Bolivia, domingo 20 de marzo de 2016

68 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXII

Nº 40.196

Bs 5.00

El domingo 17 de abril tienes una cita con la Prueba
Pedestre Internacional de EL
DIARIO, 13,3 kilómetros de
pura pasión, donde menores,
adultos y personas de la tercera edad vivirán una nueva
experiencia de resistencia al
correr por calles y avenidas de
La Paz, la Ciudad Maravilla de
Bolivia.
Visita nuestras oficinas centrales, ubicadas en la calle
Loayza No 118 en la ciudad
Sede de Gobierno y agencias
de La Paz, El Alto y del interior
del país, además de los puntos
autorizados.
Los participantes nacionales y del exterior del país también podrán hacer llegar su
solicitud de inscripción al
correo electrónico: carrera@
eldiario.net, en el sitio web:
www.eldiario.net o podrán inscribirse por facebook: eldiario.
bolivia.
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Inscríbete
a la Prueba
Pedestre de
EL DIARIO

EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL SE APRESTA, UNA VEZ MÁS, A BATIR RÉCORD DE CONVOCATORIA DE COMPETIDORES PARA EL DOMINGO 17 ABRIL DE 2016,
MIENTRAS LOS PARTICIPANTES SE ALISTAN PARA IMPONER NUEVAS MARCAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS.

Caravana de integración marítima

Homenaje de bolivianos
a Eduardo Abaroa en Ilo

• La playa denominada Boliviamar fue el escenario de un homenaje al héroe de la
Defensa de Calama. En puerto de Ilo, Perú, se reivindicó el anhelo marítimo de Bolivia,
tras la usurpación chilena de las costas del Litoral boliviano en 1879. El alcalde
William Valdivia destacó la estrecha relación que existe entre Bolivia y Perú.
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UNA DELEGACIÓN BOLIVIANA VIAJÓ AL PUERTO DE ILO CON EL PROPÓSITO DE RENDIR HOMENAJE AL HÉROE DE LA DEFENSA DE CALAMA, TRAS LA COBARDE INVASIÓN CHILENA EN 1879. LOS
BOLIVIANOS PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN LA CEREMONIA, CON POEMAS, CANTOS Y BAILES A
ORILLAS DEL MAR.

Una pasión que se lleva en la sangre
A Daniel y Ramiro Sánchez,
directores de Radio Panamericana
y del Panamericano Deportivo,
respectivamente, no sólo les une
la sangre, sino también la gran
pasión que sienten por hacer
radio. Es una relación de respeto
y admiración padre-hijo. La Guía
conversó con ellos en homenaje
al Día del Padre y del Radialista.
Talento, carisma y pasión
son las cualidades que condujeron a Charito Sirpa y Patricia
Gonzales a consagrarse en su
trabajo. Hoy, estas experimentadas mujeres de radio nos cuentan qué significa este medio
en sus vidas.

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Un avión Boeing 737-800
de la aerolínea Fly Dubai,
vuelo FZ 981, se estrelló ayer
cerca de la ciudad de Rostov
del Don, al sur de Rusia, informan los servicios de emergencia de la región. Entre las
posibles causas del siniestro
se barajan las condiciones climáticas, así como un error de
los pilotos.
El avión cubría la ruta de
Dubái - Rostov del Don y el

La declaratoria de rebeldía
que dictó el pasado viernes el
juez Erwin Jiménez en contra
del gobernador cruceño Rubén
Costas quedó sin efecto ayer
por determinación del Juzgado
Cuarto de Sentencia del Tribunal
de Justicia de Santa Cruz.
La defensa de Costas presentó una acción de libertad en
favor de la autoridad y de otros
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funcionarios que también son
procesados, por lo que el Juez
dictó la suspensión de la declaración de rebeldía, informó el
secretario general de la
Gobernación, Vladimir Peña.
“El Gobernador es víctima de
un revanchismo” del Ejecutivo,
manifestó Peña.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Población de Tiwanaku puede
firmar acuerdos internacionales
Una ley municipal de relacionamiento
internacional
permitiría suscribir convenios
con instituciones internacionales a la población de
Tiwanaku, de forma directa,
sostuvo el alcalde de la región
Octavio Quispe.
La mencionada norma fue
presentada por entidades territoriales autónomas en procura
de “intercambiar conocimientos, experiencias y buenas

Reducido apoyo
en La Paz a la
Hora del Planeta
“La Hora del Planeta” organizada
y promovida por la Organización
Mundial de Conservación (WWF por
sus siglas en inglés) fue apoyada
anoche de manera reducida, porque
faltó concientización sobre los 60
minutos del apagón en el mundo,
segun los ciudadanos.
Muy pocas personas y edificios
acataron esta actividad, los paceños
cuestionaron a los que no cumplieron, ya que se esperaba un pleno
acatamiento sobre este tema con el
slogan de “Apaga las luces y salva
el planeta”. EL DIARIO también se
sumó a esta iniciativa.

siniestro se produjo en condiciones de poca visualidad. Se
precisa que en el momento de
la catástrofe había viento fuerte, con ráfagas de 22-27
metros por segundo. El Boeing
accidentado se destruyó por
completo.
El Ministerio de Emergencia
ruso ha confirmado que todos
los ocupantes perdieron la vida.

Juzgado anula declaratoria de
rebelde contra Rubén Costas
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Hoy en La Guía

lo, Perú (EL DIARIO).- Una
caravana de integración marítima,
conformada por una delegación de
bolivianos, llegó ayer hasta las costas del océano Pacífico y la playa
denominada Boliviamar se convirtió
en el escenario de un significativo
homenaje al héroe de la Defensa
de Calama, Eduardo Abaroa.
El acto contó con la presencia
del alcalde del municipio de Ilo,
William Valdivia Dávila; el cónsul
de Bolivia en Ilo, Neddy Choque
Flores; autoridades castrenses
peruanas y más de 130 bolivianos
que llegaron a la región desde
distintos puntos del territorio
nacional.
En la oportunidad, el cónsul
Choque recordó todo el proceso
histórico de la pérdida del Litoral
boliviano hasta los días actuales,
cuando la Corte Internacional de
Justicia evalúa la demanda marítima que Bolivia interpuso contra
Chile.
Por su lado, el alcalde Valdivia
destacó la estrecha relación que
existe entre Bolivia y Perú, por su
cercanía y sus varias similitudes
humanas e históricas, así como de
intereses comunes que propugnan.

Se precipitó avión ruso
con 62 pasajeros a bordo

JÓVENES APOYARON EL APAGÓN DEL MUNDO POR 60 MINUTOS.
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prácticas”, además de la asistencia técnica de gestión y
financiamiento.
Indicó que todas las entidades territoriales autónomas, como gobernaciones,
municipios y organizaciones
indígenas originarias están
en la capacidad de tener su
propia ley de relacionamiento
internacional.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

