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Encomiable respuesta
para 45 Prueba Pedestre

LA PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL DE EL DIARIO CADA AÑO CONCENTRA A MILES Y MILES DE PARTICIPANTES CON EL DESEO DE
VIVIR UNA JORNADA DEPORTIVA INOLVIDABLE.

La Paz, la Ciudad Maravillasa, el domingo 15 de abril de este
año, será escenario de la 45ava. Prueba Pedestre Internacional,
organizado por EL DIARIO en su 114 aniversario. Las principales
calles y avenidas se verán invadidas por miles y miles de participantes, entre menores, jóvenes y adultos en diferentes categorías. Hombres y mujeres recorrerán 13.3 kilómetros de distancia
desde las 7:30 horas.
La respuesta inmediata de la población a la convocatoria del
Decano de la Prensa Nacional es por demás encomiable, situación que permite a esta casa periodística mantener su liderazgo
en la organización de este evento deportivo que es el más esperado e importante de Bolivia.
En la actualidad, la Carrera Pedestre Internacional de EL
DIARIO se constituye en el evento deportivo con mayor
participación que le convierte en el único medio de comunicación que apoya a la práctica del atletismo de manera
masiva.
No pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, inscríbase en nuestra oficina central ubicada en la calle
Loayza No 118 de la ciudad sede de Gobierno, en las agencias de La Paz, El Alto y del interior del país, además de los
puntos autorizados.

Damnificados expuestos
a enfermedades en el país

ANP rechaza
acusaciones de
ministro Rada
La Asociación Nacional de
la Prensa de Bolivia (ANP)
expresó su rechazo a las afirmaciones del ministro de la
Presidencia, Alfredo Rada,
quien sostuvo que “algunos
medios intentan confrontar a
las organizaciones sociales afines al Gobierno con la Central
Obrera Boliviana (COB).
La mencionada autoridad
incurre en una profunda confusión al atribuir tareas políticas
a los periodistas y medios de
información, dijo a EL DIARIO
el director ejecutivo de la entidad, Franz Chávez.
“En presencia de periodistas
y medios de información, grupos
sindicales afines al gobierno
intentaron desconocer a los dirigentes de la Central Obrera
Boliviana y ocupar su espacio.
Ese hecho ha quedado reflejado
en las noticias y por tanto no es
una historia generada por el
periodismo”, puntualizó.

• El experto Frank Reyes advierte sobre posibles brotes de diarrea y
enfermedades respiratorias transmitidas por vectores en zonas afectadas por
riadas e inundaciones registradas en el país.
• La prolongada lluvia afectó a 3.135 familias de cinco municipios de Beni; en
Tarija, rescataron a seis familias por crecida del río Pilcomayo; y en Potosí,
temen que Colcha K quede bajo el agua.

Aborto debe
ser considerado
como un delito

La penalización o despenalización del aborto es un tema
pendiente que involucra a toda la
sociedad boliviana, en ese marco
la Iglesia Católica mantiene su
postura sobre este tema y afirma
que la interrupción de la vida de
un nuevo ser debe ser considerado como un delito, y por lo tanto,
castigado de forma penal.
La asesora jurídica de la
Conferencia Episcopal Boliviana,
Susana Inch, dijo a EL DIARIO
que el aborto debe ser un delito,
pero hay que trabajar en programas de formación y educación
en sexualidad, basada en valores, para que los jóvenes puedan comprender la responsabilidad con su sexualidad.
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Mejor Dirección

Carla Simón
brilla en los
Goya 2018
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Asteroide pasa
hoy cerca de
la Tierra

Carla Simón ha ganado su
primer Goya con su opera prima
Verano 1993, una película que
ha conseguido emocionar a
todos los espectadores. Leticia
Dolera y Paula Ortiz le han
entregado el cabezón, algo que
la cineasta ha agradecido con
unas tiernas palabras: “Qué
bonito que me lo deis vosotras.
Sois mis referentes”.
En su discurso, la catalana ha
dedicado unas palabras a “todas
las personas que sufren las consecuencias del VIH”, una enfermedad que en la cinta se toca
con profundidad. Además, ha
asegurado que le gustaría ver a
“más mujeres haciendo cine”.
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LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS Y EL DESBORDE DE RÍOS AFECTARON A 3.135 FAMILIAS DE CINCO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.

L

as torrenciales lluvias de
las últimas semanas dejaron
secuelas a su paso en diversas
regiones del país, las familias
damnificadas de las riadas e
inundaciones se encuentran
expuestas ante posibles brotes
de diarrea y enfermedades respiratorias transmitidas por vectores

Hoy en La Guía

Las bellezas del Jisk´a Anata
A tono con el ambiente carnavalero que ya se vive en el país,
hoy les presentamos a las simpáticas representantes de la entrada del Jisk´Anata. Ellas son
Fabiana Huanca, de los Tinkus
Puros, Lucelia Lazarte, de los
Wacas 8 de Diciembre, y Araceli
Zubieta, de la fraternidad Salay
Bolivia, quienes fueron elegidas
Tawaqu, Amiga de Corazón y
Amiga SOACOF 2018 (Sociedad
Andina de Conjuntos Folclóricos),
respectivamente.
Bajo el eslogan “Viva el Carnaval en Democracia”, Los
Olvidados, el grupo más representativo del Carnaval Paceño,
anuncia su nutrida agenda de actividades.

en zonas afectadas, alertó el
experto Frank Reyes.
El especialista explicó que los
cuadros epidemiológicos pueden
ser enfermedades diarreicas y
respiratorias por la exposición al
clima y a todo. “Se puede dar
enfermedades vectoriales causadas por roedores, dependiendo
del lugar, y por último las enfermedades graves o crónicas”,
acotó.
Reyes sostuvo que por las
inundaciones y riadas registradas en Tupiza, Potosí; Yacuiba,
Tarija; y Vinto Cochabamba; se
desestima la proliferación de
zika y dengue. Además, recomendó que en el caso de
Tupiza, al igual que en el Beni
y otras regiones, el primer cuidado que se debe tener es no
consumir agua contaminada,
porque causaría brotes de diarrea.
La prolongada lluvia afectó a
3.135 familias de cinco municipios de Beni; en Tarija, seis familias fueron rescatadas de la crecida del río Pilcomayo; y en Potosí,
los pobladores temen que Colcha
K quede bajo el agua.
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El asteroide 2002 AJ129 hoy
pasa cerca de la Tierra a las
21:30 GMT; sin embargo, no hay
posibilidades de que pueda colisionar con el planeta en esta
fecha ni en ningún momento
durante los próximos 100 años.
De
acuerdo
con
la
Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio
(NASA, por sus siglas en inglés),
en el momento del acercamiento
más próximo, el asteroide estará
a menos de 10 veces la distancia entre la Tierra y La Luna,
aproximadamente 4.2 millones
de kilómetros.
Detalla que 2002 AJ129 es un
asteroide de tamaño intermedio,
entre 0.5 y 1.2 kilómetros de
ancho, y fue descubierto el 15 de
enero de 2002 por el proyecto de
seguimiento de asteroides cercanos al planeta, auspiciado por
la NASA en el sitio de vigilancia
espacial Maui en Haleakala,
Hawaii.
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Iglesia Católica

Música y danza en Festival de Bandas en Oruro
EL FESTIVAL DE BANDAS EN SU DECIMOSÉPTIMA
VERSIÓN DESLUMBRÓ AYER AL MUNDO CON UN
ESPECTÁCULO ÚNICO EN EL QUE PARTICIPARON
6.000 MÚSICOS QUE INTERPRETARON AL UNÍSONO
RITMOS VARIADOS DE DANZAS NACIONALES Y
LETRAS DE RECONOCIDOS CANTAUTORES, COMO
ANTESALA DEL FASTUOSO CARNAVAL DE ORURO,

QUE ES RECONOCIDA COMO LA OBRA MAESTRA
DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA
HUMANIDAD. LA PARTICIPACIÓN DE LA DIABLADA,
MORENADA, CAPORAL, TINKU Y SALAY LE DIERON
MAYOR ESPLENDOR A ESTE EVENTO.
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