40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

Bolivia, miércoles 26 de abril de 2017

AÑO CXIV

Nº 40.596

Bs 4.00

EFE

Más de 50 submarinos de Japón, Estados Unidos, China,
Rusia y Corea del Sur rodean la península coreana, en medio de
tensiones con la República Popular Democrática de Corea
(RPDC), tras los ensayos nucleares recientes.
De acuerdo con la prensa japonesa, China envió 20 sumergibles para vigilar las maniobras navales conjuntas del portaviones
estadounidense USS Carl Vinson y los destructores nipones, iniciadas el domingo.
Ambos países también enviaron a la zona un número de submarinos capaces de atacar con misiles las instalaciones nucleares de
Corea del Norte, añadió la fuente.
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Medio centenar de submarinos rodean la Península coreana

COREA DEL NORTE CELEBRÓ AYER EL ANIVERSARIO DE SU EJÉRCITO
CON EL QUE PODRÍA SER SU MAYOR ENSAYO DE ARTILLERÍA CON
FUEGO REAL HASTA LA FECHA, AL TIEMPO QUE UN SUBMARINO

NUCLEAR ESTADOUNIDENSE LLEGABA A LA PENÍNSULA COREANA, DOS
ACCIONES QUE AGUDIZAN AÚN MÁS LA TENSIÓN EN LA REGIÓN.
LAS ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIADOS INTERNACIONA-

LES, ASÍ COMO LOS CONTINUOS EJERCICIOS MILITARES EN LAS COSTAS
CERCANAS A COREA DEMOCRÁTICA SON UNA MUESTRA ABIERTA DE
HOSTILIDAD Y AMENAZA LATENTE PARA LAS AUTORIDADES DE ESE PAÍS.

Poderes instan a cumplir
Constitución en Venezuela

Bolivia cierra fronteras
tras millonario atraco

• Jefes de diferentes instituciones del Estado exhortaron a que cada uno de los
poderes haga cumplir lo que dicta la Constitución, en medio de una ola de protestas
antigubernamentales que ha dejado 26 muertos, 437 heridos, 1,289 arrestados, de
las cuales 65 continúan detenidos y otras 217 serán presentados en tribunales.
El Consejo Permanente de la OEA debate hoy posible encuentro de cancilleres

• Entidades policiales de tres países
buscan a asaltantes de empresa
paraguaya Prosegur
La Policía boliviana recibió
la orden de cerrar las fronteras
con Brasil y Paraguay, con el
propósito de realizar acciones
que permitan “capturar” a los
atracadores de la empresa
paraguaya Prosegur, según el
viceministro de Régimen
Interior y Policía, José Luis
Quiroga.
La autoridad sostuvo que se
iniciaron las tareas de coordinación entre los tres países,

A

nte la crisis política en Venezuela, los jefes de instituciones
del Estado se pronunciaron ayer, exhortando para que cada uno
de los poderes haga cumplir lo que dicta la Constitución, en
medio de una ola de protestas antigubernamentales que han
causado la muerte de 26 personas.
La jornada empezó con el exhorto de la fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien pidió a los cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial revisar la forma de las detenciones en las protestas, para garantizar el debido proceso.
Luego, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel
Moreno, sostuvo en un comunicado que “la protesta es un derecho
relativo” que “se anula a sí mismo cuando desencadena en violencia”.
Entretanto, la oposición reunida en la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) convocó a una nueva movilización para hoy
en Caracas, que tendrá como destino la Defensoría del Pueblo
para instarle a que se manifieste sobre la actuación de los jueces.

Hoy en Cine Mundo

Chris Pratt y Anna Faris
Los actores Christt Pratt y
Anna Faris asistieron a la
Premiere de ‘Guardianes de la
Galaxia Vol. 2’, realizada en Los
Ángeles. Por la alfombra roja
posaron algunos de los protagonistas de la película, además de
numerosas celebridades que
fueron invitadas al estreno.
La secuela de ‘Guardianes de
la Galaxia’ es la continuación de
las épicas aventuras en el espacio, llenas de acción e irreverentes, de Peter Quill ─también conocido como Star-Lord─ y su pandilla de excéntricos personajes,
que patrullan y protegen el universo, contratados a raíz de la
popularidad y la fama que obtuvieron al salvar al planeta Xandar.

Protesta de artistas contra impuestos
MÁS DE UN CENTENAR DE ARTISTAS MARCHARON AYER POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA
CIUDAD DE LA PAZ, EXPRESANDO SU RECHAZO AL
PAGO DE IMPUESTOS, AL TIEMPO DE PEDIR UN
DIÁLOGO DIRECTO CON EL GOBIERNO PARA QUE
SE ESCUCHEN LAS DEMANDAS DEL SECTOR.
AL RITMO DE SU MÚSICA Y CANTOS, ACOMPAÑADOS
DE
SUS
INSTRUMENTOS,
LA

CONFEDERACIÓN DE ARTISTAS DE BOLIVIA
(CAUBOL), QUE AGRUPA A 10 FEDERACIONES
CORRESPONDIENTES A LOS NUEVE DEPARTAMENTOS Y A EL ALTO, ENCABEZÓ LA MOVILIZACIÓN. ADEMÁS, ESTE SECTOR SE ENCUENTRA
EN ESTADO DE EMERGENCIA.
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Atlético Tucumán
buscar cupo en
octavos de final
El Atlético Tucumán argentino
venció ayer a Wilstermann boliviano por 2-1 y al sumar cuatro
puntos en la fase de grupos se
mantiene con vida en la Copa
Libertadores.
Con este resultado, Atlético
Tucumán ascendió provisionalmente al tercer puesto con cuatro puntos detrás del Palmeiras,
que tiene siete, y del Wilstermann,
que tiene seis.
El Palmeiras brasileño y el
Peñarol uruguayo completarán
este miércoles la cuarta fecha en
el grupo 5.
Inf. Suplemento Deportes
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Transporte público
incumple acuerdos
nas en estado de ebriedad, el
transporte de animales, entre
otros, que a la fecha no son
cumplidos a cabalidad.
Por otro lado, la Federación
Departamental Primero de Mayo
La Paz amenazó con movilizarse
a partir de la siguiente semana
en protesta a las multas impartidas por la municipalidad.
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14 candidatas
se alistan para
Miss La Paz
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Pese al acuerdo suscrito en
junio pasado, las infracciones e
incumplimiento persisten por
parte de los choferes del transporte público, situación que
genera rechazo de la población
paceña al servicio que presta
este sector.
El convenio establece el
acondicionamiento y mejoras a
los minibuses, la aplicación de
sanciones al servicio de perso-

tomando en cuenta que esa
organización criminal actuó
bajo el mismo modus operandi
en asaltos perpetrados en
Brasil y Bolivia.
Asimismo, dijo que en los
próximos días oficializarán la
creación de la Dirección
Nacional
de
la
Policía
Fronteriza para ejercer un
mayor control en las fronteras.

LEONEL DI PLÁCIDO (I) DE ATLÉTICO TUCUMÁN DISPUTA EL
BALÓN CON RUDY CARDOZO (D) DE WILSTERMANN.
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La Paz presentó ayer en el
Museo Tambo Quirquincho a las
14 candidatas a Miss 2017, quienes competirán por el título
paceño y, posteriormente, por la
corona de Miss Bolivia.
Las postulantes a la corona
paceña hicieron su primera aparición como candidatas del certamen en medio de una gran
expectativa.
Las señoritas, que oscilan
entre 19 y 26 años de edad,
realizaron la pasarela oficial
como aspirantes a títulos y
representación de la belleza
paceña en Miss Bolivia. En ese
marco, la elección de Miss La
Paz, Señorita La Paz y Señorita
Illimani se efectuará el 12 de
mayo del año en curso.
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TSE destinará
Bs 150 millones
para elecciones
Con el propósito de cubrir las
elecciones judiciales previstas
para octubre próximo, la presidenta del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Kathia Uriona,
informó que ese órgano fijó un
presupuesto de alrededor de
150 millones de bolivianos.
La autoridad explicó que el
Órgano Electoral está a la
espera de la conclusión del trabajo de preselección de candidatos por la Asamblea
Legislativa, para asumir el control de los comicios judiciales y
reiteró que se propuso la emisión de dos papeletas para la
votación.
Para este año se tiene prevista la elección de autoridades del Tribunal Supremo de
Justicia, Agroambiental, del
Consejo de la Magistratura y
del Tribunal Constitucional
Plurinacional.

