36 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXIV

Bolivia, lunes 11 de diciembre de 2017

Nº 40.834

Bs 4.00

Monseñor Aurelio Pesoa:

El país retrocedió en
libertades democráticas
APG

E

LUIS GUTIÉRREZ, EL CAPITÁN CELESTE, Y MARCOS RIQUELME, AUTOR DEL GOL,
FESTEJAN JUNTO AL EQUIPO Y SU HINCHADA EL TÍTULO DEL CAMPEONATO EN LA
VILLA IMPERIAL.

Alcanzó el título 28

Bolívar campeón
Luego de tres intentos para coronarse campeón con anticipación,
finalmente el plantel de Bolívar se
coronó ayer Campeón de la Liga
Profesional del Futbol Boliviano tras
empatar con Nacional Potosí 1-1 en el
estadio Víctor Agustín Ugarte, de la
Villa Imperial.
El equipo paceño sumó 44 puntos a
una fecha para la conclusión del torneo, que le permite también alcanzar
el título 28 en su haber. Bolívar ha
obtenido 6 veces el bicampeonato
nacional: 1982 - 1983/1987 1988/1991 - 1992/1996 -1997/2014A2015C y 2017C - 2017A.

Exija su lámina

Inf. Suplemento Deportes

Demanda marítima

Canciller sostiene que
acabó etapa de vocería
Con relación al rol que desempeña el expresidente Carlos
Mesa, como vocero oficial de
la demanda marítima, el canciller Fernando Huanacuni dijo a
EL DIARIO que “ya no es
necesaria la vocería”.
La autoridad sostuvo: “Esta
etapa es netamente de derecho,
es jurídica, ya no es una etapa de
voceros, ha acabado la etapa de
la vocería, nosotros teníamos que

l secretario general de la
Conferencia Episcopal (CEB), Aurelio
Pesoa, aseguró ayer, durante su homilía dominical, que el 2017 fue año plagado de retrocesos para el país, en
asuntos democráticos, de respeto a la
vida y el medioambiente.
“Podemos decir que hemos retrocedido en derechos y libertades democráticas, cuando a través de la sentencia del Tribunal Constitucional se desconocen dos referéndums, ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno de
turno”, dijo el prelado.
El Secretario General de la CEB
sostuvo que el país también ha retrocedido en la defensa del valor de la
vida, con la aprobación del artículo
157 del nuevo Código Penal que

amplía las causales del aborto.
Por otro lado, el secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres,
en un mensaje en el “Día de los
Derechos Humanos”, recordó que la
Declaración Universal de Derechos
Humanos deposita en los gobiernos
la responsabilidad de velar por el
goce de los derechos y libertades
inalienables.
Asimismo, afirma que los derechos
humanos son la base de las sociedades pacíficas y del desarrollo sostenible; no obstante se puede advertir en
las regiones “una hostilidad inquietante
hacia los derechos humanos”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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• El secretario general de la Conferencia Episcopal, Aurelio Pesoa, se
refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha desconocido
los referéndums de 2009 y 2016
• La ONU recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos
deposita en los gobiernos la responsabilidad de velar por el goce de los
derechos y libertades inalienables

MONSEÑOR AURELIO PESOA.

Coloquio de Cooperación Suiza

Deforestación acelera escasez de agua
La deforestación acelera la escasez de agua y afecta a las zonas
productivas –sostienen exposiciones
realizadas en el coloquio de la
Cooperación Suiza– ya que una mala
distribución de este recurso en el
planeta pone en riesgo la provisión

rición de bosques y la mala gestión
empuja a la gente a migrar del campo
a la ciudad, dejando pueblos con
escasos habitantes, que en su mayoría son niños y adultos mayores.

del líquido elemento, que a nivel
mundial ya registra déficit, por lo que
los países deben tomar sus medidas
para evitar mayor desperdicio.
Asimismo, se explicó que la
ampliación de la frontera agrícola, en
el caso del país, provoca la desapa-
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Bolivia, “Mejor Destino Cultural del Mundo 2017”
Bolivia resultó elegida ayer
como “Mejor Destino Cultural del
Mundo 2017” en la vigesimocuarta
edición anual de World Travel
Awards (WTA), premio más importante del sector de viajes y hospitalidad en el orbe. La Gala Final se
realizó en Vietnam y el país concursó con China, Francia, India,
Italia, México, Nueva Zelanda y
Rusia.
El proceso de selección concluyó el 30 de octubre de este año, y
la selección definitiva resultó de
los votos de profesionales y ejecutivos calificados que desarrollan
sus actividades en el sector de los
viajes, el turismo y la hospitalidad,
así como de los turistas internacionales.
El Ministerio de Culturas y
Turismo sostiene que con esta
distinción, Bolivia se coloca en lo
más alto de los sitios turísticos con
identidad propia y cultural.
Entre los lugares más visitados
están: El Salar de Uyuni en Potosí,
Tiwanaku y la Isla del Sol en La
Paz, la Casa de la Moneda en
Potosí, el Cristo de la Concordia
en Cochabamba y las Misiones
Jesuíticas de la Chiquitania en
Santa Cruz.

comunicar en diferentes foros a
los países, organismos, etc.”.
“En este caso, la demanda
está radicada en la Corte
Internacional de Justicia de la
Haya, entonces la solución es
jurídica”, acotó, tomando en
cuenta que el proceso de la
demanda marítima llega a su
fase final en 2018.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Ante deterioro de vías públicas

Trabajan en norma para
vehículos de alto tonelaje
La Alcaldía no cuenta con
una norma que regule la cantidad máxima de peso permitido
en los camiones para transitar
en la ciudad, tampoco existe
regulación edil sobre horarios,
vías y puentes, por los que
pueden, o no, transitar motorizados de alto tonelaje, dijo el
secretario municipal del área,
Rodrigo Soliz.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy Ciencia y Computación

El famoso mensaje de texto
Cuando empezó la
era de los celulares
llegaron también los
mensajes de texto.
Podíamos
mandar
varios de ellos uno
tras otro. Eran mensajes sencillos, no
podíamos incluir imágenes o sonidos, solo
texto. Este mes se
cumplen 25 años
desde que se mandó
el
primer
SMS.
Veamos en nuestra
edición el contenido
de este primer SMS.

BOLIVIA CUENTA CON UNA DIVERSIDAD DE LUGARES TURÍSTICOS EN LOS NUEVE DEPARTAMENTOS
Y CADA UNO SE DISTINGUE POR LA PARTICULARIDAD DE SU GENTE, CLIMA E HISTORIAS.
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Venezuela

Escasa asistencia en
elección de alcaldes
Luego de la victoria del oficialismo en las
pasadas elecciones de gobernadores del 15 de
octubre, el electorado venezolano respondió
ayer con apatía y abstención la convocatoria a
participar en las elecciones municipales, que
favoreció al triunfo del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV).
Según información difundida por El Tiempo.
com, la oposición no presentó, por primera vez,
candidatos unitarios y fue atomizada para pelear
el cargo en 335 alcaldías.
Mientras tanto, el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, aseguró que los partidos de los
opositores Henrique Capriles y Leopoldo López,
entre otros, quedaron excluidos de las presidenciales de 2018 por negarse a competir en las
elecciones.
Según el mandatario venezolano, el chavismo
habría ganado más de 300 de 335 alcaldías de
ese país.
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Ante las ondulaciones, prominentes deformaciones, el
resquebrajamiento en extensos tramos de asfalto y la poca
durabilidad de las refacciones,
que se observan en diferentes
calles y avenidas de la ciudad
de La Paz, como consecuencia
del tráfico de vehículos de alto
tonelaje,
la
Secretaría
Municipal, a cargo de la infraestructura vial, trabaja en una
propuesta de normativa.

Incendio en el sur de California se extiende
LOS BOMBEROS HAN GANADO TERRENO EN EL CONTROL DE ALGUNOS DE
LOS INCENDIOS, PERO UNO DE ELLOS,
EL LLAMADO FUEGO THOMAS, SIGUE
CRECIENDO PROVOCANDO NUEVAS
EVACUACIONES. SU PASO DEVASTADOR

YA HA RECORRIDO A MÁS DE 173,000
ACRES, HA DESTRUIDO MÁS DE 750
ESTRUCTURAS Y HA COBRADO LA VIDA
DE UNA PERSONA.
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