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Bolivia, lunes 17 de abril de 2017

EEUU y China contra
amenazas norcoreanas
• Gobierno estadounidense trabaja con aliados internacionales y el Gobierno chino para
acabar con las provocaciones de Corea del Norte, tras el fallido lanzamiento de un
misil. Autoridades de China advierten que un “conflicto podría estallar en cualquier
momento”, por lo que sostienen que “el diálogo es la única salida”
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JORGE BERGOGLIO EN SU QUINTA PASCUA COMO PAPA.

Papa reclama paz y
unión en el mundo
• En la ceremonia pascual llamó a “la
reflexión de los actos humanos y la
misericordia”

PRESIDENTE DE EEUU, DONAL TRUMP.

PRESIDENTE DE CHINA, XI JINPING.

E

stados Unidos trabaja con sus aliados internacionales y con
el Gobierno chino para “elaborar una gama de opciones” que
estén listas si Corea del Norte persiste en su “patrón desestabilizador y provocador” y se niega a “desnucleanizarse”.
Así lo dijo ayer el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, H.R. McMaster, en declaraciones a la
cadena estadounidense ABC desde Kabul (Afganistán),
adonde llegó para tratar la situación de ese país en materia
de seguridad.
“Creo que hay un consenso internacional ahora, incluidos los
líderes chinos, en que esta situación simplemente no puede con-

PRESIDENTE DE COREA DEL NORTE, KIM
JONG-UN.

tinuar”, afirmó McMaster sobre la tensión con Corea del Norte.
Por eso, dijo, “es el momento de que emprendamos todas las
acciones que podamos, salvo la opción militar, para tratar de
resolver esto pacíficamente”.
Según el asesor, Trump ha encargado a su gabinete que le
proporcione “opciones” que estén listas si el régimen norcoreano
“se niega a desnuclearizarse”, que es el “objetivo aceptado tanto
por Estados Unidos como por los líderes chinos, así como por los
aliados en la región”.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

El papa Francisco reclamó
ayer “por la paz y la unión en
el mundo” en la misa de
domingo y con motivo de
celebrar Pascua, el Sumo
Pontífice llamó a “la reflexión
de los actos humanos y la
misericordia”.
Durante la celebración
lamentó las guerras que se
están produciendo en el mundo
y las pérdidas humanas: “En
medio de tanta calamidad, sin
mirar más allá, hay un muro, un
horizonte, está la vida, está la
cruz con su ambivalencia”,
puntualizó
“Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América

Bolivia dijo “No” a nueva postulación

Roger Paco, la entrada de niños tiene como idea
fundamental hacer conocer que esta asociación
tiene la firme intención de cultivar las danzas
bolivianas en todos sus ámbitos. En este sentido, se iniciaron los preparativos para la actividad
central de junio próximo.

La corrupción sin límites del
grupo Odebrecht no solo benefició a cientos de políticos en
Brasil, sino que también a milicias en las favelas de Río de
Janeiro, secuestradores y guerrilleros en el extranjero, según
declaró a la justicia el expresidente de la compañía Marcelo
Odebrecht.
El país asiste atónito día
tras día a los detalles que se
van conociendo de las más de
270 horas de declaraciones de
los 77 exdirectivos de
Odebrecht.
Uno de los testimonios más
explosivos es el del expresidente de la compañía, los
sobornos y financiación ilegal
de campañas a cambio de
contratos de obra pública y
leyes favorecedoras, también
sirvió para el pago de milicias
–grupos paramilitares– en las
favelas de Río o para abonar
rescates a secuestradores.
Asimismo,
Odebrecht
reconoció ante la Justicia
que también “pagó (rescate
de) secuestros” en Colombia
y Perú.
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Postularán a la Entrada de Gran Poder como patrimonio
La Asociación de Conjunto Folklóricos de La
Paz comenzó sus actividades de la presente
gestión con una entrada de niños, donde este
domingo participaron 12 fraternidades. Además,
se anunció que se gestionará la declaratoria de
Patrimonio Intangible de la Humanidad para la
Entrada del Gran Poder.
Según el vicepresidente de la organización,

Hoy en Ciencia y Computación

CUANDO
ORIENTE
PETROLERO ESTABA POR
ABRAZAR EL TRIUNFO POR LA
MÍNIMA DIFERENCIA, JUAN
CARLOS ARCE ANOTÓ EL
TANTO DE LA IGUALDAD PARA
BOLÍVAR (1-1) EN TIEMPO DE
ADICIÓN (93´) EN EL ESTADIO
RAMÓN AGUILERA COSTAS,
DE SANTA CRUZ.

Nuevo botón
en Facebook

APG

La semana pasada algunos
usuarios reportaron un nuevo botón
con forma de cohete en su aplicación de Facebook. Los cambios que
la plataforma realiza son escalonados, recordemos que la misma no
tiene una versión de prueba o Beta
como
otros
servicios.
El objetivo es facilitar la tarea a los usuarios que utilizan
la aplicación para informarse, es una herramienta muy útil
para los usuarios y para los medios de comunicación, que
buscan llegar a un mayor número de usuarios.
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EL EQUIPO DE PETROLERO
DEJÓ EL FONDO DE LA TABLA
DE POSICIONES A COSTA DE
WILSTERMANN AL QUE VENCIÓ 2 - 0. EL PARTIDO SE JUGÓ
EN EL ESTADIO PROVINCIAL
DE YACUIBA ANTE MÁS DE 5
MIL PERSONAS Y MUCHAS
INTERRUPCIONES QUE EMPAÑÓ EL JUEGO.

APG

(PAI), presente en los más de
3.000 establecimientos de
salud del país y el personal
de este programa debe dar
cobertura a toda el área rural
y las zonas más alejadas.
Con este propósito, más de
1.500 brigadas médicas visitarán, al menos, 13.122 unidades educativas en todo el país,
manifestó la autoridad.

EL DIARIO

La cruzada contra el cáncer cérvico uterino comienza
a partir hoy; esta campaña
busca vacunar a 325 mil
niñas de entre 10 a 12 años
contra el Virus del Papiloma
Humano (VPH) en todo el
territorio nacional.
La ministra de Salud,
Ariana Campero, explicó que
la vacuna será administrada
por medio del Programa
Ampliado de Inmunización

Corrupción
pagó guerrillas
y delincuencia

que era demasiado prematuro.
No venezualicemos Bolivia
porque cada país tiene realidades distintas. El 21 de febrero
es un mandato que debemos
cumplir en 2019”, acotó.
Por otro lado, el exmandatario adelantó que está abocado
a construir una alternativa política en el país.

Comienza cruzada contra
el cáncer cérvico uterino

Inf. Pág. 7, 1er. Curpo

Brasil

Jaime Paz pide respetar
mandato de 21 de febrero
El expresidente Jaime Paz
Zamora (1989 – 1993) pidió ayer
al Gobierno central respetar el
mandato del referéndum del 21
de febrero de 2016 que estableció el “No” a una nueva postulación del binomio del Movimiento
al Socialismo (MAS).
El exlíder del desaparecido
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) manifestó a Tarija Economía: “Les dije

Latina, se comprometen en
favor del bien común de las
sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y
sociales, que en algunos casos
son sofocadas con la violencia”, auguró el Pontífice durante la bendición “Urbi et Orbi”.
“Que se construyan puentes
de diálogo, perseverando en la
lucha contra la plaga de la
corrupción y en la búsqueda de
válidas soluciones pacíficas
ante las controversias, para el
progreso y la consolidación de
las instituciones democráticas,
en el pleno respeto del Estado
de derecho”, dijo el papa.
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