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A una semana del evento atlético del 2018

Sube interés por Prueba
Pedestre de EL DIARIO
EFE

Sólo falta una semana para
el evento deportivo del año
2018, la 45º versión de la
Prueba Pedestre Internacional
EL DIARIO, que se correrá a
partir de horas 7:30 del próximo
domingo 15 de abril, en homenaje a los 114 años del “Decano
de la Prensa Nacional”.
Según información de los
organizadores, la participación
podrá sobrepasar las 35 mil
almas, meta planificada para

EL EXPRESIDENTE BRASILEÑO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ABANDONANDO LA SEDE DEL SINDICATO DE LOS METALÚRGICOS DE SAO
BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), ANTECEDIÓ UN BREVE DISCURSO PARA SUS MILITANTES EN EL QUE SE QUEBRÓ EN LLANTO ANTE LA
MIRADA DE LA EXPRESIDENTA DILLMA ROUSSEFF.

Partido de los Trabajadores convocó a “ocupar” Brasilia y Curitiba

Lula se entregó a la Policía

este año. En tanto, las oficinas
de EL DIARIO estuvieron muy
concurridas durante el sábado,
por atletas, familias, grupos,
colegios e instituciones que se
suman a este acontecimiento.
Las inscripciones permanecen abiertas y también se hace
extensiva la convocatoria para
deportistas del interior y exterior del país que podrán anotarse por los diferentes sitios de
Internet de EL DIARIO.

E

l expresidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, ayer se entregó a la
Policía Federal de su país para cumplir
una condena de 12 años de prisión por
corrupción.
Una serie de incidentes generados por
sus militantes antecedieron a la acción que
fue seguida en todo el mundo. Adeptos a la
política de izquierda rodearon el edificio
del sindicato de metalúrgicos en Sao
Pablo, y Lula inicialmente intentó vanamente salir del lugar en vehículo. En un
segundo intento se lo vio caminando de la
sede sindical hasta abandonar el sitio.
Después el político, en medio de un

gran despliegue policial, fue llevado con
dirección al aeropuerto de Congonhas
para ser trasladado a Curitiba, donde
deberá cumplir su condena por corrupción
y lavado de dinero, según el reporte de
diferentes medios de comunicación.
En tanto, la presidenta del Partido de los
Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, convocó a izquierdistas a “ocupar” Brasilia y
Curitiba, ciudad del sur del país en la que
será recluido Luiz Inácio Lula da Silva,
hasta que sea liberado.
“Ahora mismo comenzamos la campaña. Vamos para Curitiba, vamos para
Brasilia, vamos acampar allá hasta con-

seguir la liberación del compañero Lula”,
dijo.
En la que fue su última aparición pública
ante sus seguidores antes de ir a la cárcel,
Lula afirmó que acatará la orden de prisión
para mostrar “lo que es responsabilidad” y
“probar su inocencia”.
“No estoy por encima de la Justicia. Si
no aceptase la justicia no habría creado un
partido político sino promovido una revolución”, agregó, pero apuntó: “Creo en la
Justicia, pero en una Justicia justa, con un
proceso basado en pruebas concretas”.
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• Ante la resistencia de su militancia, el expresidente salió caminando de la sede
sindical y abandonó el sitio donde permaneció atrincherado

LOS GRANDES VALORES DEL DEPORTE INTEGRADO ESTARÁN
PRESENTES EL PRÓXIMO DOMINGO EN LA 45º PRUEBA PEDESTRE
INTERNACIONAL DE EL DIARIO.

Inf. Págs. 2 y 5, 5to. Cuerpo

Clásico divide en dos
a fanaticada paceña

EL DIARIO denunció atropello de chilenos en 1996
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Estudio científico comprueba que Silala es boliviano
Un estudio científico, del Instituto
de
Investigaciones
Geológico
Ambientales de la Carrera de
Ingeniería Geológica de la Universidad
Autónoma Tomás Frías (UATF); sobre
calidad y volúmenes de agua del
Silala, establece que se trata de un
recurso de manantial, cuya recarga se
encuentra exclusivamente en territorio
boliviano.
Este trabajo confirma la denuncia
de EL DIARIO que, en 1996, publicó
sobre el uso indebido de los recursos
hídricos del país por parte de Chile.
Los trabajos hidrofísicos, el mapeo
geológico, las pruebas de superfiabilidad, la permeabilización del suelo y 15
sondeos eléctricos verticales permitieron verificar la composición del subsuelo en 90 metros y permiten señalar
que el Silala se recarga a través de
acuíferos profundos que se hallan en
territorio boliviano.

EL AGUA QUE BAJA A TERRITORIO CHILENO NO ES DE CURSO NATURAL, SINO DE CANALES
ARTIFICIALES QUE FUERON PRODUCTO DEL TRABAJO HUMANO. EL SILALA ES DE BOLIVIA.

Se viene “Eugenia”
Se viene “Eugenia”, la nueva
película del director boliviano
Martín Boulocq, protagonizada
por Andrea Camponovo, que
retrata la vida de una joven que
decide cambiar de piel y rebelarse frente a todos los mandatos.
Su estreno será el 19 de abril
en las salas del país en medio
de gran expectativa, tras obtener el premio a Mejor Guión en
el prestigioso Festival de Cine
de Guadalajara en la categoría
de Largometraje Iberoamericano de Ficción.
Mañana se estrena Yingo, la nueva apuesta juvenil y familiar de entretenimiento de la Red Uno de Bolivia.

cuatro caídas consecutivas y
Bolívar después de ganar por
Copa Libertadores a Atlético
Nacional de Colombia (1 a 0) y
de golear a Real Potosí (6 a 1)
por la fecha 10.
En el historial deportivo,
Bolívar triunfó en 156 oportunidades; mientras que
The
Strongest lo hizo en 94; hubo
118 empates.
Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Continúa comercio delictivo
en Barrio Chino de La Paz
Artículos que son producto
de robos, asaltos y hasta asesinatos, se comercializan de
manera libre y sin control en el
denominado “Barrio Chino” de
La Paz, donde los antisociales

tienen su propio espacio, que
funciona ante la pasiva mirada
de la Policía y de las autoridades ediles.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Nueva York

Alarmó incendio en Torre Trump
Una persona resultó con
heridas graves por un incendio
que se declaró ayer en la Torre
Trump de Nueva York por motivos aún desconocidos, informaron fuentes oficiales.
Los bomberos de Nueva
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York indicaron que el fuego se
registró en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron equipos de auxilio de cuatro diferentes estaciones.
Inf. Pág. 5, 5to. Cuerpo
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Hoy en La Guía

La fanaticada del fútbol de La
Paz y de gran parte de Bolivia,
hoy se dividirá en dos porque por
la fecha 11 del torneo Apertura
de la División Profesional del
Fútbol Boliviano, en el estadio
“Hernando Siles” de Miraflores,
desde horas 16:00 se enfrentarán Bolívar y The Strongest.
El arbitraje estará a cargo de
Guery Vargas, Juan Pablo
Montaño y Reluy Vallejos. El
Tigre llega al lance después de

INCIDENCIA DEL ÚLTIMO CLÁSICO DISPUTADO EN FEBRERO PASADO.
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