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Comisión oficial realizará
visita al Silala mañana

ENTRÓ EN ESCENA EL ABOGADO DE LA DEFENSA DE EVO MORALES, GASTÓN VELÁSQUEZ, QUIEN ASEGURÓ QUE GABRIELA ZAPATA
ESTÁ MINTIENDO.

Habló el abogado del Primer Mandatario:

“Supuesto hijo del Presidente con
Zapata sí existe jurídicamente”
• Asegura que cursa reserva en el caso y si autoridades allegadas al Gobierno
incurren en declaraciones o presentación de documentos tendrán también que
asumir responsabilidades legales

A

yer, por primera vez se
presentó ante los medios de
comunicación el abogado del
presidente del Estado, Evo
Morales, Gastón Velásquez,
quien en entrevista con el canal
oficial informó que no existe una
evidencia “concreta” y “real” de
la existencia del hijo que tuvo el
Jefe de Estado con Gabriela
Zapata.
Sin embargo, minutos des-

pués al responder el requerimiento de medios de comunicación, dejó en claro que las personas que hablaron a favor o en
contra del caso, deberán asumir
su responsabilidad, en el marco
de la Ley 548 - Código Niña
Niño y Adolescente, ya que el
niño jurídicamente “sí existe”.
En contradictorias declaraciones, Velásquez señaló que el
menor físicamente “no existe”,

pero que formal y jurídicamente
“sí existe”, porque se presentó
un certificado de nacido que
ahora está en el expediente
para tratar el caso.
Luego de la insistencia de los
reporteros, el jurista aseguró
que considera que “aún no
pueden darse a conocer las
investigaciones preliminares
para determinar la existencia
del menor”.

Nuevo atentado terrorista enluta Pakistán

En tanto, Eduardo León,
abogado Zapata, denunció ayer
que la Fiscalía mezcló delitos
con el propósito de mantener
recluida a su defendida, de
quien se vulneran, enfatizó,
más del 80% de sus derechos.
Recordó que luego de que el
fiscal general del Estado,
Ramiro Guerrero, declarara
contra Zapata no se encontró
ningún delito de corrupción, ella
debió ser liberada; sin embargo, la Fiscalía amplió la acusación por delitos de falsedad,
cuando para estos debió abrirse otro proceso.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

El
canciller
David
Choquehuanca informó ayer
que mañana, martes, 29 de
marzo, una comisión conformada por el Primer Mandatario
del Estado, autoridades, expertos y periodistas nacionales y
extranjeros visitarán el Silala,
para verificar en el lugar que
sus aguas nacen de manantiales y no así que pertenecen a
un río internacional.
“El presidente Evo Morales
nos instruyó organizar una visita donde van acompañar
medios internacionales y nacionales el martes para que ellos
vayan al lugar”, dijo en entrevista con medios estatales.
Choquehuanca manifestó
que los periodistas podrán
constatar que las aguas del
Silala fueron canalizadas por
Chile, luego de la autorización
que se le dio de utilizarlas para
alimentar sus locomotoras.
Nacidas en territorio boliviano andino, las aguas del
manantial Silala abastecen sin

contraprestación alguna hace
más de 100 años a varias ciudades del norte de Chile y
merced a un tratado de derecho privado, el curso de agua
fue conducido al norte chileno
por un sistema de acueductos
artificial.
Choquehuanca
aseguró
que los argumentos del ministro de Relaciones Exteriores
de Chile, Heraldo Muñoz,
sobre la cualidad internacional
de las aguas del Silala, son
erróneos porque de ser cierto,
el tema no hubiese sido incluido en la Agenda de los 13
puntos, celebrado en 2006
entre los gobiernos de Evo
Morales y Michelle Bachelet.
El presidente del Estado,
Evo Morales, ratificó que
Bolivia acudirá a la Corte
Internacional de Justicia de la
Haya para demandar a Chile
por el tema del “uso ilegal” de
las aguas del Silala.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Discapacitados aseguran que
menos del 1% tiene trabajo fijo
La inserción laboral en el sector de los discapacitados en
Bolivia es menos del 1%, indicó
el dirigente Jorge Flores; por
esa razón, continuarán con la
demanda de un bono de Bs 500
al mes y su marcha hacia la
sede de Gobierno.
“La ley solo ha sido una bandera, porque en salud no se
cumple, en educación tampoco,
en el tema laboral peor, nos discriminan, por eso las declaraciones de la ministra de Salud
(Ariana Campero) de que en los
nueve departamentos los compañeros con discapacidad están
reinsertados es una burla, una
mentira, no hay reinserción
laboral ni 1% existe con inserción laboral”, manifestó el dirigente.

Aseguró que las personas
con discapacidad que trabajan
en algunos ministerios y que
son pocos, fue debido a que
tuvieron que hacer campaña por
el partido de Gobierno para conseguir esas fuentes laborales.
La Ministra de Salud aseveró
que el Gobierno pudo reunirse
con varias asociaciones de personas con discapacidad y que
percibió “intransigencia” en las
que están marchando por el
bono.
En tanto, en La Paz anoche
hubo vigilia para esperar a los
discapacitados que llegan de
Cochabamba y se supo que ya
hubo nueve bajas en el grupo
que cumple arriesgada travesía.

Justicia, tolerancia
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
e igualdad pidió la
Elecciones de Estados Unidos
Iglesia en Pascua

CRIMINAL ATENTADO CERCA DE UN PARQUE INFANTIL EN PAKISTÁN DEJÓ 69 PERSONAS MUERTAS
Y MÁS DE 200 HERIDOS, EN SU MAYORÍA NIÑOS Y MUJERES.

el parque en el momento de la
explosión, describió las llamas
provocadas por la detonación
como “tan altas que sobrepasaban los árboles”. “He visto cuerpos volar por los aires”, afirmó.
En el atentado se habrían
empleado “explosivos muy
potentes”, según un miembro de
la Policía, Haider Ashraf. “El parque estaba repleto de gente”,
añadió.
Un superintendente de la
Policía indicó que la mayoría
de las víctimas son mujeres y
niños. Además, un asesor
sanitario del Gobierno de
Punjab, Salman Rafique, confirmó que un gran número de
víctimas estaban siendo operadas de urgencia y expresó

Hoy en Ciencia y Computación

Almacenando nuestra información
Cada día la tecnología
nos permite guardar
mayor cantidad de información, de esa forma
vamos almacenando discos duros, unidades
Flash o discos DVD.
El problema es que
estas unidades pueden
llegar a quedar obsoletas
e inutilizables con el paso
del tiempo.
Revisemos la nueva
tecnología que nos permitirá almacenar y salvaguardar la información
vital que hemos generado como civilización y que podrá
perdurar intacta por mucho tiempo.

su temor porque “la cifra de
muertos crezca de manera
considerable”.
El parque Gulshan-e-Iqbal
de Lahore (10 millones de
habitantes), muy céntrico,
tiene una gran extensión, con
zona de actividades para
niños. El parque es sitio de
reunión habitual de la comunidad cristiana, que ayer festejaba el Domingo de Pascua
cuando ocurrió el atentado.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Latinos se resisten a
Trump en California

Pese a que el candidato
Donald Trump se afianza como
favorito en la contienda republicana de cara a las elecciones
primarias que se llevarán a cabo
en el estado de California el
próximo 7 de junio, según una
nueva encuesta publicada por el
periódico “ Los Ángeles Times” ,
los hispanos que forman parte
del partido republicano solo
están a favor en un 26%, mientras que 33% favorecen a Ted
Cruz.
De hecho, el sondeo reveló
que si Trump llegara a concretar
la nominación republicana y
fuese el candidato presidencial
en las elecciones de noviembre,
un 42 por ciento de los hispanos
republicanos le negarían el voto.
A pesar de la popularidad que

ostenta Donald Trump, especialmente entre sus simpatizantes,
su futuro como el ganador de la
nominación republicana aún permanece como un tema de debate entre los líderes del partido
conservador.
Entre los datos más sorpresivos del sondeo en California
se reveló que uno de cada
cinco republicanos encuestados otorgaría su voto a Hillary
Clinton en la elección general
si Trump lograra la nominación
republicana.
Los mismos participantes afirmaron que no abandonarían su
partido si Ted Cruz o John Kasich
encabezaran la boleta presidencial por el partido conservador.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Selección de fútbol
rumbo a Argentina
La selección boliviana de fútbol viajó
ayer a Buenos Aires para luego pasar a
Córdoba donde se enfrentará a Argentina
mañana, martes, desde las 19.30 (h.b.)
por la sexta fecha de las eliminatorias
sudamericanas.
La delegación encabezada por Julio
César Baldivieso está compuesta por 25
futbolistas. En horas de la mañana el
equipo cumplió con su última práctica en
el Estadio Municipal de Tiquipaya
(Cochabamba).
En días pasados, el técnico Baldivieso
se quejó por la falta de apoyo de los
dirigentes nacionales al seleccionado.
Luego el equipo cayó como local frente
a Colombia por 2-3, la semana pasada.
La crítica deportiva coincide en afirmar que un resultado positivo le dará
aire a Baldivieso para seguir respirando
al mando de la selección, caso contrario,
lo más probable es que el cuestionado
entrenador sea cambiado.
Inf. Suplemento Deportivo

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

APG

Al menos 69 personas murieron ayer domingo y más de 200
resultaron heridas en un atentado suicida en un parque de la
ciudad de Lahore, al este de
Pakistán.
“Un suicida hizo explotar las
bombas que portaba en el parque Gulshan-e-Iqbal, cerca de
una zona infantil, en torno a las
19.00 -hora local”, informó el
portavoz policial del área,
Mohamed Salim.
Una facción talibán, Jamaatul-Ahrar, se atribuyó la autoría
del atentado. “El objetivo eran los
cristianos”, aseguró un portavoz,
Ehsanullah Ehsan, que amenazó con futuros ataques.
Un residente de la zona,
Hasan Imran, que paseaba por

La Semana Santa concluyó
ayer con la Misa de Pascua de
Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo y en la homilía de San
Francisco de La Paz, el padre
Aurelio Pesoa, durante la homilía, pidió “justicia, tolerancia e
igualdad para los bolivianos”
Basándose en el Evangelio de
San Juan 20:1-9, exhortó a los
devotos a comprometerse con la
misión que Dios encomendó de
predicar su palabra y aprovechó
la oportunidad para reflexionar,
sobre el rescate de la justicia.
“Es tiempo que Jesús resucite
en aquellos lugares, donde no
hay justicia. Es tiempo que Jesús
resucite en aquellos lugares,
donde no hay tolerancia. Es tiempo que Jesús resucite en aquellos lugares, donde no hay igualdad (…) El Dios que vive es el
Dios de amor”, dijo durante el
sermón.

INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL AYER VIAJARON A ARGENTINA
PARA CUMPLIR UN NUEVO COMPROMISO POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS.
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