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En Vigilia Pascual

Papa pide que Iglesia
difunda esperanza
E

l papa Francisco pidió ayer a la Iglesia y a
los fieles católicos que difundan la esperanza
ante un mundo sediento de ella, durante su
homilía en la Vigilia del Sábado Santo, celebrada en la basílica de San Pedro.
En la Vigilia Pascual, el rito de la Semana
Santa en la que los católicos esperan la
Resurrección de Jesús, Francisco recalcó cómo
hoy se necesita tanta esperanza y que es necesario difundirla y anunciar al Resucitado “con la
vida y mediante el amor”.
“Si no es así, seremos un organismo internacional con un gran número de seguidores y
buenas normas, pero incapaz de apagar la sed
de esperanza que tiene el mundo”, agregó.
En una de las ceremonias más solemnes y
cargadas de simbología de la Semana Santa,
Francisco puso el ejemplo de Pedro que, tras la
muerte de Cristo, no se dejó “ni dominar por sus
dudas; no se dejó hundir por los remordimientos,
el miedo y las continuas habladurías que no llevan a la nada”.
“Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se
abrió a la voz de la esperanza: dejó que la luz de

Dios entrará en su corazón sin apagarla”, agregó
Francisco, quien también citó a las mujeres que
acudieron al sepulcro.
E indicó a los fieles que, al igual que Pedro y
las mujeres, “tampoco nosotros encontraremos
la vida si permanecemos tristes y sin esperanza
y encerrados en nosotros mismos”.
Aconsejó abrir “nuestros sepulcros sellados,
para que Jesús entre y lo llene de vida” y deshacerse “del rencor y las losas del pasado, las
rocas pesadas, de las debilidades y de las caídas”.
Entre estas piedras pesadas, Francisco citó
sobre todo que la primera en remover debe ser
“el ser cristianos sin esperanza, que viven como
si el Señor no hubiera Resucitado y nuestros
problemas fueran el centro de la vida”.
Explicó que la esperanza cristiana no es
“simple optimismo, y ni siquiera una actitud
psicológica o una hermosa invitación a tener
ánimo”, sino salir de sí mismo y entregarse a
Dios. (EFE)

EFE

• Francisco puso el ejemplo de Pedro que, tras la muerte de
Cristo: “no se dejó ni dominar por sus dudas; no se dejó
hundir por los remordimientos, el miedo y las continuas
habladurías que no llevan a nada”.
• Católicos del mundo concluyen la Semana Santa con la
Resurrección de Jesús y el festejo del domingo de Pascua.

LA SEMANA SANTA FUE CELEBRADA EN EL VATICANO CON UN PROFUNDO MENSAJE DE S.S.
FRANCISCO A LOS FIELES Y LA IGLESIA CATÓLICA.
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Ranas gigantes a Cochabamba Entre 2015 y 2016
El
país
carga
$us
7.000
millones
para preservar especie nativa

Se ultiman detalles
para Fitaz 2016
Durante diez días, del próximo mes La Paz recibirá lo mejor
del teatro nacional e internacional, como parte de una nueva versión de Fitaz, que se inaugurará el 14 de abril.
“Teatro por La Paz en el Mundo” es la denominación de la
décima versión del Festival internacional de Teatro .“Lo provo a
Volare”, una obra basada en el músico italiano Domenico
Modugno, será la encargada de inaugurar el festival en el Teatro
Municipal Alberto Saavedra Pérez.
Elencos de 10 países buscarán el aplauso del público, en diez
jornadas que ocuparán varios escenarios de la ciudad, diferentes
macrodistritos.
Argentina, Brasil, Chile, Francia, Perú, España, Italia, Paraguay
México y Bolivia apostarán por sus mejores actores y actrices,
una novedosa escenografía y creativos vestuarios.
El Fitaz 2016 se extenderá a cinco departamentos, siendo
ellos Santa Cruz, Cochabamba, Tarija , Chuquisaca y Tarija. En
todos se hará la presentación de cinco obras. Asimismo, se
ampliará la programación infantil, con la incorporación de la
Fundación Patiño.
Inf. Pág. 12, 4to.Cuerpo.

Hoy en La Guía

GISELY AYUB
es intensa y emocional
Esta talentosa actriz, modelo y conductora de
televisión, además de psicóloga, es
hoy una mujer que está en contacto
directo con su interior, congeniando
en armonía con sus defectos y virtudes, libre de ataduras mentales que
no le permitían dejar fluir sus
deseos, pasiones y sentimientos.
“Pues así me gusta vivir la vida,
con alegría, pasión y sentimiento
en todo lo que hago”, afirma la
simpática presentadora de la revista Viva la Mañana de ATB, con
quien conversamos después de
varios años, para conocer los giros
que dio su vida.

En la década pasada las
exportaciones del país a
China sumaron $us 2.442
millones, mientras que las
importaciones alcanzaron
los 9.481 millones, dejando
un saldo negativo de 7.039
millones, según el Instituto
Boliviano
de
Comercio
Exterior (IBCE).
En los últimos 10 años, el
intercambio comercial con
China registró un importante
crecimiento; las ventas
externas crecieron 12 veces,
en tanto que las compras
aumentaron 7 veces más.
El año 2015 China se consti-

tuyó en el principal socio
comercial de Bolivia.
En el mes de enero de la
gestión 2016, se exportó igualmente minerales hacia China
30 millones de dólares. Las
compras desde el país asiático
sumaron 111 millones de dólares.
Asimismo, en la gestión
pasada el 77% de las exportaciones a China fueron minerales, principalmente zinc y plata;
también se destacaron las ventas externas de aceites crudos
de petróleo (20%) y ácido ortobórico (1%).
En el 2015 sobresalieron las

importaciones de teléfonos
móviles (3% del total); secundado por motocicletas con casi
el 3%; neumáticos para buses
y camiones (más del 2%); y
vehículos automóviles (2%).
En junio del año pasado, fue
creada la Cámara de Empresas
Chinas y está conformada por
35 firmas registradas en la
embajada de ese país asiático
en Bolivia. Según medios de
comunicación, 50% de sus afiliadas trabaja actualmente en
el país en proyectos de infraestructura.
Inf. Pág. 6, 1er.Cuerpo

Bolivia elevará a La Haya conflicto por Silala
El Primer Mandatario del Estado, Evo Morales,
reiteró ayer que presentará una demanda ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya contra
Chile, por el uso ilegal de las aguas del Silala y
pidió a las autoridades del país vecino reconocer
que sustraen agua al departamento de Potosí.
“Hemos decidido no solamente hacer la demanda de la salida al mar con soberanía al Pacífico (…),
hemos decidido igual, como un país pacifista, acudir a La Haya, para que Chile respete nuestras
aguas del Silala”, manifestó Morales durante un
acto de entrega de obras en Cochabamba.
El anuncio fue hecho ya el pasado 23 de
marzo y provocó una respuesta inmediata por
parte del canciller chileno, Heraldo Muñoz. Ayer
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tampoco se dejó esperar, asegurando que “si se
materializa una demanda sobre las aguas del río
Silala, Chile va a contrademandar a Bolivia, para
salvaguardar los derechos de un río continuo”.
El Presidente boliviano criticó la posición chilena que cataloga a estas vertientes de agua
como un “afluente internacional”, cuando existirían pruebas concluyentes que van en contra del
argumento esgrimido por Muñoz, porque un
documento evidenciaría que el gobierno chileno
solicitó permiso a la Prefectura de Potosí, en
1908, solicitando la concesión de estas aguas
para una empresa de ferrocarril.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Continúa marcha
de discapacitados
Continúa la marcha, desde
Cochabamba hacia La Paz, de
los discapacitados que ayer
reiteraron su pedido de diálogo
directo con el presidente Evo
Morales para demandarle un
bono de Bs.500 mensual.
Protestaron también porque
el ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, no
asistió el pasado jueves al
encuentro
de
Parotani,
Cochabamba, para solucionar
un pliego de tres puntos.
El dirigente Jorge Flores
Tovar informó que esperan que
el presidente Morales fije,
fecha, hora y lugar del diálogo,
para que las 9 federaciones
puedan explicar su demanda.
Entretanto, la marcha desde
Parotani continuará con la
masificación de otros discapacitados, provenientes de los
centros mineros.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
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LOS TIEMPOS DIGITAL

ESPECIE DE RANAS GIGANTES, ÚNICA EN EL MUNDO Y EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN, DEBIDO A LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO
TITICACA.

de déficit comercial con China

La especie de ranas gigantes del lago Titicaca fue llevada
en cantidad al valle cochabambino, para promover la cría de
estos animales en ambientes
acondicionados en el Museo
de Historia Natural Alcide
D’Orbygni, con el fin de reproducirlos para ser reintroducidos a su hábitat natural, cuando las condiciones biológicas y
ambientales del espejo lacustre hayan sido recuperadas,
según informó a EL DIARIO la
responsable del Programa de
Cría en Cautiverio de la organización Iniciativa Anfibios de
Bolivia, Patricia Mendoza.
Detalló que 70 ejemplares
de la rana conocida científicamente como Telmatobius
Culeus rescatadas, se encuentran en una etapa de cuarentena, para evaluar su salud, ya
que necesitan ser controlados
por los hongos y parásitos que
tienen en sus cuerpos.
Por primera vez, un grupo
de expertos bolivianos, belgas,
estadounidenses e ingleses,
participaron en una misión de
salvamento de los especímenes; 35 de ellos fueron extraídos en cercanías de Guaqui,
en el lago menor, y el resto
cerca de la isla del Sol, en el
lago mayor del Titicaca.

DRAMÁTICA E HISTÓRICA MARCHA DE LOS DISCAPACITADOS DE BOLIVIA, QUE EXIGEN MEJOR
TRATO DEL GOBIERNO.
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