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Alcaldía llama a ciudadanía resistir paro de choferes

Vecinos paceños
en emergencia
• Transportistas afiliados a la Federación Primero de Mayo decidieron cumplir hoy
un paro de 24 horas, con bloqueo de calles por encontrarse en desacuerdo con la
compra de una nueva flota de 72 buses Pumakatari
• El secretario municipal de Movilidad, Ramiro Burgos, pidió a la Policía y
Ministerio de Gobierno garantizar la libre circulación

Propuesta del mejor carnaval para los niños

EL DIARIO
invita a la fiesta
EL DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional, cumpliendo
una tradición de carnaval y porque nuestros amables lectores
así lo piden año tras año, en este
2018, nuevamente se complace
en presentar la toma de fotografías del Corso Infantil.
Los personajes favoritos
para esta gestión son los de la
Liga de la Justicia, Avengers y
Guardianes de la Galaxia. La
cita es este sábado 10 de
febrero desde horas 9.00 en

nuestra casa, ubicada en la
calle Loayza 118.
Además de grandes sorpresas, fiesta, juegos y colorido,
los asistentes podrán llevarse
un pack con regalos sorpresa,
gentileza de los auspiciadores
que confían en nuestro trabajo.
Una imperdible bolsa ecológica, un álbum de las fotografías a todo color y otros
productos.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Asesinaron a famosa
youtuber mexicana
La Fiscalía del Estado de
Guerrero halló el cuerpo baleado de Pamela Montenegro,

PAMELA
MONTENEGRO,
“NANA PELUCAS”, YOUTUBER
Y COMENTARISTA POLÍTICA
MEXICANA QUE FUE VICTIMADA.

una youtuber y comentarista
política, en un restaurante en la
costa de Acapulco (México).
Dos hombres armados llegaron al lugar cerca de las
19.00 horas del pasado lunes y
abrieron fuego contra ella.
Escaparon inmediatamente
después, según datos de la
Fiscalía. Las autoridades trasladaron el cuerpo al forense y
se encuentran recabando evidencias y testimonios de su
asesinato. Los representantes
de la fiscalía no han confirmado si un cartel de droga está
involucrado en el crimen, como
han reportado varios medios
locales y nacionales.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Exmagistrados susceptibles a
ser procesados por prevaricato
Exmagistrados del Tribunal
Constitucional (TC) que habilitaron a Evo Morales a una reelección indefinida, mediante la sentencia constitucional 0084/2017
pero que la misma fue citada en
un fallo dos meses antes en el
caso Focas, pueden ser procesados de forma penal bajo el
delito de prevaricato, según plantearon varios políticos de la oposición y expertos en Derecho
Constitucional.
“Un manejo ilegal de estas

sentencias pueden ser procesados por prevaricato, esto va
a quedar como un antecedente, han tratado de justificar lo
injustificable y decir que fue un
error de dedo. Por supuesto
que la gente no cree en este
error y pone en evidencia que
se estaba preparando una sentencia a favor de Evo Morales”,
explicó el asambleísta departamental Edwin Herrera.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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LA MAGIA DEL DISFRAZ PUEDE LLEVARNOS A CULTURAS
DIFERENTES Y CONVERTIRMOS POR UN DÍA EN LOS PERSONAJES
QUE ADMIRAMOS.

SERVICIO QUE PRESTA EL SISTEMA MUNICIPÀL DE TRANSPORTE PUMAKATARI ES CONSIDERADO
EFICIENTE POR LOS VECINOS DE LA PAZ.

La información fue brindada
ayer por el secretario municipal
de Movilidad, Ramiro Burgos,
en una conferencia de prensa
en el despacho del alcalde Luis
Revilla.
“Nosotros llamamos a la
población para que podamos

el sector de los transportistas
tengan un altísimo nivel de
organización para convocar al
paro, pero no así para poder
mejorar el servicio que presta a
la población”.

resistir este paro, este paro
arbitrario, abusivo, que perjudica las actividades rutinarias de
todos los paceños y paceñas,
porque no tiene ninguna razón
de ser, ningún asidero”, dijo.
Burgos agregó que “llama
poderosamente la atención que

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

TED aprobó solicitud

Nuevamente tramitan revocatoria de Revilla
presentaron varias iniciativas
de revocatoria de forma individual. El objetivo era que una de
estas sea aceptada y así fue
porque lo único que se necesitaba era una nota que especifica a qué autoridad se pretende
aplicar la revocatoria de mandato, una fotocopia de carnet

Una de las solicitudes de revocatoria contra el alcalde de La
Paz, Luis Revilla, cumplió todos
los requisitos que exigen las normas electorales, por lo tanto, pasó
a la segunda fase de recolección
de firmas confirmaron a EL
DIARIO fuentes fidedignas.
Según nuestra fuente, se

firmas y huellas del 30 por ciento
del Padrón Electoral del municipio
paceño en 90 días para que luego
pase a la fase de revisión de la
fidelidad de los registros.
La fase de verificación de
datos tomará otros 60 días.

de identidad y el Registro del
Padrón Biométrico.
Como se cumplió este proceso, se da paso a la fase de
habilitación de libros.
En este caso, “el promotor de
la iniciativa ciudadana”, según la
Ley 026 de Régimen Electoral,
debe alcanzar la recolección de

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

La Paz es Capital de la Cultura Iberoamericana
La Paz recibió nuevamente ciudadanos, con este compromi- mucho que hemos podido avanayer el título de Capital so tan importante que estamos zar con motivo de nombramiento
Iberoamericana de las Culturas realizando hoy día para que al de La Paz Capital Iberoamericana
con el desafío de revalorizar las cabo de esta gestión y este año de las Culturas”, destacó el alcalculturas que conviven en esta podamos juntos evaluar lo de Revilla durante su discurso.
urbe destacó el alcalde Luis
Revilla al momento de obtener la
denominación otorgada por la
Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).
El protocolar se efectuó en el
Salón
Rojo
del
Palacio
Consistorial y contó con la participación del director general de la
UCCI, Antonio Zurita; autoridades ediles, del Concejo Municipal,
embajadores de varios países,
representantes de instituciones,
organizaciones paceñas y personalidades. Posteriormente hubo
una muestra de expresiones
artísticas en atrio del edificio
municipal.
LA PAZ DISTINGUIDA POR LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES
“Recibimos el título con mucho
agrado a nombre de todos los IBEROAMERICANAS (UCCI) COMO CAPITAL DE LA CULTURA.

La autoridad resaltó tres
desafíos que La Paz adquiere
con el nombramiento. El primero es aprovechar este año
para poner en marcha la Ley
de Fomento y Salvaguarda de
las Culturas, norma pionera a
nivel nacional.
El segundo desafío es trabajar
estrechamente con los sectores
culturales, artistas, sectores académicos, gestores culturales
para que se pueda, “a lo largo del
año, difundir la gran riqueza cultural de La Paz, pero también
acoger con responsabilidad y
hospitalidad al gran conjunto de
personalidades y elencos que
visitarán a ciudad”.
El tercer reto se refiere a valorizar las culturas que conviven en
La Paz y de promover la identidad multicultural de la ciudad.
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tiempo de calificar la
medida de presión de los choferes de la Federación Primero de
Mayo como un “chantaje” y que
como trasfondo se mueven intereses políticos, la Federación de
Juntas Vecinales, controles
sociales de los macrodistritos de
La Paz y las asociaciones comunitarias se declararon en emergencia, al sentirse vulnerados en
su derecho a la libre circulación.
Un sector del transporte
público sindicalizado anunció
que cumplirá en la ciudad de
La Paz un paro y bloqueo de
actividades, en contra de la
compra de más buses municipales PumaKatari, que, según
denuncian los dirigentes,
merma los ingresos del sector.
Inicialmente, la medida iba a
ser efectuada por los transportistas de la ciudad de La Paz,
pero sus colegas alteños anunciaron que se sumarán a la
protesta. Se anticipó que se
tendrán más de 50 puntos de
bloqueo en ambas ciudades.
La Alcaldía hizo un llamamiento a la población local para
resistir el paro “arbitrario, abusivo y perjudicial” del transporte
y exigió a la Policía garantizar
la libre circulación.

Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Terremoto de
6,4 segó dos
vidas en Taiwán

Hoy en Cine Mundo

El arribo de
“Pantera
Negra” a cines
El Universo Cinematográfico de
Marvel continúa en expansión. Este
jueves 15 de febrero llega a los
cines la historia de “Pantera Negra”,
superhéroe que hizo su primera aparición en Capitán América: Civil War, la
será tocada a profundidad en su pelí-

EFE

c u a l
cula en solitario.
Los estrenos de la semana: “Cincuenta sombras liberadas”, capítulo final de la historia de amor entre Christian y
Ana, pero que ahora aparecen nuevas amenazas que
ponen su felicidad en peligro.

EDIFICIO DE HUALIEN A PUNTO DE COLAPSAR DESPUÉS DEL MOVIMIENTO TELÚRICO EN TAIWÁN.
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Al menos dos personas muertas, una reportada desaparecida
y 202 heridas resultaron como
saldo trágico después de un
terremoto de magnitud 6,4 en
Taiwán, que dañó seriamente a
seis edificios y numerosas
infraestructuras, según informó
el Centro de Respuesta a
Emergencias de la isla.
Seis edificios de Hualien quedaron gravemente dañados, tres
colapsados en parte, incluyendo
el A-Guan Hotpot y el Hotel
Tongshuai (Marshall), en los que
resultaron enterradas varias
plantas inferiores.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

