantiene reuniones con el agente y ex
presidente de la República, Eduardo
Rodríguez Veltzé, además con los juris-
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EL DIARIO INVITA A LOS NIÑOS Y NIÑAS A VIVIR LOS MOMENTOS MÁS FELICES
JUNTO A SUS PADRES EN EL “CORSO INFANTIL 2015”.

Concierto de bandas alcanzó nuevo récord
EL FESTIVAL DE BANDAS QUE FUE ENGALANADO AYER POR
SIETE MIL MÚSICOS DIO PASO AL CARNAVAL DE ORURO,
PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD. LAS VOCES,
TROMPETAS Y BOMBOS SE FUSIONARON A LAS INTERPRETACIONES MUSICALES DE GRUPOS RECONOCIDOS DEL PAÍS
COMO KALAMARKA, LLAJTAYMANTA Y YARA.

EL PÚBLICO DISFRUTÓ Y GOZÓ LAS INTERPRETACIONES DE
MÁS DE 30 TEMAS DE LAS BANDAS DE ORURO, LA PAZ,
COCHABAMBA Y POTOSÍ QUE HICIERON CANTAR Y BAILAR A
LOS OCASIONALES VISITANTES.

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Serecí observa a más Anabel I fue coronada
de 37 mil sufragantes
Más de 37 mil ciudadanas y
ciudadanos en edad de votar
fueron observados por el Servicio
de Registro Cívico (Serecí) en
todo el país, por no cumplir como
jurados electorales en las elecciones pasadas, la mayoría, y en
un mínimo porcentaje por problemas de doble identidad.
Estas personas están por el
momento inhabilitadas, pero
pueden resolver su situación
esta semana.
Según la vocal Dina
Chuquimia, las personas que
fueron observadas y afectadas

deberán acudir a las oficinas de
Serecí de cada departamento
para hacer su reclamo y habilitarse para emitir su voto el 29 de
marzo próximo. El plazo de este
proceso vence el próximo viernes 13 de febrero en todas las
oficinas en el territorio nacional.
Por otro lado, las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas tienen plazo hasta el
jueves 12 de febrero para sustituir a sus candidatos y candidatas por motivos de renuncia.

En un escenario espectacular, increíble, fantástico
e inolvidable, Anabel I fue coronada anoche como la
“Reina del Carnaval Cruceño 2015”, donde 140 personas en escena entre bailarines, actores, cantantes
brindaron un show en el Salón Guarayos, de la
Fexpocruz.
Por fuentes extraoficiales, se pudo conocer que el
costo de la coronación asciende a los $us 120.000 y
que la comparsa coronadora espera recibir 2.500
carnavaleros.
Para hoy se tiene programado el Corso Infantil y el
sábado 14 se desarrollará la gran entrada de comparsas.

El matutino EL DIARIO, una
vez más, se suma a la fiesta del
Carnaval para compartir con los
más pequeños de la familia
momentos de alegría, amor e
integración, a través del Corso
Infantil. Por lo que les invita a los
niños, niñas y sus familias a
tomarse fotografías con disfraces
de los personajes favoritos de la
televisión.
Las fotos serán tomadas en

horas de la tarde de lunes a viernes y el sábado desde las 8:00
horas con el acompañamiento de
dos Avengers, el Capitán América,
Thor y una de las bellas princesas
de Frozen, la película, además
se contarán con el elenco de
Monster High. El “Corso Infantil
2015 de EL DIARIO” viene con
muchas sorpresas.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Mediadores buscan frenar
ofensiva rusa en Ucrania
Europa apura la vía diplomática
en un intento desesperado por evitar una guerra abierta en Ucrania.
Pese a carecer de un plan de paz
concreto, la canciller alemana,
Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, se trasladaron al Kremlin para tratar de
convencer al líder ruso, Vladímir
Putin, de que dé un paso atrás en el
país vecino. Es el último intento que
le queda a la diplomacia europea
para tratar de impedir lo que considera una escalada irreversible en el
conflicto: el envío de armas al
Ejército de Kiev que sopesa
Estados Unidos.
Tras cinco horas de discusiones Merkel y Hollande abandona-

ron Moscú con el compromiso de
mantener hoy una conversación
telefónica a cuatro bandas con
Putin y el presidente ucranio,
Petró Poroshenko. Según un portavoz del Kremlin, se trabaja en
un texto para un plan de paz que
toma como base los acuerdos de
Minsk.
Las conversaciones fueron
“constructivas y sustanciales”,
según los portavoces de los presidentes francés y ruso. Los tres
mandatarios habían accedido a la
sala donde se celebró la reunión
con frialdad y sin estrecharse las
manos ante los fotógrafos.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

Contaminación
se expande en
lago Titicaca

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Pasión Andina se va el domingo 15 a Chile para representar a
Bolivia en el Festival de Viña del
Mar. La agrupación orureña promete representar dignamente al país.
Su propósito va más allá de ganar,
quiere sentar soberanía sobre la
música y las danzas nacionales. Julio
César
Talavera, conductor de La Wislla
Popular de RTP, confesó, sin tapujos, que no le gustaría
que lo traicionen. Anita Tapia y Rolando Camacho, conductores del Gustito Boliviano, tienen nueva casa. Se fueron a
Canal 13 TVU. Ahora quieren llegar a nivel nacional.

LOSANDES.COM

Pasión Andina
en Viña del Mar

EXISTE PREOCUPACIÓN ENTRE POBLADORES CERCANOS AL LAGO TITICACA POR EL GRADO DE
CONTAMINACIÓN EN LA REGIÓN LACUSTRE.

La forma de vida de los comunarios de las poblaciones próximas al lago Titicaca ha sufrido
algunos cambios, debido a la contaminación de las aguas y la desaparición de especies piscícolas,
según testimonios de investigadores, pobladores y productores.
Un documental del investigador del Instituto de Investigación
para el Desarrollo (IRD, por sus
siglas en francés), Xavier
Lazzaro, revela una evidente
falta de priorización y la debilidad
de instituciones para atender los
problemas sociales y ambientales del lago Titicaca en la región
boliviana, así como la necesidad
de reconfirmar modelos productivos y profundizar datos recogidos
sobre las características ambientales en la zona.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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