48 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXV

Bolivia, martes 22 de mayo de 2018

Bs 4.00

Nº 40.993

Cardenal observó el lujo
del Palacio de Morales
• Presidente celebró la designación de “un Cardenal minero” y, a su vez, el prelado
dijo que “buscará acercamiento con las autoridades”

P

la historia”.
En los últimos años, el
Gobierno del Movimiento al
Socialismo criticó ácidamente
la opinión de la Iglesia Católica
acerca de temas de interés
público.
En varias oportunidades lanzaron desafíos para que los
“jerarcas de la Iglesia” que
quieran hacer política dejen de
escudarse en sus funciones
eclesiásticas.
En contraposición, Morales
esta vez expresó su admiración
por la humildad del papa
Francisco, facultad que tiene
en común con el Santo Padre,
el ahora cardenal Ticona.
El Jefe de Estado saludó la
designación del obispo minero
como Cardenal de Bolivia y dijo
que la nueva autoridad católica
es un “luchador por los derechos de nuestro pueblo”.
Por su parte, Ticona devolvió
gentilezas y aseguró que “buscará un acercamiento con el
Gobierno” y “espera mejorar
las relaciones entre Iglesia y
Estado porque no deben estar
alejados”.
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ara el nuevo cardenal de
Bolivia, Toribio Ticona, el
recientemente
construido
Palacio de Gobierno es “demasiado lujo”, cuando el país tiene
necesidades más apremiantes
por la falta de infraestructura
para salud y educación.
“A pesar de que Morales ha
hecho algunas obras, con
relación al Palacio me parece
que es demasiado lujo, porque normalmente habiendo
en nuestra patria falta de hospitales, la educación y otras
(necesidades) fundamentales, hacer ese edifico solamente para ostentación no
me parece bien”, expresó la
ahora primera autoridad eclesial de Bolivia.
Dijo conocer al Presidente y
que “como representante de la
Iglesia en Bolivia buscará un
acercamiento con las autoridades nacionales, para desarrollar un diálogo sincero”.
El mismo día que el papa
Francisco designó a Ticona
como nuevo Cardenal boliviano, Morales, a través de su
cuenta de Twitter, saludó su
nombramiento manifestando
que se trata de “un obrero de

EL NUEVO CARDENAL DE BOLIVIA RECOMENDÓ AL GOBIERNO
CUBRIR NECESIDADES EN SALUD Y EDUCACIÓN.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EFE

“El país tiene necesidades apremiantes”, dijo

REACCIÓN DE SIMPATIZANTES DEL CANDIDATO OPOSITOR
JAVIER BERTUCCI, DURANTE EL ANUNCIO DE LOS RESULTADOS
DE LAS ELECCIONES DE VENEZUELA.

Comunidad internacional
recusa reelección de Maduro
Los exjefes de Estado y de
Gobierno de la Iniciativa
Democrática de España y las
Américas (IDEA) exhortaron ayer a
la comunidad internacional a retirar
a los embajadores en Caracas y
reclamaron que Venezuela sea
suspendida de la OEA.
En una declaración enviada
a EFE por Asdrúbal Aguiar,
secretario general de IDEA, se

señala que las “elecciones fingidas” celebradas hoy en
Venezuela, “bajo un sistema
electoral integralmente corrompido y fraudulento”, solo tienen
“el único fin de encubrir la prórroga de Nicolás Maduro Moros
y su ejercicio de facto de la
Presidencia”.
Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo

Condenaron al exfiscal
Soza a 12 años de cárcel
El exfiscal Marcelo Soza fue
condenado este lunes a 12
años de cárcel en el proceso
conocido como extorsiones y
su exjefe de seguridad, capitán
de Policía, Juan José Laguna,
recibió una pena de ocho años
de privación de libertad. Los
dos se encuentran con refugio
político en Brasil, desde hace
tres años, informó Radio Fides
Santa Cruz.
La persona que planteó la
demanda contra Soza y su

encargado de seguridad fue
procesado por haber extorsionado a Zvonko Matkovic Fleig.
Los delitos por los que se procesó a Soza son concusión y
uso indebido de influencias
cuando era la cabeza de la
investigación del denominado
caso “terrorismo – separatista”,
que comenzó en abril de 2009 y
tuvo al exfiscal como la persona
de confianza del Gobierno.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Por falta de financiamiento

ANIMAL AUXILIADO DE ALBERGUE PRONTO A CERRAR POR
FALTA DE MANTENIMIENTO.

Contra norma brasileña

Paro cívico en Guayaramerín
Las instituciones cívicas de
la población de Guayaramerín,
Beni, frontera con Brasil, cumplieron ayer un paro de actividades por 24 horas: además
mantienen un bloqueo de caminos desde el pasado jueves 17
de mayo en contra de una

norma de Brasil que obliga a
desaparecer a las embarcaciones pequeñas y que los empresarios y comerciantes utilicen
embarcaciones de mayores
dimensiones y containers.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Brainly, app
para optimizar
aprendizaje
En esta ocasión se presenta la
herramienta Brainly. La red social para
estudiantes que permite mejorar el
aprendizaje, a través de una serie de
juegos, facilitando de esta manera el
conocimiento cooperativo de forma entretenida.
Cuenta con participación oficial en más de 30 países y
es de fácil manejo, sin importar la edad del usuario.
Asimismo, se presenta el desarrollo de temáticas importantes
como hidrocarburos insaturados alquenos, la alimentación en la
prevención de patologías celulares, fuentes bibliográficas y la
bibliografía en la investigación, entre otros temas.
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Los alarmantes casos de tráfico ilegal de fauna silvestre han
comenzado a ocupar con mayor
regularidad la agenda mediática
en Bolivia. Se hace constante
escuchar noticias sobre animales
que han sido arrancados de sus
hábitats para ser comercializados
en condiciones lamentables.
Tras recibir la información y
despertar la indignación contra
los traficantes, la población apaga
la radio, el televisor o cierra el
Facebook y retorna a su cotidianidad. Sin embargo, la historia de
esos animales no termina con su
decomiso, ya que deben tener un
destino.
La agencia de noticias ANF
abordó la temática desde la perspectiva de las entidades que son
responsables del decomiso, custodia y manutención de los animales silvestres tras su rescate.

Restaurante se incendió en San Miguel
LA EXPLOSIÓN DE UNA GARRAFA, PRESUNTAMENTE DEBIDO A LA MALA UBICACIÓN DE LA MANGUERA QUE SE ENCONTRABA MUY CERCA DEL FUEGO, AYER, OCASIONÓ EL INCENDIO DE UN RESTAURANTE EN LA ZONA SUR DE LA PAZ CON IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES, NO ASÍ PERSONALES.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Colectivos ciudadanos se movilizaron en defensa del 21-F

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Protesta por
Tariquía se
trasladó a La Paz
Al grito de ¡fuera petroleras
de Bolivia! y otros estribillos,
una marcha en defensa de la
Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía, ayer, llegó
hasta las puertas del edificio
de YPFB en pleno centro de La
Paz, donde realizó un plantón
para exigir la anulación de los
contratos petroleros suscritos
para la exploración y explotación de hidrocarburos en las
áreas de San Telmo Norte y
Astillero.
A la cabeza de la secretaria
ejecutiva de la Subcentral de
Tariquía, Paola Gareca, activistas tarijeños, miembros de
la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia
(Apdhb), además de simpatizantes con la causa, se realizó la protesta en contra de los
contratos petroleros que no
contaron con la consulta ni
consentimiento de las comunidades campesinas de la
reserva.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Los colectivos ciudadanos en
defensa del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016
(21F), a través de distintas actividades realizadas ayer, en la plaza
Abaroa, exigieron a los vocales
del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), donde está su sede, que

se pronuncien contra la anticonstitucional repostulación del presidente Evo Morales para los comicios del próximo año.
Pidieron que se haga respetar el resultado de la consulta y
no se permita su candidatura.
Personas vestidas con pole-

ras blancas, en las manos portaban la tricolor y carteles exigiendo el respeto al referéndum constitucional del 21F,
aseguraron que cada día 21 de
mes repetirán la protesta.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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ANF

Animales rescatados en riesgo de perecer

CIUDADANOS RECLAMAN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. LA ACCIÓN SE REPETIRÁ
CADA 21 DE MES.
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