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Residencia de México

45 días de vigilia
en La Rinconada
> Por momentos
debilitada, pero
consecuente
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo
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El clima preelectoral por el
que atraviesa el país se constituye
en el principal motivo por el que
tras semanas de vigilia en la residencia de la embajada mexicana,
donde se encontrarían asilados

exministros y exfuncionarios afines al gobierno del Movimiento
Al Socialismo que están acusados por delitos, se vea disminuida aunque continúe recibiendo el
apoyo de vecinos del lugar y la
población paceña.
El grupo integrado por personas
de distintas edades y de diferentes
regiones del país ya cumplió 45
días de vigilancia y continua, en la
entrada de la urbanización La Rinconada, en el sector sur de la ciudad de La Paz, según constató EL
DIARIO.

UN AÑO MÁS Y ESTE 2020 CON LA EXPECTATIVA DE SER LA MÁS
GRANDE DE LA HISTORIA, SE CORRERÁ EL PRÓXIMO 19 DE ABRIL,
LA 47º VERSIÓN DE LA PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL EL
DIARIO, EL EVENTO ATLÉTICO MÁS IMPORTANTE DE BOLIVIA.
SEGÚN INFORMACIÓN EMANADA DE LA PLANTA EJECUTIVA
DEL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, EN ESTA GESTIÓN SE

ESPERA CONTAR CON MASIVA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DE LA PAZ, EL ALTO, PROVINCIAS, TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA Y TAMBIÉN DEL EXTRANJERO.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo
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Evento atlético del año

VIGILIA CIUDADANA EN LA RINCONADA.

Francia registró primera
muerte por el coronavirus

Celebración de Piñera
mereció críticas en Chile

pidamente”.
El paciente estaba en estado
crítico desde hace varios días
y finalmente falleció la noche
del viernes, anunció ayer la ministra de Salud, Agnès Buzyn.
“Es la primera muerte fuera de
Asia, la primera en Europa”,
confirmó. (El País)

Inf. Pág.2, 4to. Cuerpo

Francia registró la primera
muerte a causa del coronavirus fuera de Asia. Se trata de
un turista chino de 80 años
que llevaba varias semanas
hospitalizado en París y cuya
salud se había “degradado rá-

Fútbol profesional

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Always cayó en El Alto
VALERO/EL DIARIO

Inf. Suplemento Deportivo

Ayer, San José le ganó (1-2)
a Always Ready en el estadio de
Villa Ingenio en EL Alto, por la
fecha 7 del torneo Apertura; sin
embargo, el representante alteño
aún se mantiene en la cima de
la tabla de valoraciones con 15
puntos.
Los goles fueron anotados
por Josué Mamani (’33) para los
locales, Marcos Morgón (48’) y
Rodrigo Vargas (’79) para San
José.

JUGADORES
READY.

PRESIDENTE DE CHILE, SEBASTIÁN PIÑERA.
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Hoy en La Guía

Mariana Guisselle
García: “Amo la TV”
La presentadora de la Red Uno
está feliz porque poco a poco está
llegando al corazón de la gente.
Confiesa que estar en la tele es lo
mejor que le ha pasado.
“Ya son seis meses en mi canal
televisivo, lo cual me ha ayudado a
crecer, aprender y mejorar. Amo la
televisión y espero seguir creciendo”,
afirmó la simpática co-conductora
del programa Que No Me Pierda,
quien conversó con La Guía sobre su
trabajo en la red naranja y su carrera
como modelo.

El presidente de Chile, Sebastián
Piñera, celebró ayer, lo que considera un reconocimiento boliviano a su
tesis, en sentido de que las aguas del
Silala corresponden a un río internacional y no a un manantial boliviano
desviado.
La noticia, sin embargo, cayó en
un mal momento para la sociedad de
ese país porque lejos de destacar lo
anunciado, le pidieron a este mandatario, “ponerse los pantalones para
resolver la crisis social” y otros le
advierten que “de marzo no pasará”.
“Bolivia reconoció ante Corte
Internacional de Justicia de La Haya
tesis chilena que ‘Río Silala’ es un río
internacional que fluye naturalmente
hacia nuestro país. Esta es una buena noticia para Chile y nos permite
avanzar hacia un uso racional y
equitativo de las aguas del ‘río’ Silala”, escribió en su cuenta de Twitter
Piñera.
La Cancillería boliviana mediante un comunicado oficial informó el
pasado viernes que durante el gobierno de Evo Morales y a tiempo de
presentar la contramemoria, se admitió que una parte de las aguas del
Silala fluye de manera natural hacia
Chile y constituyen un curso de agua
internacional.
La alegría del Presidente chileno
contrasta con sus seguidores en las
redes sociales que reaccionaron en
diversos tonos. ¿Los derechos de
aguas del río Silala también serán
vendidos? Digo, como al gobierno
le encanta venderle a privados los
recursos naturales de todos...”, preguntó una mujer.
La fama del Presidente se patentiza cuando otro lamenta que los ríos
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sean privatizados y que no le pertenezcan a Chile. “Pronto veremos
imágenes del proceso de remate del
Silala a beneficio de alguna Minera o Productor de Paltas. Una pena
para los aymaras, que las dictaduras
de Bolivia y Chile se confundan”,
comentan; según escribió la agencia
boliviana Erbol.
“Como chilena, me encantaría
que usted, fuera más humilde y reconociera que es un mal presidente”,
se lee en un mensaje y otro más más
agresivo le aconseja: “Aprovecha de
pedirle los huevos a la presidenta
boliviana” y escrito más benévolo le
aconseja: “...mucho que aprender de
la presidenta de Bolivia”.
Otra recomendación le dice que
no se ponga como “Evo Morales aludiendo a problemas internacionales
cuando el foco debe estar en los pro-

blemas internos”. “Buena noticia. Y
ahora pasando a otro punto, ¿cuándo comienza a ponerse los pantalones? Necesitamos orden en Chile”,
emplaza otro seguidor en la cuenta
de Twitter.
En tanto, según el experto Víctor Hugo Chávez, consultado por
EL DIARIO, la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya podría
emitir una sentencia declarando
que las aguas del Silala son de uso
compartido entre Bolivia y Chile, sin
entrar a la fase de alegatos orales por
“irresponsabilidad del exgobierno”
“Bolivia no refutó nada de ese
aspecto en la contramemoria, lo que
se ha referido es a reclamar los canales, pero no el agua, lo que significa
es que no nos hemos opuesto a la
pretensión chilena dentro de ese juicio, lo que da luz a que el Tribunal

Internacional de Justicia de La Haya
pueda emitir una sentencia declarando que es un uso compartido el que
deban tener Bolivia y Chile, respecto
a las aguas del Silala”, explicó.
Entre las reacciones vertidas en
nuestro país, se apunta a responsabilizar de esta inminente pérdida de
soberanía plena en los manantiales
del Silala a Evo Morales como expresidente, Eduardo Rodríguez Veltze
como exagente ante la CIJ y Héctor
Arce como exasesor legal del Estado.
Así lo definieron los activistas y
abogados alteños Roberto de la Cruz
y Gualberto Cusi, que anunciaron la
presentación de un proceso penal por
la figura de traición a la Patria contra
esos tres políticos, por haber encausado mal la demanda, la defensa y la
protección de la soberanía sobre las
aguas del Silala.

Oruro

Abrieron carnaval con festival de bandas
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo
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CUIDADOS A UN INFECTADO CON EL VIRUS.

> Analista Víctor
Hugo Chávez anticipa sentencia
sin fase de alegatos orales y congresistas preparan denuncia por
traición a la Patria
contra Evo Morales, Álvaro García,
David
Choquehuanca, Eduardo
Rodríguez Veltzé
y otros
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Conflicto por las aguas del manantial boliviano del Silala

REUTERS

Peligrosa expansión

ESPECTACULAR FESTIVAL DE BANDAS EN ORURO.

La XIX versión del tradicional
Festival de Bandas, que da inicio al
carnaval, se inició ayer sábado en Oruro, bajo el lema “Unidos por Bolivia”,
con el objetivo de hacer un llamado a
la fraternidad en el país, mediante el
folklore.
“En particular se sienten muchas
cosas, primero mucho orgullo de dirigir a más de 6.000 músicos, también
se siente mucho cariño y orgullo por
los músicos de bronce”, manifestó el
director general del Festival de Bandas, Jaime Colque, publicó la agencia
estatal Abi.
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