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LA PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL SOCAVÓN POR FE Y DEVOCIÓN CONCENTRÓ A MILES DE BAILARINES EN LA FASTUOSA ENTRADA DEL CARNAVAL DE ORURO, DONDE PROPIOS Y
EXTRAÑOS ADMIRARON LA RIQUEZA CULTURAL DE BOLIVIA.

Maravilloso carnaval de Oruro
• Al menos 30.000 danzarines y alrededor de 7.000 músicos, participaron de la fastuosa Entrada del Carnaval de Oruro.
Más 200.000 visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron del paso de 18 variedades de danzas como la diablada,
morenada, caporal, tobas, tinku, llameros y otros.
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Éxito de EL DIARIO en Corso Infantil

Hombre malintencionado quiso
opacar la diversión de familias

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Expresidentes discrepan con
referéndum constitucional
EL DIARIO

Ante el rotundo éxito alcanzado ayer
por EL DIARIO con la toma de fotografías en el “Corso Infantil 2016”, una
persona mal inintencionada pretendió
opacar esta simpática actividad de
confraternización familiar en inmediaciones de esta casa periodística.
Esta acción deplorable e irresponsable se produjo cuando un sujeto empezó a vociferar que el edificio en construcción, ubicado en la calle Loayza, al
frente a la oficina principal del Decano
de la Prensa Nacional, se estuviese
desmoronando, las personas que se
encontraban en el momento comenzaron a correr para alejarse del lugar.
No se desestima que esta actitud
haya sido adoptada de manera deliberada, ya que EL DIARIO, como
cada año, hizo el mayor esfuerzo para
atender con esmero a sus clientes.
Luego de constatar que se trataba de
una falsa alarma, la actividad se desarrolló con total normalidad.

uego de varios días de incertidumbre debido al bloqueo de
carreteras del país, por parte del transporte pesado, la fastuosa
entrada folklórica congregó ayer a miles de visitantes y danzarines que iniciaron la peregrinación, bailando en honor a la Virgen
del Socavón.
Desde la madrugada, Oruro se convirtió en un escenario festivo, donde al menos 30.000 danzarines y alrededor de 7.000
músicos, agrupados en 51 fraternidades, participaron de la fastuosa Entrada del Carnaval de Oruro. Mientras que más de
200.000 visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron del paso
de 18 variedades de danzas como la diablada, morenada, caporal, tobas, tinku, llameros y otros.
Sin embargo, no pasaron desapercibidas algunas graderías
vacías o el remate de espacios, debido a que los turistas extranjeros y nacionales prefirieron, a última hora, no viajar.
Entre las principales actividades del carnaval en Bolivia, anoche también se realizó el gran festejo en el cambódromo de
Santa Cruz de la Sierra con el desfile de decenas de comparsas
y en otras regiones se festejarán de la misma manera hasta el
martes de carnaval, día en el que se cumplirá la tradicional
ch’alla de inmuebles.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

EL DIARIO FESTEJÓ EL CARNAVAL CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA, LOS QUE SALIERON
A LUCIR SUS BELLOS Y CREATIVOS DISFRACES.

La propuesta de la modificación al artículo 168 de la
Constitución Política del Estado
(CPE), a través de un referéndum, no encontró eco en los
expresidentes de Bolivia, Jaime
Paz Zamora (1989-1993) y
Jorge Tuto Quiroga Ramírez
(2001-2002), quienes expresaron su rechazo, calificando la

misma como “un grave error”.
Los exmandatarios argumentaron varios motivos para
este rechazo desde un afán
antidemocrático de parte del
Movimiento al Socialismo
(MAS), hasta el desconocimiento de la consulta.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Nacional Potosí
Ellas reinan en el carnaval paceño avanza en tabla
La Guía conversó con la
de posiciones
Reina, Virreina y Señorita de

las carnestolendas de La
Paz, quienes destacaron la
importancia de rescatar, revalorizar y apoyar nuestras tradiciones. Karen Mita, Gabriela
Mendoza y Andrea Pardo son
jóvenes con actitud, sencillas,
simpáticas y alegres. Hoy las
conoceremos más allá de sus
coronas.
Paola Indira Cuentas es la
joven periodista boliviana que
todos los días refleja la realidad del país al mundo a través
de NTN24 (Nuestra Tele Noticias), el canal internacional de
noticias por cable que emite las 24 horas del día.

El plantel de Nacional Potosí
se impuso ayer en el estadio
Víctor Agustín Ugarte de la
Villa Imperial por 2-1 a The
Strongest, en el marco de la
cuarta fecha del Campeonato
Clausura de la Liga.
La victoria permite al plantel
de la banda roja respirar con
mayor tranquilidad y festejar
las fiestas de carnavales con
una victoria ante un rival que
estuvo a minutos de empatar
el marcador.
Inf. Suplemento Deportes
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Hoy en La Guía

45 MINUTOS FUERON SUFICIENTES PARA QUE EL PLANTEL DE NACIONAL POTOSÍ FESTEJE UNA
VICTORIA SOBRE THE STRONGEST.
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