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Violencia sexual se
encubre en Bolivia
• Una denuncia en este sentido fue presentada por organizaciones civiles del país
ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. Se atribuye la mayor
responsabilidad a la falta de preparación de los operadores de justicia. Una de
cada tres niñas y adolescentes serían las víctimas.
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¡Felicidades papá!
Hoy es un día para rendir homenaje a aquel hombre que
asume su rol de padre de manera plena, considerando que en la
actualidad se presentan nuevos y diferentes roles dentro de la
familia y la comunidad. También se debe recordar al ser especial
que dio todo y que ya no está con nosotros.
Lo importante para el padre actual es que en todo momento
recuerde que su participación en la vida de su hijo o hija, su relación con él o ella contribuirá a que este se desarrolle mejor.
Muchas felicidades en el “Día del Padre”, “Día del Carpintero” y
“Día del Radialista”.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Respuesta antiaérea siria
provoca pánico en Israel

menor”, expuso.
En más del 80% de los casos de violencia sexual no existe
violencia física, indica la abogada Arispe, sino que el agresor
lo que hace es “un acercamiento o entrampa a la víctima para
poder acceder a la violencia sexual”.
El agresor es en más del 85% de los casos una persona
cercana a la víctima, la mayoría de las veces el padre biológico. “Si una niña está siendo agredida por su padre, no se va a
defender, no le va a insultar, no va a haber violencia física, lo
que va a primar es que no está en condiciones de dar consenso a la violencia sexual”, señaló.
Los representantes del Estado defendieron las leyes y los
planes que existen en el país para proteger a las menores,
pero tendieron la mano a las organizaciones para llevar a cabo
“una labor coordinada”, con el fin “de mejorar la situación y
atender este tipo de problemas”.
Así expuso, de su parte, el procurador general del Estado,
Pablo Menacho, que dio la bienvenida a las iniciativas de la
sociedad civil.
La vicepresidenta primera de la Comisión, Margarette May
Macaulay, lamentó que Bolivia no es el único país en el que
existe una situación similar, porque “en muchos se encubren
estos delitos”. (EFE)
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Atletismo, un deporte que une a la familia

fuerza aérea del régimen de
Tel Aviv a “trazar nuevos planes” en torno a cualquier
“guerra futura”.
Sin embargo, dijo que los
acontecimientos “obligaron al
ejército israelí a dar a conocer una declaración sin precedentes, en la que admitió
que había efectuado ataques
contra objetivos sirios y que
había interceptado uno de los
misiles lanzados por el sistema de defensa antiaérea de
Siria”.
Por su parte, el periódico
israelí Haaretz calificó de “peligrosos” los acontecimientos
acaecidos y advirtió que el presidente sirio, Bashar al-Asad,
busca “cambiar las reglas del
juego” con respuestas militares
a
operaciones
israelíes.
(Hispantv.com)
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Siria y el régimen de Israel
se enzarzaron el viernes
pasado en el enfrentamiento
más serio hasta el momento
desde el comienzo de la crisis siria en 2011, después de
que el escudo antiaéreo del
Ejército sirio derribara un
caza israelí y dañara un
segundo avión; ambas aeronaves atacaron un “blanco
militar” en la ciudad de
Palmira (Tadmor, en árabe),
en el centro del país árabe.
La medida adoptada por
Siria tuvo repercusión en
medios israelíes. En declaraciones al Canal 20 de Israel,
el destacado analista militar
Noam Amir se refirió a lo
ocurrido como un “evento
dramático” que puso en
entredicho “la supremacía
aérea” de Israel y obligó a la

ashington.- Organizaciones de la sociedad civil
denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que en Bolivia se encubre la violencia sexual
contra niñas y adolescentes por la incongruente (la inconsistente) tipificación del delito y por la falta de preparación de los
operadores de justicia.
“Ahora, estamos en una etapa crucial porque se está modificando el Código Penal y estamos dispuestos a compartir con
el Gobierno toda nuestra investigación sobre violencia sexual”,
explicó María del Carmen Arispe Fuentes, abogada de la organización "Una Brisa de Esperanza", en declaraciones a la
agencia EFE, al término de una audiencia pública en la CIDH.
Una de cada tres niñas y adolescentes bolivianas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, lo que convierte al
país sudamericano en uno de los que tienen más víctimas de
este tipo de abusos.
El Estado dispone de un abanico de leyes y planes para
proteger a las menores pero, según las organizaciones, no se
cumplen muchas de las medidas vigentes, por lo que deben
ser cambiadas algunas de las normativas.
“Quieren que se modifique en el Código Penal el enfoque
de este tipo de abusos: que deje de primar si hubo violencia
física y la clave sea si hubo consentimiento o no de la

Sismo 4,1 en norte de Lima
Lima.- Un sismo de 4,1
grados de magnitud en la
escala de Richter se sintió
ayer en el norte de Lima sin
que hasta ahora se reporten
daños personales ni materiales, informó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP).
El temblor se registró a las
15.20 hora local (20.20 GMT) y
su epicentro se situó en el
océano Pacífico, a 57 kilómetros al oeste del municipio limeño de Ancón, ubicado en el

norte de la capital peruana.
El movimiento telúrico se
originó a una profundidad de
48 kilómetros bajo la superficie
marina y fue percibido con una
intensidad débil por los vecinos
los norteños distritos de la
capital peruana.
Perú se ubica en la zona
denominada Cinturón de Fuego
del Pacífico, donde se registra
aproximadamente el 85 por
ciento de la actividad sísmica
mundial. (EFE)

LA CARRERA PEDESTRE DE EL DIARIO PERVIVE POR VARIAS GENERACIONES Y CRECE AÑO
TRAS AÑO, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ACONTECIMIENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DE BOLIVIA.

El DIARIO desde hace 44 años
viene apoyando de manera ininterrumpida la práctica del atletismo en
el país con resultados satisfactorios:
El Decano de la Prensa Nacional es
el pionero en organizar esta clase
de eventos deportivos con gran convocatoria, es el primero en promocionar nuevos valores para representar a Bolivia y es el baluarte de la
integración de la familia.
Sin duda alguna, esta casa periodística demostró por varias décadas
su capacidad de convocatoria imbatible, puesto que la población aguarda con mucha expectativa la realización de la carrera pedestre más
importante del país y referente en el
ámbito internacional.
Para vivir esta experiencia inolvidable de 13.3 kilómetros de distancia, el Decano de la Prensa Nacional
te invita a ser protagonista de la 44
Prueba Pedestre Internacional.
Inscríbete en la oficina central ubicada en la calle Loayza No 118 de la
ciudad sede de Gobierno, en las
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.

Hoy en La Guía

Amaru y Awatiñas se juntan por
primera vez para compartir sus
grandes éxitos con el público de las
ciudades de La Paz y El Alto.
“Unidos en un solo canto por
Bolivia” es el nombre del espectáculo
que
presentarán estas consagradas agrupaciones
nacionales el próximo fin de semana
en el cine teatro 16 de julio.
La gente ya reconoce el trabajo de 7 Pecados. El programa de Róger Montecinos sumó otros dos premios el año
2016. El nuevo ciclo abordará temáticas más ligadas a los
derechos humanos.

BBC

Unidos en un solo
canto por Bolivia
Los Pitufos y sus grandes objetivos
LOS PITUFOS SON LOS PROTAGONISTAS DE LA MÁS RECIENTE
CAMPAÑA DE NACIONES UNIDAS PARA FOMENTAR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 (ODS), LA
GRAN ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA APROBADA EN 2015 POR
LOS 193 ESTADOS MIEMBROS DE LA ONU. ESTOS PERSONAJES
CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD.
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Crece gigantesco cráter de Siberia
COMO UN GIGANTE QUE COMIENZA A MOSTRAR LENTAMENTE SU
CABEZA, EL CRÁTER BATAGAIKA EMERGE EN FORMA DRAMÁTICA
DEL TERRENO EN SIBERIA.
LAS CAPAS DE SEDIMENTO EXPUESTAS REVELAN CÓMO FUE EL
CLIMA EN LA REGIÓN DURANTE 200.000 AÑOS. RESTOS DE ÁRBOLES, POLEN Y ANIMALES REVELAN QUE ANTIGUAMENTE LA ZONA
FUE UN BOSQUE DENSO.
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