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Conformaron equipo para
defender a detenidos en Chile
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EL DIARIO

LA PAZ, AL IGUAL QUE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO, ANOCHE SE SUMÓ POR 60 MINUTOS A LA DENOMINADA “HORA DEL
PLANETA”. LA POBLACIÓN CUMPLIÓ EL ACTO SIMBÓLICO PARA TOMAR CONCIENCIA SOBRE LA URGENCIA DE ABORDAR MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
LA CAMPAÑA CONSISTIÓ EN APAGAR TODOS LOS APARATOS ELECTRÓNICOS Y LUCES POR EL LAPSO DE UNA HORA (20:30-21:30).

El canciller Fernando Huanacuni anunció ayer que el Gobierno
brindará una defensa legal eficiente para los nueve bolivianos
detenidos en Chile, para lo que se conformó un equipo jurídicotécnico interministerial y además se contrató un estudio legal.
Huanacuni manifestó a los familiares de los detenidos que “se
asumirán todas las acciones necesarias para traer de vuelta a los
bolivianos que fueron apresados por luchar contra el contrabando”.
Además, se logró gestionar una videoconferencia para que los
siete aduaneros y dos militares bolivianos detenidos en la prisión
chilena de Alto Hospicio se comuniquen con sus familias.

Las luces se apagaron por una hora, el Planeta descansó

A propósito de incidente con periodistas de BTV en Iquique-Chile

Gobierno sale en defensa
de “la libre información”
• El Canciller chileno Heraldo Muñoz , a través de su cuenta de
Twitter, recordó que, en agosto del año pasado, Evo Morales
acusó al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la OEA, Edison Lanza, de integrar el “cártel de la mentira”
con periodistas independientes.

tamente, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, le
recordó al Gobierno del presidente Evo Morales,
haber acusado al Relator de Libertad de
Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) de integrar el “cártel de la
mentira” con periodistas independientes.
En su cuenta de Twitter, Muñoz escribió: “A
propósito de la CIDH, Gobierno boliviano acusó
al Relator de la Libertad de Expresión de la OEA
de integrar el cártel de la mentira con periodistas
independientes”.
En agosto del año pasado, el presidente
Morales acusó al Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA, Edison Lanza de “sumarse al cártel
de la mentira en Bolivia”.
Lanza le recordó al Gobierno boliviano, en su
visita al país, que “la democracia requiere pluralismo ideológico, político y tolerancia a todo tipo
de manifestaciones. Diversidad de fuentes informativas es clave”.
Inf. Págs. 4-5, Primer Cuerpo

Cotejo amistoso

Bolívar triunfó ante Chapecoense
Bolívar venció ayer al club
Chapecoense de Brasil por tres
tantos contra uno en un emotivo encuentro.
La senda de la victoria fue
abierta por el capitán William

Ferreira con un gol a los 38 minutos; a los 74 Gastón Sirino aumentó la cifra; y Nelson Cabrera cerró
el marcador al minuto 92. El tanto
de la visita llegó a los 78 de los
pies de Regis.

Hoy en La Guía

Modance es pasión pura
El 2016 fue un año especial para las gemelas Paola y
Evelin Medina, pues retomaron con fuerza el camino de
la danza al frente de
Modance, la academia de
baile moderno que crearon
el año 2003.
Tras una intensa gestión, con varias presentaciones en escenarios de
La Paz y programas televisivos, Paola y Evelin coinciden en afirmar que esto
apenas comienza para Modance y
que lo mejor está por venir.
También conversamos con Israel Trigo y Sandra Barrios,
la apasionada pareja del deporte que ha hecho posible el
crecimiento del programa Máquina Deportes.

EL PAPA FRANCISCO DURANTE SU VISITA A ITALIA.

Italia

Papa celebró Eucaristía ante un millón de fieles
El papa Francisco visitó ayer
Milán, la capital financiera de
Italia, pero eligió conocer su
periferia con graves problemas
de marginación y la cárcel de
San Vittore, donde almorzó con
los reclusos, y celebró también
una multitudinaria misa en
Monza ante un millón de personas.
La visita de más de ocho
horas a Milán comenzó con un

saludo a los habitantes del
barrio Forlanini, conocido como
las “Casas Blancas”, por sus
enormes edificios de cemento
armado.
Allí visitó las casas de tres
familias y conoció así a Dori
Falcone, de 57 años, que se
ocupa noche y día de su marido Lino Pasquale, de 59
años, que sufre epilepsia, lo
que le ha provocado impor-

Atletas se ponen “a punto”

La Central Obrera Boliviana
(COB) anunció que mañana se
reiniciará el diálogo con el
Gobierno para continuar el
tratamiento de su pliego petitorio, según declaró el dirigente
Guido Mitma.
La mesa de política económica salarial está presidida por el
ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce; aparato productivo, la ministra de Desarrollo
Productivo, Verónica Ramos;
asuntos sociales, ministro de
Educación, Roberto Aguilar, y de
justicia, leyes y asuntos laborales, el ministro de Trabajo,
Gonzalo Trigoso.
Inf. Pág. 7, Primer Cuerpo
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COB y Gobierno
vuelven a dialogar
desde mañana
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44 Prueba Pedestre de EL DIARIO

Cerca de 30 mil atletas en La Paz, varios
departamentos de Bolivia y el exterior del
país, se ponen “a punto” para participar en
la 44 versión de la Prueba Pedestre de EL
DIARIO, que se disputará el próximo 9 de
abril.
Este encuentro deportivo es considerado
en la actualidad como el evento más importante del país, por sus características y su
historia.
EL DIARIO, “Decano de la Prensa
Nacional”, festeja un nuevo aniversario invitando a la población a sumarse a la sana
competencia y cumpliendo una hermosa
tradición que tiene de vigencia más de cuatro décadas.
La Prueba consagró a los más afamados
fondistas del atletismo boliviano, como Ricardo
Condori, Crispín Quispe, Johnny Pérez, Lucio
Guachilla, Rufino Chávez, Policarpio Callisaya,
Mery Rojas, Justina Callisaya, entre las principales figuras, quienes fueron parte de nuestro
evento deportivo.
La Prueba Pedestre de EL DIARIO se ha
convertido en la segunda actividad deportiva más importante, después del torneo de la
Liga del Fútbol Profesional o quizás los partidos de la selección boliviana de fútbol,
porque puede concentrar a más de 30.000
mil personas en su entorno; y, si se toma en
cuenta a organizaciones de uniformados y
otros de apoyo, se sobrepasa fácilmente las
45.000 personas que acuden a nuestra convocatoria.

La previa al partido tuvo un
homenaje a los fallecidos del
club Chapecoense durante un
accidente aéreo en noviembre
pasado.
Inf. Suplemento Deportivo

tantes consecuencias físicas
y neurológicas y vive postrado en una cama.
Acudió a la vivienda de
Mihoual Abdel Karin y su esposa Tardane Hanane, que viven
en el segundo piso del número
40 con sus tres hijos de 17, 10
y seis años. Llegaron desde
Marruecos en 1989.

EL DIARIO

A

propósito del nuevo incidente que se
suma a la tensión entre Bolivia y Chile, ayer, el
primer Mandatario, Evo Morales, advirtió que la
detención y expulsión de periodistas bolivianos
por parte de Chile “oculta la verdad sobre los
siete aduaneros y dos militares encarcelados en
ese país, tras ser aprehendidos por carabineros
cuando cumplían operativos de lucha contra el
contrabando en frontera”.
A través de su cuenta de Twitter, Morales sostuvo que la actitud de Chile, al impedir el ingreso
de periodistas de Bolivia TV a ese país, es “una
violación al derecho de información”.
“Con la detención y expulsión de periodistas,
ocultan la verdad sobre detenidos y el contrabando. Eso es violación al derecho de información”, señaló Morales.
Asimismo, a través de la ministra de
Comunicación, Gisela López, el Gobierno anunció su determinación de recurrir a organismos
internacionales de defensa de los derechos a la
información para denunciar el abuso contra los
periodistas del canal estatal.
En respuesta a esta determinación, inmedia-

GRAN PARTICIPACIÓN DE MUJERES DEPORTISTAS
SE ESPERA EN LA PRUEBA PEDESTRE DE EL DIARIO.
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