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Contra perpetuación en el poder

ALEGRÍA Y ADMIRACIÓN DESPERTÓ EL DESENTIERRO DEL
PEPINO, PERSONAJE TRADICIONAL DEL CARNAVAL PACEÑO.

Arzobispo criticó el
régimen de Gobierno
• Sergio Gualberti dijo en la homilía del domingo que “con este sistema lo único que
se logrará será la paz de los cementerios”

Comenzó el carnaval en La Paz

Desenterraron al
travieso Pepino
cionales personajes de los
ch’utas, cholitas, las candidatas a Reina del Carnaval, bandas musicales; todos ellos con
sus trajes más coloridos que
están a tono con la temporada.
“Empecemos bien esta fiesta de integración porque participan todos, mayores, jóvenes,
menores, todos nos alegramos
en carnaval”, dijo el gobernador paceño Félix Patzi, al
momento de inaugurar las actividades carnavaleras.

En medio de ch’utas, cholitas, hermosas jóvenes y público en general, ayer el Gobierno
Autónomo Departamental, el
Gobierno Autónomo Municipal
y representantes de los conjuntos folklóricos desenterraron al
travieso Pepino, cerca de la
zona del Cementerio y con
esta actividad se dio inicio oficialmente al Carnaval Paceño
2018.
El desentierro del Pepino se
llevó a cabo al mediodía de
este domingo, actividad que
fue acompañada por los tradi-
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Economista boliviano del BM
acusado de alterar datos de Chile
España, en el índice de Doing
Business, Chile bajó constantemente en el primer mandato
de Michelle Bachelet, subió en
el gobierno de Sebastián
Piñera y volvió a bajar cuando
la líder del partido socialista
volvió a gobernar.
Los reportes observados
fueron realizados por el Grupo
de Indicadores Globales del
Banco Mundial, cuyo director
era el boliviano.

El economista boliviano
Augusto López del Banco
Mundial (BM) fue acusado de
alterar datos de Chile.
El caso fue denunciado por
el periódico Wall Street
Journal de Estados Unidos.
El jefe economista del Banco
Mundial, Paul Romer, reconoció a dicho medio de comunicación que un ranking publicado por el organismo fue
manipulado en desmedro de
Chile.
Según publica el País de
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l arzobispo de Santa
Cruz, Sergio Gualberti, en su
homilía de ayer, domingo, nuevamente alertó sobre el intento
de que en el país se imponga
un sistema de perpetuación en
el poder a costa de limitar
libertades, que abra paso a la
persecución de opositores y
favorezca la impunidad de la
corrupción.
“Hoy en nuestro país, desoyendo el clamor del pueblo,
se intenta imponer un sistema
que permita perpetuarse en el
poder, que limite las libertades,
abra paso a la persecución de
la oposición y favorezca la
impunidad de la corrupción de
los que gobiernan”, advirtió
Gualberti en su reflexión.
“Con este sistema lo único
que se logrará será la paz de
los cementerios”, sentenció en
su sermón.
Llamó a dar testimonio de
nuestra fe y que se trabaje por
una sociedad donde haya condiciones de vida digna para
todos, en particular para los
pobres y marginados. Además
de una sociedad con administración independiente de la justicia, donde se respeten todas
las libertades y los derechos
humanos, donde se busque el
bien común y donde se viva en
paz y fraternidad.
Asimismo, el secretario para
la Pastoral de la Conferencia
Episcopal, Ben Hur Soto, pidió
en la homilía celebrada en la
Basílica Menor de San
Francisco en La Paz, estar

MONSEÑOR SERGIO GUALBERTI, DURANTE LA HOMILÍA.

atentos al llamado de Dios y
principalmente escuchar su
palabra. “Invitamos desde esta
Basílica Menor a todos nuestros gobernantes a tener esa
actitud de Samuel (refirió al
profeta bíblico), de escuchar la
palabra de Dios, de escuchar lo
que dice el pueblo”.
Las autoridades gubernamentales critican las medidas
de presión impulsadas por diferentes sectores por considerar
que tienen un carácter político,
porque la norma penal garanti-

za la seguridad jurídica de los
ciudadanos. También cuestionaron que la oposición utilice
una campaña de la desinformación y la “mentira” para la abrogación del documento.
En varias oportunidades, el
primer
mandatario,
Evo
Morales, se refirió a los sacerdotes como “jerarcas de la
Iglesia”, “ somos víctimas, no
estamos en tiempos de
Inquisición, no estamos en
tiempos de imperio, estamos
en tiempos de pueblos”, expre-

só en octubre del pasado año.
Asimismo, Morales se declara amigo del papa Francisco,
pero crítico de “sacerdotes
jerarcas”.
La Conferencia Episcopal de
Bolivia expresó en reiteradas
oportunidades su cuestionamiento al oficialismo por repostular a Evo Morales para las
elecciones de 2019, luego que
el referéndum de febrero de
2016 lo rechazara.
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Salud deteriorada

Antes de la visita del Papa

Tres diputados
retirados de
huelga de hambre

Incendian otra iglesia en Chile
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Cancelan etapa Tupiza-Salta

DIPUTADOS QUE FUERON ATENDIDOS POR PARAMÉDICOS DE LA CRUZ ROJA.

Sismo deja 2 muertos
y 60 heridos en Perú

Hoy en Ciencia y Computación

La semana pasada se llevó a
cabo la feria de tecnología más
importante del año, duró varios
días y fue en Las Vegas en el
estado de Nevada en Estados
Unidos.
Las empresas más importantes alistaron sus productos para
presentarlos o anunciarlos en
este encuentro internacional.
En esta nueva edición tenemos información acerca de esos
nuevos productos, las marcas que participaron y algunos
anuncios que se realizaron en esta versión.

EFE

Feria de tecnología
más importante del año

Al menos dos muertos y 60 heridos es el saldo del terremoto de
magnitud 7,1 grados en la escala de Richter que se registró en la
madrugada de este domingo en la región de Arequipa, al sur del Perú.
El
Instituto
Geofísico del Perú
(IGP) reportó que
el sismo ocurrió a
las 4.18 y alcanzó
una profundidad
de 48 kilómetros y
a 56 kilómetros de
la localidad costera de Lomas,
Arequipa.
NUEVAMENTE, PERUANOS SOPORTARON
FUERTE MOVIMIENTO TELÚRICO.
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La organización del Rally
Dakar decidió ayer cancelar la
novena etapa entre Tupiza
(Bolivia) y Salta (Argentina),
prevista para hoy, debido a las
malas condiciones climáticas
en el sur boliviano.
“La novena etapa de 2018
Dakar se canceló por mal tiempo”, señala brevemente un
comunicado de la Amaury Sport

Organization (ASO), organizadora de la competencia, según
publicó la agencia estatal ABI.
El principal motivo es el mal
tiempo que afecta en los últimos
días el sur de Bolivia, con intensas lluvias que cayeron en el
campamento de Tupiza y
aumentaron el caudal de los ríos.
Inf. Suplemento Deportivo
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diario que dañó la puerta principal y parte de la entrada de
la Iglesia San Agustín de
Melipilla, lo que alertó a las
fuerzas del orden.
Luego, los atacantes rayaron la acera con un spray y
escribieron: “La única Iglesia
que ilumina es la que arde, es
la que está en llamas Ha – Ha
No al Papa”. (agencias)

Dakar
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Debido a su delicado
estado de salud y por recomendación médica de la
Cruz Roja, ayer, tres diputados fueron retirados de la
huelga de hambre que sostenían junto a otros parlamentarios opositores en la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional, en demanda
de la abrogación del nuevo
Código Penal.
Quienes dejaron el ayuno
voluntario son: Griselda
Muñoz, Wilson Santamaría y
Rodrigo Guzmán, que ya llevaban seis días con la extrema medida.
Los legisladores fueron
sacados en camillas y en
ambulancias los llevaron a
centros médicos para que
recibieran atención.

En la víspera de la visita del
papa Francisco a Chile se
reportó un ataque contra una
iglesia de la ciudad Melipilla,
ubicada una hora de la capital.
Este sería el sexto ataque a
templos católicos en protesta
por la visita del Pontífice.
Los medios locales informaron que cerca de la 1.00
de la madrugada de ayer,
domingo, sujetos encapuchados lanzaron un objeto incen-
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