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Luchan por
sobrevivir

Papa pide
por Siria

“Ayúdenos por favor. Somos
del Beni”, se lee en una cajita
depositada en una de las aceras de la avenida Mariscal
Santa Cruz de la ciudad de La
Paz, junto a un grupo de mujeres y niñas, todas con sandalias en sus pies desnudos.
Se trata de un grupo de
indígenas de la Nación Sirionó
- Ibiato, que llegaron hace
unas semanas a pedir limosna
en las calles, vender cuñapé y
recolectar ropa y víveres.

El papa Francisco calificó
ayer de “inhumana” la situación
que se vive en la región siria de
Guta Oriental, cercado bastión
opositor en las afueras de
Damasco y realizó un llamamiento para que se detenga la
violencia.
“En estos días mi pensamiento está dirigido a menudo hacia
la amada y martirizada Siria,
donde la guerra se ha intensificado, especialmente en Guta
Oriental”, señaló el pontífice ante
los fieles que le escuchaban tras
el rezo del Ángelus en la Plaza
de San Pedro.
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“Los Zares” del Ballet Ruso buscan conquistar La Paz

Caso pena de muerte

Diplomática
irá a Malasia

LA PAZ Y COCHABAMBA SE VESTIRÁN DE GALA EN MARZO CON LA LLEGADA DE “LOS ZARES” DEL BALLET RUSO, LLAMADOS ASÍ POR
LA CANTIDAD DE MEDALLAS Y PREMIOS QUE HAN RECIBIDO EN TODOS LOS CONCURSOS INTERNACIONALES. BAILARINES PONDRÁN
EN ESCENARIO UN REPERTORIO UNIVERSAL DE BALLET CLÁSICO: LAGO DE LOS CISNES, EL CORSARIO, CASCANUECES, LA BAYADERA,
LA MUERTE DEL CISNE, ENTRE OTROS.

El ministro de Relaciones
Exteriores, Fernando Huanacuni,
informó ayer que ante el pedido
de los familiares del boliviano
condenado a muerte en Malasia
por narcotráfico, el apoyo jurídico del Estado boliviano podrá
configurarse una vez conocidos
los detalles del caso.
Para este cometido, fue
enviada una diplomática hasta
ese país, quien realizará un análisis de la situación.
La autoridad de Estado afirmó haber tomado contacto con
la madre de Víctor Parada y
coordinan las acciones a seguir
con el objetivo de precautelar la
vida de este boliviano, acudiendo a la instancia de apelación de
la sentencia dentro el marco
jurídico del Estado malayo.

Congreso eligió a Juan Carlos Huarachi

PAPA FRANCISCO

Gran Bretaña

Explosión en
Leicester

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Una explosión causó ayer
cuatro heridos al derrumbarse
un edificio de Leicester, a 143
kilómetros al norte de Londres,
por causas que aún se desconocen, no hay indicios de
terrorismo informaron diversas
fuentes.
La Policía de Leicester
señaló en un comunicado
que se registró un “incidente
importante” en Hinckley Road
debido al parecer a una
explosión, sin hacer más
aclaraciones.

Exdirigentes vaticinan
ocaso de Central Obrera
• El ahora ejecutivo de los trabajadores anunció construir un pliego único de la
COB, mientras que sus antecesores aseguran que está identificado con el partido
político gobernante

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

EXPLOSIÓN EN EDIFICIO DE
LONDRES.

“Post Haya”

Preparan
escenario
El Gobierno prepara el trabajo legal y los argumentos
para un escenario posterior a
la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia (CI)J)
de la Haya, tomando en cuenta
un posible fallo que permita
dialogar con Chile sobre la
demanda marítima boliviana,
anunció el Ministro de
Relaciones
Exteriores,
Fernando Huanacuni.

MARCHA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA DURANTE LA GESTIÓN DE GUIDO MITMA.

semana pasada y quien no
asistió al Congreso, advirtió
que “los actuales dirigentes
fueron captados por el oficialismo, incluso algunos beneficiados con cargos en el
Legislativo”.

Por su parte, Huarachi en
el momento de su posesión
dijo: “Vamos a construir el
pliego único de la COB y tratar el incremento salarial, eso
de entrada es un trabajo de
prioridad…”,
remarcó.

Hoy en Ciencia y Computación

Hoy en Ciencia y Computación

Congreso mundial de móviles

Suplemento Metro Cuadrado

Estamos ante una nueva
cita con la tecnología, esta
semana se desarrolla el
encuentro mundial de móviles
en Barcelona, el MWC 2018.
El año pasado, la empresa
Nokia asombró a muchos
presentando un celular que
hizo época. Se trataba de un
modelo de hace un par de
años con algunas prestaciones actuales.
Este año esperamos que la
empresa tenga una nueva
sorpresa para todos los usuarios. Tenemos algunos avances sobre
lo que puede presentar, puede verlos en nuestra nueva edición.

Con la edición de hoy
solicite el Suplemento Metro
Cuadrado, especializado en
Arquitectura, construcción y
tecnología.
En su contenido conocerá acerca de edificaciones
ilegales en el lecho de los
ríos de La Paz y que producto de las lluvias constantes
arrastró varias viviendas.
Además de mostrar un
proyecto sustentable mediante el uso del sol como parte
de nuestras vidas con paneles solares. También de cómo crearon
los romanos el concreto de uso común en pleno siglo XXI.

Asimismo, se adelantó la exigencia de que si es que Evo
Morales logra su candidatura
para el 2019, su vicepresidente deberá ser un obrero.
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Bolívar no pudo con Destroyers
Bolívar no pudo superar
ayer a Destroyers en Santa
Cruz y de estar ganando por 2
a 0, resultó empatando el partido 2-2 sobre el final.
Los de José Peña despertaron en la segunda etapa y
salieron desde atrás, pese a
que le habían anulado dos
goles.
Los tantos para el local
fueron anotados por Santos
Navarro (76’) y Jefferson
Tavares (87’), mientras que
los goles “celestes” fueron
convertidos por Juan Eduardo
Fierro
(32’)
y
Leonel
Justiniano (63’).

APG

SOL.BO

Los líderes de Sol.bo y
Demócratas, Luis Revilla y
Rubén Costas, respectivamente, evaluaron en Santa Cruz
las masivas movilizaciones
que se realizaron el 21 de
febrero en todo el país y ayer,
en contacto con medios de
comunicación, ratificaron su
decisión de no repostular a la
Alcaldía de La Paz y a la
Gobernación cruceña.

APG

Ni Revilla
ni Costas

espués de la posesión
de Juan Carlos Huarachi
como Secretario Ejecutivo de
la Central Obrera Boliviana
(COB), durante el XVII,
Congreso Ordinario que se
desarrolló en Santa Cruz de
la Sierra; el exdirigente Jaime
Solares y el opositor exasambleista Fabián Yaksic coincidieron en afirmar que “este es
el ocaso del ente que defiende los intereses de los trabajadores”.
“Los integrantes del nuevo
Comité no son revolucionarios,
están ligados al Gobierno ¿Qué
futuro tiene la COB? a no ser
que Huarachi vaya en contra
de los postulados del MAS”,
remarcó Solares, quien estuvo
al frente de la máxima dirigencia obrera el 2008.
Por su parte, el exasambleista Fabián Yaksic aseguró:
“Los nuevos ejecutivos de la
COB tienen que recuperar la
independencia, reponer la personalidad de los trabajadores.
De otra forma esta entidad será
disuelta por el Gobierno y esto
provocará un enorme daño a
toda la estructura organizada
de la sociedad civil”.
Guido Mitma, quien fuera
titular de los obreros hasta la
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Elecciones 2019

LUIS REVILLA, MARICRUZ
RIVERA Y RUBÉN COSTAS.

EFE

CIUDADANOS BENIANOS EN
BUSCA DE SOLIDARIDAD.
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INCIDENCIA DEL PARTIDO DEL
FÚTBOL
PROFESIONAL
DISPUTADO AYER EN SANTA CRUZ.

