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Más de un centenar de vecinos de las zonas de Mallasilla,
Mallasa, Achocalla, Jupapina y
otras de la región sur de la
ciudad realizaron ayer una
marcha, desde el Valle de la
Luna hasta la calle 21 de
Calacoto, contra el proyecto de
construir un centro nuclear en
su jurisdicción.
“El objetivo de esta movilización es dar a conocer a la
opinión pública que no queremos que exista un reactor
nuclear en La Paz, aunque sea
de investigación”, dijo Mónica
Eizaguirre, vecina de Mallasa.
La población lucía poleras
blancas y portaba banderas
con símbolos contra la contaminación nuclear; asimismo,
carteles con consignas en contra de tal propósito.
“Aun así sea un reactor de
investigación, que es el que el
Gobierno ha adquirido de
Argentina, entraña riesgos
para la salud, siempre hay
posibilidad de filtraciones y
otros problemas”, dijo a la
agencia
ANF,
Fernando
Álvarez, uno de los organizadores de la marcha.
Agregó que “no se entiende
por qué, si este es un tema de
salud, no está involucrado el
ministerio del área sino que
está
en
manos
del
Viceministerio de Electricidad”.
Según un vecino de Jupapina,
Carlos Guer, los habitantes de
Mallasilla no cuentan con información oficial precisa sobre el
proyecto. Cuestionó, asimismo,
la certificación de semillas y tratar temas de salud y educación.
“Hay varias cosas que no
están claras, por ejemplo, ellos
decían que la planta tiene tres
motivos, una educativa, para la
certificación de semillas y certificación de la salud. Pero en lo
educativo, qué universidad, sea
pública o privada, va a certificar
sobre temas nucleares, no existen universidades avaladas para
esto”, dijo a EL DIARIO.
El Gobierno ha señalado que
el proyecto no implica riesgo
alguno para la salud de la población y que centros de investigación nuclear similares existen en
todas las ciudades principales
de la región. Ha explicado, por
otra parte, que es importante
desarrollar la investigación médica en el país.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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Marcha contra
construcción del
instituto nuclear

EN LA MISA, FRANCISCO SE DESPIDIÓ Y RECORDÓ LA URGENTE NECESIDAD DE CUIDAR Y PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE, LA “CASA COMÚN”.

Misa de despedida

Papa Francisco congregó a miles de fieles
• El Museo de Arte de Filadelfia fue testigo del más grande evento vivido por los católicos en los últimos tiempos
• Antes de su partida, planteó la protección del medioambiente, consoló a las víctimas de abuso sexual por parte
de sacerdotes y ofreció palabras de esperanza a los prisioneros de una cárcel local

A

yer, domingo, el papa Francisco se despidió de
Filadelfia, en la última etapa de su gira por EEUU, con
una advertencia sobre el “desafío urgente” que plantea la protección del medioambiente, la “casa común”.
Decenas de miles de personas llenaron la gran avenida B. Franklin Parkway de esa ciudad, para asistir a la
misa.
Según relato de las agencias internacionales de
noticias, la misa fue un vibrante cuadro de oro, verde
y blanco iluminado por el sol de la tarde otoñal. Fue el

último evento en la agenda de Francisco, antes de
regresar a Roma.
“La fe crece con la práctica y es plasmada por el
amor. Por eso, nuestras familias, nuestros hogares,
son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio
donde la fe se hace vida y la vida se hace fe”, dijo en
partes sobresalientes de su homilía.
Con la frase repetida por los confines que visita, dijo
adiós pronunciando: “Les pido que recen por mí. No
me olviden”.

The Strongest golea,
gusta y sigue de líder

EL DIARIO

Exportaciones
se desplomaron
desde enero

VECINOS DE LA ZONA SUR DE LA PAZ SE MOVILIZARON CONTRA PROYECTO DE CENTRO NUCLEAR.

Opción “No me gusta”,
novedad del Facebook

Según un reporte del Instituto
Nacional de Estadística (INE) en
los nueve departamentos del
país, las exportaciones cayeron
de 12 al 45 por ciento durante
enero y agosto de 2015, en comparación de similar período del
año pasado.
Los departamentos de La
Paz, Tarija, Santa Cruz y
Potosí registran caídas entre
22 y 45 por ciento. La Paz perdió 45.3 por ciento de sus
exportaciones, Tarija 38.3 por
ciento, Chuquisaca 35.7 por
ciento, Santa Cruz 33,9 por
ciento, Oruro 18 por ciento,
Pando 22 por ciento y Potosí
14.1 por ciento.

En el marco del torneo del fútbol profesional boliviano, The
Strongest consiguió ayer un importante triunfo sobre Universitario
de Sucre por 5 a 0. Con este resultado continúa liderando el certamen, a cuatro puntos de distancia del segundo.
Rodrigo Ramallo fue el autor de tres de los goles: a los 16, 27
y 37, y Cristaldo, a los 45 minutos, fue el autor del cuarto gol.
Escobar volvió a fallar un penal.
En el segundo período, Universitario salió a dar pelea y un
golazo de Gomes no fue reconocido en el marcador, porque ni el
juez central ni su colaborador de línea vieron que el balón entró
en el arco en toda su circunferencia. Pero eso no fue todo, los
rojos se perdieron tres goles estando debajo del arco y dos remates pegaron en los postes y el travesaño.
Ballivián, sobre el cierre del encuentro, a los 40 minutos, dejó
las cifras definitivas en el marcador.
Inf. Suplemento Deportivo
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Con la edición de hoy

Suplemento Metro Cuadrado

A los millones de usuarios de
Facebook en el mundo les interesará la confirmación que la red
social plantea poner en marcha la
opción “No me gusta”, a pesar de
las críticas y negativas para evitar este uso.
También en la edición de hoy
encontrará las novedades del
Office 2016, el anuncio de lentes de contacto inteligentes y la
forma de ¿cómo hacer sonar su
celular Android perdido?.
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Con la edición de hoy
circula el suplemento
Metro Cuadrado, que
revela las construcciones de las iglesias de
Patacamaya.
Además presenta un
reportaje sobre la arquitectura sustentable y
ecología. También la
elaboración de adobes
ancestrales en viviendas.

EL DIARIO

Hoy en Ciencia y Computación

Dejó como enseñanza que “todos deben mantenerse abiertos a los milagros del amor, por el bien de las
familias de alrededor del mundo”.
Francisco agradeció, en inglés, a los líderes eclesiásticos y demás personas en Washington y Nueva York por
el trabajo que realizaron para organizar su viaje. Señaló:
“Los días con ustedes se me han hecho cortos, pero han
sido para mí días de mucha gracia y pido al Señor que
también lo hayan sido para ustedes”.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

JUGADORES DE THE STRONGEST FESTEJAN LA GOLEADA QUE
LOS MANTIENE COMO PUNTEROS DEL CAMPEONATO.
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