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Ban Ki-moon promete
erradicar pobreza hasta 2030

EL DIARIO

El secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
durante su visita de ayer al
municipio de Vila Vila, prometió
acabar con la extrema pobreza
en diez años y dijo: “En 2030
me acordaré de Vila Vila y la
promesa que les hice”.
“Estoy aquí para hacer un
llamado para ustedes, hoy día:
Prometo erradicar la pobreza
extrema para 2020-2030”, fue
lo que manifestó en la inauguración de un coliseo que lleva
su nombre en el municipio de
Vila Vila, Cochabamba, donde
el 90% de la población vive en
extrema pobreza, según datos
proporcionados por la red televisiva del Gobierno, Bolivia TV.
Estableció, asimismo, que
los 193 países miembros de las
Naciones Unidas –entre ellos
Bolivia– se comprometieron en
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Bolivia ante un
nuevo reto: Ecuador

Tres mil personas caminaron por los niños con cáncer
LA PAZ VIVIÓ AYER UNA JORNADA DE DOMINGO DIFERENTE,
TRES MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LA “CAMINATA POR LA
VIDA” A FAVOR DE LOS NIÑOS CON CÁNCER.
AL FINALIZAR LA MISMA, CON APORTES DE BS 100 DE CADA
UNO DE ELLOS, SE RECAUDÓ CERCA AL EQUIVALENTE DE $US 55
MIL DÓLARES, QUE SERÁN DESTINADOS A LA COMPRA DE MEDI-

septiembre a acabar con la
pobreza hasta 2030, como
parte de los compromisos asumidos con los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS), que dan continuidad a
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
“Naciones Unidas promete
lograr la igualdad de género para
2020-2030, incluyendo a los pueblos indígenas”, continuó expresando y añadió que “en esa
fecha todos los niños tendrán
acceso a educación de calidad”.
“En lugares como Vila Vila es
desde donde tenemos que medir
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, añadió, a tiempo de
pedir al Gobierno y a la sociedad
civil a “caminar juntos en esa
dirección”.

CAMENTOS PARA MENORES CON CÁNCER, INTERNADOS EN EL
HOSPITAL DEL NIÑO, INFORMÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA
PAZ.
ADVIRTIÓ, EMPERO, QUE EL DATO EXACTO DE LA RECAUDACIÓN SE
DARÁ A CONOCER EN DOS SEMANAS.
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Chile se comprometió a
tratar el tema marítimo
• El canciller David Choquehuanca cuestionó la posición actual de Chile,
cuando en la Agenda ratificó esta demanda boliviana
“en la próxima”. El debate fue por una letra.
En 2006, en la primera gestión de los
gobernantes Michelle Bachelet y Evo
Morales, de Chile y Bolivia, respectivamente, ambos dieron a conocer la conformación
de una Agenda bilateral de 13 puntos que
incluía como punto VI el Tema Marítimo
“Durante este período, diversas autoridades chilenas no negaron que el diálogo
iniciado incluyese la sesión de soberanía
a favor de Bolivia”, dice El Libro del Mar
(pág. 33).
A Bachelet le sucedió en el mandato
Sebastián Piñera (2010-2014), quien tras
una reunión con Evo Morales, en la XL

Ejército iraquí ataca convoy
de líder del Estado Islámico
Las fuerzas iraquíes han
bombardeado ayer, domingo,
un convoy en el que supuestamente viajaba el líder del grupo
yihadista Estado Islámico (EI),
Abu Bakr al Bagdadi, en la provincia occidental de Al Anbar y
ha causado la muerte de importantes dirigentes de la organización terrorista, según un
comunicado de la Comandancia
de Operaciones Militares.
De hecho, varios medios ira-

quíes ya han informado de la
muerte del líder de Estado
Islámico, un extremo que no
obstante no se ha podido confirmar por medios oficiales.
Son medios como “Al
Soraya” y “Al Anba” que , citando fuentes militares, informan
de que nadie ha sobrevivido al
ataque, por lo que el “califa” Al
Bagdadi estaría muerto, según
recoge la agencia de noticias
iraní Fars. (agencias)

Hoy en Ciencia y Computación

Cambios en Facebook
Facebook es la red social
más grande en internet porque sobrepasa los 1.300
millones de usuarios.
Esta red constantemente
realiza cambios y actualizaciones a las herramientas de
su plataforma.
Recordemos que algunos
de estos cambios fueron
obligatorios para todos los
usuarios, hecho que incomodó a miles de personas.
Revisemos en esta nueva
edición la nueva propuesta
de Facebook.

Cumbre del Mercosur en 2010, manifestó
“la voluntad del Gobierno chileno de buscar
soluciones concretas, útiles y factibles que
vayan en beneficio de ambos países y de
ambos pueblos”.
Choquehuanca relató la intención del
Gobierno boliviano de trabajar en la Agenda
de los 13 puntos: “Nosotros teníamos miedo
que Piñera pueda desconocer este compromiso que se ha contraído con la presidenta
Bachelet. Piñera ratificó esta agenda de los
13 puntos, nosotros nos alegramos y con
Piñera dimos otro paso importante en 2010”.

Demanda en la
Haya recibe apoyo
de juez Garzón
“Yo creo que es una demanda
absolutamente justa y creo que
la decisión de la Corte
Internacional de Justicia abre
esa puerta para que de una vez
se consolide lo que es el derecho de todo el pueblo boliviano y
que ya tenía que haberse resuelto hace mucho tiempo”, expresó
el juez español, Baltasar Garzón.
El jurista participa en la
Mesa 8, para la creación del
Tribunal Internacional de
Justicia Climática y de Vida,
que se desarrolla en el marco
de la II Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre el Cambio
Climático, que se efectúa en
Tiquipaya, Cochabamba.
Garzón calificó como justo
el fallo de la Corte Internacional
de Justicia de la Haya (CIJ)
que se declaró competente
para atender la demanda boliviana de un acceso soberano
al océano Pacífico y consideró
que con ello puede fortalecerse el derecho boliviano.
Más adelante, afirmó que
esta solicitud debió ser atendida hace tiempo atrás, “pero en
ciertas ocasiones la torpeza
política e intereses económicos relegan las necesidades
de los pueblos, en este caso el
boliviano”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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PLANTEL BOLIVIANO ENFRENTARÁ MAÑANA A ECUADOR, EN
QUITO.

Un día antes de viajar a
Quito, el seleccionado boliviano
de fútbol trabajó ayer bajo las
órdenes del técnico Julio
Baldivieso, con la firme convicción de asumir favorablemente
su próximo reto en la Eliminatoria
Rusia 2018, cuando mañana
juegue contra el representativo
de Ecuador, desde horas 18.00.
El seleccionador ensayó
algunos cambios en el equipo.
Probó a Hurtado como lateral
por derecha, Eguino haciendo
pareja con Zenteno y Flores
por la banda izquierda como
lateral; en el medio, ratificó a

Veizaga, Chumacero, Castro y
puso a Cardozo como enganche; Campos y Duck fueron los
referentes ofensivos.
En determinado momento,
como parte de un plan “B”, el
entrenador apeló a Gamarra y
Meleán.
El equipo emprenderá viaje
con destino a la capital ecuatoriana hoy, en la mañana, y es
probable que después de llegar
a destino, en la noche, se haga
un reconocimiento del estadio
donde se jugará el partido.
Inf. Suplemento Deportivo

Turquía culpa al ISIS por atentado
Ayer se confirmó que fueron
97 las víctimas del mayor ataque
terrorista perpetrado contra
Turquía en toda su historia,
hecho que se produjo el pasado
sábado.
Las primeras investigaciones
sobre la masacre de Ankara
apuntan a una autoría del
Estado Islámico (conocido
como ISIS por sus siglas en
inglés), según fuentes policiales

citadas por varios medios.
Hasta el momento ninguna
organización ha asumido la autoría del ataque –presuntamente
cometido por dos suicidas- y el
primer ministro, el islamista
moderado Ahmet Davutoglu,
señaló el sábado a cuatro
organizaciones sospechosas:
el Estado Islámico (ISIS), el
grupo armado kurdo PKK, y
las organizaciones de extrema

izquierda DHKP-C y MLKP.
Sin embargo, fuentes del
aparato de seguridad reconocen en privado que lo más plausible es que el atentado sea
obra del yihadismo. “Todos los
signos indican que el ataque fue
llevado a cabo por el ISIS.
Estamos enfocados en el EI”,
aseguró una fuente de la seguridad turca a las agencias internacionales de noticias.
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l
canciller
boliviano,
David
Choquehuanca, recordó a Chile la obligación asumida ante la demanda marítima de
nuestro país durante el gobierno de
Sebastián Piñera, en el marco de la Agenda
de los 13 puntos y que nunca fue cumplida.
Con el mencionado acuerdo se logró
incorporar un acta suscrita por los gobiernos de Bolivia y Chile que indicaba que,
en la próxima reunión, empezaría a tratarse propuestas concretas sobre el tema
marítimo.
Chile justificó su incumplimiento asegurando que en la redacción del documento
debía figurar “en las próximas”, en vez de
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En Agenda de 13 puntos

FAMILIARES DE VÍCTIMAS LLORAN SOBRE EL ATAÚD DE UNA DE LAS 97 VÍCTIMAS DEL ATENTADO.
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