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• Una caravana en bicicletas, convocada cívicos cruceños, recorrió del Parque Urbano
hasta Cristo Redentor, en rechazo al fallo que habilita la repostulación de Evo Morales
• A iniciativa de un movimiento ciudadano y colectivos ciudadanos del área rural de La
Paz, parte hoy la “marcha por la democracia” desde la localidad de Patacamaya

A MÁS DE 10 DÍAS DE ESA TRÁGICA TARDE, CUANDO UNA MAZAMORRA BAJÓ POR EL RÍO TAQUIÑA, ENTERRANDO CASAS Y PERSONAS, ARRASANDO TODO CUANTO PODÍA A SU PASO.
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15.300 familias afectadas por lluvias

Ríos se desbordan en
seis departamentos
• La Paz, Beni, Chuquisaca, Cochabamba,
Potosí, Tarija son los departamentos que
sufren consecuencias

MASIVA CARAVANA DEL BICICLETAZO EN LA CAPITAL CRUCEÑA.

enfrenta esta ciudad sudafricana es apenas uno de los ejemplos extremos de un problema
del que muchos expertos llevan
tiempo advirtiendo la escasez
de agua.
Según la publicación de
BBC, las ciudades más grandes
que enfrentarían esta situación
son: Sao Paulo, Bangalore,
Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú,
Estambul, Ciudad de México,
Londres, Tokio y Miami.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Hoy en La Guía

“Me avergüenzan tus
polleras” vuelve a El Alto
La obra teatral más vista en el
país, protagonizada por Agar
Delós, Hugo Pozo, Daniel
Gonzales y Fernando Illanes, vuelve a la ciudad de El Alto a pedido
del público. Este ya clásico del
teatro nacional, escrito y dirigido
por Juan Barrera, será puesto en
escena del 22 al 25 de febrero en
el Teatro “Raúl Salmón de la Barra”.
El grupo paceño Fandango
lanzó su primer blu-ray grabado
“en vivo”. El material titula “Sin límites” y hoy su vocalista, Beby
Aponte, nos cuenta más detalles de este trabajo.

KIM HYUN JOONG, NACIDO EL 6 DE JUNIO DE 1986, SE LUCIÓ EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Tras potente terremoto

13 muertos por caída de
helicóptero en México
Trece personas murieron en Oaxaca producto de la caída de un helicóptero militar en
el que viajaban el secretario de Gobernación
de México, Alfonso Navarrete, y el gobernador
del estado, Alejandro Murat.
Los funcionarios estaban utilizando la aeronave para inspeccionar los daños del terremoto de 7,2 grados que tuvo su epicentro en
Pinotepa Nacional, Oaxaca.
El aparato se desplomó en horas de la
noche por causas todavía desconocidas, pero
el ministro Navarrete dijo que parecía que el
piloto había perdido el control de la nave
durante el aterrizaje.
Inf. Pág. 1, 4to. Cuerpo
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Refugio Senda Verde
precisa ayuda solidaria
hizo más complicada, en los
últimos años, debido a que el
turismo extranjero empezó a
disminuir, lo que ocasionó un
perjuicio al centro protector de
animales.
Las precipitaciones pluviales
también afectaron el refugio de
animales, pues la riada inundó
parte del hábitat de varias
especies.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

El cantante surcoreano brilló anoche en La Paz, Ciudad
Maravilla del Mundo. Kim
Hyun Joong ingresó a las
20:00 horas al escenario con
la energía que lo caracteriza
y los fanáticos nacionales y
extranjeros que llegaron
desde Argentina, Perú y otros
países, cantaron y bailaron
en tan esperado concierto.
El conocido cantante asiático demostró sencillez y profesionalismo en el escenario,
inclusive subió a una niña
vestida de cholita Pamela a
quién le cantó una melodía
suave, destacando la belleza
boliviana.
La exitosa presentación,
auspiciada por EL DIARIO,
se caracterizó por la buena
organización y puntualidad.
Se debe destacar también
que el evento terminó a temprana hora, precautelando la
seguridad de las señoritas y
jóvenes que asistieron al
evento.
Se pudo advertir que en la
ciudad de La Paz existen
muchos seguidores del K-pop,
un género que en los últimos
años se convirtió en un fenómeno mundial. El K-pop o pop
coreano suma diferentes estilos de música y baile, como
soul, rap, rock, R&B, entre
otros.

Para proteger animales silvestres

El refugio Senda Verde duplicó en dos años la cantidad de
animales silvestres bajo su responsabilidad, afirmó la propietaria del refugio Vicky Ossio,
quien pidió ayuda con recursos
para para proteger animales.
En 2015 se albergaban a
350 y en 2017 la cantidad subió
a 700, lo que supone mayor
presupuesto y un espacio más
extenso, dijo. Además, sostuvo
que la situación económica se

lluvias caídas en los últimos
días, se desbordó el río
Desaguadero y afectó a unas
200 familias y a un número
indeterminado de cabezas de
ganado ovino en comunidades
del municipio de Toledo.
Por su parte, la ministra de
Planificación, Mariana Prado,
pidió a los municipios y
gobernaciones desembolsar
recursos para atender a las
familias damnificadas por lluvias y riadas.

Estrella surcoreana brilló en Ciudad Maravilla

Once urbes del mundo
se quedarán sin agua
Autoridades sudafricanas se
alistan para cerrar los grifos en
mayo, debido a la severa
sequía, lo mismo podría pasar
en otros lugares, por lo menos
una de cada cuatro grandes
ciudades del mundo enfrenta
escasez de agua potable.
Ciudad del Cabo enfrenta la
poco envidiable situación de
poder convertirse en unas
semanas en la primera gran
ciudad del mundo moderno en
quedarse sin agua.
No obstante, la sequía que

Seis de nueve departamentos del país sufren el desborde
ríos, informó el ministro de
Defensa, Javier Zavaleta,
quien dijo que desde que se
registraron los desastres naturales ocho personas perdieron
la vida y más de 15.300 familias quedaron afectadas.
“El gran problema que ahora
atravesamos es el desborde de
los ríos en los departamentos
de La Paz, Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, Potosí, Tarija”,
informó la autoridad.
Por otro lado, debido a las

EL DEBER

os comités cívicos del
país decidieron, junto a plataformas y colectivos ciudadanos, iniciar una serie de movilizaciones en diferentes ciudades con la finalidad de hacer
respetar la votación de la ciudadanía expresada en el
Referéndum del 21 de Febrero
de 2016 que dijo “No” a la
repostulación de Evo Morales
a la presidencia.
En la capital cruceña ayer
se desarrolló la caravana de
bicicletas, a convocatoria del
Comité Cívico, la misma que
tuvo un recorrido desde el
Parque Urbano hasta el Cristo
Redentor, rechazando el fallo
del Tribunal Constitucional que
habilita a Evo Morales.
Por otro lado, en La Paz, a
iniciativa del movimiento ciudadano Otra Izquierda es Posible
(OIP) y el pedido de varios
colectivos ciudadanos del área
rural, parte hoy, desde la localidad de Patacamaya, la
“Marcha por la Democracia” en
defensa del voto que se emitió
el 21 de febrero de 2016.

APG

Movilizaciones defienden
votación del 21 de febrero

LOS OCUPANTES SALIERON ILESOS, PERO HUBO MUERTOS Y HERIDOS ENTRE LAS
PERSONAS QUE ESTABAN EN TIERRA.
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