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Buscará ampliar permiso para usar Alpacoma

46 Prueba Pedestre EL DIARIO

Revilla denunció “boicot”

Faltan 19 días para el
evento atlético del año
Inf. Suplemento Deportivo

Estamos cerca de la 46
Prueba Pedestre Internacional
EL DIARIO. La organización
no deja pasar ni un detalle
para que el próximo domingo
14 de abril, a primera hora del
día, La Paz se vista de atleta.
A 19 días de la realización
de la 46 Prueba Pedestre Internacional, EL DIARIO te
recuerda lo siguiente:
Las inscripciones se reciben en los siguientes puntos:

INTERIOR
Cochabamba: Calle Antezana Nº 388 Esq. Venezuela,
Zona Central
De 09.00 a 12.00 y de
15.00 a 19.00
Santa Cruz: Calle Pari Nº
115 Esq. Independencia
De 09.00 a 12.00 y de
15.00 a 19.00
Oruro: Calle Washington
Nº 1607 entre Bolívar y Sucre
De 09.00 a 12.00 y de
15.00 a 19.00
Los atletas de la ciudad, del
interior y exterior, también pueden hacer llegar su listado de
solicitud de inscripción al correo
electrónico: carrera@eldiario.net

ABI

LA PAZ
Oficina central: Calle Loayza No. 118
De 09.00 a 12.00 y de
15.00 a 19.00
Agencia Calacoto (zona
Sur) Av. Montenegro Nº 716
Galería El Triunfo
De 10.00 a 13.00 y de 15.00
a 19.00
Agencia Los Pinos (zona
Sur) Calle José Aguirre Achá
Nº 27 Esq. Calle 5
De 10.00 a 12.00 y de 15.00
a 19.00
Agencia Yungas, calle Yungas No 936, entre Tejada Sorzano y Av. Saavedra
De 10.00 a 13.00 y de 14.30
a 18.30
Agencia Achumani, avenida García Lanza no 5, entre
calles 14 y 15.
De 09.00 a 13.00 y de

14.00 a 19.00
Agencia Busch, calle Estados Unidos No 1010 casi esquina Honduras
De 10.00 a 13.00 y de 15.00
a 19.00
Agencia Obrajes, Av. Mecapaca No 6353 cerca esquina
calle 17 Obrajes, lado Jhirafas
De 90.00 a 19.00
EL ALTO
Agencia Ceja El Alto Calle
Nº 1 Shopping El Alto Nº 70,
Planta Baja Esq. Franco Valle
De 09.00 a 19.00
Agencia Ballivián (El Alto)
Zona Ballivián, Av. Alfonso
Ugarte Nº 220, entre calles
Sgto. Carrasco y José Chacón
De 10.00 a 13.00 y de 14.30
a 18.30

VECINOS QUE AYER PROTESTARON CONTRA EL PROYECTO MUNICIPAL DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO RELLENO SANITARIO
PARA LA PAZ.

Inf. Pag. 2, 2do. Cuerpo

Para el alcalde de La Paz,
Luis Revilla, existe un “boicot” contra el plan del nuevo
relleno sanitario, debido a la
marcha de supuestos vecinos
de Achachicala y comunarios
de Patapampa, quienes anunciaron que “no permitirán que
se lleve la basura de la sede de

Gobierno a Alto Achachicala”.
Ante el conflicto que evita
que se desarrolle el proyecto y
que “al parecer” busca nuevamente que La Paz se inunde de
desechos, en franca amenaza a
la salud pública, con el único fin
“de hacer quedar mal a Revilla”;
la autoridad anunció que “pedirá
a Achocalla una ampliación del
permiso de uso del depósito de
Alpacoma que fenecerá el viernes

norma dice que (el relleno) debe
estar a más de un kilómetro y nosotros estamos al doble”, aclaró.
“Es muy bueno dilucidar
también que se encuentra en una
cuenca distinta a la de las represas de Hampaturi, Incachaca y
Milluni”, sostuvo. Así, descartó
cualquier afectación medioambiental como se había denunciado en los días precedentes.
El dirigente de base de Achachicala Alto, Roberto Poma, advirtió que el alcalde Luis Revilla
no “consensuó” con los habitantes de esa región la instalación
del nuevo relleno “que generará
una gran contaminación”.
“Estamos marchando porque
rechazamos el botadero que quiere instalar el alcalde Luis Revilla
en la zona de Patapampa, porque
va a haber un alto grado de contaminación”, dijo a los periodistas.

ARCHIVO EL DIARIO

> Una marcha de personas de Alto
Achachicala y comunarios de Patapampa exhibió por calles céntricas
de la sede de Gobierno, su rechazo
a la instalación del nuevo relleno sanitario

29 de marzo, en tanto la Gobernación cumpla los trámites de la
licencia ambiental de los nuevos
predios de Patapampa”, también
agradeció una posible mediación
del presidente Evo Morales.
Revilla identificó a tres personas como los promotores del
“grupos de choque” contra quienes —anunció— que se han presentado las demandas penales
por los delitos de obstrucción de
funciones públicas y por daños a
bienes del Estado.
Al indicar que no existen argumentos técnicos, sociales ni
económicos para oponerse al
proyecto, el burgomaestre reiteró
que el terreno para el nuevo relleno sanitario de 50 hectáreas
está a 14 kilómetros de la ciudad
y a 2,3 kilómetros de la Comunidad de Achachicala originario,
donde hay algunas viviendas. “La

ESTE EVENTO DEPORTIVO TAMBIÉN ES PARA TODA LA FAMILIA.

Nicaragua

Alianzas de la oposición

Bloqueo de tinta obliga
edición “monocolor”
Inf. Pag. 5, 3er Cuerpo

Managua.- El diario La Prensa de
Nicaragua salió a las calles ayer con
una histórica versión “monocolor”,
como consecuencia del bloqueo de
tinta y otras materias primas por parte
del Gobierno, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.
“Se nos agota la tinta, pero no las

Ahora Quispe y Santamaría
apoyan al partido de Costas

noticias”, fue el titular principal de La
Prensa, en una edición en la que apenas se observan las letras e imágenes
en color azul pálido.
La portada de La Prensa muestra
el impacto de seis meses sin tener acceso a los materiales necesarios para
salir a la calle en versión impresa,
explicó el rotativo, fundado el 2 de
marzo de 1926.

Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

El diputado suplente Rafael
Quispe, exaspirante a candidato a la Presidencia por el MAS,
y Wilson Santamaría, ambos
de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), firmaron
ayer un pacto político de alcance departamental con la candidatura del binomio presidencial “Bolivia dice No” de Oscar

Hoy en Nuevos Horizontes

El examen y cómo prepararse

Pando

Menor falleció por
dengue hemorrágico

EFE

En esta ocasión presentamos al lector el primero de los números dedicados a abordar todo lo referente
al examen y la mejor forma para
optimizar el rendimiento académico
a través de este. Se pretende cambiar
las ideas erróneas y los sentimientos
negativos que se tiene sobre el examen
y los beneficios que este otorga.
De igual forma, continuamos con el
desarrollo de temas como: la comunicación escrita y sus características, edad del
burro y madurez social, 31 de marzo, el
Día Mundial contra el Cáncer de Colon,
división de la electrostática y mucho más.

Ortiz y Edwin Rodríguez.
En medio de estribillos, vítores, amplias sonrisas y abrazos,
fueron recibidos los legisladores
Quispe y Santamaría cuando
llegaron a la testera y tomaron
asiento a lado del Gobernador de
Santa Cruz y jefe del Movimiento
Demócrata Social (MDS), Rubén
Costas, quien tenía a su derecha a
los candidatos de la alianza “Bolivia dice No”.

HISTÓRICA PORTADA DE UNO DE LOS PRINCIPALES PERIÓDICOS DE NICARAGUA.
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En Cobija, Pando, una niña
de once años murió por dengue
hemorrágico, el deceso se registró
el domingo en el hospital Roberto
Galindo al promediar las cuatro de
la madrugada, en los últimos días
su enfermedad se agravó, según el
reporte médico.
El director del hospital Roberto
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Galindo, Erbin Escalante, informó
que, según el historial médico, la
niña fue internada con dengue grave y deficiencia cardíaca.
“El 18 de marzo se internó una
niña de 11 años en el hospital Roberto Galindo y al promediar las
cuatro de la madrugada del domingo falleció. (Radio Fides)

