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Papa lamenta
desigualdad
económica

LOS MANDATARIOS Y DIPLOMÁTICOS DE LOS 133 PAÍSES DURANTE EL PLENARIO DE LA CUMBRE DEL G77+CHINA, AGRADECIERON LA HOSPITALIDAD Y EL APRECIO
DEMOSTRADO POR EL PUEBLO BOLIVIANO DURANTE SU ESTADÍA EN LA CAPITAL CRUCEÑA.

Después de dos jornadas de reunión en Santa Cruz de la Sierra

G77 prioriza erradicación de pobreza
• Los miembros integrantes de la organización aprobaron la “Declaración de Santa Cruz” que ratifica los principios
de unidad, complementariedad y solidaridad. Dispone la construcción de un nuevo orden mundial destinado a
tener un sistema más justo y democrático. Además enfatizaron en que se debe respetar a la Madre Tierra.

L

a Cumbre del G77 + China finalizó ayer con la
aprobación de la “Declaración de Santa Cruz” que
instaura erradicar la pobreza en todos los países que
conforman este bloque, también respetar a la Madre
Tierra y que los servicios básicos sean un derecho
universal y fundamental para todos los seres humanos
del planeta.
El documento de más de 90 páginas y 242 puntos
ratifica los principios de unidad, complementariedad y
solidaridad, además de la construcción de un nuevo

orden mundial destinado a tener un sistema más justo
y democrático que beneficie a los pueblos. Asimismo,
sostiene que la descomunal orientación al lucro no
respeta a la Madre Tierra y preocupa la influencia de
grandes empresas que en la economía mundial tiene
efectos negativos en el desarrollo.
Para el analista político Carlos Cordero, al igual que
para el analista económico Gary Rodríguez, el planteamiento de eliminar la pobreza extrema, no es aplicado correctamente por el Gobierno en el país, ya que

la política social planteada está centrada en diferentes
bonos, cuyo objetivo sería político.
Por otro lado, el único punto de discrepancia en la
Cumbre fue la sugerencia del presidente Evo Morales de
eliminar el Consejo de Seguridad que es un brazo operativo de las Naciones Unidas, la misma fue rebatida por el
ministro de Defensa de Brasil, Celso Luiz Nunes Amorim,
quien mostró su desacuerdo ante la propuesta de anulación de ese organismo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El papa Francisco reiteró
sus críticas a la economía de
la exclusión y la desigualdad, y
recordó cómo los desequilibrios económicos crearon bolsas de inmensa pobreza en
América Latina.
“Cuánto daño hace la cultura del descarte, la economía
de la exclusión y la desigualdad. Lo vemos también en
América Latina, donde los
desequilibrios económicos han
creado bolsas de inmensa
pobreza”, dijo al recibir a los
miembros del Consejo de
Administración de la Fundación
Populorum Progressio para
América Latina en ocasión de
su reunión anual en el Vaticano.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Descartan
creación de
folklódromo
A pesar de la existencia de
110 entradas en diferentes
zonas de la ciudad de La Paz y
que se desarrollan durante todo
el año, quedó descartada la
creación de un folklódromo en
la avenida Zabaleta, debido a
que se perdería el sentido de la
devoción a un Santo o una
Virgen, como se realiza en los
barrios paceños, según algunos
organizadores.
El director de Promoción y
Cultura del municipio paceño,
Andrés Zárate, dijo que la propuesta del concejal Omar
Rocha fue rechazada luego de
una evaluación con las asociaciones y federaciones de conjuntos folklóricos de La Paz.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Padrón biométrico supera
Colombianos reeligieron a Santos millón de inscritos en el país

LEONARDO MUÑOZ/EFE

En Segunda Vuelta

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS CELEBRA LUEGO DE
QUE FUERA REELEGIDO CON UN 50,93% DE LOS VOTOS EN LA
SEGUNDA VUELTA.

El presidente Juan Manuel
Santos ganó ayer la segunda
vuelta de las elecciones en
Colombia con el 50,95% de los
votos frente al candidato uribista,
Óscar Iván Zuluaga, quien obtuvo
el 45%. El resultado da la vuelta a
la ronda anterior.
Por su parte, el candidato del
movimiento uribista Centro
Democrático, Óscar Iván Zuluaga,
ha reconocido su derrota y felicitó
al ganador. Según datos oficiales, Santos ha obtenido una clara
victoria en regiones clave como el
Caribe colombiano y en Bogotá,
donde los partidarios de Santos
han salido a las calles con caravanas de automóviles haciendo
sonar las bocinas.

El Servicio de Registro Cívico (Serecí)
superó ayer el millón de inscritos en el padrón
biométrico en todo el territorio nacional, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Marco Ayala, quien sostuvo que ese
número ha pasado considerablemente las
expectativas y la proyección del Tribunal
Supremo Electoral.
Por otro lado, sostuvo que las organizacio-

nes políticas que participen de las elecciones
deberán presentar en julio ante el TSE su programa de gobierno reformulado y/o actualizado que contenga sus principales propuestas
de gestión pública de parte de las organizaciones políticas ante el TSE. Este requisito deberá cumplirse a cien días de las elecciones, es
decir, el 4 de julio.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Privacidad en redes sociales
Millones de personas tienen una cuenta en las
redes sociales y es posible
tener contacto con ellos
mediante la red de internet.
Al crear una cuenta en una
red social ingresamos información personal al sistema,
el problema es que muchos
usuarios no están conscientes de cuánta información o
la sensibilidad de la misma.
Se debe tener más controlado el ámbito privado si no se
quiere sufrir algún problema.

Argentina ganó
con dificultad
La selección de Argentina
ganó, pero no convenció del
todo. En un partido extremadamente lento en el primer tiempo, sólo signado por un autogol
del zaguero Sead Kolasinac,
los albicelestes vencieron a
Bosnia 2-1. En otros cotejos
Suiza derrotó 2-1 a Ecuador y
Francia goleo a Honduras por
la cuenta de 3-0. En la foto,
Messi (L) disputa el balón con
Kolasinac en el Maracana.
Inf. Suplemento Deportivo
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