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Plenaria de la Cumbre del G77 + China

Países buscan lineamientos
en favor de Madre Tierra
• Ban Ki-moon: No se puede alcanzar el desarrollo sostenible mientras se libran conflictos
y se violan los derechos humanos. Bolivia propone un plan de 8 puntos para extender al
mundo el principio de vivir bien.
En la oportunidad los líderes
coincidieron en la necesidad de
elaborar lineamientos generales para proteger a la Madre
Tierra.
Ban Ki-moon dijo que los
países “no pueden alcanzar el
desarrollo sostenible mientras
se libran conflictos y se violan
los
derechos
humanos”.

Además, sostuvo que se
requiere redefinir la relación
con la Madre Tierra, de lo contrario el mundo se verá privado
de la protección que ésta ofrece.
Entretanto, el presidente
Evo Morales y presidente Pro
Témpore del G77 + China hizo
conocer la propuesta de Bolivia

de ocho puntos con el que
busca influir en la comunidad
internacional para extender la
política de vivir bien, que incluye hacerlo en armonía con la
naturaleza y evitar las intervenciones militares e imperialistas
en el mundo.
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L

a Cumbre del Grupo de
los 77 más China arrancó anoche con la presencia de varios
presidentes y delegaciones de
los países miembros, además
del secretario General de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y
el presidente de la Asamblea
General de la ONU, John Ashe.

BAN KI-MOON EXHORTA AL G77 LOGRAR UNA TRANSFORMACIÓN
DEL ORDEN MUNDIAL PARA PROTEGER A LA MADRE TIERRA.
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Ante supuesto hostigamiento

Elaboran informe sobre
militares imputados
La Asamblea Permanente
de Derechos Humanos de
Bolivia (APDHB) elabora un
informe sobre las condiciones
físicas y psicológicas de los
militares afectados con la baja
de las Fuerzas Armadas
(FFAA) y como consecuencia
de los procesos que se encuentran en curso en instancias de
la Justicia Militar.
La secretaria Jurídica de la
APDHB, Pamela Ledezma, dijo
que el mencionado trabajo tiene

la finalidad de evitar que los
uniformados, que ahora están
fuera de la institución castrense, vean vulnerados sus derechos. Asimismo, el médico
forense Reynaldo Galvez adelantó que se prepara una valoración médica de todos los procesados, para lo cual logró visitar al suboficial Jhonny Gil, que
está arrestado en el Estado
Mayor de Miraflores.
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Podría cerrar frontera con Rusia

MAP/APG

250 rebeldes mueren
en 24 horas en Ucrania

Deslumbrante Gran Poder

Hoy en La Guía

El Café de
la Mañana
El programa de debate de FIDES,
uno de los más sintonizados en La
Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra,
pasa por uno de sus mejores momentos y tiene como invitados regulares a
conocidos políticos y especialistas.
Sobre este singular éxito obtuvimos
comentarios de sus conductores Beatriz
Cahuasa, Nicolás Sanabria, el Padre
Eduardo Pérez y
uno de sus analistas invitados.
En el sector Sin Tapujos conversamos con Paola Andrea Saavedra
Ostojic. Además entrevistamos al reconocido actor David Santalla,
quien vuelve a escena con personajes tan conocidos como la imilla
Salustiana y Don Entedoncio.

SEÑORA YOO SOON-TAEK, ESPOSA DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) BAN KI-MOON,
QUIEN OBSERVÓ DE CERCA LA RIQUEZA FOLKLÓRICA DE DANZAS
BOLIVIANAS
INF. PÁG. 1 Y 2, 2DO. CUERPO

Costa Rica
hizo historia
ante Uruguay
Con goles de Joel Campbell,
Giancarlo González y Marcos
Ureña, los “ticos” lograron una
de las mayores hazañas de su
corta experiencia mundialista.
El portero del Levante Keylor
Navas fue otro de los héroes
de la jornada al realizar paradas muy importantes en
momentos claves del partido.
Para sorpresa de todos, Costa
Rico venció 3-1 a Uruguay. En
otros partidos, Italia se impuso
a Inglaterra por 2-1 de la mano
de Marchisio y Balotelli, mientras que la selección de
Colombia debutó con un triunfo de 3-0 sobre Grecia.
Inf. Suplemento Deportivo
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ALEGRÍA, COLORIDO Y ENERGÍA FUERON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FASTUOSA ENTRADA EN DEVOCIÓN DE SEÑOR JESÚS
DEL GRAN PODER, QUE SE CONSTITUYE EN LA MÁXIMA EXPRESIÓN CULTURAL DE LA REGIÓN ANDINA QUE LOGRÓ CAUTIVAR A
PROPIOS Y EXTRAÑOS.
CADA AÑO SUBE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS, LOS QUE
SE VIERON CONTAGIADOS DE LA ALEGRÍA Y LOS RITMOS DE DIFERENTES FRATERNIDADES. LOS PACEÑOS VIVIERON UNA JORNADA
DE FIESTA QUE INTEGRÓ A TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS HASTA
PASADA LA MEDIA NOCHE.
POR OTRO LADO, EN EL PALCO OFICIAL ESTUVO PRESENTE LA

Las fuerzas ucranianas han
matado a más de 250 insurgentes prorrusos en las últimas 24
horas, muchos de ellos ciudadanos rusos, informó ayer el ministro de Defensa ucraniano, Mijail
Koval, al presidente del país,
Petro Poroshenko.
El titular de Defensa ofreció
estas cifras durante la sesión
urgente del Consejo de
Seguridad Nacional y Defensa
de Ucrania convocado por el
presidente tras la muerte esta
madrugada de 49 soldados ucranianos al ser derribado un avión
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militar de transporte cuando iba a
aterrizar en el aeropuerto de
Lugansk. También afirmó que
baraja la opción de cerrar la frontera con Rusia tras estos hechos.
Poroshenko exigió castigar a
los responsables de la tragedia
que ha supuesto un duro golpe
para el Ejército ucraniano y criticó las carencias mostradas por
el Servicio de Seguridad de
Ucrania (SBU), que no pudo
garantizar un aterrizaje seguro
de la aeronave ucraniana.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

