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Bolivia, lunes 1 de mayo de 2017

Papa demanda “soluciones
negociadas” en Venezuela
• El papa Francisco hizo un llamado al Gobierno y a la sociedad para evitar más
violencia en Venezuela y pidió respeto a los derechos humanos en un país en “grave
crisis humanitaria”. El presidente Nicolás Maduro saludó la disposición del papa
para mediar en su país. El dirigente opositor Henrique Capriles rechazó el llamado
al diálogo del Sumo Pontífice
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Argentina ofrece nueva
zona franca con puerto
• Bolivia acordó realizar un estudio
de factibilidad técnica y
económica en Rosario
El Gobierno argentino puso
a disposición de Bolivia una
nueva zona franca con puerto
a desarrollarse en Rosario. El
embajador Normando Álvarez
sostuvo q'ue la comitiva boliviana quedó en hacer un
estudio de factibilidad de la
nueva zona de 30 kilómetros.
Con este propósito, una
comitiva binacional bolivia-

E

l papa Francisco hizo ayer
un fuerte llamado al Gobierno y
a la sociedad de Venezuela para
evitar que haya más violencia en
ese país y pidió “soluciones
negociadas” y respeto por los
derechos humanos en un país
en “grave crisis humanitaria”.
El pontífice instó, además, a
intentar “soluciones negociadas”
para esa crisis horas después de
que, a su regreso desde Egipto,
afirmara que la reanudación del
diálogo político entre Gobierno y
oposición debe hacerse “en condiciones muy claras”.
Antes del rezo de Regina
Coeli en la Plaza de San Pedro,
delante de unas 70.000 personas, el papa se dirigió “al
Gobierno y todos los componentes de la sociedad venezolana”.
Francisco pidió específicamente que “se busquen soluciones negociadas a la grave crisis
humanitaria, social, política y
económica que está golpeando
a la población” del país.
Al respecto, el presidente
Nicolás Maduro saludó ayer la
renovada oferta del papa
Francisco de mediar en la crisis
de Venezuela. El mandatario
calificó las protestas como “una
arremetida violenta a la sociedad, asaltar el poder político e
imponer en una contrarrevolución”.
Entretanto, el dirigente opositor
venezolano
Henrique
Capriles ha rechazado retomar
el diálogo con el Gobierno
mediante la fórmula de representantes de la Unión de
Naciones
Suramericanas
(Unasur) en la que ha participado el expresidente del Gobierno
español José Luis Rodríguez
Zapatero, tal como pedía el
domingo el papa.

El nuevo presidente del
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (Ibce), Reinaldo Díaz,
planteó la necesidad de encarar el nuevo escenario económico que enfrenta el país, con
la aplicación de biotecnologías
y la liberación de las exportaciones que están sujetas a
cupos y licencias desde 2007.
Asimismo, dijo que la liberalización de las exportaciones de
todo tipo de cupos y trabas, el
logro de mercados estables con
canales de logística favorables
y competitivos son condicionantes en un nuevo escenario
de comercio mundial caracterizado por la incertidumbre.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Seis espacios
son declarados
patrimonios
El Concejo Municipal de la
capital declaró Patrimonio
Cultural a seis nuevos espacios de la ciudad de La Paz,
ubicados en los macrodistritos Periférica, Cotahuma y
Max Paredes, en los que se
practican ritualidades relacionadas con la cosmovisión del
mundo andino.
Los espacios culturales,
reconocidos por ley municipal que fue aprobada el pasado jueves, son: El Calvario
(Periférica), Salla Umani
(Max
Paredes),
Jach’a
Apachita (Max Paredes), 27
de Mayo (Periférica), Killi Killi
(Periférica) y la Waka Sami
Alpacoma (Cotahuma).
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Trump no descarta
acción militar en
Corea del Norte
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El presidente estadounidense Donald Trump no desestimó una posible acción
militar contra Corea del Norte
como respuesta a las continuas
provocaciones
de
Pyongyang, aunque dijo que
prefiere una solución diplomática y cree en el papel
clave de China para rebajar
las tensiones.
Pyongyang realizó el sábado una nueva prueba de un
misil balístico que, al parecer,
explotó minutos después de
su lanzamiento, según fuentes militares surcoreanas y
de Estados Unidos. El presidente Trump evitó pronunciarse al respecto y mantuvo
su habitual vaguedad sobre
el tema.

¡¡¡FELICIDADES!!!
Mientras el Gobierno ha organizado actos conmemorativos en
el Día del Trabajo para celebrar junto a dirigentes de la Central
Obrera Boliviana y organizaciones sociales afines al Movimiento
al Socialismo (MAS), en las calles de las distintas ciudades del
país, miles de bolivianos, entre hombres, mujeres y menores,
continúan desarrollando sus actividades ante la carencia de estabilidad laboral en el país.
Cabe recordar que el 1° de Mayo se recuerda en el mundo el
“Día Internacional del Trabajador” en homenaje a los llamados
Mártires de Chicago.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Finaliza hoy empadronamiento
para Referéndum Autonómico
La etapa de empadronamiento en las
Entidades Territoriales Autónomas (ETA), donde
se desarrollará el Referéndum Autonómico el
venidero 9 de julio, concluye en esta jornada de
acuerdo con el calendario publicado por el
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una vez finalizada esta etapa, el Servicio de

Hoy en Ciencia y Computación

CON
DOS
GOLES
DE
C A R L O S
SAUCEDO, EL
PLANTEL DE
G U A B I R Á
FRENÓ
EN
SECO
A
BOLÍVAR AL
QUE LE GANÓ
POR 2 A 1 EN
EL ESTADIO
GILBERTO
PARADA, DE
MONTERO.

Registro Cívico (Sereci) consolidará el Padrón
Electoral y publicará la lista de las y los ciudadanos habilitados para la consulta, a través de sus
oficinas departamentales y posteriormente abrirá una etapa de reclamos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Metro Cuadrado

Laboratorios de tecnología
Las empresas de tecnología
constantemente realizan investigación y desarrollo, de esa forma
actualizan constantemente sus
productos y servicios. Así, los
usuarios nos beneficiamos con
estas novedades, producto de la
investigación y desarrollo que
realizan estas empresas. Las
redes sociales no son la excepción, constantemente vemos
versiones de prueba donde paulatinamente los usuarios utilizan
los nuevos desarrollos antes de
que estos lleguen al público en
general. Revisemos en esta oportunidad la propuesta del
laboratorio de Facebook.

Paceños encabezan tabla

Encierro en edificios
provoca fobias
El
Suplemento
Metro
Cuadrado, especializado en
arquitectura y construcción, en
la edición de hoy aborda temas
como: El encierro de las personas en los departamentos de
edificios provoca fobias que no
son nada gratas a la hora de
evaluarlas. Además, revelamos un estudio sobre la producción de ladrillos en la país y
la evasión de impuestos al
Estado. Sugerencias de riego para huertos urbanos y el
ahorro de agua, garantizando la producción con este
método de siembra.
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IBCE plantea
liberación de
exportaciones

na-argentina visitó entre el
25 y 27 de abril la región. El
diplomático destacó las ventajas que ofrece su país a
Bolivia con un pago mínimo
de tarifas para transportar
importantes volúmenes de
productos de exportación y
de importación.
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