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Bolivia, lunes 2 de junio de 2014

Defensoría del Pueblo

Población mundial
aún sufre exclusión,
marginación y pobreza
El arzobispo de la Arquidiócesis
de Santa Cruz, monseñor Sergio
Gualberti, afirmó ayer que en la
humanidad aún existe exclusión,
marginación y pobreza y por este
motivo pidió a los cristianos dar
testimonio de solidaridad y anunciar el evangelio como testigos de
la resurrección de Jesús.
“En la humanidad aún quedan
divisiones como la escandalosa
distancia entre el lujo de los más
ricos y la miseria de los más
pobres, el mundo sufre una de
esas formas de exclusión, marginación y pobreza, así como de
conflictos en los que se mezclan
causas económicas, políticas,
ideológicas y también desgraciadamente religiosas”, mencionó.
El monseñor indicó que ante
este escenario los medios de

• Una inspección defensorial realizada en 17 centros en La Paz identificó irregularidades
en su funcionamiento, como en la oferta y requerimiento de trabajo.

L

Explicó que en las visitas
detectaron una serie de irregularidades como el hecho
de tener licencias de funcionamiento bajo características de “comerciales”, “bie-

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

comunicación pueden impulsar la
solidaridad y un compromiso
serio por una vida más digna para
todos con el objetivo de que nos
sintamos más cercanos los unos
de los otros.
“El comunicador tiene que ser
como el buen samaritano que se
hace prójimo cercano porque
todos somos humanos hijos de
Dios (…) hoy en la Iglesia en
Bolivia iniciamos la semana de
oración por la unidad de los cristianos”, manifestó.
La autoridad del clero expresó
que los cristianos no pueden quedarse en ritos y alabanzas emotivas, sino que sus actitudes deben
concretarse en un compromiso
de vida dando testimonio del
amor del padre a favor de todas
las personas.

Alteños piden
reducir tarifa
del teleférico

Ayuda humanitaria para Beni
LA FUNDACIÓN DE TZU CHI DE TAIWÁN ENTREGÓ EL FIN DE SEMANA UNA VALIOSA AYUDA HUMANITARIA A ALREDEDOR DE 3.000 DAMNIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BENI CON EL RESPALDO DE LA GOBERNACIÓN DE ESA REGIÓN. DONDE VARIOS MUNICIPIOS QUEDARON ANEGADOS POR EL AGUA Y SUS HABITANTES PERDIERON CASI TODAS SUS PERTENENCIAS, QUE MUCHOS ELLOS TUVIERON
QUE ACUDIR A LOS ALBERGUES TRANSITORIOS PARA REFUGIARSE DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y CON EL PELIGRO DE CONTRAER ENFERMEDADES. ASÍ TAMBIÉN LA ACTIVIDAD GANADERA FUE LA MÁS AFECTADA, LAS RESES PERECIERON AHOGADAS Y POR
FALTA DE PASTIZALES; ACTUALMENTE LA REGIÓN ES AZOTADA POR EL SURAZO.

Luego de los primeros días
de funcionamiento del teleférico,
varios usuarios expresaron su
molestia por el incumplimiento
de las tarifas diferenciadas para
niños y adultos mayores. Varios
de los ocasionales pasajeros
pidieron que se reduzca el costo
del pasaje de Bs 3 en beneficio
de las familias alteñas por sus
limitados ingresos.
Las familias alteñas son
numerosas y desarrollan sus
actividades laborales en sectores lejanos de la hoyada. Para
los que optaron por este servicio,
el costo es bastante alto, explicaron que para llegar del centro
de La Ceja hasta la Pérez
Velasco erogan normalmente Bs
7.50, pero con el teleférico gastaron Bs 12. Además que solo
llega hasta la Estación.
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Hasta ayer empadronaron a 470 ciudadanos

Número de votantes superaría
5,5 millones para elecciones
Los votantes para las elecciones presidenciales del 12 de
octubre podrían superar los
cinco millones y medio de bolivianos, ya que el número estimado de empadronados hasta
ayer alcanzó los 470 mil. Según
autoridades
del
Tribunal
Supremo Electoral (TSE) el
dato refleja el interés de la

Hoy en Ciencia y Computación

domingo, día no laborable
para la mayoría, para registrarse en la lista digital. Sin
embargo, aún persisten las
filas y la molestia en la ciudadanía por la tardanza en los
registros, especialmente en
las ciudades.

población en acudir a las urnas.
El vicepresidente del TSE,
Wilfredo Ovando, informó que
por día se inscriben alrededor
de 40 mil ciudadanos, lo que
quiere decir que hasta esta
mañana esa cifra llegó a
medio millón de personas,
tomando en cuenta que
mucha gente aprovechó el
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Exguerrillero asume presidencia

Los celulares inteligentes tienen
muchas funciones y dadas sus
características es posible instalar
nuevos programas a través de las
famosas aplicaciones. ¿Pero cuando
instalamos programas en nuestros
celulares estamos totalmente concientes de
sus posibilidades y sus funciones?
Estos equipos trabajan con sistemas operativos que pueden
tener fallas de seguridad y de esta forma otras personas pueden
utilizar tu celular de forma remota. Veamos en esta edición algunos
errores de seguridad en nuestros celulares.
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Celulares
inteligentes

El exguerrillero Salvador
Sánchez Cerén asumió ayer la
primera magistratura de El
Salvador y el presidente de la
Asamblea Legislativa, Sigfrido
Reyes, le tomó el juramento y le
impuso la banda presidencial,
para los próximos cinco años.
En su discurso de envestidura el nuevo Presidente anunció
que estará a la cabeza del combate contra la delincuencia y
convocó a los salvadoreños a
trabajar por un acuerdo de
nación que permita resolver los
principales problemas que afronta el país.

STR/APG

Las ciudades de La Paz y El
Alto podrían quedar aisladas
nuevamente con el anuncio de
dos bloqueos como consecuencia de los conflictos relacionados con la delimitación
de circunscripciones y la exigencia del transporte público
para establecer la tarifa única
de Bs 1.50 en la urbe alteña.
El dirigente de la Federación
Departamental Túpac Katari,
Apolinar Quito, anunció un bloqueo de vías troncales de La
Paz desde las cero horas de
hoy lunes. Por otro lado, ante
la negativa del alcalde alteño,
Edgar Patana, de incrementar
los pasajes en un 50 por ciento, el representante del sector
del autotransporte de El Alto,
Freddy Bautista, ratificó el paro
indefinido con cierre de vías y
caminos desde el día martes.

y colocan como única referencia un número de celular
de las o los ofertantes.

nes raíces”, “servicios” o
“actividad económica” y no
como agencias de empleo,
además no contaban con
registros de los solicitantes
de empleadas y/o empleados
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El Alto y La Paz
amenazados por
dos bloqueos

Bs 3.50

Monseñor Gualberti

Agencias de empleo estarían
vinculadas a trata y tráfico
a trata y tráfico de personas crece de manera alarmante en el país, las redes
que se dedican a esta ilícita
actividad se dan modos para
atrapar a sus ocasionales
víctimas. Una inspección realizada por la Defensoría del
Pueblo sostiene que estos
grupos estarían operando
como supuestas agencias de
empleo.
La verificación realizada a
17 agencias de empleo de la
ciudad Sede de Gobierno
permitió establece que existen por lo menos 12 lugares
donde
los
delincuentes
encuentran a sus víctimas.
La representante de la
Defensoría del Pueblo de La
Paz, Teófila Guarachi, dijo
que las agencias de empleo
podrían ser utilizadas por las
redes de tratantes de personas, como instancias para la
captación de víctimas, tomando en cuenta que no existe
una regulación para esta
actividad económica.
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Aurora da el primer paso
EL PLANTEL DE AURORA DIO AYER EL PRIMER PASO DE VISITANTE PARA CONSERVAR LA CATEGORÍA EN LA LIGA DESPUÉS DE
EMPATAR CON PETROLERO A UN TANTO POR LADO (1-1), EN EL
PARTIDO DE IDA DEL ASCENSO Y DESCENSO INDIRECTO QUE SE
JUGÓ EN EL ESTADIO DEFENSORES DE VILLAMONTES ANTE LA
PRESENCIA DE MÁS DE 4 MIL PERSONAS QUE SALIERON DISCONFORMES CON EL RESULTADO, YA QUE ESPERABAN QUE EL ELENCO DE YACUIBA LOGRE LOS TRES PRIMEROS PUNTOS.
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