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EL DIARIO anuncia edición
especial de Alasita 2015
EL DIARIO, “Decano de la
Prensa Nacional” anuncia la
pronta circulación del más divertido periodiquito de Alasita 2015.
Para este año nos complacemos en presentarle la más cuidadosa selección de imágenes, historias, canciones, poemas y noticias ficticias que solamente la
magia de la Alasita permite en su
festividad, el selecto equipo de
profesionales trabajó día a día
para usted.
En esta oportunidad, aparte
de las secciones que habitualmente le presenta EL DIARIO se
incluirán ocho suplementos y
dos láminas.
“El Gigante”, es su suplemento de pasatiempos y crucigramas
está junto a la festiva edición, de
la misma forma usted podrá
encontrar una lámina con las
mejores caricaturas de Lusbel.
“Cine Mundito”, “Centímetro
Cuadrado”,
“La
Guía”,
“Deportes”, “Femenina”, “Ciencia
y Computación”, “Bolivia Agraria”
y “El Lustra” acompañarán también nuestra edición en miniatura
esta edición de colección, fue

elaborada con esmero, fino
humor, respeto, pero sobre todo,
con mucho ingenio.
Pronta circulación, reserve
sus ejemplares.

EL DIARIO SE COMPLACE EN
PRESENTAR EL PERIODIQUITO
ALASITA 2015 EN APOYO A LA
TRADICIÓN PACEÑISTA.

ABC

Queman iglesias en protesta por
caricaturas de Charlie Hebdo
Al menos una decena de iglesias fueron quemadas como medida de protesta en Niamey contra
la caricatura del profeta Mahoma
publicada por el semanario satírico
francés Charlie Hebdo.
Ayer en la capital de Níger,
Niamey los centros religiosos
eran incendiados, mientras los
ulemas musulmanes del país
llamaron a la calma tras los
nuevos disturbios por las cari-

CAMINO OBSTRUIDO A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA EN CARANAVI, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 11.

Poblaciones incomunicadas en el norte paceño

Continúan desastres por lluvias

caturas de Mahoma. La segunda jornada de disturbios causó
5 muertos, según confirmaron
autoridades del Gobierno.
Según pudo constatar Efe,
en el lugar, al menos seis iglesias fueron incendiadas mientras varios testigos presenciales elevaron la cifra a al menos
una decena.
Inf. Pág. 7, 5to Cuerpo

dos horas después estamos
hablando de 150 metros. Al ser
un daño importante, hemos
tenido que parar la transitabilidad en el sector y estamos
ahora con el equipo de emergencia movilizados”, indicó
Gustavo Espinoza, gerente
regional de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC).
En tanto, agencias de noticias informaron que centenares
de vehículos se encontraban
varados a ambos lados del
camino y se esperaba la habilitación de la vía.

Para feria de miniaturas

debido a que muchas familias
necesitaban llegar a sus lugares
de destino, ante la proximidad
de las inscripciones escolares”.
“Hay camiones cargados
con alimentos y con carne. Si
no solucionan esto a la brevedad posible, los productos
podrían echarse a perder, además que hay altas temperaturas y eso acelera el deterioro”,
enfatizó un periodista al relatar
el panorama que se percibía en
sectores cercanos al derrumbe.
Inf. Pag. 3, 2er. cuerpo

FIELES FANÁTICOS DE MAHOMA EN NÍGER EN PROTESTA
EXTREMA CONTRA LAS CARICATURAS DEL SEMANARIO CHARLIE
HEBDO.

Dakar 2015

Artesanos presentan
ingeniosas novedades
A menos de una semana de
la inauguración de la mayor
fiesta de la miniatura en el occidente del país, la habilidad y el
ingenio de los artesanos bolivianos se manifiesta a través
de varios objetos que serán
ofertados de manera masiva.
En tanto, decenas de productores ultiman detalles para
celebrar la fiesta costumbrista
de La Paz, alentando la esperanza y dejando volar los sueños y anhelos de un pueblo

“Este tipo de fallas tardan
tres días para su rehabilitación
y queremos habilitar en uno,
siquiera un carril. Por ahora
está cerrado el paso”, aseguró
Espinoza.
En tanto, la ruta que comunica a la Sede de Gobierno con
las poblaciones de Caranavi,
Santa Bárbara, Quiquibey,
Rurrenabaque y Riberalta, además de comunidades intermedias se encuentra inhabilitada.
Según reporte que la agencia
Erbol publicó en la víspera : “el
panorama era preocupante,

que le profesa fe al dios Ekeko.
El valor histórico y tradicional de la Alasita engrandece
la destreza única de los artistas que presentan un sinfín
de miniaturas que luego de
ser bendecidas y ch’alladas
pasan a formar parte de casi
todos los hogares como trofeos en miniatura del deseo
de prosperidad material que
se quiere lograr.
Inf. Pág.4, 2do Cuerpo

Hoy en La Guía

Sandra Coscío
y Contame hacen
conocer Bolivia
La conductora del programa
Contame de ATB visibilizó el nombre
de Bolivia en el exterior. Propició visitas de profesionales internacionales
de la moda y belleza y que renombrad a s
revistas consideren al país y sus destinos turísticos en sus ediciones. Hoy nos habla de esos
logros.
“Sin tapujos” y “al desnudo”, así aparece en nuestra edición el joven modelo colombiano Edison Restrepo.
Fernando Peredo, recordado actor de la película
Cementerio de Elefantes, nos cuenta sus gustos televisivos, radiales y teatrales.

Nosiglia entre los mejores
El chuquisaqueño Wálter
Nosiglia terminó el Rally
Dakar en el tercer lugar, un
hecho histórico al ser el primer boliviano en subirse al
podio en la competencia más
peligrosa del mundo.
Ayer sábado se disputó la
etapa 13 entre Rosario y
Buenos Aires en Argentina,
que contaba con 393 km. El
múltiple campeón boliviano
en motociclismo terminó la
etapa en el noveno lugar con
un tiempo de 1h14’48’’, no
obstante, ello no influyó en la
tabla general, donde terminó
en tercer lugar con un tiempo
de 61h01’35’’.
Con su cuadriciclo marca
Honda, el boliviano hizo historia al haberse ubicado en
tercer lugar en su segundo
Rally Dakar. El año pasado
no concluyo el Dakar debido
a que un coche destruyó
parte de su motorizado, no
obstante venía haciendo una
buena labor porque se encontraba en décimo lugar.
“Estoy feliz de haber llegado, de estar tercero. Es un
sueño que todavía no lo estoy
viviendo”, manifestó Nosiglia
ayer sábado, en entrevista
con la cadena deportiva internacional Fox Sport.
Nosiglia dijo que hubiera
estado contento de llegar
entre los diez primeros, pero
al haber llegado tercero dejó
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latente el sueño de que al
año siguiente se debe ganar
al polaco Rafal Sonik para
que sudamericanos logren el
podio en esta categoría.
El ganador de los cuadriciclos fue justamente el polaco
Sonik. El segundo lugar se lo
llevó el joven argentino de 18
años, Jeremías González.

La jornada sabatina fue
diferente en todo el país;
despechos de medios de
comunicación relataron la
alegría de los aficionados al
deporte de los motores.
Según Erbol, para la mayoría de los entrevistados,
Nosiglia debe ser el ejemplo
a seguir y el norte que los

deportistas deben imitar,
debido a que mostró un coraje sin límites.
“Wálter es un ejemplo,
corrió con dos costillas rotas
y logró una hazaña”, fue la
reflexión de los aficionados
en todo el país.
Inf. Suplemento Deportivo

EFE

L

a caída de la plataforma
en la carretera a la provincia
Caranavi, a la altura del kilómetro 11 inhabilitó ayer la red vial
entre los departamentos del
Beni y La Paz.
Producto de las intensas lluvias caídas en la últimas horas,
una falla geológica en el tramo
de la carretera Santa Bárbara Caranavi habría provocado el
deslizamiento de al menos 150
metros.
“A horas 5:00 de la madrugada teníamos cincuenta
metros de plataforma afectada,
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• Vía Beni- La Paz queda interrumpida por deslizamiento de plataforma en Yungas.

WÁLTER NOSIGLIA SUBIENDO AL PODIO DE LOS MÁS GRANDES. LA BANDERA TRICOLOR FLAMEÓ
ORGULLOSA EN TERRITORIO ARGENTINO.
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