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Conflicto marítimo es
un tema de la región
E

n acto realizado en
Cochabamba ayer, en repudio a
la invasión de Chile a Bolivia en
fecha 14 de febrero de 1879, el
presidente del Estado, Evo
Morales, ratificó que el conflicto
marítimo no es bilateral, sino que
concierne a la región.
“Hay mucho que hacer con
mucha responsabilidad y tan
importante había sido la unidad
del pueblo boliviano; no estamos
solos en Bolivia ni en Chile y
también acompaña la comunidad internacional”, dijo.

Dejó establecido que dada la
política de “dilación” que definió
Chile para evadir la resolución
con Bolivia del tema pendiente
de su salida al Pacífico es que su
gobierno decidió acudir a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya, en 2013.
Afirmó que ese proceso se
encuentra encaminado luego
que el año pasado se confirmará
la primera victoria de Bolivia,
cuando ese alto tribunal reconoció su competencia para atender
la demanda boliviana.

Morales convocó a la población y a los hijos de los diplomáticos aportar con documentos
históricos que respalden la
intromisión chilena para garantizar el retorno al mar.
“Al pueblo boliviano, al margen de revisar, de repasar la
historia, de corregir historia, es
obligación con unidad y con
instituciones y sectores sociales
ver cómo aportar en esta
demanda para que Bolivia vuelva al Pacífico”, señaló.
El 14 de febrero de 1879, Chile

invadió Antofagasta, llevada por
el interés de apropiarse de ingentes recursos naturales que existían en territorio boliviano, más de
un mes después, el 23 de marzo,
se dio la primera resistencia de
las fuerzas bolivianas encabezadas por Eduardo Avaroa.
Tras la invasión y posterior
guerra, Chile se apropió de
120.000 kilómetros cuadrados
de territorio y 400 kilómetros de
costa.
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Entierro del Pepino
cerró carnaval paceño

ENTIERRO DEL PEPINO REAFIRMÓ LAS TRADICIONES PACEÑAS.

El carnaval paceño se despidió
ayer hasta el siguiente año con la
tradicional retreta organizada por el
Movimiento Cultural Los Olvidados y
el entierro del Pepino, que congregó
también a participantes de la entrada de ch’utas.
“Estamos rescatando esta actividad de la retreta y el entierro del
Pepino. Hoy le estamos diciendo
adiós al Carnaval 2016. Son 30
años de la lucha y el rescate del
carnaval”, dijo el director de Los
Olvidados, Jorge Arteaga.
Al mediodía, tras la festividad carnavalera, se presentó el cortejo fúnebre. Disfrazados cargaron en los hombros el ataúd del Pepino para trasladarlo al Cementerio General. Llantos y
sollozos se escucharon por el lugar.
Cerca de las 11.00 horas, unos
20 mil ch’utas, según los organizadores de 24 comparsas, se concentraron en la plaza Garita de Lima
para recorrer la avenida Baptista y
Kollasuyo hasta llegar a la plaza de
El Tejar y otras calles.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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• Expresó el presidente del Estado Evo Morales en Cochabamba al recordar
ayer 137 años de la invasión chilena a territorio boliviano

INSTANCIA EMOCIONANTE DEL CLÁSICO JUGADO AYER EN EL
ESTADIO HERNANDO SILES.
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Bolívar le arrebató
el triunfo al Tigre
The Strongest ganaba
cómodamente por 2 a 0 cuando concluyó el primer tiempo
ante un Bolívar con fallas en su
zona defensa. Luego despertó
la “Academia” y casi al expirar
el partido, lo empató
El clásico fue emocionante,
Bolívar con diez jugadores
remontó un resultado adverso.
La primera parte fue para
The Strongest que con goles
de Bejarano y Escobar se
pusieron en ventaja, mientras
que en el complemento
Cellerino y Callejón de penal
emparejaron las acciones.
En el complemento, el técnico
de Bolívar introdujo cambios.
Ordenó el ingreso de Gabriel
Valverde
por
Francisco
Rodríguez. Con este cambio
mejoró notablemente la academia. El primer descuento llegó a
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De cada 10 niños con
cáncer, siete fallecen
De cada 10 niños diagnosticados con cáncer en Bolivia,
siete mueren, según estadísticas
manejadas
por
la
Asociación de Voluntarios contra el Cáncer Infantil.
La representante de esta
entidad, Carolina Tórrez, aseguró que los casos van en
incremento y, con ello, las
carencias de infraestructura y
atención médica especializada,
añadiendo que La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz son
los departamentos de mayor
riesgo y los únicos que prestan
atención oncológica, pese a
sus limitaciones.
“En estos espacios, solo se
tiene una sala y no así espa-

los 55 minutos de juego. Cellerino
marcó de cabeza tras centro de
Cardozo desde la izquierda.
Con el descuento Bolívar
generó jugadas de peligro de
manera permanente, pero a los
63 se quedó con diez jugadores. Wálter Flores cometió falta
en contra de Escobar, que por
ser último hombre, le costó la
tarjeta roja directa.
En el minuto 83, Saavedra
se internó en el área pero fue
derribado por Pérez, el juez
Óscar Maldonado no dudó en
cobrar la pena máxima para los
celestes. Nerviosismo total en
las graderías porque se venía
el empate. Dos minutos después de las objeciones,
Callejón venció a Vaca y selló
el 2-2 definitivo.

Escándalo por
caso Zapata
favoreció al NO

cios específicos que presten
atención con bioseguridad”,
apuntó.
“Vemos alarmados la situación por la que atraviesan los
enfermos de cáncer y sabemos que los niños tienen derechos, los cuales están inmersos dentro del Código del
Niño, Niña, Adolescente; sin
embargo, buscamos que se
incluyan los derechos específicos de los infantes aquejados
por el mal, pues se observa la
vulneración y discriminación a
la población afectada”, añadió
la representante de la mencionada asociación.

pobreza de muchos el oportunismo de unos
pocos”. Por si no hubiese quedado claro en sus
discursos del sábado ante el poder político y
eclesial, el Papa redobló su denuncia contra la
corrupción y “los traficantes de la muerte”.

El exvicepresidente de
Bolivia Víctor Hugo Cárdenas
aseguró ayer que el escándalo por el supuesto tráfico
de influencias, que involucra
al presidente Evo Morales,
amplió la brecha en favor del
NO en el referéndum que se
registrará el próximo domingo 21.
Dijo que “hasta este
momento los escándalos y
hechos de corrupción se producían en el entorno del Jefe
de Estado, pero esta vez el
involucrado es el mandatario”,
dijo. “Esa es la gran novedad,
entonces, la gente que siempre decía, los ministros, colaboradores son los que tienen
problemas y no Morales, esta
vez hicieron el ridículo”, aseveró Cárdenas.
A su juicio, usar la mentira
como argumento para estos
temas delicados no es lo recomendable. Agregó que en las
declaraciones del Presidente
y ministros fueron surgiendo
medias verdades y no aspectos precisos.
En contraparte, ayer la
ministra de Comunicación,
Marianela Paco, emplazó al
medio internacional digital de
noticias “Infobae” a presentar
pruebas sobre la denuncia
que difunde al señalar que la
corrupción “ha tocado” al presidente Evo Morales.
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Hoy en Ciencia y Computación

1.000 millones de usuarios
Internet es un mundo donde
las cosas imposibles se hacen
realidad.
¿Alguna vez pensó que
pueda existir una empresa con
mil millones de clientes?. En la
red de redes existen empresas
que llegan a tener esta cantidad de usuarios, por ejemplo la
red social de Facebook, son
pocas pero si existen.
Revisemos en esta edición
cuál es la empresa o servicio
que llego a tener mil millones
de usuarios. Casi con seguridad usted conoce a personas
cercanas que son parte de estos mil millones, descubra de
qué empresa estamos hablando.

Papa Francisco pidió frenar violencia en México
El papa Francisco ofició ayer una misa en
Ecatepec, uno de los municipios más poblados
pobres de México. En la oportunidad, el Sumo
Pontífice pidió hacer frente a la violencia.
También aseguró: “Donde no haya necesidad
de emigrar para soñar, de ser explotado para
trabajar, de hacer de la desesperación y la
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