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“Presidente divide, nos muestra: queremos mar o queremos democracia”, dijo

Paz Zamora no
irá a La Haya
• Después de conocer la determinación, la más severa crítica fue vertida por el vicepresidente
del Estado, Álvaro García, quien tildó al expresidente de “político decrépito”
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l Presidente divide,
nos muestra: o queremos mar
o queremos democracia; y esta
división no debemos fomentarla, (que) un tema de unidad lo
convierten en una forma de
división y si uno apoya el mar,
según la lógica del Presidente,
es apoyarlo políticamente”,
explicó Paz Zamora, a tiempo
de anunciar su declinación de
integrar la delegación que
acompañará a Bolivia ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ), en el trámite de la deman-

EXPRESIDENTE DE BOLIVIA, JAIME PAZ ZAMORA, EN EL MOMENTO
QUE ANUNCIABA SU DECLINACIÓN DE CONFORMAR LA
DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ A LA HAYA.

Danza clásica

“Los Zares” pusieron
magia en el escenario

Defensa de Sánchez de Lozada apunta a Morales y Quispe
Durante el segundo día del
desarrollo de juicio civil en
Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Miami (EEUU), la
defensa de los exgobernantes
Gonzalo Sánchez de Lozada
y Carlos Sánchez Berzaín
afirmaron que las muertes en
las protestas de 2003 durante
la revuelta son atribuibles a
Evo Morales y al dirigente
campesino Felipe Quispe.

La abogada Ana Reyes
aseveró que “no hubo un plan
(del Gobierno de Sánchez de
Lozada) para matar gente” y
que los responsables de
estos “trágicos” hechos son
Morales, líder por entonces
del sindicato de cocaleros, y
Quispe, dirigente aymara y
antiguo miembro de un grupo
indigenista armado.
Explicó, además, que durante

La
Fuerza
Área
de
Brasil (FAB) reportó ayer
la detención de una avioneta
procedente de Bolivia con
más de 500 kilos de droga en su
interior.
“Un caza A-29 Súper Tucano
de la Fuerza Aérea de
Brasil (FAB) interceptó un avión
bimotor, matrícula PR-EBF, con
más de 500 kilos de cocaína,
alrededor de las 14.00 GMT de
este martes (6/3), en la región de
Nova Fernandópolis (MT)”,
manifiesta el informe oficial.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

La industrialización del litio y
el proyecto del tren bioceánico
generaron interés en el Gobierno
de Gran Bretaña.
Una nutrida delegación inglesa de especialistas en exploración minera por satélite, del sector público y privado, explicó
ayer los alcances y aplicaciones
de la tecnología para la exploración y explotación del litio.
El embajador británico,
James Thornton, dijo que la tecnología está disponible, pero
exige saber aprovechar y aplicar
los conocimientos respectivos.
Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo

La cultura y las producciones
latinas brillaron en unos premios
Óscar marcados por el protagonismo de la diversidad y los llamados a
la inclusión, y la igualdad de género
que caracterizaron a la temporada de
premios. “La forma del agua”, del
mexicano Guillermo del Toro, ganó
cuatro estatuillas.
Los estrenos de la semana. “Cavernícola”, un
ágil relato animado en el que confluyen la animación con
plastilina, humor y fútbol.
“Tropa de héroes”, protagonizada por Chris Hemsworth,
es una historia bélica repleta de acción y aventuras dirigida
por Nicolai Fulsig.

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Las dos Coreas
debatirán
programa nuclear
Las dos Coreas han acordado celebrar su primera cumbre
de líderes en más de una década el próximo abril en la frontera,
mientras Pyongyang se ha comprometido a renunciar a su
armamento nuclear, anunció
ayer el Gobierno de Seúl.
El encuentro, que supondría
la tercera cumbre de la historia
entre los dos países, fue comunicado de manera inesperada
tras el viaje de dos días de una
delegación de Seúl a Corea del
Norte, donde fue recibida por el
líder norcoreano, Kim Jong-un.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
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EL FESTEJO DE LOS 33 AÑOS DE EL ALTO SE CARACTERIZÓ POR TENER DOS DESFILES Y LA
AUSENCIA DE ALTAS AUTORIDADES DE ESTADO.

El Alto tuvo festejo dividido
Los actos cívicos planeados
por el 33 aniversario de la ciudad de El Alto, ayer, se realizaron de manera dividida. Por una
parte, el desfile organizado por
la Alcaldía de El Alto se llevo a
cabo por el carril de subida de la
avenida 6 de Marzo, mientras
que el convocado por el MAS
por el de bajada.
Sin embargo, ambas celebraciones sufrieron la ausencia
de altas autoridades como el
presidente Evo Morales, el

iglesias y otros.
En el desfile, organizado por
el MAS, participaron dos ministros, juntas de vecinos, algunas
reparticiones estatales como
los empleados Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y otras. Se dio el caso
que algunas de las juntas de
vecinos y organizaciones de
comerciantes marcharon en los
dos desfiles.

vicepresidente, Alvaro García
Linera, y de los presidentes de
las cámaras legislativas.
El desfile convocado por la
Alcaldía partió del Regimiento
Ingavi y fue encabezado por la
alcaldesa Soledad Chapetón y
estuvo el gobernador Félix
Patzi, autoridades departamentales, el Alto Mando Militar y
Policial, organizaciones sociales como la Fejuve, el Control
Social, comerciante gremiales,
consejos educativos, colegios,

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Copa Sudamericana

Empate deja fuera a San José
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Gran Bretaña y
Bolivia firmarán
acta de cooperación

Del Toro, ganador
indiscutible

que serán juzgadas por la
muerte de 50 personas.
Según publicó la agencia de
noticias ANF, el documento,
resumen del proceso, establece
que la clave de las audiencias
será demostrar si en los sucesos
de octubre hubo “intencionalidad” de matar de parte de los
acusados.

las protestas existía crisis en
Bolivia. “Había bloqueos de vías
y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez
de suministros, comida y combustible y amenazas de
saqueos”, dijo.
El pasado lunes comenzó
el proceso con la selección
del jurado en el juicio instaurado por familiares de víctimas contra exautoridades

Descubren avioneta
boliviana con media
tonelada de droga

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Esta semana en Cine Mundo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Cisnes”,
“El
Corsario”,
“Cascanueces”, entre otros.
Ante un lleno completo, la
danza clásica reinó en la
noche paceña y promete para
hoy una velada similar, con la
exquisitez y la perfección de
bailarines
de
primera.
También Cochabamba se
vestirá de gala con este excelente elenco.

LA MAGIA DEL BALLET RUSO EN EL ESCENARIO DEL TEATRO
MUNICIPAL.

queda rezagado en la historia y
el resto del país mira hacia adelante con optimismo”, manifestó
la autoridad.
La delegación boliviana quedaría conformada por 29 personas: 15 miembros del equipo
jurídico nacional e internacional y
los restantes 14 (restando a
Jaime Paz),
expresidentes,
excancilleres, gobernadores y
dirigentes de organizaciones
sociales.

Bolivia”, dijo.
De inmediato, las voces a
favor y en contra de la determinación no se dejaron esperar como repercusión. Sin
embargo, la más severa crítica fue la vertida por el vicepresidente Álvaro García,
quien tildó al expresidente de
“político decrépito”.
“Hubiera sido lindo que el
señor Jaime Paz hubiera aceptado la invitación del Presidente
para mostrar la unidad y si no lo
hace, ni modo, él es el que se
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En espectacular debut, anoche el Teatro Municipal de La
Paz se vistió de gala al recibir
en su escenario a “Los Zares”
del Ballet Ruso.
En la primera de las dos
presentaciones que efectuarán en esta ciudad y que
cuenta con alto auspicio de
El DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional; “Los Zares”
interpretaron obras inmortales como “El Lago de los

da marítima impuesta contra
Chile.
Asimismo, afirmó que en las
últimas semanas fue víctima de
agresiones por parte de Morales,
quien lo acusó de un sinfín de
acciones a través de las redes
sociales.
“Tomé la decisión de disculparme y no ir a La Haya, prefiero
como todos los compatriotas,
esperar los resultados en territorio nacional y rogar a todos los
santos que las cosas salgan
bien. Prefiero enterarme desde

INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO DISPUTADO ANOCHE EN EL
ESTADIO JESÚS BERMÚDEZ” DE ORURO.
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San José anoche quedó fuera
de la Copa Sudamericana al
empatar como dueño de casa
1-1 con El Nacional ecuatoriano,
que clasificó a la segunda fase.
Abrió la cuenta para el local el
goleador Carlos Saucedo a los
58 minutos, tras conectar de
cabeza un centro desde la
izquierda servido por el brasileño
Marcelo Gomes. A los 79 minutos
llegó la igualdad mediante Miguel
Parrales, también de cabeza.
El resultado arroja un marcador global de 4-3 a favor de los
ecuatorianos que ganaron 3-2
en el partido de ida, en Quito.
Inf. Suplemento Deportivo

