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Bolivia registra 103
casos de feminicidios

Papa: El terrorismo se
alimenta de la pobreza
El papa Francisco convocó
ayer en visita a Kenia a luchar
contra “la pobreza y la frustración”, que propician “los conflictos y el terrorismo”, y a
repartir de manera “justa” los
recursos naturales y humanos.
El pontífice también pidió a
los dirigentes del planeta que
promuevan “modelos responsables de desarrollo económico” para afrontar “la grave crisis medioambiental que amenaza al mundo”.
Francisco inició su primera
gira por África, al aterrizar en la
capital de Kenia y tiene previs-
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to visitar también Uganda y
República Centroafricana.
“La experiencia nos demuestra que la violencia, los conflictos
y el terrorismo se alimentan del
miedo, la desconfianza y la desesperación, que tienen su origen
en la pobreza y la frustración”,
destacó el papa Francisco ante
dirigentes kenianos.
Además, estimó que “existe
una clara relación entre la protección de la naturaleza y la
construcción de un orden social
justo y equitativo”.

• La Paz, Cochabamba y Santa Cruz muestran altos índices de violencia contra la
mujer, entre enero y octubre de este año, según reporte de Cidem. El Gobierno afirma
que 38 casos tienen sentencia ejecutorial y 190 son investigados por el Ministerio
Público. La ONU pide mayor prevención para evitar violencia hacia mujeres
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a violencia contra las mujeres, que va en aumento en todo
el país, ha adquirido en los últimos meses características de tortura, crueldad y ensañamiento. Según el Centro de Información y
Desarrollo de la Mujer (Cidem), se ha registrado, de enero a octubre, 169 crímenes de mujeres, de los cuales 103 son feminicidios,
64 asesinatos por inseguridad ciudadana y 2 suicidios.
Los departamentos con cifras más altas de muertes de mujeres son La Paz con 33 casos, Cochabamba con 25 y Santa Cruz
con 16. Según los datos, del 100% de feminicidios, el 60,19%
son de tipo íntimo o conyugal, 21,36% sexual, 13,59% infantil y
3,88% familiar.
Entretanto, la viceministra de Políticas Comunicacionales,
Claudia Espinoza, informó que la Ley 348, que garantiza a las
mujeres una vida libre de violencia, puesta en vigencia en 2013,
logró a la fecha la sentencia ejecutoriada de 38 casos de feminicidio. Además, dijo que el Ministerio Público sigue procesos a
otros 190 feminicidas.
Por otro lado, Naciones Unidas pidió mayor trabajo de prevención en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, una
lacra que afecta a una de cada tres habitantes del mundo.
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Internos de cárceles de
La Paz en emergencia
EL DIARIO

Los internos de la cárcel
de San Pedro intensificaron
ayer sus medidas de protesta, al interior del recinto penitenciario, para exigir la nivelación y pago del prediario, ya
que las cartas enviadas al
Régimen Penitenciario y la
Gobernación de La Paz no
tuvieron respuesta.
El delegado de los internos

MOVILIZACIONES DE PROTESTA DE DIFERENTES SECTORES PARALIZARON LA CIUDAD DE LA PAZ, UNA VEZ MÁS, POR LO QUE LA CIUDADANÍA SE VIO PERJUDICADA EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

Marchas y bloqueos vulneran
derechos de ciudadanía paceña
La Paz, recientemente declarada como
“Ciudad Maravilla”, quedó paralizada por
las movilizaciones de diferentes sectores.
Los habitantes expresaron su molestia
debido a que no se respeta la libre locomoción, por marchas, bloqueos, bailes, entre
otras manifestaciones.
Grupos de personas, desde tempranas
horas, se movilizaron hacia el centro paceño, situación que obligó al desvío de rutas
para el transporte público que quedó inmo-

La demora de la Aduana en
la tecnificación del comercio
dejaría a Bolivia en desventaja
frente a la tecnología que
emplean las redes de contrabandistas, en las fronteras con
Chile, Argentina y Brasil. La presidenta de la Aduana, Marlene
Ardaya, demandó mayor compromiso de la sociedad civil
para combatir el flagelo.
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exigir la distribución equitativa de casetas
en la Terminal Interprovincial, ubicada en la
zona de Villa Esperanza, de la urbe alteña.
Otra marcha fue protagonizada por personas víctimas de la retardación de justicia, que contó con el apoyo del Comité
Cívico Pro La Paz, para exigir una auditoría a magistrados implicados en casos de
corrupción.
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Puente Independencia será demolido
para la demolición del puente
colapsado, con el objetivo de
resguardar la seguridad de la
población.
Entretanto, el representante
de la Sociedad de Ingenieros
Eméritos de Cochabamba,

Tras obtenerse los resultados del informe técnico sobre
el
estado
del
puente
Independencia
de
Cochabamba, se procederá a
la demolición gradual y controlada para posteriormente construir una nueva obra, informó el
secretario general de la
Alcaldía, Ricardo Pol.
La funcionaria manifestó
que las acciones a ser asumidas por el municipio se realizarán de manera responsable

Gonzalo Maldonado, aseguró
que el puente colapsó porque
no se utilizó material de calidad
ni siguió los procedimientos de
ingeniería.
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Bolivia enfrenta
dificultades ante
contrabando

vilizado en diferentes calles y avenidas,
generando el caos vehicular y peatonal.
Una marcha por el Día Internacional
Contra la Violencia a la Mujer, con la participación de funcionarios de la Fuerza Especial
de Lucha Contra la Violencia, junto a otras
instituciones, recorrió por las arterias céntricas.
Desde la ciudad de El Alto llegó la marcha de los transportistas interprovinciales,
que se trasladó hasta la Gobernación para

de San Pedro, Víctor Mendoza,
dijo que el estado de emergencia no sólo se cumple en San
Pedro, sino que la misma medida es asumida por los internos
de Chonchocoro, Centros de
Orientación Femenina de
Obrajes y Miraflores, además
de Patacamaya.

PRIVADOS DE LIBERTAD SE MANTIENEN EN EMERGENCIA EN LOS
RECINTOS PENITENCIARIOS DE LA PAZ Y DEMANDAN EL PAGO DEL
PREDIARIO.

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Hoy en Femenina
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Con la llegada de la
vacación, los niños dedican
su tiempo a la actividad
que más les gusta: El
juego. Este recurso bien
aprovechado puede ser
de mucha utilidad para
que los padres despierten el interés de sus
niños en actividades
lúdicas destinadas a
fortalecer lo aprendido
en matemáticas, lectura o escritura.

EFE

Actividades lúdicas en vacaciones

Ciclón impuso su juego
CICLÓN LE PROPINÓ UN DURO REVÉS A WILSTERMANN, CON LA
VICTORIA DE 2-0 OBTENIDA EN TARIJA, SIENDO ANOTADO UNO DE
ESTOS GOLES CUANDO APENAS TRANSCURRIERON 13 SEGUNDOS DEL PRIMER TIEMPO POR INTERMEDIO DEL DELANTERO
JUVENIL YELTSIN OVANDO.

Real Madrid a octavos
EL DELANTERO PORTUGUÉS DEL REAL MADRID CRISTIANO
RONALDO CELEBRA CON GARETH BALE UNO DE SUS GOLES
DURANTE EL PARTIDO DEL GRUPO A DE LA LIGA DE CAMPEONES
DISPUTADO ANTE EL SHAKHTAR DONETSK, EN EL ARENA DE LVIV,
UCRANIA, CUYO RESULTADO FUE DE 4-3.
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