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Papa desea solución de
litigio marítimo en paz
• El representante del papa Francisco en Bolivia, Federico Lombardi, dijo que el
Sumo Pontífice insta a que el diferendo marítimo que enfrenta a Bolivia y Chile
en tribunales internacionales deba resolverse de forma pacífica y concertada
comunión, de construcción común del
futuro. Hay que conocer esto para ir
hacia adelante, no para quedarse en el
pasado”.
Luego del anuncio de la llegada del
Sumo Pontífice al país, el Gobierno de
Chile se ha mostrado reacio a que
Bolivia utilice su llegada para pedirle
que interceda a favor de la demanda
boliviana, aduciendo a que este es un
tema estrictamente bilateral y que “no

tolerará” ninguna intromisión.
Bolivia pide a la CIJ que declare que
Chile está obligado a negociar un acceso soberano al mar al margen del
Tratado de 1904. Chile alega que la
Corte carece de competencia para tratar la demanda porque el Tratado de
1904 “establece los límites entre los
dos países, ad perpetuam”.
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l papa Francisco, a través del portavoz del Vaticano, Federico Lombardi,
insta a los gobiernos de Bolivia y Chile a
una solución pacífica en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), de La
Haya, sobre el litigio marítimo por acceso
boliviano al océano Pacífico.
El representante del Estado del
Vaticano sostuvo que “la intención del
Papa es que se superen estos problemas en una perspectiva de paz, de
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Aeropuerto de El Alto con otra fisonomía

Ambiente de fiesta en La Paz
AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES ABRIERON
AYER LOS ACTOS PROTOCOLARES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES QUE SE DESARROLLARÁN A LO LARGO DE ESTE MES. EL
ALCALDE LUIS REVILLA PRESENTÓ LA AGENDA DE LAS FIESTAS
JULIAS CON MOTIVO DE CELEBRAR LOS 206 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN DEL 16 DE JULIO DE 1809.
ASIMISMO, ANOCHE SE REALIZÓ EL ENCENDIDO DE CINCO TEAS
EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD MARAVILLA. LA AGENDA
CONTEMPLA TAMBIÉN LA REALIZACIÓN DE DESFILES CÍVICOS Y
ESCOLARES, LA SESIÓN DE HONOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
LA PAZ, NOMINACIÓN DE CALLES, VALORACIÓN DE HECHOS HISTÓRICOS, ENTRE OTROS.
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Será el lunes 20 de este mes

APG

EEUU y Cuba oficializan
reapertura de embajadas

El Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto presenta
una nueva fisonomía. La obra de ampliación, que demandó una
inversión de 7 millones de dólares, fue entregada anoche por el
presidente Evo Morales a una semana del arribo del papa
Francisco al país, quien cumplirá una gira por Latinoamérica.
La nueva infraestructura cuenta con un nuevo hall con 30 mostradores dobles de facturación en la planta baja, 12 oficinas para

las empresas aéreas, 13 espacios comerciales y una batería de
baños en la planta baja.
En tanto, la planta alta de esa terminal aérea cuenta con 17 nuevos espacios comerciales, una plaza de comidas para cinco concesionarios, 11 oficinas para las aerolíneas, un espacio de control de
rayos X y una batería de baños.
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DeLaurentis fue recibido por
el ministro interino de Relaciones
Exteriores cubano, Marcelino
Medina, mientras se espera en
las próximas horas el histórico
anuncio del acuerdo al que han
llegado los gobiernos de Cuba y
Estados Unidos para restablecer
sus relaciones diplomáticas.
Meses atrás, Obama y el
presidente de Cuba, Raúl
Castro, sorprendieron al mundo
con su histórico anuncio, el
pasado 17 de diciembre, de
que iniciarían un proceso para
restablecer las relaciones
diplomáticas, rotas en 1961.

El presidente Barack Obama
anunció formalmente ayer que
Cuba y Estados Unidos abrirán
sus embajadas en Washington
y en La Habana, respectivamente, el 20 de julio. “Este es
el comienzo de un nuevo capítulo en la relación”, dijo el mandatario norteamericano.
El jefe de la Sección de
Intereses de EEUU en La
Habana, Jeffrey DeLaurentis,
entregó a la Cancillería cubana
una carta del presidente Barack
Obama para su homólogo de la
isla, Raúl Castro, sobre el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas y apertura de
embajadas.
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Paraguay firmará ingreso de Cardenal Terrazas sigue internado
Bolivia a Mercosur en 16 días
El Gobierno paraguayo firmará el viernes 17 el protocolo
de adhesión para que Bolivia
ingrese como socio pleno al
Mercado Común del Sur
(Mercosur), informó el periódico ABC Color.
La firma del protocolo de
adhesión se postergó desde el
año pasado porque Paraguay
alegaba que los restantes
miembros del Mercosur apro-

baron el ingreso de Bolivia sin
su participación, puesto que
estaba suspendido.
Ahora, según ABC Color, “el
gobierno del presidente Horacio
Cartes quiere profundizar y afianzar el proceso de integración con
Bolivia”.
Esta semana, el presidente
boliviano, Evo Morales, tuvo una
reunión bilateral con Cartes y
ambos países acordaron colabo-

rarse en temas energéticos,
ferrocarriles y otros.
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El cardenal Julio Terrazas
permanecerá internado en la
clínica Incor hasta el fin de
semana, según determinación del equipo médico para
que no sufra ninguna recaída
durante la visita del papa
Francisco.

que se alojará en su domicilio.
Por otro lado, según
Federico Lombardi, el Papa
expresó su preocupación por la
salud del cardenal Julio
Terrazas.

Medios cruceños informaron que la evolución es buena
e, incluso, se espera que en
el transcurso de la semana
deje unos minutos la clínica
para acudir a su casa y supervisar los preparativos para
recibir al Sumo Pontífice, ya
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“Desastre
Ecológico”
en Colombia

Hoy en Femenina

¿Qué elegir, qué moderar
y qué eliminar después de los
50? La alimentación cumple
un rol fundamental en este
momento de la vida
Hay una tendencia a subir
de peso y la grasa corporal
se distribuye de manera distinta; en vez de acumularse
en las caderas se va a la
barriga y al tórax. Por lo
tanto, corremos mayor riesgo
de tener problemas cardiovasculares, diabetes o hipertensión arterial. Los huesos
también se alteran con la disminución de estrógenos. Si
no se los cuida, se puede producir una descalificación
ósea y el riesgo de tener osteoporosis se incrementa.

EL ESPECTADOR

Dieta de la menopausia

EL ÚLTIMO ATAQUE GUERRILLERO HA MANCHADO DE PETRÓLEO MÁS DE 80 KILÓMETROS DEL RÍO
MIRA, EN TUMACO, DEJANDO 160 MIL HABITANTES DE NARIÑO SIN AGUA POTABLE.
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Los ataques de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) y del Ejército de
Liberación Nacional (ELN)
contra la red de oleoductos de
Colombia han provocado un
“desastre ecológico” con el
derrame de más de 4 millones
de barriles de crudo en casi 30
años, según ha mostrado ayer
el primer informe de la industria petrolera sobre el tema.
De acuerdo con la Asociación
Colombiana del Petróleo (ACP),
los ataques contra la infraestructura de oleoductos del país
comenzaron en 1986 cuando
empezó a funcionar el Caño
Limón-Coveñas, blanco de permanentes atentados de las
FARC y el ELN.
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