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Mayweather Jr. derrotó a Pacquiao

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Medios son blanco de
persecución en el país
• ANP pide cese de censura a los medios de información independientes a raíz de la
aplicación de sanciones injustas que vulneran la CPE. Reporteros Sin Fronteras
reivindican la libertad para los periodistas presos en todo el mundo.
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de la
Directora General de la Unesco, Irina
Bokova, y del Alto comisionado de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad
Al-Hussein, que otorgan carácter fundamental a las libertades de expresión y de prensa para la buena
gobernanza y el estado de derecho.
La organización que aglutina a los
principales medios impresos se ratifica en la indeclinable defensa de
estos principios que representan la
garantía para una democracia con el
ejercicio pleno de libertades.

Por otro lado, según Reporteros Sin
Fronteras, la situación de los periodistas en el país no es tan alentadora,
debido a que por los casos de violencia
ejercida contra ellos ni siquiera han
culminado en su investigación.
Asimismo, el Día Mundial de la
Libertad de Prensa será celebrado con
un acto dedicado especialmente a reivindicar la libertad para los periodistas
presos en todo el mundo y una exposición de viñetas en favor de los principales humoristas gráficos de prensa.

AP

E

n el Día Mundial de la Libertad
de Prensa, la Asociación Nacional de
la Prensa de Bolivia (ANP) alerta que
los medios de información independientes en el país son el blanco de
sanciones fundadas en normas que
vulneran la propia Constitución
Política del Estado (CPE), y en leyes
que distorsionan su objetivo central
como la Ley Contra el Racismo y
Toda Forma de Discriminación que
se emplea como permanente mecanismo de censura.
Asimismo, se adhiere a las expresiones del Secretario General de las

El campeón estadounidense Floyd
Mayweather Jr. venció anoche por decisión unánime al filipino Manny Pacquiao
en pelea de unificación del título del
peso welter, versión Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), Asociación Mundial
(AMB) y Organización Mundial (OMB),
pactada a 12 asaltos, y se mantuvo
invicto.
Los jueces del combate, todos estadounidenses, que tuvo como escenario
el MGM Grand Garden Arena, de Las
Vegas (Nevada), dieron ganador a
Mayweather Jr. con cartulinas de 118110 que entregó Burt Clemens, mientras que Dave Moretti y Glenn Feldman
dieron 116-112 cada uno.
Mayweather Jr., de 38 años, que
exponía los títulos del CMB y de la
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AMB, dejó su marca en 48-0, con 26
nocáuts, y Pacquiao la bajó a 57-6-2, 38
triunfos logrados por la vía rápida.
El campeón invicto estadounidense,
que tiene títulos en cinco divisiones
diferentes, también logró un gran triunfo
económico al llevarse una bolsa garantizada cercana a los 100 millones de
dólares que luego incrementará hasta
los 200 por los ingresos de los derechos
de televisión.
El campeón filipino, el único en la
historia del boxeo que ha logrado títulos en ocho categorías diferentes, a
pesar de la derrota, se llevó una bolsa
de 25 millones de dólares garantizados, que incrementará hasta los 100
con los ingresos de la televisión de
pago. EFE
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Transgénicos generan discordia

ORGANIZACIONES CALIFICAN A LA SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS COMO POCO ALENTADORAS DEBIDO A LAS LIMITACIONES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL PAÍS.

Segunda vuelta

Tarijeños y benianos
eligen a gobernadores
• Álex Ferrier del MAS y Carlos Dellien de Nacer pugnan en Beni, y
Adrián Oliva de UD-A y Pablo Canedo del MAS en Tarija.
Los habitantes de los departamentos de Tarija y Beni participan hoy por primera vez, en
la historia democrática de
Bolivia, de la segunda vuelta
electoral en medio de alertas
de fraude para elegir a los
gobernadores.
De acuerdo con la votación
obtenida el pasado 29 de marzo,
los candidatos en Beni son Álex
Ferrier (MAS) y Carlos Dellien
(Nacer). En Tarija los que se
verán las caras en las urnas nue-

vamente son Adrián Oliva (UD-A)
y Pablo Canedo (MAS).
Entretanto, el presidente del
Tribunal
Departamental
Electoral de Beni, Carlos Ortiz,
dijo que hay absoluta tranquilidad en el departamento.
Además, dijo que el triunfo será
por mayoría simple, así sea por
un solo voto y que los votantes
tendrán una papeleta para
marcar.
Por otro lado, una delegación de cívicos irá a Beni y otra

a Tarija para presenciar el
desarrollo de la segunda vuelta
que determinará a los próximos
gobernadores. El Comité Pro
Santa Cruz anunció ayer que
enviarán delegaciones en calidad de observadores a Tarija y
Beni para la segunda vuelta
electoral que definirá a los
gobernadores el 3 de mayo.
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La Cumbre Agrícola acaparó la atención nacional, con la participación de
los principales actores del sector agropecuario del oriente y occidente; sin
embargo, el planteamiento del uso de
transgénicos en la producción de alimentos, generó discordia entre los
agropecuarios.
Si bien arribaron a consensos
importantes en puntos vitales, para la

producción a pequeña escala y agroindustrial como: tierras, mercados, riego,
procesos de industrialización, acceso
a créditos, implementación de planes
de fortalecimiento e investigación,
entre otros, no se pudo llegar a un
acuerdo en el uso de transgénicos
pese a largas jornadas de debate.
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Asistencia llega a Nepal
seis días después del sismo
La ayuda a los afectados
comenzó a llegar ayer a las
zonas más golpeadas fuera de
Katmandú, seis días después
del terremoto que azotó a
Nepal, donde Naciones Unidas
ha constatado que innumerables aldeas han quedado literalmente aplastadas y sigue
aumentando la dimensión del
desastre.
El número de víctimas sigue
subiendo, con 6.250 muertos y
14.357 heridos, según el último
recuento ofrecido por el
Ministerio del Interior nepalí.
El resto del mundo se enteraba por las imágenes que llegaban desde la capital nepalí
de la tragedia del sismo, pero

“Somos 26 médicos y técnicos y vamos a abrir un hospital
con servicio completo de cirugía”, indicó a Efe Olaf Rosset,
coordinador de un equipo de la
Cruz Roja noruega.
El mayor Deepak del Ejército
de Nepal, encargado del distrito, declaró a Efe que en este
departamento han muerto al
menos 2.194 personas y tienen
registro de unos 700 heridos de
gravedad.
La ONU considera que la
coordinación en la ayuda es
cada vez más efectiva, pese a
la complejidad de las operaciones de rescate.

en las faldas de las montañas
más altas del mundo el dolor se
extendía sin que nadie pudiera
llegar a socorrer a los damnificados hasta ahora.
Cientos de nepalíes han ido
recuperando los cuerpos de
sus seres queridos, arrancándoselos a los escombros, a
veces con ayuda de algún
equipo de rescates extranjero,
pero en la mayor parte de los
casos solos.
En Chautara, la capital del
distrito de Shindupalchok, que
contabiliza un tercio de las víctimas, a un precario campo de
desplazados también empezó
a llegar ayer la cooperación
internacional.
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Ciclón de
Tarija vuelve
a la Liga

Hoy en La Guía

PICA: un
noticiero fuera
de lo común

Luego de 20 años de
quedar al margen de la
Liga del Fútbol Profesional
Boliviano, Ciclón de Tarija
retornó al fútbol privilegiado en el que la dirigencia
del plantel tiene muchos
planes.
Apenas terminó el partido del sábado en el estadio Gilberto Parada, de
Montero se desató la fiesta, los jugadores no se
cambiaban por nadie, pues
consiguieron el título del
torneo Nacional B y su
ascenso directo.
APG

Dicen que de todo caos nacen
maravillas y eso lo saben muy bien
los chicos que hacen PICA, el exitoso programa que en tres años de
emisión en
ATB ha logrado consolidarse en las
pantallas. Es un noticiero fuera de lo común, educativo y
entretenido para la población adolescente del país.
Tralalá llega a La Paz para estrenar “Bolivianíssimo, mil
maneras de reír”, su más reciente show humorístico, en el
Teatro 16 de Julio, y Willy Alfaro para festejar sus 50 años
de canto y poesía.
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