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Color, lujo y devoción en Fiesta Mayor de Los Andes

Gran Poder hizo vibrar corazones
• Más de 40 mil bailarines derrocharon gracia y folklore por las principales calles
de la Sede de Gobierno en la entrada a devoción del Señor del Gran Poder.
• A lo largo de casi cinco kilómetros la población expectante disfrutó de una jornada
folklórica en la que hubo fe, devoción, pero también excesos.

GRACIA Y JUVENTUD CARACTERIZARON A LOS CAPORALES QUE HICIERON GRAN
DESPLIEGUE DE ENERGÍA.

Inf. Pág. 1, 2 y 3, 2do. Cuerpo

Suspenden audiencia
de León por denuncia
de irregularidades

APG

El presidente en ejercicio de
Bolivia, Álvaro García, promulgó
ayer la Ley de Identidad de
Género en un acto que fue calificado de histórico por la población
LGBT que ahora podrá cambiar
su nombre y sexo en documentos
de identidad, cuentas bancarias,
títulos profesionales, entre otros.
La Ley 807 permite a personas transexuales y transgénero
acceder a una cédula de identidad con el sexo que opten. En la
oportunidad, un grupo de personas cristianas se dirigió hasta
Plaza Murillo donde rechazó la

norma indicando que va en contra de los principios evangélicos.
En tanto, García señaló que
sectores como obreros, mujeres e indígenas pelearon en el
pasado por sus reivindicaciones, al igual que ahora sucede
con las personas con diversa
orientación sexual.
El pastor Jorge Gutiérrez,
junto un grupo de cristianos,
con carteles, rechazaron la
norma y aseguraron que va en
contra los principios divinos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

OEA pide no estigmatizar
a periodistas y medios

Disturbios en Chile dejan un muerto
Un hombre de 71 años murió
ayer asfixiado en un incendio
en Valparaíso, provocado por
manifestantes que protestaban
en las calles de esta ciudad
chilena mientras la presidenta,
Michelle Bachelet, comparecía
en el Congreso para rendir su

Hoy en La Guía

PEPE MURILLO “Todavía puedo…”
El conocido artista presentará su nuevo disco, titulado “Todavía puedo”, en el
Teatro Municipal, donde
también reunirá a sus compañeros del alma, Los
Bolivianos y Los Caminantes.
“Creo que siempre hay
que apostar a la vida, a la
esperanza y además una
realidad… bendito Dios,
todavía puedo”, expresó el
popular cantante.
Esta sí que será una
semana dedicada a la
madre. Esther Marisol, Yuri
Morales y Nano Sandoval, integrantes de El Dúo, y el grupo
Ensamble Andino brindarán, por separado, sendos conciertos
en homenaje a ese ser sublime.

tercera cuenta pública.
El ministro del Interior, Jorge
Burgos, confirmó el fallecimiento de Eduardo Lara, un
guardia de seguridad que se
encontraba en el segundo piso
de un edificio que fue incendiado y donde hay oficinas de la

municipalidad de Valparaíso.
El hombre fue rescatado del
edificio por bomberos que trataron de reanimarlo y lo trasladaron a un hospital, donde, finalmente, falleció.
Inf. Pag. 4, 5to. Cuerpo

En el informe anual de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 2015, la
Relatoría de la Libertad de
Expresión de la Organización
de Estados Americanos recomienda a los estados miembros
evitar las declaraciones que
puedan estigmatizar y descalificar a periodistas, medios de
comunicación y defensores de
los derechos humanos.
Los calificativos y adjetivos de
altas autoridades de Estado en
Bolivia llegaron a tildar a algunos
medios de comunicación de
“opositores” y “mentirosos”. En
las últimas horas, el ministro de
la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, acusó a cuatro medios

de comunicación (ANF, Erbol,
Página Siete y El Deber) y algunos periodistas (Andrés Gómez,
Amalia Pando, Raúl Peñaranda
y Carlos Valverde) de ser un
“cártel de la mentira”.
Lo repitió una y otra vez
durante las casi cuatro horas de
su intervención en la Asamblea
Legislativa Plurinacional, el primer Órgano del Estado, donde
asistió para responder a una
interpelación sobre el caso de
Gabriela Zapata, el presidente
Evo Morales y la empresa china
CAMC. Valverde denunció en
febrero un supuesto caso de
tráfico de influencias.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Bolívar y Espanyol
empataron en amistoso
Bolívar y el Espanyol igualaron
sin goles en el amistoso que se
desarrolló ayer en el estadio Félix
Capriles de Cochabamba.
Los “celestes” presentaron un
equipo titular en la primera parte y
en la segunda a jóvenes.
Según la crítica deportiva, el
cotejo tuvo poca emoción porque
ambos planteles decidieron cuidarse ya que era sólo un cotejo
de exhibición.
Lo novedoso fue que en
Bolívar retornó al equipo titular
el defensor Facundo Cardozo
después de superar una fractura en el tobillo derecho. Además
del debut de Daniel Camacho,
juvenil paceño que es la promesa de la Academia.
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Cabe recordar que el
Espanyol jugó el jueves con
Blooming y lo derrotó por 1-3.
En el plantel “académico”
ayer también hubo la novedad
de la presentación de un nuevo
entrenador; se trata del español
Beñat San José.
“Para mí es un verdadero
honor ser el nuevo técnico de
Bolívar. Agradecido con Marcelo
Claure y Guido Loayza por la
oportunidad que me dan porque
fichó por un equipo grande que
aspira a títulos. Mando un saludo
a la hinchada y prometo que
vamos a poner todo el esfuerzo
para ganar títulos”, dijo San José.
Inf. Suplemento Deportivo

APG

Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

LA PARTICIPACIÓN INTEGRADORA CARACTERIZA A LA FIESTA
MAYOR DE LOS ANDES.

García promulgó Ley
de Identidad de Género

EFE

La audiencia de medidas
cautelares para el abogado
de Gabriela Zapata, Eduardo
León, fue suspendida ayer al
haberse declarado un cuarto
intermedio hasta hoy debido
a supuestos errores detectados en el documento de
imputación.
“Así es, nuevamente ha
sido suspendida la audiencia
y se ha ingresado a un cuarto
intermedio hasta este domingo a las 14:00”, dijo Eduardo
Maldonado, defensor del
acusado.
Explicó que la suspensión
responde a que, de manera
ilegal el juez, determinó realizar la devolución de la imputación al Ministerio Público para
que corrijan sus errores.
“En ese sentido, si se
devolvió la imputación lo
correcto era determinar la
libertad inmediata de mi
cliente, nos preocupa mucho
ya que en este momento su
situación jurídica es insegura, está preso sin una imputación”, sostuvo la defensa.
El viernes pasado debía llevarse a cabo la audiencia de
medidas cautelares, pero fue
suspendida para el sábado
debido a que la juez a cargo,
Margoth Pérez, se excusó. Sin
embargo, ayer la audiencia fue
suspendida nuevamente.

WAKATOKORIS: GRACIA DE LA MUJER BOLIVIANA QUE LUCE
CON ORGULLO SUS POLLERAS.
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M

ás de 40 mil devotos del Señor del Gran
Poder danzaron ayer por aproximadamente 15
horas en una jornada que llenó de folklore las principales calles y avenidas de La Paz durante la
denominada “Fiesta Mayor de Los Andes”.
Miles de personas siguieron de cerca la exhibición de lujo, simpatía y colorido que presentaron
las 67 fraternidades que este año formaron parte
de la entrada.
Como hubo homenaje a la cultura boliviana y
tributo a nuestras tradiciones, también se notó
excesivo consumo de bebidas alcohólicas, pese a
los controles.
Los primeros grupos de danzarines, después de
la promesa al Santo, salieron a la ruta a partir de
las 07:00 horas en su avance nutrido y con pocos
baches llegaron hasta el palco oficial donde se
encontraron con la presencia de autoridades de
Estado y también municipales.
A medida que se venció las barreras de restricción, los danzarines y muchos espectadores dieron
suelta al consumo de bebidas alcohólicas con las
consecuencias lógicas por el exceso.
Este año, como en otros, se vio uniformidad y
elegancia en la exhibición. Los grupos de Morenada
resultaron los más aclamados, no sólo porque es
la danza que encanta a los paceños, también por
la elegancia, el lujo y la fastuosidad que desplegaron los miles de participantes. Cada año se presentan novedades y el 2016 no fue la excepción.
Un año más, la bien llamada “Fiesta Mayor de
los Andes” encantó a los bolivianos.

INCIDENCIA DEL PARTIDO AMISTOSO DISPUTADO ANOCHE EN
COCHABAMBA.
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