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Iglesia Católica reprocha
Justicia “corrupta y servil”

CONFERENCIA EPISCOPAL

• “El que teme a Dios, practica la justicia”, indicó el arzobispo de Santa Cruz, Sergio
Gualberti, en tanto, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal
Boliviana (CEB), padre José Fuentes, en El Alto, exhortó a constituir una
colectividad sin discriminación y con ecuanimidad

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA (CEB), PADRE JOSÉ
FUENTES.

Cruz,
monseñor
Sergio
Gualberti, durante la homilía de
ayer, domingo, reprochó a la
“Justicia corrupta y servil” y
advirtió que “en un sistema así,
jamás habrá paz”.
“No puede ni podrá haber
reconciliación ni paz hasta que

no se restablezca una justicia
libre, independiente, imparcial
y transparente en el respeto
de las personas, de su dignidad y sus derechos. Es una
tarea que exige valentía y
esfuerzos sinceros. Jesús nos
ofrece una ayuda con la palabra firme y orientadora del
amor que abre horizontes de

esperanza en particular a las
víctimas de la injusticia. Lo
que yo les mando es que se
amen los unos a los otros,
asumamos este mandamiento
con alegría y entrega generosa”, expresó.
Indicó que el que teme a
Dios practica la justicia. “Llama
la atención cómo Jesús relacio-

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Jiliri Apumallku advierte

Con una buena concurrencia
del público, anoche, en el Teatro
Municipal Alberto Saavedra
Pérez fue clausurada la XI versión del Festival Internacional de
Teatro Fitaz 2018.
Maritza Wilde, directora de
Fitaz, destacó la presencia de
los grupos teatrales que participaron en el evento, provenientes de 11 países, además de
Bolivia.
“Fitaz ha cumplido 19 años y
puede considerarse mayor de

edad, pero como toda madre
incluso en esta edad debe cuidar
de sus hijos, así sean mayores”,
dijo Wilde, quien entregó reconocimientos al Espacio Cultural
Simón I. Patiño, dirigido por
Micaela Pientimallo y Raúl
Sansica, director del Festival
Internacional de Teatro del
Mercosur. También participó del
acto el secretario de Cultura del
Municipio, Andrés Zaratti.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Mientras Santa Cruz conmina a YPFB por Incahuasi

Chuquisaca continúa
en paro indefinido
El paro cívico indefinido, los
bloqueos y los ayunos voluntarios en Chuquisaca se mantienen, entretanto, una asamblea
de instituciones se reúna y
decida sobre la base de las
conclusiones del diálogo que
anoche se desarrolló en
Cochabamba.
En tanto, el secretario de la

Gobernación de Santa Cruz,
Vladimir Peña, advirtió que conminarán hoy a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) cumplir con el fallo de un
juez de garantías constitucionales que ordenó el desembolso de
las regalías del Campo Incahuasi.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Triunfo del Tigre en Santa Cruz
En sufrido cotejo, The
Strongest superó ayer por 1 a
0 al plantel de Oriente
Petrolero en el estadio Ramón
Aguilera Costas de Santa Cruz
de la Sierra por la llave de los
cuartos de final del torneo
Apertura.
El único tanto del partido fue

convertido por el capitán “aurinegro” Pablo Escobar, quien ingresó en el complemento, y a los 80
minutos abrió la cuenta en un
contragolpe que dejó mal parados a todos los hombres de la
zona defensiva orientalista.
Inf. Suplemento Deportivo

FESTEJO DE THE STRONGEST DESPUÉS DEL COMPLICADO
COTEJO EN SANTA CRUZ.

MOSCOSO/EL DIARIO

Someter al presidente Evo
Morales a la justicia indígeno- originaria, por insistir en
su reelección en los próximos comicios, fue la advertencia que expresó la nueva
dirección
ejecutiva
del
Consejo Nacional de Ayllus y
Markas
del
Qullasuyu
(Conamaq), liderada por
Gualberto Cusi, exmagistrado del Tribunal Constitucional
Plurinacional.
“No le corresponde (al
presidente Evo Morales)
reelegirse el 2019 ni habilitarse como candidato, vamos
a ser contundentes como
Conamaq para exigirle que
respete el principio de la ley
los valores de los pueblos
indígenas. Si es que permanece con la idea de reelegirse puede ser sujeto a la
administración de la justicia
indígena- originaria”, coincidió en señalar David Crispín
Espinoza,s miembro de la
nueva directiva.

Fitaz bajó el telón

APG

Justicia Comunitaria
en caso de reelección

CONCLUSIÓN DE FITAZ 2018. PERSONALIDADES DISTINGUIDAS JUNTO
A LA MAESTRA MARITZA WILDE.

Ganó Bolívar en
la Villa Imperial

Regularán tarifas de taxis a Aeropuerto en La Paz
EL MONTO VARIADO DE PASAJES APLICADOS POR LOS CUATRO SINDICATOS DE RADIOTAXIS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO SERÁN REGULADOS POR LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES (ATT) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL (DGAC), PARA EVITAR RECLAMOS DE LA POBLACIÓN, EXPLICÓ A EL DIARIO EL
GERENTE DE AEROPUERTO, ROBERTO CORTEZ SÁNCHEZ.

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Buena alternativa de
sonido en un smartphone
En esta oportunidad les
presentamos un smartphone
de gama alta con una excelente opción en cuanto al
sonido.
Con este equipo es posible
controlar el volumen en los
audífonos de forma independiente. Se trata del LG V30, el
nuevo buque insignia de LG.
Veamos lo que nos propone
la empresa coreana, descubra más de sus características en esta nueva edición.

Expresidente de Chile critica
elecciones en Venezuela
Santiago de Chile.- Los
comicios presidenciales convocados para el próximo 20 de
mayo en Venezuela constituyen “una farsa”, según el
expresidente de Chile Ricardo

Bolívar superó por 2 goles 1
ayer al plantel de Nacional Potosí
en el estadio Víctor Agustín
Ugarte, de la Villa Imperial el
encuentro del Campeonato
Apertura que se jugó ante más
siete mil personas.
La primera conquista del

partido fue convertida en el
minuto 13, mediante Aldo
Paniagua de los locales.
Bolívar marcó a través de
Edhemir Rodríguez y Marcos
Riquelme.
Inf. Suplemento Deportivo

Lagos (2000-2006), quien respaldó a la oposición venezolana rechazar el proceso y abstenerse de participar.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Atentado

Hieren a Ministro del
Interior de Pakistán
El ministro de Interior de
Pakistán, Ahsan Iqbal, resultó
herido ayer en un atentado en la
provincia oriental del Punyab,
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donde un hombre que ya ha sido
arrestado le disparó al final de un
acto político.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo
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La Iglesia Católica, a través del arzobispo de Santa

na el temor a Dios con la práctica de la justicia. Tenemos y
agradamos a Dios cuando
creemos en él, cuando acatamos su palabra y cumplimos su
voluntad, pero también cuando
somos personas rectas, de
bien, que practican la justicia
con todos, con una especial
atención a los más abandonados e indefensos”, dijo.
En tanto, en El Alto, el secretario general Adjunto de la
Conferencia
Episcopal
Boliviana (CEB), padre José
Fuentes, en su sermón planteó
a la colectividad que “construir
una sociedad sin discriminación, con justicia y buena atención en salud, es fruto del amor
de Dios”.
La autoridad religiosa enfatizó en la necesidad de trabajo
conjunto para construir una
sociedad “en la que nos cuidemos los unos a los otros” como
se expresa en el Evangelio.
Asimismo,
la
Iglesia
Católica se refirió a los últimos acontecimientos que se
desprendieron de temas de
corrupción en las alcaldías de
Cochabamba y Oruro por la
compra de mochilas para
escolares. En el primer caso,
la justicia actuó con mucha
celeridad, en cambio, en el
segundo, recién se investigará a la autoridad en cuestión.

CHACÓN/EL DIARIO

“No habrá paz en un sistema así”, dice el clero

BOLÍVAR CELEBRA NUEVO TRIUNFO DE VISITANTE.
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