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• La largada de los coches para completar la octava etapa del
Rally Dakar 2015 se cumplió temprano en el majestuoso salar
de Uyuni, a dos kilómetros de Colchani. Los pilotos bolivianos
fueron recibidos como héroes en la ciudad de Uyuni y los
internacionales con aplausos.

L

os pilotos de motos y
cuadriciclos fueron recibidos
en un ambiente de festejo en el
territorio boliviano; además, el
paso del Rally Dakar 2015 por
el majestuoso salar de Uyuni
fue calificado como histórico.
Los competidores que ingresaron por Pisiga recorrieron
Opoqueri, San Martín, Belén
de Andamarca, Salinas de
Garci Mendoza (Oruro), Llica,
Tahua, Colchani y Uyuni
(Potosí) en el marco de la octava etapa.
En filas de cinco, los autos

comenzaron una nueva aventura en la inmensa playa blanca en medio de miles de aficionados bolivianos en presencia
del presidente Evo Morales y el
vicepresidente Álvaro García
Linera, además de representantes de ASO, autoridades
nacionales y regionales.
Los pilotos bolivianos mejoraron significativamente en su
rendimiento en la prueba más
riesgosa del mundo. El chaqueño Fabricio Fuentes tuvo
un recibimiento espectacular
de los organizadores, el chu-

quisaqueño Wálter Nosiglia,
conocido como el ‘Lobo del
desierto’, fue recibido como
todo un héroe al momento de
llegar a Uyuni con su cuadriciclo rojo, Marco Bulacia completó la octava etapa cumpliendo
una destacada labor en la ruta
que unió al municipio potosino
con la ciudad chilena de Iquique
y Luis Barbery llegó en el puesto 71 de la etapa maratón
Iquique-Uyuni-Iquique
que
empezó el sábado pasado.

Walter Nosiglia
está orgulloso
de ser boliviano
El piloto chuquisaqueño
Wálter Nosiglia llegó a Uyuni,
desde Iquique, al promediar
las 17.25 horas. El público no
lo dejaba pasar sin tomarse
una foto y darle la mano. El
piloto boliviano, mejor ubicado en su categoría, se
encuentra sexto en la clasificación general.
El ‘Lobo del desierto’,
Wálter Nosiglia, hizo vibrar al
país en su llegada a Uyuni.
“Valió la pena, muchas gracias Bolivia. Los amo mucho”,
dijo Nosiglia, ya que no podía
contener la emoción de ver el
recibimiento como un héroe
en la ciudad potosina. “Estoy
orgulloso de ser boliviano”,
puntualizó.

Inf. Suplemento Deportivo

Desmienten supuesta Conamype pide reducir
negociación con Chile en 20% el contrabando
Bolivia no hizo ninguna
supuesta oferta secreta a Chile
para negociar una salida al mar a
cambio de retirar la demanda
marítima presentada a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya, como publicara un
medio chileno.
La afirmación corresponde a
la viceministra de Gestión
Institucional y Consular de la
Cancillería boliviana, Leonor
Arauco, quien dijo que no hubo
una comunicación informal ni formal exploratoria sobre una
supuesta oferta, como tampoco
ningún mensaje sobre negociación para “un enclave”.
Por el contrario, dijo que el

Gobierno boliviano ratifica la
demanda boliviana ante el
Tribunal de La Haya como una
instancia válida para resolver
pacíficamente problemas entre
países.
Por tanto, ratificó que Bolivia
no está dispuesta a retirar la
demanda en La Haya a cambio
de una negociación que asegure
un enclave soberano, como sostiene la publicación del medio
chileno.
Cabe recordar que en 2013,
Bolivia llevó el diferendo con
Chile ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ).

Con la finalidad de mejorar
las condiciones de la industria nacional, el presidente de
la Confederación Nacional de
la Micro y Pequeña Empresa
de Bolivia (Conamype), Víctor
Ramírez,
demandó
al
Gobierno reducir el contrabando en el país en un 20%,
durante esta gestión.
Dijo que los microempre-

sarios se constituirán en control social para que el
Gobierno cumpla las leyes
existentes. Señaló que coordinarán con la Aduana
Nacional para ver cuánto se
decomisa y el destino de la
mercancía que ingresa al
país de manera ilegal.
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UN MANTO BLANCO Y DECENAS DE COCHES DISPUTANDO EN EL RALLY DAKAR GENERARON UN
GRAN ESPECTÁCULO. CIENTOS DE PERSONAS DISFRUTARON CON EL PASO DE MOTORIZADOS POR
EL MAJESTUOSO SALAR DE UYUNI.

París reivindicó libertad de
expresión ante terrorismo
Gobierno reunidos en El Elíseo
antes de la marcha por la capital. “El país entero se levantará”, proclamó Hollande.
El evento sin precedentes
pretendía mostrar el poder y la
dignidad del pueblo francés y
su grito unánime a favor de la
libertad y la tolerancia. Un grito
que se repitió también en otras
localidades de Francia.

París alzó su voz contra el
terrorismo y en defensa de la
libertad en una manifestación
multitudinaria, que congregó a
más de un millón y medio de
ciudadanos, según los organizadores y a casi 50 líderes
mundiales. “París es hoy la
capital del mundo”, dijo el presidente François Hollande,
ante los miembros de su

Arrancó
Carnaval
Paceño 2015
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EL DIARIO
pone a disposición de sus lectores las predicciones anuales
del afamado
astrólogo Walter
Mercado, en
una edición
especial.
Adquiera su
ejemplar en el
puesto de venta
de su preferencia a Bs 5.

CON EL DESENTIERRO DEL PEPINO SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL CARNAVAL
PACEÑO QUE SE DESARROLLARÁ DESDE EL SÁBADO 15 HASTA EL MARTES 17 DE FEBRERO.
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Con una masiva fiesta popular, en medio de algarabía, se
celebró el desentierro del
Pepino. Con este acto se dio
inicio a la agenda carnavalera
que se extenderá hasta el
domingo 5 de abril y contará
con varias actividades.
La fiesta, organizada por la
comparsa Ch’utas y Pepinos
Fanáticos, se realizó en el
Cementerio General, el evento
contó con la participación de la
banda municipal Eduardo
Caba. Posteriormente, se elegirá a personajes infantiles el
25 de enero, a personajes oficiales del carnaval el 30 de
enero, y el 3 de febrero a la
Reina del Carnaval.
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