La Paz disfrutó de
buen reggaetón
El buen reggaetón anoche estuvo presente en el Teatro al Aire
Libre “Jaime Laredo”, con la brillante participación de Yelsid de
Colombia y Ken-Y, de Puerto Rico, dos reconocidos cantantes
del género, como parte de un show denominado “FriendshipFest”.
El concierto que tuvo el alto auspicio de EL DIARIO se extendió hasta más allá de la medianoche y contó con un eufórico
público que ovacionó éxitos mundiales como “Se acabó el amor”
o “De tanto amor”, que marcan la tendencia de una generación
que hizo gala de energía y alegría.
Fue la primera vez que Yelsid se presentó en La Paz, aspecto
que fue mencionado por el propio artista, una vez que pisó el
escenario; entretanto Ken-Y, exteriorizó su complacencia por
volver, esta vez como solista.
En espectáculo estuvo como telonero Manuel Ramírez, quien
preparó el ambiente para que los asistentes esperaran ansiosos
la hora de la llegada del espectáculo central, que si bien se hizo
esperar por algunas horas; alcanzó fuerza y calidad.
Inf. Pag. 7, 5to. Cuerpo

Según OMS

Bolivia no tiene plan
contra diabetes
La Organización Mundial de
la Salud (OMS), en su informe
sobre la diabetes, como parte de
los análisis de las políticas en
salud de los países, observó que
en Bolivia no existen políticas,
estrategias o un plan de acción
contra este mal.
Sin embargo, también se
reconoció que en el país, sí hay
directrices, protocolos, normas
nacionales basados en datos
probatorios contra la diabetes,
pero se aplican parcialmente, de
la atención primaria a un nivel
superior, según la página web

del organismo internacional.
El documento señala también
que no hay una última encuesta
nacional sobre factores de riesgo
en la que se hubiera medido la
incidencia de la glicemia, pero no
hay registro de casos.
En cuanto a los medicamentos disponibles en los establecimientos de atención primaria, la
insulina está al alcance de los
pacientes, mientras que se desconoce la disponibilidad de la
metformina y sulfonilurea.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

• La Cancillería aún no dio respuesta formal al pedido; sin embargo, una comisión de
legisladores y ministros mostraría a la misión chilena el nacimiento de los manantiales,
como prueba de que Bolivia tiene la pertenencia de este recurso natural.

C

dicen”, declaró el legislador al
periódico digital Urgentebo.
Asimismo, Borda señaló que
desconocía la fecha posible de
la visita, sin embargo afirmó que
el Ministerio de Relaciones
Exteriores maneja la información
del pedido de Chile para ingresar
a lado boliviano, “nos avisaron
que ya había una solicitud”.
Este viernes pasado, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
hizo público que su despacho
alista una visita para el 14 y 15
de julio a las aguas, con algunos
ministros y periodistas de medios
de comunicación.
Explicó que el objetivo es que
la prensa pueda registrar la visita extranjera y nacional.“La opinión pública debe estar bien
informada”, dijo Ferreira.
El 6 de junio, Chile demandó
a Bolivia ante la Corte
Internacional de justicia (CIJ)
de La Haya, para que sea esta
instancia internacional la que
defina si el Silala es un río o un
manantial.

hile, a través de su
Ministerio de Relaciones
Exteriores, formalizó pedido
para inspeccionar el Silala del
lado de Bolivia, el próximo 15
de julio, mediante una comisión de expertos, legisladores,
encabezada por el jefe de la
diplomacia chilena, Heraldo
Muñoz.
El diputado del Movimiento Al
Socialismo (MAS) Víctor Borda
informó que la Cancillería boliviana analiza el pedido y dijo que
en las siguientes horas dará
una respuesta.
Una comisión de legisladores
y ministros bolivianos aguardará
a la comisión chilena para mostrarles los manantiales en el lado
boliviano y así probar la pertenenecia del país de este recurso
natural.
“Chile ha pedido a la
Cancillería de Bolivia permiso
para ver dónde se encuentra los
ojos, bofedales , en territorio boliviano. Una comisión de diputados irá a mostrar a las autoridades (chilenas) que el Silala es un
manantial y no un río como ellos

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

El “guerrero aymara”
se viene con todo…
ca el proyecto musical más
importante de su carrera. Será
presentado el próximo domingo
10 de julio en el Teatro Municipal
“Alberto Saavedra Pérez”.
“El Guerrero Aymara” es fruto
de toda una vida llena de sueños y experiencias tanto humanas como musicales, es el más
claro reflejo de mí mismo, de
qué y quién soy: Un rockero
empedernido prendado del
folklore boliviano.
Es el resultado de largas jornadas de esfuerzo y de trabajo, es el logro más importante en
mi carrera”, mencionó el experimentado músico paceño.

BOLIVIANOS EN DEFENSA DEL SILALA, DURANTE UNA RECIENTE
VISITA OFICIAL A LOS MANANTIALES.

MIR trabaja por nueva
organización política
Una nueva conformación
denominada
“Comunidad
Política Ciudadana” es proyectada por integrantes del desaparecido partido político

Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), que perdió su personalidad jurídica,
hace diez años.
La información fue proporcionada por el exlíder del MIR,
Jaime Paz Zamora, quien aseguró a EL DIARIO que esta
agrupación será una alternativa política para los bolivianos y
bolivianas, que el pasado 21
de febrero asistieron a las
urnas para aprobar o rechazar
la modificación del artículo 168
de la Constitución Política del
Estado (CPE), destinada a
habilitar o no al presidente Evo
Morales y al vicepresidente
Álvaro García Linera para las
elecciones generales de 2019.
Recordó que entonces, el
NO se impuso con el 51,30%
y el SI alcanzó el 48,70%.,
por cuanto Paz Zamora considera que ese resultado es
una muestra de que la ciudadanía busca una alternativa
política en las elecciones del
2019, es decir, un nuevo
manejo del Estado y de los
recursos financieros.
“Basados en este mandato
de los bolivianos, es que efec-

muerte de siete japoneses y un
estadounidense.
Inf. Pág. 5, 5to. Cuerpo

tivamente en el MIR vimos que
el país está necesitando que
todos nos movamos, nos organicemos para generar una
nueva opción hacia las siguiente elecciones. Queremos hacer
algo más grande de lo que fue
históricamente el MIR, porque
las tareas que vienen son nuevas, distintas y por ahora estamos
hablando
de
una
Comunidad
Política
Ciudadana”, dijo.
El expresidente inició el trabajo de organizar a las personas de diferentes departamentos para que sean parte de la
nueva “Comunidad Política
Ciudadana”, que pretende ser
un proyecto más grande que el
mismo MIR.
“Eso está marchando muy
bien, estuvimos en Montero,
Santa Cruz, ahora lo hemos
hecho
en
Yacuiba,
en
Villamontes, en Caraparí y
Chuquisaca,
además
de
Cochabamba (…) Así, hemos
dado vuelta a todo el país,
alentando este tipo de aglutinamiento”, agregó.

Diálogo COB-Gobierno
en cuarto intermedio
Con el acuerdo de que
hoy desde las horas 15:00
se reinstalará el diálogo;
después de cuatro horas
de reunión entre el vicepresidente, Álvaro García
y la dirigencia de la
Central Obrera Boliviana
(COB), ayer se declaró
un cuarto intermedio en la
negociación.
Empero, directivos del
ente de trabajadores anticiparon que el Gobierno
está dispuesto a abrogar
el Decreto Supremo de
cierre de la Empresa
Nacional
Estratégica
(Enatex), aunque las autoridades fueron más cautelosas sobre el tema.
“Estamos buscando la
abrogación”, dijo el dirigente
máximo de la COB, Guido
Mitma, quien al ser consultado sobre si el Gobierno
está abierto a esta posibilidad, respondió: “sí, por eso
estamos buscando la parte
técnica para el día de mañana, que seguro nos van a
informar”, declaró en la
Vicepresidencia.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Alemania pasó
a semifinales
en la Eurocopa
Alemania, campeona del
mundo clasificó para las semifinales de la Eurocopa 2016 al
superar en emocionante tanda
de penaltis de los cuartos de
final (6-5 tras empate 1-1) a
Italia, gracias en gran medida al
acierto de Manuel Neuer, ayer
sábado en Burdeos.
El arquero del Bayern de
Múnich detuvo dos de los lanzamientos, el último a Matteo
Darmian, y su compañero Jonas
Héctor anotó el tiro posterior
para sellar la clasificación.
Thomas Müller (paró Gianluigi
Buffon), Mesut Özil (palo) y
Bastian Schweinsteiger (alto)
habían errado en el lado alemán,
pero en el italiano fallaron cuatro
de los lanzadores: Simone Zaza
(alto), Graziano Pellé (fuera),
Leonardo Bonucci (paró Neuer),
además del último de Darmian.
Inf. Suplemento Deportivo
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EFE

reconoce que también hay
víctimas locales. La mayoría
de los rehenes han sido asesinados con arma blanca.
El ministro de Asuntos
Exteriores de Italia, Paolo
Gentiloni, ha confirmado que al
menos diez italianos están entre
los fallecidos, otro ciudadano de
esta nacionalidad logró huir y
un undécimo está desaparecido. Además se ha confirmado la
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Chile solicita inspeccionar
vertiente boliviana del Silala

Nuevo ataque terrorista en Nueva Delhi
Al menos 28 personas
murieron tras un ataque con
rehenes en un restaurante de
Dacca, capital de Bangladesh,
que duró alrededor de 12
horas.
Aunque la cifra sigue siendo confusa, entre las víctimas
mortales hay 20 civiles, algunos de ellos extranjeros,
según un portavoz del Ejército
que ha rectificado y ahora
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