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Papa Francisco pide “no
callar” ante injusticias
• El Pontífice, durante la homilía que pronunció en el rito de la Vigilia Pascual,
pidió a los cristianos a que se esfuercen por generar caminos de dignidad y
revertir tantas injusticias

Resurrección de Jesucristo
EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, AL AMANECER,
LAS MUJERES FUERON AL SEPULCRO CON LOS
PERFUMES QUE HABÍAN PREPARADO. ELLAS
ENCONTRARON REMOVIDA LA PIEDRA DEL
SEPULCRO Y ENTRARON, PERO NO HALLARON
EL CUERPO DE JESUCRISTO. MIENTRAS ESTABAN DESCONCERTADAS A CAUSA DE ESTO, SE

LES APARECIERON DOS HOMBRES CON VESTIDURAS DESLUMBRANTES. COMO LAS MUJERES,
LLENAS DE TEMOR, NO SE ATREVÍAN A LEVANTAR LA VISTA DEL SUELO, ELLOS LES PREGUNTARON: ¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO? NO ESTÁ AQUÍ, HA
RESUCITADO. (LUCAS 24, 1-12).
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Segunda vuelta

Costarricense
eligen a nuevo
presidente
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Competencia sin límites

Las calles de La Paz, Ciudad Maravilla del Mundo, el
domingo 15 de abril se estremecerán nuevamente con la fuerza de miles de atletas, entre menores, jóvenes y adultos, que
participarán de la esperada Prueba Pedestre Internacional de
EL DIARIO.
El Decano de la Prensa Nacional, el único medio líder en
organización de competencias de este nivel, invita a la población a ser parte de este evento deportivo inolvidable. Inscríbase
en las oficinas centrales de esta casa periodística, en agencias del interior del país y puntos autorizados, además de los
sitios en Internet.

Campeonato Panamericano

Bolivia se bañó en oro en ráquet

Complejo Inkallajta con planos en tercera dimensión
LOS PLANOS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
INKALLAJTA EN COCHABAMBA FUERON TRAZADOS EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON EL
EMPLEO DE UNA MODERNA TECNOLOGÍA QUE
INCLUYÓ UN TEODOLITO DIGITAL, UN ESCÁNER
CON RAYOS LASER QUE PRODUJO IMÁGENES EN
DIMENSIÓN REAL Y FOTOGRAFÍAS AÉREAS
TOMADAS CON UN DRON, LOS RESULTADOS QUE
SE OBTUVIERON DEL ESTUDIO SERVIRÁN PARA

Hoy en La Guía

Kjarkas Sinfónico en un
show nunca antes visto
Los Kjarkas comenzarán su
gira de conciertos inéditos por
Bolivia, denominado Tour Kjarkas
Sinfónico, en la ciudad de La Paz.
La presentación se realizará este
viernes 6 de abril en el Teatro al
Aire Libre, donde el grupo cochabambino interpretará sus éxitos
con el acompañamiento de la
Sinfónica Nacional.
Raquel Orozco es el nuevo
rostro de la Red Bolivisión. Esta
semana se incorporó como presentadora de los noticieros del
medio día y la noche. Hoy nos cuenta algunos pormenores de su
trabajo profesional y su vida personal.

LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LA FORTALEZA DE LA CULTURA INCA.
LOS MAPEOS TRIDIMENSIONALES DE LA CIUDADELA INCAICA TIENEN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 30 HECTÁREAS Y CON CERCA DE 50
ESTRUCTURAS EN SU INTERIOR.

La representación boliviana
se destacó en el Campeonato
Panamericano de Ráquet,
luego de una semana de competencia que concluyó ayer en
Temuco (Chile), consiguió
nueve medallas de oro de las
cuales una fue en open, seis
en junior y dos en challenger.
Carlos Keller ganó la dorada
en la categoría más competitiva, la open. Lo hizo en singles
al vencer en la final al estadounidense David Horn por
15-12, 5-15 y 11-7.
En dobles varones open,
Roland Keller y Conrrado
Moscoso se quedaron con la
plata. En la final se enfrentaron
a los mexicanos Álvaro Beltrán
y Rodrigo Montoya y perdieron

por 15-13, 10-15 y 6-11.
En la categoría junior consiguieron seis medallas de
oro con la cruceña Micaela
Meneses, en 14 y 16 años
singles; y los cochabambinos
Mateo Claros, en 14 años
singles ; Claros y Luis Aguilar,
en 14 años dobles; Diego
García, en 16 años singles; y
el mismo García junto a
Roberto Arellano, en dobles
16 años.
En el torneo challenger, las
preseas doradas llegaron a través de Vladimir Siles, en sénior
35 años; y de Jerry Riveros y
Javier Vizcarra, en dobles 45
años.
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Sector de los Yungas

Cocaleros depuran afiliados y
prohíben campañas del MAS
Los afiliados a la Asociación
Departamental de Productores
de Coca (Adepcoca) determinaron en asamblea regional prohibir
la instalación de casas de campaña del Movimiento al Socialismo
(MAS) y exigieron la anulación de
la Ley 906 General de la Coca
junto a su reglamentación.
Concluyeron también que
los alcaldes y concejales
renuncien a sus cargos.
Además, coincidieron que el
Consejo de Federaciones
Campesinas de los Yungas y la
Confederación Única Nacional
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de Productores al Detalle y
comercializadores de la Hoja
de Coca deban desaparecer.
Asimismo, respaldaron a su
directorio y determinaron depurar a los productores de hoja
de coca.
Entre otros aspectos, exigieron la renuncia del Ministro de
Desarrollo Rural, Cesar Cocarico,
y declararon persona no grata al
diputado Tito Veizaga y la senadora Ancelma Perlacios, ambos
legisladores del MAS.
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Los costarricenses acuden
hoy a las urnas para elegir en
la segunda vuelta al nuevo
presidente del país para un
mandato de cuatro años. Se
disputan el cargo el predicador
evangélico Fabricio Alvarado
del Partido Restauración
Nacional (PRN) y el centroizquierdista Carlos Alvarado del
Partido Acción Ciudadana
(PAC).
En la primera ronda de las
elecciones presidenciales de
Costa Rica el predicador
evangélico logró el 24,7% de
los sufragios, mientras que
su rival consiguió el 21,7%
de los votos.
La politóloga Argentina
Artavia explicó en una reciente
entrevista a Sputnik que si bien
el PRN ha recibido apoyos y
adhesiones, no cuenta con
una hoja de ruta.
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n la basílica de San
Pedro, durante la Vigilia Pascual,
el Papa Francisco pidió ayer a
los cristianos “no callar” ante las
injusticias que sufren las personas y a esforzarse para generar
cambios de dignidad.
“El discípulo de hoy, enmudecido ante una realidad que se le
impone haciéndole sentir, y lo
que es peor, creer que nada
puede hacerse para revertir tantas injusticias que viven en su
carne nuestros hermanos” sostuvo el pontífice.
Francisco indicó que esta
actitud “silencia la esperanza”
acostumbrando a las personas a
pensar que “siempre se hizo así,
por lo que se acabarían normalizando las injusticias.
“En medio de nuestros silencios, cuando callamos tan contundentemente, entonces las
piedras empiezan a gritar”, igual
que gritó la del sepulcro en el
que fue enterrado Jesús para
decir que había resucitado,
expresó el obispo de Roma.
El papa Francisco continuará
hoy con los ritos de la Semana
Santa con la misa del Domingo
de Resurrección en la plaza de
San Pedro del Vaticano y después impartirá desde la logia central de la basílica de San Pedro la
tradicional bendición “Urbi et Orbi”
(A la ciudad y al mundo).

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE BOLIVIANOS EN CHILE.
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