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Masivo bombardeo francés
contra terroristas en Siria
• Dos días después de la ola de atentados que
causaron 129 muertos en París, aviones de
combate atacaron masivamente posiciones del
grupo terrorista cerca de la localidad Raqqa, en
Siria. Destruyeron centro de reclutamiento
yihadista, depósito de armas y municiones,
además de un campo de entrenamiento terrorista

okdiario.com

T

ras dos días de la masacre en
París con 129 muertos, aviones franceses bombardearon ayer masivamente
un campamento del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) cerca de la localidad siria de Raqqa (este), considerado
como el feudo de los yihadistas en ese
país, según fuentes del Ministerio de
Defensa de Francia.
En la operación intervinieron una
decena de aviones que han arrojado no
menos de una veintena de bombas que
destruyeron el centro de mando del
grupo yihadista, un centro de reclutamiento, un arsenal y un campo de entrenamiento.
Añadió que el ataque se produjo en
coordinación con las fuerzas de Estados
Unidos desplegadas en la zona y que
los aviones habían despegado desde
las bases que Francia tiene en Emiratos
Árabes Unidos y en Jordania.
El presidente François Hollande
advirtió que Francia será “despiadada” en todos los terrenos, contra los
fanáticos religiosos.

LA CIUDAD DE RAQQA, EN SIRIA, CONVERTIDA EN UNA DE LAS FORTALEZAS DEL ESTADO ISLÁMICO, FUE EL BLANCO DE ATAQUES DE
AVIONES RAFALE DEL EJÉRCITO FRANCÉS, LUEGO DEL ATAQUE TERRORISTA EN PARÍS.
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Sexto Foro de Lima

Parlamentarios de
28 países buscan
eliminar hambre
Lima.- Más de sesenta parlamentarios de 28 países se
reunieron ayer en Lima para
debatir políticas que permitan
eliminar el hambre en
Latinoamérica, dentro del
marco
del
sexto
Foro
Parlamentario
contra
el
Hambre en América Latina y el
Caribe, que se celebrará hasta
mañana, martes.
La reunión está organizada
por el Frente Parlamentario
contra el Hambre (FPH) y la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) para promover el diálogo parlamentario
y establecer las garantías del
acceso a los alimentos como
un asunto estratégico y clave
de la actividad parlamentaria.
En la inauguración del foro
participó la vicepresidenta del
Gobierno peruano, Marisol
Espinoza; el presidente del
Congreso de Perú, Luis Ibérico;
el ministro peruano de Salud,
Aníbal Vásquez, y la asambleísta ecuatoriana María
Augusta Calle, como presidenta del Frente Parlamentario
contra el Hambre (FPH) de
América Latina, entre otros
congresistas de 17 países latinoamericanos.
El Senado español está
representado en el encuentro
por su secretaria, Ana María
Álvarez Pablos, y por los senadores Dionisio García Carnero,
José Miguel Camacho Sánchez
y Josep Lluis Cleries i
González.
También asisten legisladores de Angola, Bangladesh,
Camerún,
Kenia,
Mali,
Mozambique, Nepal, Nigeria,
Santo Tomé y Príncipe y Sierra
Leona.
Los parlamentarios intercambiarán durante tres días
conocimientos, opiniones y
experiencias en sus respectivos países sobre cómo reducir
los niveles de desnutrición y
realizar pactos sociales basados en la inclusión social y la
participación activa de todos
los sectores de la sociedad,
según un comunicado del
Congreso peruano. (EFE)

Burocracia y falta de tecnología
No existe informe oficial
afectan a competitividad del país
de casos de feminicidio

A tres años de vigencia de Ley 348

A tres años de haberse promulgado la Ley 348 (Ley
Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de
Violencia) no existe una entidad o instancia gubernamental
que tenga información actualizada sobre los casos de violen-

cia contra las mujeres y en
especial de feminicidios, sostuvo Angélica Siles, abogada y
activista en defensa de los
derechos de las mujeres.
El
Observatorio
de
Exigibilidad de los Derechos de
las Mujeres ha informado que

las víctimas de feminicidio
suman 87 casos a nivel nacional, mientras que el viceministro
de Seguridad Ciudadana, Juan
Carlos Aparicio, afirmó que los
casos de feminicidio llegan a 38.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Económico Mundial.
De un ranking de 144 países, Bolivia se encuentra lejos
de Chile, ubicada en el primer
lugar en Latinoamérica, pero
muy cercana de Venezuela
(131), en el último peldaño de
la región.
Bolivia, en el Ranking de

Bolivia está entre los últimos lugares en temas de
competitividad como consecuencia de la burocracia y la
falta de implementación de
tecnología en los procesos
de exportaciones, según el
Índice de Competitividad
Global 2014-2015 del Foro

Competitividad de World
Economic Forum 2013-2014,
ocupó el puesto 98, pero en
el informe de 2014-2015 baja
al número 105 y en 20152016 la caída continúa, se
ubica en el 117.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Iglesia Católica critica gastos
innecesarios del Gobierno
La Iglesia Católica, a través del
arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, cuestionó
en su homilía, en la Catedral cruceña, los gastos innecesarios en
los que incurre el gobierno del

presidente Evo Morales y el descuido en las áreas de salud y
educación, además de ignorar
los llamados a la austeridad.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Tomar una fotografía es
algo sencillo sobre todo con
los celulares actuales que
incorporan cámaras de
gran definición. Los usuarios saben que existen diferentes programas que nos
permiten editar las imágenes y mejorarlas, pero también es importante tener en
cuenta ciertos consejos
para que nuestra instantánea sea lo que esperamos.
Revisemos en la presente
edición algunos consejos
para componer y poder
tomar una buena fotografía
con nuestro celular.

APG

Mejores fotografías

Continúan bajas temperaturas

Nacional Potosí en riesgo

LAS TEMPERATURAS SE MANTENDRÁN BAJAS HOY Y MAÑANA,
DEBIDO A QUE LAS LLUVIAS AISLADAS CONTINUARÁN EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LAS PRECIPITACIONES SE REGISTRARÁN CON
MAYOR FRECUENCIA EN LAS TARDES Y EN LAS MADRUGADAS,
POR LO QUE LAS TEMPERATURAS DISMINUIRÁN NOTORIAMENTE
EN HORAS DE LA MAÑANA, SEGÚN INFORME DEL SERVICIO
NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI).

EL PLANTEL DE NACIONAL POTOSÍ NO LOGRA ENCONTRAR LA RUTA
DE LA VICTORIA, AYER EMPATÓ DE LOCAL CONTRA UNIVERSITARIO
(2-2), EL RESULTADO LO MANTIENE EN EL ÚLTIMO PUESTO DE LA
TABLA DEL PUNTO PROMEDIO. EL PARTIDO ADELANTADO CORRESPONDIÓ A LA DÉCIMA SEXTA FECHA DEL CAMPEONATO APERTURA.
POR OTRO LADO, LOS DIRIGENTES ANALIZAN HOY EL DIFÍCIL
MOMENTO FUTBOLÍSTICO QUE ATRAVIESA EL EQUIPO.
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