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Chile cree que diferendo
irá más allá de La Haya

COMUNICACIÓN.GO.BO

• “Hay un Estado que nos exige una cesión territorial como cosa previa para tener
relaciones. Puesto así, es muy difícil tener relaciones diplomáticas normales con un
Estado”, dijo en partes sobresalientes de una entrevista con La Tercera el embajador
chileno en misión especial para la demanda, Gabriel Gaspar

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

Chile apuesta a obtener un
triunfo en la corte de La Haya
que ponga fin al largo conflicto con Bolivia por el tema de
la salida al mar. ¿Cree que
eso es posible?, consultó el
diario chileno, a lo que Gaspar
respondió:
“El problema con Bolivia no
es jurídico. Los juicios son la
consecuencia del problema y el
problema en este caso es que
hay un Estado que nos exige
una cesión territorial como
cosa previa para tener relaciones. Puesto así, es muy difícil
tener relaciones diplomáticas

El 10 de marzo, antes de
que se haga efectiva su renuncia como embajador en misión
especial para la demanda de
Bolivia ante La Haya por Chile,
Gaspar adelantó que presentará a su Gobierno un informe
político estratégico respecto
del litigio que enfrenta a bolivianos y chilenos. Su conclusión
es clara, el juicio ante la Corte
Internacional no pondrá fin a la
pretensión de La Paz (Bolivia)
por una salida al mar y “debemos prepararnos para eso”,
dijo en información difundida
por La Tercera.

Dos nuevos atentados
estremecen a Colombia
Ayer se registraron dos nuevos atentados perpetrados
contra la Policía en el norte de
Colombia, que dejaron 2 uniformados muertos y 7 heridos.
Hasta el cierre de la edición se
desconocía la autoría.
Los ataques tienen en alerta
a las autoridades pues se
suman al del sábado en
Barranquilla que dejó 5 policías
fallecidos y 41 heridos.

BRUNO MARS RECIBIENDO EL PREMIO GRAMMY A LA CANCIÓN
DEL AÑO: “THAT’S WHAT I LIKE”, EN CEREMONIA EFECTUADA
ANOCHE EN NEW YORK.

Grammy 2018

Canción de Bruno Mars
es la mejor del año

normales con un Estado que
nos pida tal cosa. La demanda
interpuesta en la Corte
Internacional de La Haya es
uno de los caminos que ha
seguido Bolivia para conseguir
su objetivo. Bolivia tiene en su
Constitución Política la obligación irrenunciable de lograr una
salida soberana al mar”.
Chile ya definió los temas y
quiénes serán los abogados
extranjeros que alegarán ante
los jueces de la corte internacional el 22 y 23 de marzo
próximo; también analizó los
posibles énfasis que incluirá
Bolivia para reforzar su
demanda.
En nuestro país, el trabajo
de los excancilleres ha sido
fundamental para reforzar los
conceptos históricos que se
presentará con los alegatos.
“Ambos equipos (nacional e
internacional) han trabajado
arduamente durante el sábado
y ayer y tenemos un resultado
ampliamente favorable, estamos en muy buenas condiciones como Estado, como país
para enfrentar las audiencias
orales desde el próximo 19 al
28 de marzo”, aseguró el ministro de Justicia a la televisora
estatal.
Dijo que en las siguientes
semanas, los equipos jurídicos
aún sostendrán varias reuniones para ultimar detalles de la
presentación de Bolivia en
audiencia oral ante la CIJ.

“That’s What I Like”, un tema
interpretado por Bruno Mars,
ganó ayer el Grammy a la
mejor canción del año, que
premia a los compositores.
El tema está compuesto por
el mismo Bruno Mars, además
de Philip Lawrence, Christopher
Brody
Brown,
James
Fauntleroy,
Ray
Charles
McCullough II, Jeremy Reeves,
Ray Romulus y Jonathan Yip.
Mars subió al escenario
para recibir el premio acompañado por todo su equipo de
compositores, a los que dijo

Los cuestionamientos públicos y las opiniones adversas al
gobierno de Evo Morales manifestadas en las redes sociales
molestan a las autoridades, por
lo que consideran que estas
son mal utilizadas y desinforma a la población.
En Facebook existen al
menos cinco páginas donde se
reproducen mensajes de crítica
a la actuación del Gobierno
respecto de los últimos conflictos sociales. “Lamentablemente
las redes están siendo mal utilizadas para nuevamente con-
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Violencia de género
comienza en noviazgo
La violencia contra las mujeres comienza durante el
noviazgo y se manifiesta de
igual forma que en las relaciones adultas, sin embargo, tiene
ciertas características propias
de la adolescencia, como la
falta de experiencia o la idealización del amor pueden contribuir a pasar por alto situaciones de alerta advierte un estudio efectuado por la Secretaría
general de las Naciones
Unidas, mediante el programa
“Únete”.
Para poner fin a la violencia
contra las mujeres, la poca o
nula experiencia de las adolescentes en las relaciones de
pareja expone a las jóvenes.
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taminar el debate público con
mensajes racistas, xenofóbicos, machistas, misóginos”,
refirió
la
ministra
de
Comunicación Gisela López.
López, la presidenta de la
cámara de Diputados, Gabriela
Montaño, y parlamentarias del
Movimiento al Socialismo también denunciaron publicaciones
machistas que se difundieron en
medios de comunicación y que
las redes sociales las reproducen de manera constante.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

confirman investigaciones realizadas a lo largo de tres décadas en los ríos Beni y Madre de
Dios, principalmente; y que
incluso llevó a Perú a restringir
el consumo y comercialización
de este pescado por el alto nivel
de contaminación por mercurio.

Cinco personas murieron
ayer en la madrugada durante
un tiroteo en el estado de
Pensilvania (Estados Unidos)
informaron medios locales.
Los hechos tuvieron lugar en
torno a las 02.40 hora local
(07.40 GMT) cuando una persona armada abrió fuego sobre un
grupo que se encontraba en un
taller de lavado de autos, en la
localidad de Melcroft, situada a
unos 85 kilómetros al sureste de
la capital del estado, Pittsburgh.
Además de los cinco fallecidos, durante el tiroteo una
sexta persona resultó herida,
por lo que fue trasladada a un
hospital cercano. Por el
momento no se han hecho
públicos los detalles sobre su
estado de salud.
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RÍOS DE LA AMAZONIA TEÑIDOS POR LA CONTAMINACIÓN.

Amazonia boliviana

Indígenas expuestos a consumo de mercurio
El pescado es el alimento
principal de indígenas y campesinos que habitan la Amazonia.
Y en la última década, no sólo
disminuyó la cantidad de peces
en los ríos y lagos de Beni y
Pando, sino que también se
elevó la contaminación con
mercurio por la creciente extracción de oro en la región. Así lo

EFE

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Nuevo tiroteo
enluta EEUU

Según estudio

Los colombianos no acababan de salir de su estupor por el
ataque con explosivos de ayer
contra el cuartel policial del barrio
San José, en Barranquilla, cuando ayer fueron despertados con
la noticia de otro ataque, también
con bomba, al Comando de
Acción Inmediata (CAI) del barrio
Soledad 2000.

conocía “desde hace más de
una década”.
“Es la primera vez que venimos todos juntos a recoger un
premio”, agregó el intérprete, y
calificó como un “honor” compartir el galardón con sus “hermanos”.
En la categoría había cinco
nominados, entre ellos el
“remix” de “Despacito” interpretado por Luis Fonsi y Daddy
Yankee y la colaboración de
Justin Bieber. (EFE)

Redes sociales incomodan
a ministras y diputadas

MONGABAY. LATAM

M

ientras que el ministro
de Justicia, Héctor Arce, a la
conclusión de las dos jornadas de trabajo del equipo jurídico en La Haya afirmó que
“Bolivia se encuentra en buenas condiciones como Estado
para enfrentar la fase de los
alegatos orales ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya en marzo”; en
Chile, el embajador en misión
especial para la demanda,
Gabriel Gaspar, afirmó al
periódico La Tercera que “el
juicio no pondrá fin al tema
(marítimo)”.

EL COMERCIO

Equipo boliviano afinó detalles de la presentación de Bolivia en CIJ

LAS ACCIONES QUE DEJARON MUERTOS Y HERIDOS SON
INVESTIGADAS POR LA POLICÍA.

Hoy en Ciencia y Computación

APG

El pasado 18 de enero la
empresa china Huawei presentó en la ciudad de La Paz
la nueva gama Mate 10.
Se trata de celulares de
alta gama que incorporan
Inteligencia Artificial en sus
funciones.
“Ciencia
y
Computación” estuvo presente en este acto y hoy
les muestra las características de estos novedosos
equipos.
Descubra sus ventajas y
la nueva propuesta para los
consumidores bolivianos en
esta nueva edición.

VALERO/EL DIARIO

Nuevos Huawei Mate 10

The Strongest no pudo con Aurora

Bolívar goleó a Wilstermann

EL TIGRE DE ACHUMANI, THE STRONGEST, AYER CAYÓ POR 2 A
0 EN COCHABAMBA, DURANTE LA VISITA EFECTUADA A AURORA
QUE VOLVIÓ CON MUCHO ÍMPETU AL PROFESIONALISMO DEL
BALOMPIÉ BOLIVIANO.

BOLÍVAR COMENZÓ CON PIE DERECHO EL TORNEO PROFESIONAL DEL FÚTBOL BOLIVIANO “APERTURA”, AYER AL SOMETER
POR 5-1 A WILSTERMANN DE COCHABAMBA EN EL ESTADIO
HERNANDO SILES DE LA PAZ. RIQUELME MARCÓ 2 TANTOS.
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