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43 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

EL DIARIO

La carrera de todos

EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL DURANTE 43 AÑOS, AL MARGEN DE PROMOCIONAR A NUEVOS CORREDORES DEL PAÍS, UNA VEZ MÁS, LOGRÓ UNIR A LAS FAMILIAS BOLIVIANAS. LOS PARTICIPANTES, A LO
LARGO DEL RECORRIDO, FUERON OVACIONADOS POR LOS ESPECTADORES QUE LE DIERON UN SENTIMIENTO DE EMOCIÓN AL EVENTO DEPORTIVO EN LOS 112 AÑOS DE EL DIARIO.
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Iglesia demanda atención para
personas con discapacidad
Monseñor Eugenio Scarpellini
pidió a las autoridades gubernamentales atender las demandas
de las personas con discapacidad en vez de que “se gasten
recursos en cosas menos
importantes”.
Las personas con discapacidad están en movilización,

como protesta en contra del
Gobierno, desde el mes de
enero, radicalizaron sus medidas de presión en febrero, hasta
que en marzo iniciaron una
caravana desde Cochabamba
rumbo a la ciudad de La Paz.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Caso proseguirá en Senado

Rousseff cerca de juicio político
• La Cámara Diputados le asestó un duro golpe político al oficialismo tras alcanzar los 342
votos para dar continuidad al proceso de acusación contra la Presidenta
La Cámara de Diputados de Brasil le
dio anoche un duro golpe político a la
presidenta Dilma Rousseff al votar con
holgada mayoría la continuidad del juicio
político que puede terminar en su destitución, en medio de una tensión en todo
el país, donde la sucesión de los votos
se siguió con sumo interés y en medio
de manifestaciones en las calles de las
principales ciudades del país, incluida la
capital.
La iniciativa para llevar adelante la
acusación y elevarlo al Senado reunió
los 342 votos a favor necesarios para
continuar con el proceso, en una ceremonia que duró más de 5 horas y en la
que cada diputado disponía de 30 segundos para emitir su voto y fundamentarlo.
Con la aprobación en la Cámara Baja,
el trámite ahora pasará al Senado, que

tendrá plazo hasta el 11 de mayo para
aceptar por mayoría simple la recomendación de Diputados.
En ese caso, Rousseff deberá apartarse de su cargo por 180 días, hasta la
votación del veredicto en el que la declaración de culpabilidad y la consiguiente
destitución requerirá dos tercios de los
senadores, y mientras tanto asumirá el
vicepresidente Michel Temer, quien pasó
a la oposición.
Es la segunda vez que un presidente
es sometido en el Senado a un juicio
político, luego de Fernando Collor de
Mello en 1992, a quien se le adjudicó el
delito de corrupción, pero para Rousseff
el delito imputado de gestión fue haber
violado la ley de responsabilidad fiscal.
Inf. Pág. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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a masiva respuesta a la convocatoria del Decano de la Prensa
Nacional continúa invariable. En una jornada deportiva de clima agradable, Edward Chambi, de la categoría varones mayores, fue el
ganador de los 13 kilómetros de pura pasión, quien llegó a la meta
con 45 minutos, 42 segundos y 02 décimas de segundo y Bladimir
Pinaya le siguió con cuatro segundos de diferencia.
La 43 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO unió nuevamente a miles y miles de familias bolivianas, los que se concentraron desde
las 7.00 horas para participar del evento deportivo más importante de
Bolivia, que recorrió las principales arterias de la ciudad de La Paz.
Menores, jóvenes, adultos, adultos mayores, entre damas y varones, vivieron una jornada emotiva e inolvidable en diferentes categorías, al igual que en el deporte integrado. Otros ganadores son: Jorge
Luis Tarqui, Romario Espinoza, Rolando Pillco, Jorge Poma, Ramiro
Chávez, Gumersindo Tola, Joselyn Huanca, Tatiana Jahuira, Beatriz
Quispe Choque, Yolanda Arroyo, Cristina Ticona y Victoria Flores.

PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.

Terremoto deja al
menos 272 muertos
en Ecuador

Hoy en Ciencia y Computación

Transmisiones en vivo

EFE

¿Alguna vez pensó lo
atractivo que puede ser
tener reportes desde su
celular y que se transmitan
al mismo tiempo en la
cuenta de su red social?
Esta es una nueva
herramienta que se integra
en la red social más grande. Gracias a ella se abre
un nuevo mundo de posibilidades, desde conferencias magistrales hasta
reportes al mejor estilo de
los reporteros de la televisión transmitiendo en vivo y para
todos sus contactos. Si pierde su celular o lo roban o sufre un
accidente sus videos podrán estar a salvo en su cuenta de
internet.

Un terremoto de 7,8 grados en la
escala de Richter ha cobrado la vida
de al menos 272 personas en
Ecuador, 2.527 resultaron heridas y
se registran destrozos considerables, según anunció ayer la
Secretaría de Gestión de Riesgos.
El fuerte movimiento sísmico fue el
mayor registrado desde 1979.
En una cadena nacional el sábado,
el vicepresidente Jorge Glas dijo que
el movimiento telúrico, de magnitud
7,8, causó daños considerables, mientras imágenes de la televisión local
mostraron el colapso de un puente y
construcciones derrumbadas.
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