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Rurrenabaque – Riberalta

Entre llanto y esperanza

Empresa china
extermina fauna

Comenzaron
las clases
Aproximadamente 2,8 millones de estudiantes retornaron
ayer a las aulas. A tempranas
horas, las calles paceñas se llenaron de estudiantes y se percibía el nerviosismo en algunos
niños, en otros el entusiasmo e
incluso el llanto de los más
pequeños.
Un nuevo año escolar comenzó en Bolivia, a excepción de
aquellos lugares que padecen
desastres por las lluvias.
Todos motivados y con la
meta de vencer un nuevo nivel en
su formación hicieron que las
calles nuevamente tengan el
alentador matiz blanco, de los
guardapolvos, que simbolizan la
esperanza de Bolivia en sus futuras generaciones que, por ahora,
están en plena preparación.

CALVO/EL DIARIO

Graves denuncias se formularon el fin de semana en las
redes sociales sobre el exterminio de especies en la vía
Rurrenabaque – Riberalta, a
manos de una empresa china,
que
construye
la
vía
Rurrenabaque – Riberalta de
597 kilómetros de extensión y
que costará al país alrededor de
$us 600 millones de dólares.
“No existe responsabilidad
con el control de medioambiente
por parte de la ABC, en la carretera Riberalta-Rurrenabaque
donde están exterminando la
fauna, pese a que existe presupuesto para reubicar a las especies”, declaró un poblador.
Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo

EL DIARIO ABRE SUS PUERTAS A LOS ENTUSIASTAS NIÑOS DISFRAZADOS Y SUS FAMILIAS, QUE PARTICIPARÁN EN EL CORSO INFANTIL
Y QUE QUIEREN INMORTALIZAR SU DISFRAZ A TRAVÉS DE UNA FOTOGRAFÍA.

Esperada toma de fotografías del Corso Infantil está aquí…

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

EL DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional, se complace en
anunciar a nuestros amables lectores, que una vez más abrimos las
puertas de nuestra casa para recibir a miles de niños, que entusiastas participarán con su mejor disfraz en el Corso Infantil del Carnaval

IMAGEN QUE CONMUEVE POR
LA CRUELDAD CON LA QUE
EXTRANJEROS EXTERMINAN
NUESTRA FAUNA.

Uso de redes sociales

2018, para que se tomen una
fotografía que luego será publicada
en una revista de lujo.
La alegría, el entusiasmo, iniciativa y creatividad se fusionan
para vivir un mundo de ilusión a
través de un disfraz, que luego
permanecerá plasmado en una

imagen que quedará por siempre
en el recuerdo de las familias
bolivianas.
Este sábado de carnaval, que
en este 2018 será el próximo 10
de febrero, habrá grandes sorpresas entorno a la toma de
fotografías de EL DIARIO.

Mientras en Chile surgen contraposiciones respecto al juicio en La Haya

MAS quiere
“ponerse al día”

Bolivia confía en
“agenda de futuro”

Sectores sociales afines al
Movimiento al Socialismo (MAS)
anunciaron que implementarán
programas para capacitarse en
el manejo de redes sociales.
Ante esto, el experto Tonny
López aseguró que “el país no
cuenta con las conexiones de
internet en el área rural para que
la gente pueda sustentar una
cuenta virtual, lo cual dificultará
que sostengan de forma activa y
en el tiempo una cuenta en
Facebook o disponer de Twitter
individual”.

• El próximo canciller de Chile, Roberto Ampuero, dijo encontrarse a favor de intentar
impulsar relaciones de tal forma que haya armonía y su homólogo Fernando
Huanacuni afirmó que esas declaraciones son “alentadoras” para Bolivia
• Mientras tanto, el exministro de Relaciones Exteriores de Chile y actual senador electo
José Miguel Insulza aseguró que “nadie obligará a su país a negociar con Bolivia sobre
la demanda marítima”

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Los Olvidados
vuelven a escena

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes
José Vicente Ochoa
Vásquez, poeta
y soldado
En la guerra con Chile, el texto
más significativo es el: “Diario de
Campaña del Ejército Boliviano en
la Guerra del Pacífico” (1899) de
José Vicente Ochoa, documento
recientemente incorporado a la lista
de la Memoria del Mundo de la
Unesco-Mowlac.
El
citado
autor es considerado “el último de los
representantes de la generación paceña posromántica” y
“un gran impulsador de la instrucción pública”. El 14 de
febrero de 1879, se produjo la injusta e indigna invasión
militar chilena al puerto de Antofagasta, que dio inicio a la
Guerra del Pacífico.
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FERNANDO HUANACUNI

que las declaraciones de
Ampuero son “alentadoras”,
porque rescatan una nueva
visión de la relación bilateral
entre Bolivia y Chile.
“Esas palabras son alentadoras porque están rescatando
una visión a futuro. Lo veo con
mucha expectativa y esperan-

JOSÉ MIGUEL INSULZA

za y ratificamos nuestra cultura
al diálogo y un llamado para
que sea honesto y sincero”.
Asimismo, informó que la
diplomacia boliviana aceptó la
invitación para asistir al acto de
posesión de Sebastián Piñera
como mandatario de Chile, el

próximo 11 de marzo.
Anunció que Bolivia acudirá
con una “predisposición de diálogo” a la ceremonia. Empero,
no adelantó quiénes conformarán la delegación del país.
Huanacuni, en contacto con
la red oficial Patria Nueva,
insistió en que Bolivia y Chile
“deben resolver sus temas pendientes”, ya que existe un contexto de integración en la región
e indicó que la demanda marítima boliviana “ya no es un tema
bilateral, sino multilateral”.
De su parte, el ministro de
Justicia, Héctor Arce, a través
de su cuenta de Twitter, consideró que debe aclararse la afirmación de Insulza, porque
podría entenderse que Chile no
cumpliría un posible fallo favorable a Bolivia en La Haya.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

CUESTA SEPARARSE DE LA
MADRE
CUANDO
ES
LA
PRIMERA VEZ QUE VAMOS A LA
ESCUELA.

Sede de Gobierno

Vecinos rechazan
paro de choferes
La Federación de Juntas
Vecinales de La Paz rechazó
ayer el anunciado paro de 24
horas del transporte sindicalizado, previsto para mañana, miércoles, y ratificó el respaldo de la
población al servicio de los
buses Pumakatari informó el
representante vecinal, Walter
Sempértegui.
Recordó que el 2016 se incrementó la tarifa del transporte
sindicalizado en 50 centavos,
con el compromiso de los choferes de mejorar la calidad del
servicio, pero sobre todo para
terminar con el “trameaje” de las
líneas de minibuses, sin que
hasta la fecha se ponga fin a
esta mala práctica.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Caso bebé Alexander

Juicio
suspendido
una vez más
El juicio por el caso bebé
Alexander fue suspendido
nuevamente por diez días
debido al cambio de abogado
defensor de la enfermera Lola
Rodríguez, una de las tres personas acusadas en este
hecho, cuya defensa legal afirma que el menor nunca fue
vejado y menos que exista
prueba alguna que comprometa al personal médico procesado.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Rusia

Histórica
nevada

Fue considerada como “nevada
del siglo” porque sepultó la capital
rusa bajo un manto de medio metro
de nieve; provocó la caída de dos mil
árboles, uno de los cuales mató a
una persona, paralizó el tráfico y obligó a cancelar decenas de vuelos.
“Esta nevada ha traído el mayor
número de precipitaciones de toda la
historia. El máximo anterior se registró en 1957”, informaron los servicios
meteorológicos de Moscú.
Al final del domingo, la nieve superaba ya los 60 centímetros, el doble
de lo habitual para el ecuador del
invierno ruso, a lo que se suma una
brusca caída de las temperaturas,
que alcanzarán 13 grados bajo cero.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo
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GUIOTECA.COM

Bajo el lema “Viva el carnaval
en democracia y no hagamos de
la democracia un carnaval”, el
Movimiento
Cultural
Los
Olvidados ofrecerá dos recitales,
entre hoy y mañana, con un
repertorio que incluye temas propios del Carnaval Paceño de
antaño. La cita es en el Teatro
Municipal Alberto Saavedra
Pérez, a partir de las 19.30 horas.

poco menos de dos
semanas del inicio de los alegatos orales en la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya (CIJ), entre Bolivia y
Chile, por el diferendo marítimo; surgen contraposiciones
en el vecino país.
Por un lado, el virtual ministro de Relaciones Exteriores,
Roberto Ampuero, declaró a
favor de iniciar una “agenda de
futuro” con Bolivia, tras el fallo
que emita la Corte, mientras
tanto, el exministro de
Relaciones Exteriores y actual
senador electo, José Miguel
Insulza, aseguró que “nadie
obligará a su país a negociar
con Bolivia sobre la demanda
marítima”. “Chile no va a ceder
ni un centímetro de su soberanía, a Chile no lo va a obligar a
negociar nadie”, manifestó en
una entrevista con Tele13
Radio.
En nuestro país, el canciller
Fernando Huanacuni afirmó

CABILDEO

EL DIARIO

A

LOS OLVIDADOS, TRADICIÓN
PACEÑA DEL CARNAVAL.

Fiesta, diversión, regalos y sorpresas rodearán el acontecimiento. Ese será un día dedicado a los niños y como todos los
años nos complaceremos en
recibir a las familias de nuestra
amada La Paz, en esta actividad
que será recordada toda la vida.

APG

EL DIARIO le da la bienvenida al carnaval

IMPONENTE IMAGEN DE LA NEVADA CAÍDA EN MOSCÚ, QUE ESTE AÑO MARCÓ RÉCORD Y
QUEDARÁ EN LA HISTORIA.
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