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Oró por reconciliación en mensaje de Pascua

Papa clama por cese de
violencia en el mundo

OSSERVATORE ROMANO

VESTIDO CON HÁBITOS SIMPLES LITÚRGICOS BLANCOS Y AMARILLO PÁLIDO, Y NO DORADOS,
COMO SUELE SER LA TRADICIÓN, EL ARGENTINO SE DIRIGIÓ A MILES DE FIELES E INGRESÓ A LA
PLAZA SAN PEDRO JUNTO CON NUMEROSOS CARDENALES Y OBISPOS.

E

l papa Francisco, en el fin
de la Semana Santa, dirigió su
mensaje pascual a unos 150 mil
fieles que se congregaron en la
plaza San Pedro. Allí, el Sumo

Pontífice pidió por el “cese de
todas las guerras, toda hostilidad pequeña o grande, antigua
o reciente” y enumeró los principales conflictos armados en el

mundo como en Venezuela,
Ucrania, Siria, Irak, Medio
Oriente, Nigeria, entre otros.
Luego elevó sus plegarias
para que “todas las partes impli-

cadas, apoyadas por la comunidad internacional, lleven a cabo
todo esfuerzo para impedir la
violencia en Ucrania”. Minutos
antes, ya había pedido por el fin
“de la violencia fratricida en
Irak”, el cese del “uso de la fuerza para sembrar muerte en
Siria” y un punto final para “los
enfrentamientos en la República
Centroafricana”. También se
hizo lugar para reclamar por el
conflicto
palestino-israelí.
Asimismo dijo: “Te pedimos por
Venezuela, para que los ánimos
se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna”.
Durante la Semana Santa, el
Papa también pidió el fin del
hambre en el mundo, también
criticó duramente el poder que
asumen algunos seres humanos en cargos de responsabilidad y se convierten en corruptos al amasar el “dios dinero”, y
que tarde o temprano caen en
desgracia.
El papa Francisco, culminando
su Mensaje Urbi et Orbi de la
Pascua de Resurrección, oró:
“¡Te rogamos, Señor, por todos
los pueblos de la Tierra! Tú, que
has vencido la muerte, concédenos tu vida, danos tu paz.
Ayúdanos a derrotar el flagelo del
hambre, de todas las violencias, y
a proteger a los indefensos”.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo
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• El Sumo Pontífice pidió el fin de todos los conflictos “grandes o pequeños, antiguos
o recientes”. Miles de fieles asistieron a la misa de Domingo de Resurrección y otros
en parroquias de diferentes continentes.

MILES Y MILES DE COMPETIDORES SE PREPARAN PARA CORRER
EL DOMINGO EN LA PRUEBA PEDESTRE DE EL DIARIO.

Inscripción para Carrera
Pedestre en la recta final
EL DIARIO ingresa a la recta
final de inscripciones de la 41ra.
Prueba Pedestre Internacional,
una fiesta deportiva que se desarrollará este domingo, en conmemoración de los 110 años del
Decano de la Prensa Nacional.
Los organizadores tienen todo
previsto para cumplir con esta
labor, tomando en cuenta que
esta semana se masificará la
presencia de menores, jóvenes y
adultos para participar de la
prueba más importante del país.
En 2013 fueron registrados

Uruguay ofrece
a Bolivia puerto
para exportar soya

Instituciones exigen transparencia

ACFO mantiene en secreto
recursos que genera carnaval
debido a que en esa instancia
se mantiene en secreto los
ingresos que genera este
evento cultural del país.
Según autoridades, no hay
estudio evidente ni pruebas
para establecer la cantidad
de recursos que genera el
Carnaval de Oruro, sino únicamente un aproximado. “Es
una amenaza latente, que el

Hoy en Ciencia y Computación

Nuevo
Smartphone
resistente al agua
En nuestro mercado podemos
encontrar una gran alternativa en
cuanto a teléfonos inteligentes ser
refiere. Existen diferentes marcas
con distintas funciones, entre ellas, la
más utilizada la cámara fotográfica.
Nuestros celulares hoy en día son
pequeñas computadoras de bolsillo que nos permiten
instalar nuevos programas para realizar distintas tareas.
Veamos en esta edición una opción interesante y atractiva
de Smartphone o teléfono inteligente.

Ante el incumplimiento de
los compromisos asumidos por
el Gobierno con la región, el
Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) se refiere nuevamente a la agenda de un
Potosí Federal, por ello pide
que
se
modifique
la
Constitución Política del
Estado (CPE). Con esta finalidad se ha convocado a una
“Asamblea de la Potosinidad”
para este miércoles 23.

ORIENTE PETROLERO NO PUDO SACAR VENTAJA AYER FRENTE
A WILSTERMANN EN SU CONDICIÓN DE LOCAL Y EL MARCADOR
QUEDÓ EMPATADO EN EL ESTADIO RAMÓN TAHUICHI AGUILERA
DE SANTA CRUZ, EN EL MARCO DE LA DÉCIMA QUINTA FECHA DEL
CAMPEONATO CLAUSURA DE LA LIGA PROFESIONAL DEL FÚTBOL
BOLIVIANO. CON ESTE RESULTADO, EL PLANTEL ORIENTAL SE
QUEDA CON 22 PUNTOS EN LA TABLA DE POSICIONES; MIENTRAS
QUE SAN JOSÉ DE ORURO CONTINÚA A LA CABEZA CON 29 PUNTOS. OTROS COMPROMISOS DE LA JORNADA DOMINICAL QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA: SPORT BOYS 4 - BLOOMING 1, EN
WARNES; GUABIRÁ 0 - REAL POTOSÍ 1, EN MONTERO; NACIONAL
POTOSÍ 0 - UNIVERSITARIO 1 EN LA VILLA IMPERIAL; Y AURORA 2
- SAN JOSÉ 1, EN COCHABAMBA.

Las cancillerías de Uruguay
y Bolivia coordinan los últimos
detalles de la visita que el presidente Evo Morales realizará
el próximo mes de junio a ese
país, donde firmará con su
colega José Mujica un memorándum de entendimiento
sobre integración económica y
comercial.
El anuncio lo hizo el embajador uruguayo en La Paz,
Carlos Flanagan, en rueda
de prensa al participar en el
204
Aniversario
de
la
Independentista
de
Venezuela. Allí afirmó que
Mujica está “muy interesado”
en incrementar los vínculos
con nuestro país.
En concreto, se le ofrecerá
oficialmente a Bolivia ser partícipe del nuevo puerto de
aguas profundas que se
construirá en la costa atlántica de Rocha.
Flanagan recordó que
Uruguay “fue coherente y
solidario con el pueblo boliviano y su causa marítima, al
ofrecerle las mismas facilidades portuarias, hace décadas, en los puertos de Nueva
Palmira y Montevideo”.
En esas terminales, Bolivia
tiene embarcaderos por
donde exporta soya a los
mercados atlánticos.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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pueblo no sepa cuánto se
recauda con exactitud”,
según Rocha.
Asimismo, dijo que esta
preocupación fue transmitida
en el seminario que se realizó
hace dos semanas, para evaluar las virtudes y los defectos
del Carnaval de Oruro 2014.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Comcipo vuelve
a plantear agenda
sobre federalismo
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El Consejo Departamental
de Culturas, que preside
Ricardo Rocha Guzmán,
advirtió que la falta de transparencia en el manejo de
recursos del carnaval por
parte de la Asociación de
Conjuntos del Folklore de
Oruro (ACFO) está provocando descrédito en el ámbito
nacional e internacional,

30.000 atletas, la meta ahora es
alcanzar los 32.000.
Los interesados podrán apersonarse a nuestras oficinas centrales e inscribirse en las siguientes categorías: Menores de 15 a
16 años, Juveniles de 17 a 18
años, Mayores Femenino de 19 a
34 años, Mayores Masculino de
19 a 39 años, Senior’s “A”
Femenino de 35 a 50 años,
Senior’s “A” Masculino de 40 a 55
años, Senior’s “B” Femenino de
51 años adelante y Senior’s “B”
Masculino de 56 años.

Oriente no pudo con Wilstermann
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