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EL DIARIO y la mayor prueba

Presidente Obama en
histórica visita a Cuba
• El mandatario de Estados Unidos arribó al aeropuerto de Habana en medio de
la lluvia y descortesía, ya que no asistió a su encuentro el presidente Raúl Castro.
La permanencia de Barack Obama, junto a su familia, servirá para sellar el
proceso de acercamiento con la isla, después de casi 6 décadas

EFE

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MICHELLE,
SUS HIJAS MALIA Y SASHA Y SU SUEGRA MARIAN ROBINSON, A SU LLEGADA AL AEROPUERTO JOSÉ
MARTÍ DE LA HABANA (CUBA).

• Sergio Gualberti habló en la homilía de
la corrupción, el tráfico de influencias,
las mentiras y el engaño en el país
El arzobispo de Santa Cruz,
monseñor Sergio Gualberti, al
referirse a las denuncias de
escándalos, sostuvo que “hay
necesidad de verdad y que la
justicia haga una investigación
imparcial, objetiva y libre de
toda presión” y lamentó también “la tentación de endiosar
al poder -que- afecta particularmente a los que ejercen alguna
autoridad”.
El Arzobispo de Santa Cruz
abrió la Semana Santa presidiendo la celebración del
domingo de Ramos desde la
Catedral ante un gran marco
de fieles que participaron con
sus palmas en la mano y

Especialista Carlos Peláez

Zonas inestables en
La Paz llegan al 70%

men aún están ausentes. El
presidente de la Cámara
Nacional
de
Comercio,
Fernando Cáceres, puntualizó
la necesidad de mejorar el
clima de inversiones.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Cámara de Comercio: Clima de
Arzobispo pide a justicia inversiones no es de las mejores
Los inversionistas privados
sostienen que en el país hace
falta la seguridad jurídica y que
a pesar de las normas económicas promulgadas, como la
Ley de Inversiones, de
Conciliación y Arbitraje, la
ausencia de reglas que las nor-

La mayor prueba pedestre de Bolivia está cerca y, una vez
más, el Decano de la Prensa Nacional hará flamear en el más alto
la Tricolor Boliviana. Las principales calles y avenidas de la
Ciudad Maravilla albergarán nuevamente el 17 de abril a miles y
miles de atletas, entre varones y mujeres, que buscarán cruzar la
meta y llegar en primer lugar en las diferentes categorías.
No pierdas esta grandiosa oportunidad, visita nuestras oficinas
centrales, ubicadas en la calle Loayza No 118 en la ciudad sede
de Gobierno y agencias de La Paz, El Alto y del interior del país,
además de los puntos autorizados.
Los participantes nacionales y del exterior del país también
podrán hacer llegar su solicitud de inscripción al correo electrónico: carrera@eldiario.net, en el sitio web: www.eldiario.net o
podrán inscribirse por facebook: eldiario.bolivia.

En La Paz, el 70% de la ciudad está compuesta por sectores
inseguros para la edificación y solo el 30% se encuentra dentro
los niveles de bajo riesgo, indicó el experto en normas Carlos
Peláez.
La Alcaldía paceña publicó, en pasadas gestiones, un mapa de
riesgos, que muestra que más del 70% de la ciudad de La Paz
tiene características inestables, por lo que cada año se presentan
deslizamientos de gran magnitud.
En la zona de riesgo, el 10% del territorio paceño es de muy
alto riesgo y dentro de esta área observada, se encuentran 36
zonas del municipio, entre las que se encuentran algunos sectores de Bella Vista, Llojeta, Munaypata, Callapa, Villa Armonía,
entre otros, según el mapa de riesgos de la Alcaldía.
La urbe paceña, prácticamente, se levanta sobre varios afluentes y riachuelos, que son la causa de los niveles de riesgo que
presenta.
Sin embargo, explicó que este panorama ha ido cambiando en
los últimos años, pero precisó que aún existen varios sectores,
donde se debe trabajar con miras a estabilizar los terrenos.

Ante denuncias de escándalo

obrar con imparcialidad
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l presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, arribó
ayer a La Habana para una histórica visita, donde buscará llevar
el acercamiento con el Gobierno
cubano, después de casi seis
décadas de la Guerra Fría.
Obama llegó al aeropuerto
internacional José Martí en
horas de la tarde a bordo del
avión presidencial Air Force
One junto con su familia en
medio de una persistente lluvia
y descortesía, debido a que no
fue recibido por su homólogo de
Cuba, Raúl Castro, como acostumbran en actos de visita, y fue
recibido por el canciller Bruno
Rodríguez.
Frente a la escalerilla del
avión no se encontraba en esta
ocasión la tradicional fila de funcionarios gubernamentales,
sino una pequeña delegación
que incluía a Josefina Vidal, la
encargada de las negociaciones con Estados Unidos por la
cancillería cubana.
En poco más de un año,
Estados Unidos y Cuba han
reabierto sus embajadas y
Washington ha relajado las condiciones para hacer negocios y
viajar a Cuba. El deshielo se ha
acelerado tanto que, lo que
parecía inimaginable hace un
año y medio, como es ver a un
presidente
estadounidense
paseando por La Habana.

mucha devoción. Desde allí
habló sobre el actual escándalo de corrupción, tráfico de
influencias, mentiras y engaños que envuelven a altas
esferas de Gobierno.
Asimismo, dijo que en el
intento de ocultar hechos
reñidos con la ley, se difunden declaraciones contradictorias y ambiguas que, en vez
que hacer luz sobre los
hechos, enredan más la
situación y confunden a la
opinión pública, como si se
quisiera distraer la atención
del verdadero problema.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Es casi seguro que
alguna vez se quedó frente al monitor de su computadora, esperando que
la página web termine de
cargar. Sin duda alguna,
este tiempo extra de
espera puede resultar
incómodo. Esta demora
puede producirse por
diferentes factores, incluyendo el mismo diseño de
la página web. Por suerte, ahora se cuenta con
un nuevo sistema que
permite agilizar la carga de los sitios web. Revisemos
más detalles acerca de este nuevo avance.
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Páginas web más rápidas

Domingo de Ramos inicia Semana Santa
EL MUNDO CATÓLICO CELEBRÓ EL DOMINGO DE RAMOS, QUE
DIO INICIO A LA SEMANA SANTA. LA CEREMONIA CONGREGÓ A
MILES DE FIELES, QUIENES LLEGARON A LAS PARROQUIAS CON
PALMAS PARA SER BENDECIDAS.
LOS FIELES REVIVIERON LA COSTUMBRE DE COMPRAR LAS PALMAS PARA RECIBIR A JESUCRISTO COMO HACE MÁS DE 2000 AÑOS
SUCEDIÓ EN JERUSALÉN, DONDE LA GENTE LO RECIBIÓ CON GRITOS
QUE DECÍAN: ¡HOSANNA! ¡HOSANNA!

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

LAS PLAZAS Y LAS PARROQUIAS SE LLENARON DE CENTENARES
DE PEREGRINOS, QUIENES HICIERON BENDECIR SUS PALMAS
PARA LLEVARLAS A SUS HOGARES.
EN ALGUNAS ZONAS SE REALIZARON MISAS AL AIRE LIBRE Y PROCESIONES, QUE RECORRIERON LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD
PARA RECORDAR ESTA FIESTA, COMO SUCEDIÓ EN LA AVENIDA
BUSCH DE LA ZONA DE MIRAFLORES.
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