Bolivia, lunes 13 de junio de 2016

Terrorismo provoca peor
matanza en Estados Unidos
• Líderes mundiales expresan consternación y repudio por el ataque de un
hombre armado que dejó 50 muertos y 53 heridos, en un club nocturno en
Orlando. El FBI investiga las posibles conexiones de Omar Mateen, autor de
la masacre en Orlando, con el Estado Islámico. Grupo terrorista asume
autoría de la masacre
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Pedro Kuczynski,
presidente de Perú
• Kuczynski obtuvo 50,12%
contra 49,87% a favor de
Keiko Fujimori
La Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE)
concluyó ayer el cómputo de
actas electorales y confirmó el
triunfo de Pedro Pablo
Kuczynski por 50,12%, contra
el 49,87% a favor de Keiko
Fujimori, en la segunda vuelta
electoral de Perú.
Con el 100% de actas contabilizadas, Kuczynski tuvo
8.591.802 votos y Fujimori
8.549.205, lo que significó una
ventaja de 42.597 votos para el
economista de 77 años.
La ONPE informó que, de
los 22,9 millones de electores
hábiles para votar, hubo un
ausentismo del 19,9% y una
participación de 80%, en un
país en el que el voto es obligatorio.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ciudadanía repudia paro
injustificado de choferes

usatoday.com

l menos 50 personas
murieron y 53 resultaron heridas la madrugada de ayer cuando un sujeto armado con un rifle
de asalto y una pistola ingresó
disparando dentro del conocido
club gay de Orlando Pulse.
Todas las víctimas identificadas
hasta el domingo en la noche
eran de apellidos hispanos.
El autodenominado Estado
Islámico se atribuyó la autoría
del ataque, considerado el tiroteo masivo más mortífero ocurrido en la historia de Estados
Unidos. En un tuit publicado en
la cuenta de la agencia de
comunicación de la organización terrorista, Estado Islámico
confirmó que la masacre fue
ejecutada por uno de sus combatientes.
La comunidad internacional
quedó consternada y se unió al
Gobierno y al pueblo estadounidense tras la masacre ocurrida
en Orlando. El pontífice argentino, papa Francisco, repudió
“esta nueva manifestación de
una locura homicida y de un
odio sin sentido” mientras que el
presidente Barack Obama habló
de un “acto de terror y odio”.
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UN TIROTEO EN EL CLUB GAY DE LA CIUDAD DE ORLANDO, EN EL ESTADO DE FLORIDA (EEUU),
DEJÓ UN SALDO DE, AL MENOS, 50 MUERTOS Y 53 HERIDOS. EL ATACANTE, DE 29 AÑOS Y POSTERIORMENTE ABATIDO POR LA POLICÍA, ERA UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE NACIDO EN EL SENO DE
UNA FAMILIA DE INMIGRANTES AFGANOS.

que pese a las protestas, la
comuna no aceptará chantajes
de los transportistas y mantendrá las multas y los controles
para verificar las mejoras concertadas mediante acuerdo firmado en febrero.
Por otro lado, la Dirección
Departamental de Educación
La Paz otorga 30 minutos de
tolerancia a la comunidad estudiantil y docente, debido al
paro de transporte anunciado
para esta jornada.

El paro convocado para hoy
por los choferes fue calificado
por la ciudadanía como una
“actitud abusiva e injustificada”,
debido a los perjuicios que
ocasiona a la población y actividades económicas de la urbe
paceña.
La medida fue asumida por
los choferes en rechazo a los
memorándums de sanción
otorgados por la comuna ante
el incumplimiento a los estándares de calidad de los vehículos y otras infracciones.
El alcalde Luis Revilla dijo
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Informe de la OIT

Menores continúan expuestos a
trabajos peligrosos en el mundo
afectar a la moralidad de los niños.
Los niños ponen en riesgo su integridad porque
son expuestos a los abusos de orden físico, psicológico o sexual, también están en riesgo cuando
realizan trabajos con maquinarias peligrosas o llevan cargas pesadas, entre otros.
Por otro lado, según la Defensoría del Pueblo, el
Gobierno nacional, las gobernaciones y municipios
deben trabajar con urgencia en la elaboración de
programas destinados a la reducción de la pobreza, para bajar los índices de explotación infantil.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Son acusados por cuatro delitos

Cuatro detenidos por caso Zapata
El Ministerio Público logró la
detención preventiva en distintos
centros carcelarios de cuatro
imputados y medidas sustitutivas
para mujer gestante, implicados
en la presunta comisión de los
delitos de trata de personas,
impedir estorbar el ejercicio de
funciones, engaño a personas
incapaces y asociación delictuo-

sa, al fraguar la suplantación del
hijo de la exgerente de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata,
con el presidente Evo Morales.
La comisión de fiscales detalló la relación de los hechos respecto a que los hijos de Pilar
Guzmán, imputada por los
mismo, en coordinación con su
esposo Wilson Garrido, además

de los padres del menor Isela
Chávez y Víctor Vega presentaron al infante con el objetivo de
beneficiarse económicamente
con dinero ofrecido por Zapata.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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De 168 millones de niños, niñas y adolescentes
trabajadores en el mundo, 85 millones están
expuestos a oficios peligrosos, reveló la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), al conmemorarse el
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Esta actividad está presente en la agricultura (99
millones de niños) hasta la minería, pasando por
las industrias manufactureras, el turismo, la producción de bienes y la prestación de servicios”, sostiene la declaración emitida por la organización.
Asimismo, indica que las niñas, niños y
adolescentes están expuestos a ciertos riesgos que pueden dañar su salud e incluso

Arrancó campaña de vacunación antirrábica
LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
PARA MASCOTAS COMENZÓ AYER Y LA POBLACIÓN ACUDIÓ A PARQUES Y PLAZAS DE TODO EL
PAÍS, CON LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS
7.000 BRIGADISTAS QUE COADYUVAN PARA
INMUNIZAR A UN TOTAL DE 3 MILLONES DE
PERROS Y GATOS. EL MINISTERIO DE SALUD

ADQUIRIÓ 3 MILLONES DE VACUNAS PARA LA
CRUZADA CON UNA INVERSIÓN DE 8 MILLONES
DE BOLIVIANOS, DOSIS QUE YA FUERON DISTRIBUIDAS
A
LOS
NUEVE
SERVICIOS
DEPARTAMENTALES DE SALUD DEL PAÍS.
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Perú eliminó
a Brasil de
Copa América

Ciencia y Computación

¿Cuántas
veces
hemos sido testigos de
inventos que llegan y
luego de un tiempo desa p a r e c e n ?
Aparentemente,
todo
tiene
un
ciclo.
¿Recuerdan el Betamax
o los diskettes?
Sin duda alguna la tecnología avanza día a día y
con ella llegan los cambios,
estos inciden cada vez
más en nuestras actividades cotidianas. Pero existe
un equipo que evoluciona a la par de nuestras necesidades.
Revisemos de qué equipo se trata.
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Dispositivos que evolucionan con nosotros

PAOLO GUERRERO (2D) DE PERÚ CONTROLA EL BALÓN EN UN PARTIDO ENTRE BRASIL Y PERÚ EN EL
GRUPO B DE LA COPA AMÉRICA CENTENARIO EN EL ESTADIO GILLETE DE FOXBOROUGH (ESTADOS UNIDOS).
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Con un gol polémico de
Raúl Ruidíaz, Perú logró un
histórico triunfo de 1-0 sobre
Brasil, que quedó eliminado
de la competencia, para avanzar a la fase de cuartos de
final de la Copa América
Centenario. Hace 31 años que
la “blanquirroja” no derrotaba
al “Scratch” con el recordado
tanto del “Diamante” Julio
César Uribe.
De esta manera, la selección peruana acompaña en los
cuartos de final a Ecuador, que
venció por 4-0 a Haití.
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