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45 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

Hoy ganamos todos
EL DIARIO

• El Decano de la Prensa Nacional se viste de gala en su 114 aniversario de fundación. La Paz, Ciudad Maravilla del Mundo, acoge
a miles de atletas nacionales e internacionales en la competencia más importante de Bolivia con un recorrido de13.300 metros

ESTA JORNADA SE CONSTITUYE EN UN DOBLE MOTIVO PARA EL DIARIO, FESTEJAR SUS 114 AÑOS DE VIGENCIA PERIODÍSTICA Y LOS 45 AÑOS DE CREACIÓN DE LA PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL
QUE HA GENERADO GRAN EXPECTATIVA ENTRE LAS FAMILIAS BOLIVIANAS Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.

E

L DIARIO se viste de gala, al celebrar
sus 114 años de fundación, con la 45 Prueba
Pedestre Internacional que nuevamente integra a miles de atletas nacionales y extranjeros, con la premisa de que hoy ganamos
todos.
El día más esperado ha llegado y La Paz,
Ciudad Maravilla del Mundo es el escenario
de la competencia más importante de Bolivia
y un referente entre los países latinoamericanos, en la que más de 20.000 atletas cubrirán
la ruta de 13.300 metros por las principales
calles y avenidas, en procura de llegar en los

primeros lugares y festejar en el podio de los
vencedores.
Los principales ejecutivos del Decano de la
Prensa Nacional y al igual que los organizadores, expresan su agradecimiento a la ciudadanía
por su masiva respuesta a la convocatoria de
este evento deportivo de integración, a las
empresas auspiciadoras que apuestan por esta
disciplina, y a las instituciones que apoyan con
su experiencia en el control y asistencia a los
competidores.

EEUU reaviva rivalidad militar con Rusia
El ataque a Siria por parte
de la coalición de Estados
Unidos, el Reino Unido y
Francia supone una grave
escalada de la tensión entre
Washington y Moscú, que
desde hace años se miden en
ese país árabe, donde actúan
fuerzas multinacionales.
Desde el comienzo del con-
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Entretanto, la coalición
comenzó su actividad en Siria
el 23 de septiembre de 2014,
meses después de que
Estado Islámico proclamara
un “califato” en el territorio
sirio y el iraquí a finales de
junio de ese año.

flicto en Siria, en marzo de
2011, el presidente, Bachar al
Asad, ha contado con Rusia e
Irán como aliados. El 30 de
septiembre de 2015, Rusia inició su primera intervención
militar sobre el terreno con el
comienzo de una campaña de
bombardeos en apoyo del ejército sirio.
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Ante interés de Morales por la reelección

SIP denuncia acoso y
asfixia a prensa boliviana
La Comisión de Libertad de
Prensa
de
la
Sociedad
Interamericana de la Prensa
(SIP) denunció ayer el acoso y
“asfixia financiera” que sufren los
periodistas en Bolivia, debido al
afán del presidente Evo Morales
de ser reelegido “de manera
indefinida”, situación que socava
los cimientos de la democracia.
La organización que se
reúne en Medellín, Colombia,

sostiene que “la democracia en
Bolivia atraviesa un momento
crítico por el interés de ampliar
el mandato del presidente Evo
Morales de manera indefinida”.
Según el informe, “el ataque
más frecuente es la calificación
de ‘opositores’ a periodistas y
medios independientes y ese
mensaje hostil se traduce en
una incitación a sectores afines
al Gobierno para golpear, des-

pojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales”.
“El presidente Morales ha
declarado a la prensa como su
‘enemigo número uno’, además de calificar a los periodistas como ‘terroristas mediáticos’”, agrega la denuncia.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

La utilización de la metodología fracking en Bolivia para
obtener gas natural y petróleo
asestará un grave impacto a
la salud humana y al medio
ambiente, según expertos, ya
que esta técnica inyecta flui-

dos a gran profundidad de la
superficie terrestre para provocar la fractura de los reservorios.
Asimismo, los estudios dan
cuenta que el flujo que se
obtiene después de la fractu-

ra contiene mercurio y materiales radiactivos procedentes
del yacimiento, lo que contamina acuíferos y el medio
ambiente.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Expertos: Tecnología fracking contamina
MISIL LANZADO EN EL ATAQUE A SIRIA DESDE EL DESTRUCTOR USS DONALD COOK, CON BASE
HABITUAL EN ROTA (CÁDIZ).

201 aniversario

Hoy en La Guía

Tarija soporta
crisis financiera

Los Canarios del Chaco
festejan sus 40 años

TARIJA ECONOMÍA

Nuevamente los dulces acordes de violines, guitarras y bombos harán vibrar el Teatro
Municipal en dos noches engalanadas de amor al pago. Los
Canarios del Chaco celebrarán
cuatro décadas de ininterrumpida labor artística y homenajearán a Tarija en su efeméride
departamental, el sábado 21 y
domingo 22 de abril.
Ignacio Val vuelve a La Paz
después de siete años y promete brindar un “excelente show
lleno de arte y mucha energía” este jueves 19 de abril en el
Teatro Nuna de la zona Sur de la ciudad.
TARIJEÑOS CONMEMORAN 201 AÑOS DE LA BATALLA DE LA TABLADA POR LA INDEPENDENCIA.
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Tarija, en su 201 aniversario, muestra una realidad económica diferente a los indicadores macroeconómicos de
crecimiento del Gobierno. La
pequeña industria y empresa
sintieron con mayor rigor la
crisis financiera generada por
la reducción de los ingresos
por renta petrolera.
En los últimos años, se produjo un descenso de la mano
de obra y la capacidad de producción en un 50% y se ven
obligados a despedir al personal, según los empresarios.
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