56 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

Bolivia, jueves 26 de mayo de 2016

AÑO CXIII

Persiste exceso policial
contra discapacitados
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Católicos celebran
hoy Corpus Christi
La Iglesia Católica celebra
hoy Corpus Christi, una fiesta
destinada a celebrar la eucaristía, cuya principal propósito
es proclamar y aumentar la fe
de la Iglesia Católica en
Jesucristo presente en el
Santísimo Sacramento.
Esta celebración del Día de
Corpus Christi se remonta a
los años 1192-1258 y, hasta la
fecha, esta festividad se realiza en muchos países del
mundo.

• Las personas con capacidades diferentes y los policías se enfrentaron nuevamente
cerca a la plaza Murillo, dejando como saldo 2 heridos y 8 detenidos. Los
uniformados usaron el carro Neptuno para lanzar chorros de agua, además de
arremeter con gas lacrimógeno contra los movilizados

El Arzobispado de La Paz
informó que a las 9.00 horas
se empieza con la confesión,
posteriormente se llevará
acabo la eucaristía y finalmente la procesión, que
empezará en el Teatro al Aire
Libre Jaime Laredo, al concluir la eucarística y pasará
por todo el centro paceño
para luego culminar en San
Francisco.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Consecuencia de crisis externa

Reservas netas del BCB
disminuyeron 14% en 2015
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central
de Bolivia (BCB) alcanzaron $us 13.056 millones al 31 de diciembre de 2015, una disminución que representa 14% con relación a
la gestión pasada, sostiene el informe anual del ente emisor.
Las Reservas Internacionales estaban compuestas por las
Reservas Monetarias (88,8%) y las Reservas de Oro (11,2%).
Las Reservas Internacionales generaron en 2015 ingresos por
$us 102,9 millones, equivalente a una tasa de retorno anual de
0,75%.
Por otro lado, el precio del petróleo tuvo una tendencia negativa
por un exceso de oferta a nivel global, durante la gestión anterior.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Aplazan inicio del proceso
contra Rousseff en Brasil

LA ACTITUD ADOPTADA POR EL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO, DAVID TEZANOS, DE OFRECER DINERO A LOS DISCAPACITADOS DE
TARIJA, QUIENES POSTERIORMENTE ABANDONARON LA MOVILIZACIÓN, DERIVÓ EN ENFRENTAMIENTO ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS POLICÍAS.

L

as calles adyacentes a la plaza Murillo de
la ciudad de La Paz fueron nuevamente escenario de enfrentamientos, durante la jornada de
ayer, que dejó un saldo de 2 heridos y 8 detenidos. Los efectivos policiales cometieron una
serie de excesos contra las personas con capacidades diferentes, les lanzaron chorros de agua
con el carro Neptuno, les rociaron con gas lacrimógeno y los agredieron físicamente.
Las personas con discapacidad, en medio de
gritos y empujones, se defendieron con palos y
piedras, algunos derramaron agua con lavandi-

El
Partido
de
los
Trabajadores (PT), al que
pertenece la suspendida
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, logró aplazar la
aprobación del plan de trabajo de la comisión parlamentaria responsable del juicio político al que será sometida.
La comisión fue convocada por primera vez desde
que el pasado 12 de mayo, el

pleno del Senado decidió instaurar el proceso que puede
llevar a la destitución de
Rousseff y tenía previsto
aprobar un cronograma para
el trámite parlamentario.
El grupo del PT solicitó
más tiempo para analizar los
plazos propuestos por el
senador Antonio Anastasia,
instructor del caso.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

na para defenderse de las agresiones que
sufrían. Otros perdieron sus muletas, bastones y
sillas de rueda.
Por otro lado, el comandante de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen, Gary
Omonte, dijo que varios funcionarios de la
Policía Boliviana fueron afectados y sufrieron
lesiones leves y graves, por ello se realizó una
acción directa de detención contra ocho personas con discapacidad.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Referéndum de cartas orgánicas
y autonomías será en octubre
El último domingo de octubre de este año se desarrollará
un
nuevo
Referendo
Aprobatorio de Estatutos
Autonómicos
y
Cartas
Orgánicas en 11 regiones y
municipios del país, luego de
haber concluido con los procedimientos pertinentes para dar
curso a las consultas populares.

El
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) informó,
mediante un comunicado,
que la convocatoria formal y
oficial para el efecto será
emitida el 22 de julio próximo, cien días antes de la
consulta.
Las once consultas programadas se realizarán en municipios y pueblos indígenas de los

departamentos de La Paz,
Oruro, Tarija, Chuquisaca,
Cochabamba y Santa Cruz. En
el municipio de Sucre se llamará a consulta por la Carta
Orgánica Municipal. Esta es la
única ciudad capital del país
que se someterá a referéndum.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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• La consulta se realizará el domingo 30 de octubre de este
año en 11 regiones y municipios que hasta el momento
concluyeron con procedimiento
Jóvenes y adultos ocuparon plazas
LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO CONCENTRARON A CIENTOS DE JÓVENES Y ADULTOS EN
DIFERENTES PLAZAS PARA DESARROLLAR UNA
ACTIVIDAD FÍSICA POR EL DÍA INTERNACIONAL
DEL DESAFÍO. EL MINISTRO DE DEPORTES, TITO
MONTAÑO, MANIFESTÓ QUE EL DEPORTE ES
SALUD Y QUE ES IMPORTANTE FOMENTARLO.
POR OTRO LADO, EN LA CIUDAD DE EL ALTO,

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, MILITARES Y
POLICIALES SE SUMARON AL DÍA DEL DESAFÍO
QUE ORGANIZÓ EL MUNICIPIO EN CUATRO SECTORES DE DIFERENTES ZONAS.
ASIMISMO, LOS CONSCRIPTOS REALIZARON
TAMBIÉN COMPETENCIAS DONDE PUSIERON A
PRUEBA SUS TALENTOS.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Femenina

Para algunas mujeres el
ser madre es un anhelo o
una realización personal,
lo maternal lo vamos
observando desde muy
pequeñas cuando las
niñas juegan el rol de ser
mamás.
Cuando
llega
el
momento de ser madre
existen ciertos cuestionamientos como: ¿Seré
una buena madre?,
¿sabré hacerlo bien?
es la duda que se plantea toda mamá primeriza con su recién
nacido en brazos.
¿Cómo podré ser una madre
perfecta para mis hijos?, mientras van creciendo son estos cuestionamientos que se
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¿Eres la mamá perfecta?

Museo del Prado de España en La Paz

La “U” le regala victoria a Sucre

REPRODUCCIONES AL TAMAÑO REAL DE OBRAS MAESTRAS DE
LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL PRADO ESTARÁN POR CUATRO
SEMANAS EN LA URBE PACEÑA CON LO MEJOR DE LA PINTURA
ESPAÑOLA Y EUROPEA GRACIAS AL CENTRO CULTURAL DE
ESPAÑA.

SIN MUCHAS COMPLICACIONES EL EQUIPO DE UNIVERSITARIO
LE REGALÓ UNA VICTORIA A CHUQUISACA EN LOS 207 AÑOS DEL
GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA. LA “U” SOMETIÓ AC
WILSTERMANN POR 4 A 2 EN EL ESTADIO PATRIA.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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