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Bs 4.00
A una semana del mayor evento deportivo

Bolivia, lunes 11 de abril de 2016
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13 km de pura pasión
en gran Prueba Pedestre

LOS ROSTROS DE QUIENES QUIEREN SER ESCUCHADOS EN SUS DEMANDAS Y NO LOGRAN SUS OBJETIVOS A PESAR DE LAS
ADVERSIDADES QUE DEBEN SOPORTAR.

El próximo domingo 17 de
abril a horas 7.30, nuevamente
EL DIARIO hará historia cuando
salgan los competidores de la
meta para lograr 13 kilómetros
de “pura pasión” en la 43 Prueba
Pedestre que este año apunta a
lograr movilizar a 30 mil atletas.
Según informes preliminares
de la organización, las inscripciones se realizan de forma
masiva en las oficinas centrales del Decano de la Prensa
Nacional y también en las diferentes sucursales; no menos
importante es la concurrencia
por el internet, que facilita la
información y la posibilidad de
registrarse a personas que
viven fuera de La Paz.

El recorrido que cubren los
13 kilómetros es el siguiente:
PARTIDA: plaza Venezuela,
Pérez Velasco, Montes, puerta
trasera de la Terminal de
Buses, Trébol de la Autopista,
exestación de ferrocarriles,
plaza Kennedy, plaza Eguino,
calle Murillo, plaza Sucre, 20
de Octubre, plaza Avaroa, calle
Pedro Salazar, plaza Isabel La
Católica, Puente de las
Américas, plaza Triangular, Av.
Busch, plaza Villarroel, Av.
Tejada Sorzano, Av. Saavedra,
plaza Uyuni, Estadio Hernando
Siles, Av. del Ejército. META: a
la altura del Teatro al Aire Libre.
Inf. Pág.1, 2do Cuerpo

• Fracasó el diálogo y continúa la difícil travesía hasta La Paz de más de 200
personas en sillas de ruedas, soportan inclemencias del tiempo y falta de cobijo
• Los gobernantes aseguran que existe “intransigencia y radicalismo” del sector que
pide una renta mensual de Bs 500

D

espués de 21 días de adversidades
que un grupo de 200 personas en sillas de
ruedas viene soportando en una travesía
de Cochabamba a La Paz, ayer durante la
misa de Obispos de Bolivia, realizada en la
Catedral San Sebastián de Cochabamba,
el monseñor Ricardo Centellas, presidente
de la Conferencia Episcopal Boliviana
(CEB), pidió que desde el Gobierno se
muestre mayor “sensibilidad” con la petición de las personas con discapacidad.
Manifestó la preocupación de la Iglesia
y de los Obispos frente a la realidad que
atraviesa el sector que marcha a La Paz
en busca de sus reivindicaciones.

El Monseñor hizo referencia a las enseñanzas del discípulo Pedro en la que manifiesta que primero está Dios y luego el
hombre. “Esto nos muestra una fe por
encima de las circunstancias humanas, fe
firme y valiente que es capaz de superar
toda amenaza humana testimonial sin miedos, con seguridad”, expresó.
En tanto, el Gobierno de Bolivia rechaza
la petición del sector porque considera que
el pago del bono implicaría el incremento
de 500% al actual que percibe este sector
(de Bs 1.000 a 6.000 por año).
El viceministro de Tesoro y Contabilidad
Fiscal, Jaime Durán, informó que solo el

sector movilizado rechazó instituir la mesa
técnica para buscar alternativas de cómo
mejorar la renta solidaria.
“El grupo que se moviliza es el único
que se niega en dialogar con el Gobierno
para formar una mesa técnica de análisis,
cuyo objetivo es buscar alternativas de
solución a su principal demanda”, señaló.
Las personas con discapacidad marchan hacia la ciudad de La Paz en demanda de un bono mensual de 500 bolivianos.
El Gobierno dialogó con el sector en dos
ocasiones sin llegar a ningún acuerdo.
Inf. Págs. 6 y 7, 1er. Cuerpo

Mandato del Perú se define en segunda vuelta

EL DIARIO

Preocupa a Iglesia indiferencia
gubernamental con discapacitados
CON LA PARTIDA SE INICIA LA AVENTURA DE EMOCIÓN Y AMOR
AL DEPORTE. EL DIARIO FESTEJA SUS 112 CON LA TRADICIONAL
PRUEBA PEDESTRE.

Reparto de obras “como pan”

Choque dice que “Bolivia Cambia,
Evo Cumple” debe ser investigado
La exdirectora de la Unidad
de Gestión Social (UGS), Cristina
Choque, dijo que el programa
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”,
debe ser investigado. Afirmó que
el ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, es quien
decide sobre la distribución de
obras de este programa, debido
a que el mismo depende de esta
cartera de Estado.
“Debería investigarse. En realidad yo creo que debería investigarse todo”, dijo Choque en
una entrevista con Erbol, desde
el Centro de Orientación
Femenina (COF) de Obrajes,
donde guarda detención preventiva por supuestamente facilitar
ambientes de la UGS para los

negocios de Gabriela Zapata.
Anteriormente, Zapata dijo
que las obras del “Evo Cumple”
se repartían “como pan” y que
Quintana es el encargado de
aquello.
Al respecto, Choque señaló
que Quintana sabe todo lo que
sucede en dicho programa
gubernamental, porque este
depende de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE)
del Ministerio de la Presidencia.
“Todo lo que depende de su
ministerio, es de su conocimiento. Tiene conocimiento de lo que
pasa con la UPRE y con el Evo
Cumple”, insistió.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

El Prado paceño

Esperado retorno de
Feria de las Culturas
RESULTADOS EN BOCA DE URNA DESPUÉS DE LA VOTACIÓN EN EL PERÚ DAN CUENTA QUE PODRÍAN MEDIRSE EN UNA SEGUNDA VUELTA, EN
JUNIO, LA CANDIDATA KEIKO FUJIMORI CON PEDRO PABLO KUCZYNSKI.

y Verónika Mendoza tiene
20,3% del total; es decir, el líder
de peruanos por el Kambio y la
lideresa del Frente Amplio
pelean por pasar a la segunda
vuelta de las elecciones 2016.
Se esperaba que el voto útil
pudiera jugar a favor de PPK,
que en caso de medirse con
Fujimori tendría más posibilidades de ganar que Mendoza,
según los sondeos.

Hoy en Ciencia y Computación

Nuevas herramientas para WhatsApp
Una de las características de las redes sociales y
programas de mensajería
es que gozan de actualizaciones constantes, de esa
forma atraen a una mayor
cantidad de usuarios y
logran mantener a los ya
existentes.
Pero con tanta actualización es difícil estar al
día con las nuevas herramientas y sus nuevos
beneficios.
Revisemos en la presente edición algunas nuevas
ventajas y funciones que nos trae el programa de mensajería
de WhatsApp.

Keiko Fujimori ya perdió en
segunda vuelta en las anteriores elecciones en las que fue
vencedor el presidente saliente,
Ollanta Humala.
“Con ilusión y mucha calma
esperaremos los resultados oficiales”, comentó en su cuenta
de Twitter, Kuzcynski.
22 millones de peruanos participaron en las elecciones 2016
para elegir al próximo presidente

de la República, a los 130 congresistas que integrarán el
Legislativo y a cinco representantes ante el Parlamento Andino.
Se habilitaron 5.000 locales
de votación y 77.000 mesas de
sufragio.
En La Paz votaron 6 mil ciudadanos peruanos en instalaciones
de un establecimiento de la zona
Sur.
Inf. Págs. 4 y 6 1er. Cuerpo

la actividad y la respuesta que
tiene este proyecto que se
extenderá hasta el mes del
mes de octubre”, indicó el
secretario
municipal
de
Culturas, Andrés Zaratti.
La feria busca fomentar la
participación de la familia a
través de una programación
diversa de actividades culturales, fomentar la producción
artística para mejorar la calidad
de la propuesta cultural en La
Paz y promover la democratización de las culturas.
Inf. Pág. 2, 2do.Cuerpo

Campeonato del fútbol profesional boliviano

Bolívar se debate
en la sombra
Bolívar se debate en la sombra, porque no puede hacer pie
en el campeonato de Liga
Profesional del Fútbol Boliviano;
ayer perdió nuevamente como
local, esta vez contra San José
de Oruro por 2 a 1.
En incidencias que decepcionaron una vez más a los
hinchas que asistieron al estadio Hernando Siles de
Miraflores, la visita generó
peligro constante y dominó el
partido.
El primer gol llegó a través
Jhosimar Prado y fue producto
de un remate que sorprendió al
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guardameta Quiñónez (45’).
El segundo fue anotado por
Jorge Ayala, quien observó a
Quiñónez adelantado y remató
desde 45 metros (87’).
El descuento para los bolivaristas fue por la pena máxima y lo convirtió Juan Carlos
Arce (91’).
Al término del encuentro,
una hinchada defraudada se
quedó en las puertas del
campo deportivo para pedir a
gritos la renuncia del técnico
argentino Rubén Darío Insúa.
Inf. Suplemento Deportivo

EL DIARIO

De acuerdo a datos de
empresas encuestadoras en
boca de urna, la definición de
las elecciones generales del
Perú celebradas ayer serán en
una segunda vuelta a realizarse el próximo 5 de junio.
Los resultados preliminarmente divulgados fueron los
siguientes : Keiko Fujimori obtuvo 37,8%, Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) alcanzó 20,9%

Ayer fue inaugurada un nuevo
año de ferias dominicales del
paseo de El Prado con la participación de más de 7.000 visitantes, alrededor de 1.000 feriantes
y más de 120 organizadores,
según información del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
“Hemos iniciado con mucha
fuerza la Feria de las Culturas,
estamos muy contentos por la
respuesta que hemos tenido
de la población, el paseo de El
Prado se ha llenado de familias. La gran participación nos
ha demostrado esta apropiación que tiene la población con

ARTE, HABILIDAD Y DESTREZA FUERON EXHIBIDOS EN LOS
ESCENARIOS DE LA FERIA DOMINICAL DE EL PRADO.
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