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Premios Óscar 2019

“Green Book”,
mejor película
> El mexicano Alfonso Cuarón ganó
la estatuilla como
Mejor Director por
“Roma”, mientras
que Rami Malek de
“Bohemian Rhapsody” fue premiado como Mejor Actor Protagónico
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo
EFE

Contra todo pronóstico, la película “Green Book” anoche fue coronada como la mejor del año, en

MANIFESTANTES SE ENFRENTAN CON LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA EN EL LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, FUE AYER, DOMINGO, EN CÚCUTA (COLOMBIA).

la edición 91 de los Premios Óscar
de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Hollywood, en
el Dolby Theatre de Los Ángeles, en
reconocimiento a las mejores producciones y los artistas más destacados del séptimo arte.
El mexicano Alfonso Cuarón
fue distinguido como Mejor Director por la película “Roma” y
recibieron la estatuilla al mejor
actor protagónico, Rami Malek,
(Bohemian Rhapsody) y como
mejor actriz protagónica, Olivia
Colman, (The Favourite ).
La mejor banda sonora fue
para Black Panther, de Ludwig
Goransson y “Shallow”, de “Ha
nacido una estrella” consiguió
consagrarse como mejor canción,
en las voces de Lady Gaga y
Bradley Cooper.

Oposición afirma que ingresaron 50 toneladas de ayuda

de grupos parapoliciales próximos al chavismo, que utilizaron
armas de fuego.
El alcalde de la ciudad fronteriza de Santa Elena, Emilio
González, informó que la cifra
de víctimas mortales subió a 25.
El Gobierno colombiano también
cifró en 285 el número de heridos
en las últimas horas.
Pese a la represión que se intensificó el sábado para evitar el
ingreso de ayuda humanitaria,
ayer el presidente de la comisión
parlamentaria, Miguel Pizarro,
dijo que “al país entraron –por
otros caminos– unas 50 toneladas de las donaciones que se
encontraban en los vehículos
que esperaban en la frontera entre Brasil y Venezuela; que luego
fueron guardadas”.
“Las cargas que estaban en
la frontera han sido guardadas en
su centro de acopio, una parte de
las cargas también entró por otros

> Gasificación llegó a Brasil y manifestantes fueron reprimidos en Colombia
> Suman deserciones de militares venezolanos que cruzaron a territorio colombiano
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo

Bombas lacrimógenas y enfrentamientos entre opositores
al régimen de Nicolás Maduro y
la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), cada vez avanzan más y
ayer llegaron fuera de las fronteras de Venezuela, según informaron agencias noticiosas internacionales.
En el caso del límite con el
Brasil, una veintena de opositores fueron perseguidos con
agentes químicos que llegaron
hasta Paracaima (frontera con
Venezuela), donde se percibió a

militares brasileños por detrás de
los opositores que apedreaban a
la guardia de Maduro.
Según El País de España, la
Guardia Nacional Bolivariana
avanzó más de lo habitual hacia
el límite fronterizo y se alineó
con sus escudos a unos cincuenta
metros del límite, lanzando gases
lacrimógenos contra los manifestantes. El cordón fue reforzado
con tres vehículos antimotines.
La agencia EFE reflejó la violencia en las zonas fronterizas
con Colombia, especialmente en
Ureña, del lado venezolano, y la
represión de los uniformados y

caminos y en la semana iremos
mostrando parte de ese resultado
y a dónde irán llegando y quiénes serán los beneficiarios”, dijo
Pizarro en rueda de prensa.
Al ser preguntado sobre lo
que ingresó, el parlamentario indicó que unas “50 toneladas de
ayuda humanitaria” pasaron al
país en dos camiones y que las
cajas que “se mantienen resguardadas” contienen suplementos
nutricionales, materiales médicos
y productos de higiene.
Asimismo, tres sargentos venezolanos de la GNB, que estaban destacados en el puesto de
control fronterizo, desertaron y
llegaron a Pacaraima para pedir
refugio. Dos de ellos cruzaron la
frontera durante los incidentes
del sábado, sumándose así al
centenar de militares y policías
venezolanos que huyeron hacia
Colombia. El tercer sargento llegó
este domingo a la frontera.

Fútbol Profesional

EL CLARIN

Enfrentamientos pasan
de fronteras venezolanas
ENTREGA DEL ÓSCAR COMO MEJOR PELÍCULA A “GREEN
BOOK”, FUE ESTA MADRUGADA EN LOS ÁNGELES - EEUU.

Plataformas y opositores

Presentan nuevo esquema
para defender 21F
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la comisión de los partidos
políticos y organizaciones activistas del 21F, hoy se reúnen en
Santa Cruz para definir nuevas
líneas de defensa del voto en el
referéndum de febrero del 2016,
informó el área de comunicación

del Comité Pro Santa Cruz.
“Mañana (hoy) comenzará a
horas 09.00, la reunión del movimiento cívico nacional en instalaciones del Comité Pro Santa
Cruz; a la que también asistirá
el Conade y la comisión de los
partidos políticos, de acuerdo al
convenio firmado el pasado 17 de
enero,” declaró el comunicador
del Comité Cívico cruceño.

Bolívar imparable
superó a Royal Pari
VALERO/ EL DIARIO

Inf. Suplemento Deportivo

BOLIVARISTAS FESTEJAN LA ANOTACIÓN DEL PRIMER TANTO.

Bolívar ayer goleó por 3-0 a
Royal Pari en La Paz y subió al
segundo lugar de la tabla de valoraciones con 18 puntos; siendo
escolta del líder Nacional Potosí
(19). Los tantos “celestes” fueron
conseguidos por Erick Cano (13’),

José Orellana (46’) y Thomaz
Santos (68’).
Los visitante no pudieron
llegar a feliz término debido a
que llegaron con un plantel, relativamente reducido; pese a ello,
hicieron un buen primer tiempo
y Bolívar nuevamente mostró debilidad en su zaga, pese a que no
recibió contrastes.

Hoy en “Ciencia y Computación”

Metro Cuadrado

Samsung Unpacked 2019 corona
los 10 años del Galaxy S

¿Cómo nos ven
los extranjeros?

El pasado 20 de febrero, la marca lanzó el nuevo
Smartphone de la familia Galaxy, que
coronó los 10 años que celebra esta
línea, en el evento Galaxy Unpacked
2019; en evento que se realizó en San
Francisco, California-Estados Unidos.
En las últimas semanas se han publicado una serie de especulaciones sobre
las innovaciones que presentará el nuevo
smartphone Galaxy de Samsung relacionadas con la tecnología móvil plegable, y es
q u e
cada vez que la marca planifica un nuevo
lanzamiento, capta la atención mundial, por los desafíos que asume
la compañía para entregar dispositivos más asombrosos e innovadores.

En la edición de Metro Cuadrado, especializado en Arquitectura y Construcción, difundimos
una serie de opiniones de arquitectos extranjeros de cómo nos ven con
nuestras edificaciones, topografía y
ciudad. También podrá leer sobre el
color blanco que realza formas y volúmenes.
Siempre existen manos “negras”
que se encargan de destruir los bienes
públicos en
el urbano de La Paz, sin tomar en cuenta el bien ajeno y menos respetar a las personas.
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¡Ven e inscríbete!
EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL INVITA A LOS NIÑOS
Y SUS FAMILIAS A PARTICIPAR DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS DEL CORSO INFANTIL 2019. LA ACTIVIDAD COMENZARÁ EL PRÓXIMO JUEVES 28 Y SE EXTENDERÁ HASTA EL DÍA
SÁBADO DE CARNAVAL (HRS. 14.00). ¡ESCOGE TU MEJOR
DISFRAZ Y VEN A EL DIARIO!

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

