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Maravilla del Mundo

Simplemente La Paz
• Superó a 1.200 ciudades candidatas de 220 países.

“LA PAZ, CIUDAD AMADA, INSPIRACIÓN DE POETAS Y REFUGIO DE SOÑADORES, MULTICOLOR POR LAS LUCES QUE ASEMEJAN A LAS ESTRELLAS Y HACEN JUEGO CON EL BLANCO ILLIMANI, GUARDIÁN
DE TUS ANHELOS. ANOCHE FUE TU FIESTA PORQUE SE HIZO JUSTICIA CON TU HERMOSURA”.

L

a Paz fue elegida como una de
las Siete Ciudades Maravilla del
Mundo, según anuncio internacional
efectuado a horas 15.00 de ayer
domingo, desde Dubái por el presidente de “New Seven Wonders”,
Bernard Werber.
De acuerdo con Weber, La Paz se
ubica entre las siete elegidas del concurso internacional junto con Beirut de

Líbano; Doha de Qatar; Durban de
Sudáfrica; La Habana de Cuba; Kuala
Lumpur de Malasia y Vigan de Filipinas.
Inmediatamente y en festejo sostenido, gran parte de los habitantes de
la urbe salieron a las calles para
homenajear la nominación. Petardos y
bocinazos se escuchaban desde
todos los confines zonales. Fue la
Fuente de El Prado el lugar de encuen-

Bolivia

850 mil niños trabajan
Tras el anuncio de que 850
mil niños trabajan en Bolivia, el
representante de Unicef,
Marcoluigi Corsi, reconoció
que la mano de obra infantil es
un riesgo para el desarrollo
integral de un país.
La reducción de la explotación infantil es responsabilidad de las empresas, enfa-

tro para miles de personas que celebraron hasta altas horas de la noche.
Acompañó la algarabía el sonido de
las campanas de la Iglesia de María
Auxiliadora que llamaba a misa, a las
19.00 horas.
Encabezó el festejo Luis Revilla,
burgomaestre de la ahora Ciudad
Maravilla, quien aseguró que es
importante trabajar para mejorar el

turismo paceño.
Le siguió el primer mandatario, Evo
Morales, quien destacó la coincidencia del galardón planetario con el
retorno de la Illa del Ekeko, el mítico
dios andino de la prosperidad que
hace menos de un mes retornó a la
sede del Gobierno de Bolivia, tras
siglo y medio de ausencia en Europa.
Lágrimas y felicidad no faltaron.

Tifón deja tres muertos
y 890.000 damnificados

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Iglesia ruega por
los necesitados
límites del mandato que el pueblo les ha confiado, que se les ha
pedido servicio y no poder autoritario, que tienen que trabajar
por el bien común, en particular
de los pobres y marginados, promover la justicia, luchar en contra de la corrupción y la violencia
e impulsar el bienestar y la paz
en todo el país”, expresó.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Fútbol Profesional Boliviano

Hoy en Ciencia y Computación

Este año escuchamos
mucho sobre aplicaciones y
no es de extrañar ya que los
teléfonos inteligentes nos
ofrecen cada vez mayor
capacidad de almacenamiento para nuevos programas y otros archivos, de
igual forma los fabricantes y
empresas de software brindan a los usuarios nuevas
alternativas para poder instalar en los teléfonos.
Revisemos algunas aplicaciones para iPhone, uno de los teléfonos con
menos riesgos de malware.

Inf. Pag. 1,2 y 3, 2do. cuerpo

El
monseñor
Sergio
Gualberti, en la homilía efectuada ayer en la Catedral de
Santa Cruz, rogó por los más
necesitados del país y dijo que
las futuras autoridades locales
y departamentales deben
reflexionar sobre las enseñanzas de Juan Bautista, el profeta Isaías y la Virgen María.
“Las autoridades nunca tienen
que olvidar de no exceder los

tiza Unicef y la OIT.
Se aguarda que los ingenios azucareros existentes
en Bolivia se incorporen
voluntariamente a la reducción de este flagelo que se
presenta en las zafras del
sur boliviano.

Las aplicaciones
más atractivas

Nostalgia al pensar que después de
varios embates de la naturaleza y de
las circunstancias sociales y políticas,
esta metrópoli se levantó y ahora está
en lo más alto de la cima.
“¡Viva La Paz!” fue la frase repetida, gracias a ella la unión fue posible
una vez más.

PERSONAS SALVAN SUS VIDAS DESPUÉS DEL PASO DEL TIFÓN
EN FILIPINAS.

Manila.- Cerca de tres personas murieron y más de 890.000
fueron evacuadas por el paso del tifón Hagupit en Filipinas con
vientos de hasta 170 kilómetros por hora, que causaron también
inundaciones y cuantiosos daños en las infraestructuras.
Dos de las víctimas, una niña de un año y un hombre de 65
años, fallecieron a causa de una hipotermia, mientras que una
mujer de 35 años en estado de gestación murió por complicaciones en el embarazo.
Hagupit, bautizado como Ruby por las autoridades filipinas, se
desplaza lentamente a diez kilómetros por hora en dirección oeste
noroeste, por lo que no abandonará el país por el Mar de China
Meridional hasta hoy o mañana, según la Agencia Meteorológica
de Filipinas (Pagasa).
Aunque la fuerza de los vientos sostenidos que acompañan
a la tormenta ha disminuido de 185 a 140 kilómetros por hora
desde que tocó tierra el sábado en la localidad de Dolores, la
lentitud con la que se mueve el tifón provoca copiosas precipitaciones en las zonas afectadas, que causan extensas inundaciones, informó Efe.
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Bolívar puntero y el
Tigre sigue respirando
A dos fechas de la culminación del certamen, Bolívar acaricia el título ya que ayer derrotó a
Universitario de Pando a domicilio por dos a cero.
En tanto, en La Paz, The
Strongest demostró que no
pierde las esperanzas al imponerse ante Petrolero por la
cuenta de cuatro goles a cero,
resultado con el cual aún está
en la pelea por alcanzar el título, si pierden los dos primeros
del certamen.
En Santa Cruz, Oriente
Petrolero superó por la mínima
cuenta a San José.
Inf. Suplemento Deportivo
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