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Experto afirma que aguas
del Silala son de Bolivia

Nº 40.221
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En Estados Unidos

Revelan relación directa
entre zika y microcefalia
Atlanta.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos
confirmaron ayer que el virus del Zika causa microcefalia y
otros defectos cerebrales congénitos en bebés de madres
contagiadas.
“Ahora nos queda claro que el virus del Zika causa microcefalia”, declaró ayer Tom Frieden, director de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en
conferencia de prensa y calificó como una relación sin “precedentes” entre una enfermedad transmitida a través de una
picadura de mosquito y defectos congénitos graves.
El reporte de los CDC, publicado ayer en el New England
Journal of Medicine, concluye que existe un vínculo, aunque
no en todos los casos, de mujeres embarazadas infectadas
con zika.
El informe indica que si bien las mujeres embarazadas
infectadas con el virus del Zika tienen riesgo de tener bebés
con defectos cerebrales, no todas ellas darán a luz a bebés
con microcefalia o problemas congénitos.
Otras de las complicaciones vinculadas al virus reportadas
hasta ahora es la muerte fetal, la reducción del líquido amniótico, daños en el crecimiento del feto y en el sistema nervioso
del mismo, incluyendo una potencial ceguera.
El funcionario destacó que, pese a este hallazgo, aún quedan muchas preguntas sin responder sobre las repercusiones
del virus en el feto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también indicó
recientemente que hay evidencias que apuntan a una relación
causal entre el virus del Zika y el síndrome Guillain-Barré, que
ataca el sistema nervioso.
Los CDC recomiendan a las mujeres embarazadas no viajar a las zonas afectadas y utilizar preservativos o abstenerse
de tener relaciones sexuales con sus parejas si estos han
estado en áreas afectadas. (EFE)

• El autor del libro El mito del Silala, Antonio Bazoberry Quiroga, aseguró que con
EL DIARIO comprobó que el Silala no es un río, como pretende sostener Chile
• El anuncio de demanda por el uso “ilegal” de manantiales es un “derecho
mínimo” que debe reconocer el gobierno de Bachelet, según centro cultural
“Casa Bolívar” de Chile

Cochabamba

Paro cívico contundente

EL DIARIO

ANTONIO BAZOBERRY QUIROGA, INVESTIGADOR Y ESCRITOR, MUESTRA SU OBRA DOCUMENTAL EL MITO DEL SILALA.
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EEUU denuncia represión a
sociedad civil con burocracia
• El Departamento de Estado menciona a Ecuador, Bolivia y
Nicaragua
Washington.- Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y
Nicaragua usan “pesada” burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación
y “reprimir” a la sociedad civil,
según denunció ayer el
Departamento de Estado de
Estados Unidos
Estos son los países latinoamericanos, que junto a los
habituales Cuba y Venezuela,
aparecen destacados en el
informe anual sobre los derechos humanos en el mundo
publicado por el Departamento
de Estado.

El documento sostiene que
en 2015 aumentó la represión
global a la sociedad civil e
incluye a Ecuador, Bolivia y
Nicaragua en la lista de gobiernos que “usan pesados procedimientos administrativos y
burocráticos como medios para
restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad
civil”.
El Gobierno de Ecuador
“sigue restringiendo” a los
medios independientes y a la
sociedad civil usando leyes de
derechos de autor para forzar
la eliminación de contenidos de

Hoy en Femenina

Cómo tratar a tus invitados
Los anfitriones son aquellas personas que organizan un evento. Este puede
ser de carácter oficial o
privado para lo cual invitan
a determinadas personas
pudiendo ser familiares,
amigos, colegas, autoridades o distintas personalidades. La experta en
ceremonial, etiqueta y
protocolo, Georgette E.
Bretel de Aliaga, nos
presenta una guía de los
deberes del anfitrión y
también de los invitados.

internet, según denuncia
Estados Unidos.
En Bolivia, “el presidente, el
vicepresidente y los ministros
critican repetidamente el trabajo de las ONG y las organizaciones sociales no alineadas
con el Gobierno”, sostiene el
informe.
Además, añade, algunas
organizaciones no gubernamentales aseguran que los
mecanismos de registro del
Gobierno “son estrictos a propósito” para “limitar las organizaciones independientes en el
país”.
En Nicaragua, las ONG
nacionales que están bajo la
investigación del Gobierno
denuncian “problemas para
acceder al sistema de justicia y
retrasos a la hora de procesar
las peticiones, así como presión de las autoridades del
Estado”.
Otros países que utilizan
la burocracia para “reprimir”
a la sociedad civil, según
Estados
Unidos,
son
Hungría, Irán, Egipto, Kenia,
Camboya, Uganda, Vietnam,
Pakistán,
Ta y i k i s t á n ,
Uzbekistán, Kazajistán, y
Turkmenistán.
El informe anual de derechos
humanos
del
Departamento de Estado, que
marca este año su edición
número 40, se envía al
Congreso para que sirva como
referencia a la hora de otorgar
ayuda exterior. (EFE)
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Prueba Pedestre te incentiva con $us 50 mil
Los auspiciadores junto a
EL DIARIO han previsto la
entrega de 50 mil dólares
como una forma de incentivo
para los participantes de la
43º
Prueba
Pedestre
Internacional que se desarrollará este domingo 17, a partir de las 7.30 horas.
La mayor prueba pedestre
de Bolivia, con un recorrido
de 13 kilómetros de pura
pasión, cuenta con el apoyo
de la Universidad Tecnológica
Boliviana (UTB), Power Ade,
Vita, Princesa, Cóndor,
Calzart Bolivia, Tigo Sports,
Guante de Arqueros Buffon y
se suman a la lista Ecológica
Natu-diet, Cosultorio Médico
San Felipe, Instituto Life,
Odontología especializada,
San Felipe, Instituto Berlín,
Artes Electrónicas, Bolivia el
país
que
construimos,
Farmacia Bolivia, entre
otros.
Vive esta experiencia inolvidable, inscríbete en nuestras oficinas centrales, ubicadas en la calle Loayza No
118 en la ciudad sede de
Gobierno y agencias de La
Paz, El Alto y del interior del
país, además de puntos
autorizados. También en
nuestro correo electrónico:
carrera@eldiario.net, en el
sitio web: www.eldiario.net o
por facebook: eldiario.bolivia.
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EL DIARIO INCENTIVA LA PRÁCTICA SANA DEL DEPORTE.

Barcelona fue
eliminado por
Atlético Madrid
El plantel Barcelona cayó
2-0 con Atlético de Madrid por
la Champions League y quedó
eliminado en cuartos de final.
El cuadro del Cholo Simeone
avanza a las semifinales, al
igual que Real Madrid, Bayern
Múnich y Manchester City. El
primer gol fue de Griezmann a
los 35’. El mismo francés
aumentó el marcador a los 87’
de penal.
EFE

“Yendo desde Uyuni hacia Laguna Colorada
es una pampa desértica, donde no llueve,
entonces, donde no hay lluvia no puede
hablarse de río”, puntualizó.
Por otro lado, el director del Centro
Cultural Casa Bolívar de Chile, Roberto
Muñoz, dijo ayer que una demanda contra el
país vecino por el uso “ilegal” de las aguas
de los manantiales del Silala es un derecho
que debe reconocer el gobierno de Michelle
Bachelet.
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EL DIARIO
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l experto en el estudio de la hidrografía
boliviana, Antonio Bazoberry Quiroga, afirmó:
“Con EL DIARIO fuimos al terreno de los bofedales del Silala el año 1996 y comprobamos que
no es un río como pretende hacer ver Chile”.
Con el libro El mito del Silala en mano,
Bazoberry sostuvo que ese fue el principal motivo para que realice la investigación, tras conocer
y constatar en el lugar la denuncia del Decano
de la Prensa Nacional y, efectivamente, el hecho
se había consumado muchos años antes, con
desconocimiento de los distintos gobiernos
nacionales de esa época.

sitarios y funcionarios de la
Alcaldía de Cercado, los que
suspendieron sus actividades.
No hubo atención de la Alcaldía
de Cercado al público, mientras que en otras instituciones
trabajaron en horario continuo.
Tampoco se pasaron clases en
las unidades educativas fiscales y particulares debido a la
falta de transporte público.
Entretanto, el ministro Carlos
Romero calificó la medida
como “política”.

Los sectores afiliados al
Comité Cívico acataron ayer
un paro de 24 horas exigiendo
a las autoridades la atención
inmediata a un pliego petitorio
de 12 puntos entre los que dan
un plazo de diez días para que
la Fiscalía concluya las investigaciones sobre el puente
Independencia y se proceda a
su demolición.
Las principales calles, avenidas y puentes de la ciudad
fueron bloqueadas, con el respaldo del transporte federado,
comerciantes, médicos, univer-
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