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LA CÉLEBRE FRASE: “LA PRENSA HACE LUZ EN LAS TINIEBLAS Y TODO CUANTO EXISTE DE PROGRESO EN EL MUNDO, SE DEBE A SU INAGOTABLE LABOR”, CONTINÚA VIGENTE EN LA LABOR COTIDIANA
DE EL DIARIO, RESGUARDANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN E INFORMACIÓN EN EL PAÍS.

111 años somos BOLIVIA

Beni iniciará
campaña para
segunda vuelta

• El Decano de la Prensa Nacional tras imprimir su edición 39.849, da paso al año 112, ratificando los
postulados de su creación para defender los intereses de la Patria y luchar por la libertad de expresión con
periodismo veraz, imparcial e independiente.
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Inf. Pág. 4 y 7, 1er. Cuerpo

Las dos organizaciones
políticas, el Movimiento al
Socialismo (MAS) y la agrupación
Nacionalidades
Autónomas por el Cambio y
E m p o d e r a m i e n t o
Revolucionario (Nacer) iniciarán a partir de mañana una
intensa campaña política
rumbo a la segunda vuelta
para elegir al nuevo gobernador de Beni.
El acto eleccionario está
fijado para el domingo 3 de
mayo. Los candidatos que se
enfrentarán en una segunda
vuelta son Alex Ferrier del
MAS y Carlos Dellien de Nacer
que tiene el respaldo de
UD-Beni, luego que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) inhabilitara esta alianza junto a sus
228 candidatas y candidatos.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EL DIARIO

Coalición árabe
bombardea sobre
capital de Yemen

BAJO LOS PILARES DE DIOS, PATRIA Y HOGAR, EL DIARIO VA FIRME RUMBO A NUEVOS LOGROS EN EL SEGUNDO SIGLO DE SU EXISTENCIA, BUSCANDO, COMO SIEMPRE, LA UNIDAD Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS BOLIVIANAS. EL APOYO DEL DECANO DE LA
PRENSA NACIONAL AL DEPORTE, A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LA INTEGRIDAD DE BOLIVIA ES INCONDICIONAL.

Hoy en La Guía

14 años del ritmo de
Tropicana Caliente
Tropicana Caliente va rumbo a su
década y media de vida artística, con
marcado éxito que la ha consolidado
como una de las orquestas más reconocidas del país. Su director, Vico
Laura, rememora algunos momentos
de su historia.
Leonel Fransezze apuesta por la
cultura. Desde mañana, el carismático presentador tendrá un bloque
dedicado al arte en ATB Noticias Tercera Edición.
Pero eso no es todo, hoy conoceremos más de Paola
Medina, co-conductora del programa Sin Permiso, y de
Consuelo Aruquipa, periodista de ATB.

Jesucristo resucitó
Esta es la época del año en que el mundo
cristiano recuerda la resurrección del Señor
Jesucristo. Por el amor de su Padre y por nosotros, el Salvador sufrió más allá de la capacidad
del hombre mortal. Él dijo, “padecimiento que
hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara
a causa del dolor y sangrara por cada poro y
padeciera, tanto en el espíritu del cuerpo y - y
deseé no tener que beber la amarga copa y
desmayar - Sin embargo, gloria sea al Padre,
bebí, y acabé mis preparativos para con los
hijos de los hombres”. (Doctrina y Convenios
19: 18-19)
Jesucristo es Su Hijo, el Unigénito del Padre
en la carne. Él es nuestro Redentor, nuestro
Mediador ante el Padre. Jesucristo expió nuestros pecados. Se convirtió en el primer fruto de
la resurrección. Con su muerte todos volveremos a vivir.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

IJSUD

oy EL DIARIO cierra el
capítulo 111 y abre otro para
seguir escribiendo en sus
páginas la historia de nuestro
terruño, que desde su fundación, el 5 de abril de 1904 y
bajo la dirección de José
Carrasco Torrico, impone un
periodismo veraz, imparcial e
independiente, con la misión
de defender los intereses de
Bolivia, por sobre todas las
cosas, posición que se mantiene inalterable en cinco
generaciones.
El Decano de la Prensa
Nacional al llegar a la edición
número 39.849, lejos de todo
sectarismo que pueda enlodar su labor periodística,
ofrece, como siempre, a sus
lectores, del país y del ámbito
internacional, un trabajo objetivo y transparente que a lo
largo de los años fue reconocido por personalidades, intelectuales, políticos, empresarios y por diversos sectores
de la sociedad como el periódico bandera de Bolivia.
En más de once décadas,
este medio de comunicación
impreso fue objeto de ataques de toda índole con consecuencias incomprensibles
sólo por investigar e informar
con la verdad. Pese a todo,
tras haber vencido distintas
pruebas que sólo pretendían
perjudicar a este matutino,
hoy nos sentimos fortalecidos
para seguir alcanzando nuevos logros, reflejando los
hechos noticiosos con absoluta objetividad e imparcialidad.
EL DIARIO, el más importante de Bolivia y en calidad
de referente en el ámbito
internacional, además de
basarse en postulados con
los que fue creado, reafirma
su misión de resguardar la
integridad de la Patria, además de defender la libertad
de expresión, opinión e información, ante la existencia de
algunos medios irresponsables que faltan a la verdad.
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La coalición árabe que lucha
contra los rebeldes hutíes en el
Yemen amplió ayer su ofensiva
sobre posiciones del movimiento chií y bombardeó por
primera vez el centro y los
barrios residenciales de la
capital Saná, según pudo
constatar Efe.
Se produjeron al menos tres
fuertes explosiones, una de
ellas contra el edificio que el
movimiento rebelde utiliza
como oficina política. Por el
momento se desconoce la cifra
de víctimas de estos ataques,
pero varias casas fueron afectadas por los bombardeos
mientras había civiles dentro.
Varios ataques se dirigieron
también contra las brigadas
militares de Al Samá, leales al
expresidente yemení Ali Abdalá
Saleh.
Inf. Pág 6, 5to. Cuerpo

