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A tres años del referéndum vinculante

RADIO FIDES

Oposición pide
respeto al voto

PUERTO DE ARICA.

Chile

Privatizaron
puerto de Arica
> El artículo 6º del
Tratado de 1904
establece
que
Chile reconoce a
favor de Bolivia y
a perpetuidad, el
más amplio y libre
derecho de tránsito comercial por
su territorio y el
acceso a los puertos en el Pacífico
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Adam Lambert será vocalista

EN DICIEMBRE DE 2018, LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS EXIGIERON RESPETO AL VOTO, DE MANERA FIRME.

Mañana, 21 de febrero, se recordará tres años de un referéndum en el que triunfó el rechazo
a una nueva candidatura de los
actuales mandatarios; sin embargo, el binomio del Movimiento al
Socialismo volverá a postularse en las elecciones de octubre
próximo.
Para recordar y reivindicar
la democracia, exigiendo respeto a ese resultado, la oposición,

las plataformas ciudadanas y el
Comité Nacional por la Defensa
de la Democracia (Conade), encabezado por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), Waldo Albarracín, convocaron a las movilizaciones en
ciudades capitales.
Las plataformas empezaron
a programar las actividades que
serán desarrolladas en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.
“Estamos en plena coordinación

ADAM MITCHEL LAMBERT, CANTANTE, ACTOR Y MODELO ESTADOUNIDENSE, OCUPARÁ EL LUGAR DE FREDDIE MERCURY ESA
NOCHE. EN LA IMAGEN JUNTO BRIAN MAY.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

La banda británica Queen confirmó que finalmente participará
en la 91º entrega de los Premios
Óscar, el próximo domingo 24. El
anuncio no fue sorpresivo, ya que

la Academia de Hollywood le había
hecho una propuesta a los músicos
hace unas semanas y, aunque en
un primer momento se mostraron renuentes a presentarse en el
escenario del Teatro Dolby de Los
Ángeles, finalmente dieron el visto
bueno.

46 Prueba Pedestre de EL DIARIO

Ayuda
Humanitaria
para Venezuela

Atletas se preparan para el evento deportivo de 2019
EFE

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Caracas.- Representantes diplomáticos en Venezuela de España, Francia,
Alemania, Italia y Reino Unido prometieron ayer al jefe del Parlamento del
país caribeño, Juan Guaidó -quien se
proclamó presidente encargado-, ayuda
en medicinas y alimentos por montos
superiores a los 18 millones de dólares.

Queen pisará escenario
de Premios Óscar 2019

JUAN GUAIDÓ

Hoy en Cine Mundo

Yalitza Aparicio en
el filme “Roma”
Yalitza Aparicio es la actriz principal de “Roma” del director mexicano
Alfonso Cuarón, cinta que parte con
10 nominaciones al premio Óscar. Yalitza personifica a una joven trabajadora
doméstica para una familia en el barrio
de clase media de Ciudad de México.
“Dry Martina” es una co-producción
entre Chile y Argentina y fue dirigida por
Che Sandoval.
“Green Book: Una Amistad sin Fronteras”, inspirada
en una verdadera amistad que transcendió
raza, clase y restricciones sociales de principios de la década de 1960.
La cinta tiene cinco nominaciones al Premio Óscar.

> Repitiendo una tradición de Bolivia, el
Decano de la Prensa
Nacional invita a los deportistas a ser parte de
una prueba que trasciende las fronteras y
que lleva en alto la tricolor rojo, amarillo y verde

La 46 Prueba Pedestre de EL DIARIO que se realizará el próximo domingo 14 de abril, desde las primeras horas, recorrerá por las principales calles
de La Paz y tendrá la participación de
grandes atletas a nivel nacional e internacional.
Como en otras oportunidades, deportistas renombrados de diferentes
departamentos de Bolivia y también del
extranjero van confirmando su participación en las oficinas de EL DIARIO.
No quedes fuera y sé parte del evento deportivo más importante de 2019.
Inscríbete y participa.
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el jueves 21. Sin embargo, en la
ciudad de Tarija se desarrollarán
las marchas hoy, porque mañana
empieza el Carnaval con los festejos de “Compadres”.
El candidato a la Presidencia
por Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa, respondió a las declaraciones realizadas el lunes por el
presidente Evo Morales en Chimoré, cuando dijo que con las elecciones primarias se “enterró” el 21F a
nivel nacional y se hizo lo mismo a
nivel internacional con la visita de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mesa, que se encuentra haciendo campaña en Cochabamba, dijo al respecto: “Lo único que
está enterrado aquí es una candidatura ilegal, por la que el pueblo
no votará”.
Entretanto, el presidente de la
Cámara de Diputados, Víctor Borda, declaró que para mañana, el
oficialismo no realizará una “contramarcha”; pero se mostró muy optimista al asegurar que “en octubre
se verá quién sepulta a quién”.

LA TERCERA

> El presidente de Diputados, Víctor Borda, informó que el oficialismo no organizará contramarcha a la defensa del 21F
> Carlos Mesa retrucó las declaraciones
del primer mandatario, aseverando que
“lo único que está enterrado es una candidatura ilegal, por la que el pueblo no
votará”

de lucha del 21F, se está elaborando
la convocatoria a la concentración
de una marcha para el jueves 21
de febrero con la Central Obrera
Departamental, quienes también
prepararan su convocatoria para
sus afiliados, desde las nueve de la
mañana”, informó el presidente del
Comité Cívico de Chuquisaca, Roberto Balderas.
En Cochabamba, según la
información compartida por “Peggy”, de la plataforma ciudadana
“La Recoleta”, dijo que a pesar
de que existe ciertos cuestionamiento sobre algunos activistas
que solo están buscando su espacio político, usando el 21F como
bandera, van asistir para hacerle
oír al Presidente, una vez más,
que su repostulación es ilegal.
En el caso del Chaco, desde
la ciudad de Yacuiba se avisó que
tanto plataformas como cívicos,
protestarán. Encabezará la movilización la dirigente Nelly Zurita.
Se supo que ayer se reunieron
en la Casa Cívica de Yacuiba para
determinar la convocatoria para

Hace menos de una semana
Neltume Ports y Belfi, con capitales
chilenos, compraron la totalidad
de las acciones de la operativa del
Terminal Portuaria de Arica (TPA),
donde tenía un 20 % el Grupo Romero, a través de Ransa.
Un estudio de los consultores
Campos y Rozemberg, publicado
por la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi en 2017,
aseguró que el costo mayor de
un día de paro en Arica equivale al 8.6 % del valor diario de lo
que Bolivia ingresa o recibe en el
puerto. La Cámara de Comercio
de Santa Cruz (Bolivia) ha estimado pérdidas de 300 millones
de dólares por más de sesenta
paros entre 2013 y junio de 2017.

EMOCIÓN QUE DESBORDA EN UN MAR DE PERSONAS QUE CADA AÑO RESPONDEN A LA
CONVOCATORIA DE EL DIARIO.
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