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Novedades
de artesanías
en Alasita

Falleció
Presidente
de YPFB
El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Carlos Villegas, falleció
ayer a los 61 años en un hospital
de Santiago de Chile, a raíz de
“una complicación cardio respiratoria”, confirmaron familiares.
Villegas, que ejerció de
Ministro de Planificación del
Desarrollo y de Energía antes de
asumir en YPFB sumida en una
crisis de proporciones a principios de 2009, fue sometido a
una operación la primera semana de este mes en el hospital de
la Universidad de Chile.
Nacido en la ciudad de
Villazón, en 1950, Villegas realizó estudios post graduales en
economía, a nivel de doctorado,
en centros de México.
Por otro lado, el presidente
Evo Morales lamentó hasta las
lágrimas el deceso del titular de la
estatal petrolera y decretó duelo
nacional de 72 horas sin suspensión de actividades, entre lunes y
miércoles, para honrar la memoria de su colaborador en el país.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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La esperada Feria de “Alasita 2015”
comenzó ayer a mediodía, con más de
diez novedades en artesanía. La fiesta
de la miniatura congrega a los pobladores paceños cada 24 de enero, quienes
acuden a los puestos de venta con
mucha fe y devoción, ch'allando los
productos adquiridos con la esperanza
de hacer realidad sus sueños.
Los artesanos ofrecían más de
diez productos nuevos en miniatura
entre ellos las tarjetas del Teleférico
y del bus PumaKatari, además de
las puertas coloniales, superhéroes
y las cabras de yeso, ya que el 2015
es el año de la cabra.
EL LADO FEO
La tradicional feria de las miniaturas fue empañada por la desorganización y la improvisación de algunos
sectores para la venta de productos,
el cierre arbitrario de algunas vías
troncales que conectan el centro
con la Zona Sur y las bocas de tormenta convertidas en urinarios, causaron la molestia de la ciudadanía
que se vio impedida de movilizarse.

LA TRADICIONAL FERIA DE ALASITA FUE VISITADA POR CENTENARES DE CIUDADANOS, QUIENES ACUDIERON A LOS PUESTOS DE
VENTA PARA ADQUIRIR A MEDIODÍA LOS BILLETES, CASAS, ALIMENTOS, VEHÍCULOS Y OTROS PRODUCTOS EN MINIATURA.

Emergencia municipal
por desastres naturales
• De 46 municipios en todo el país que fueron afectados por las lluvias, 23 distritos
enfrentan difícil situación como consecuencia del desborde de ríos e inundaciones
en seis departamentos, según el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.
as persistentes lluvias registradas en
los últimos días afectaron 46 municipios del
país y de ellos en 23 fueron declarados en
emergencia municipal, lo que significa que,
mediante su Concejo, pueden movilizar los
recursos necesarios para ayudar a las familias afectadas y reparar los daños.
La información fue dada a conocer por el
viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera,
quien afirmó que la presente época de lluvias
dejó más de 10 mil familias afectadas y 16
personas fallecidas. La autoridad hizo esas

declaraciones en Cochabamba, momentos
antes de viajar a Oruro, para atender las
emergencias por el desborde del río Paria.
Los departamentos más afectados son La
Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz,
Cochabamba y Oruro.
ALERTA NARANJA
Según datos del monitoreo de Defensa
Civil están en alerta naranja los ríos “Beni,
Madre de Dios, Ibare, Mamoré en su zona
media y Yacuma en su zona media, (asi-

mismo) hay una probabilidad de alerta
naranja en el río Bermejo.
Los municipios afectados son ocho en el
departamento de Chuquisaca (Las Carreras,
Monteagudo, Culpina, Villa Abecia, Tarabuco,
Villa Alcalá, Villa Charlas y Yotala) y seis en
Potosí (Arapampa, Cotagaita, Betanzos,
Caiza, Vitichi y Tomave). Del mismo modo, la
comunidad San Pedro de Santa Cruz y la
zona norte de la ciudad de Oruro.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Marcha contra
la escasez
en Venezuela

LA OPOSICIÓN TOMA LAS CALLES DE CARACAS CON NUEVA MOVILIZACIÓN QUE LA DENOMINARON “MARCHA DE OLLAS VACÍAS”.

Simpatizantes de la oposición
venezolana participaron en
Caracas en la manifestación de
las “ollas vacías” para protestar
contra la escasez de bienes de
consumo y por un cambio en las
políticas oficiales del gobierno de
Nicolás Maduro.
La marcha convocada por la
alianza Mesa de Unidad
Democrática (MUD) fue acompañada por miles de personas
con pancartas y carteles contra
el gobierno del presidente
Nicolás Maduro, quien insistió en
su denuncia de que enfrenta un
golpe de Estado económico,
acusando a las cadenas de distribución privadas de “esconder
alimentos” al pueblo.

Inf. Págs. 1 y 2, 2do. Cuerpo

465 años de la imagen
de virgen de Socavón
La presencia de la imagen de
la Virgen de la Candelaria se
remonta a varios centenares de
años y precisamente el 2 de
febrero de 2015 cumplirá 465
años. Según investigaciones del
patricio orureño, Josermo Murillo
Vacarreza, los párrocos de la
congregación religiosa de San
Agustín fueron los primeros en
introducir a Oruro aquella versión
morena de la Virgen con una
vela encendida.
Los sacerdotes construyeron los primeros templos alrededor de la Plaza de Armas
(hoy Plaza 10 de Febrero).

Esta denominación que se
mantiene desde hace más de
cien años, después del descubrimiento de documentos que
formaron parte de la Revolución
del 10 de Febrero de 1781 y
que después sirvió para el
encarcelamiento, la persecución y la muerte de muchos
orureños.
La celebración del día de la
Virgen de la Candelaria es inamovible, pero los mineros prefieren formar la danza de la
diablada y bailar en su honor.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Asentamientos ilegales en
Parque Nacional Tunari
El Parque Nacional Tunari
(PNT), considerado como la
principal reserva forestal y pulmón ecológico del departamento de Cochabamba, es
invadida por construcciones
ilegales de casas y viviendas,
sin control alguno.
El responsable de la Región
Metropolitana de Kanata, Omar
Fernández, dijo que cientos de
hectáreas de áreas verdes y
zonas agrícolas, han sido
tomadas por loteadores que
parcelaron los terrenos y ven-

dieron y construyeron edificaciones que no cuentan con los
títulos de propiedad ni avales
legales correspondientes.
Según disposiciones de la
Ley 1333 está totalmente prohibida la construcción de casas en
áreas denominadas protegidas y
destinadas a la producción agrícola o ganadera para por un lado
preservar el medio ambiente y
por otro garantizar la soberanía
alimentaria de la población.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Exija el Suplemento

Hoy en La Guía

JACH’A MALLKU
“para Bolivia y el mundo”
Los Jach’as comienzan el
2015 con dos excepcionales
conciertos junto a la Banda
Municipal “Eduardo Caba” y los
platilleros de la Banda
Intercontinental Poopó. Habrá
estrenos y un repertorio de
encanto. La cita es en Teatro 16
de Julio.
Hoy conoceremos “sin tapujos” a Sandra Barrios, presentadora del programa Máquina
Deportes que se emite por Canal
21 Gigavisión y la Doble 8.

Visión Universitaria
Junto a la edición
de este domingo exija
el Suplemento Visión
Universitaria, que aborda temas sobre algunos problemas que
enfrentan los universitarios en sus estudios y
artículos de motivación
para mejorar el estudio.
Además de sugerencias
de centros de estudios
en institutos superiores
en la ciudad y a nivel
nacional.
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Tigre gana de visitante
SPORT BOYS SE CONFÍO CON 1-0 CUANDO RESTABA POR
JUGARSE TODO EL SEGUNDO TIEMPO, LA MALA DECISIÓN LE
DEJÓ AYER CON LAS MANOS VACÍAS Y CON UNA DERROTA POR
1-2 ANTE THE STRONGEST EN WARNES, EN EL MARCO DE LA
SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO CLAUSURA DE LA LIGA. EN
OTRO PARTIDO, BLOOMING RECIBIÓ UNA INGRATA SORPRESA
ANOCHE, YA QUE SÓLO ALCANZÓ A SUMAR UN PUNTO, TRAS
EMPATAR (1-1) CON UNIVERSITARIO DE PANDO.

Inf. Suplemento Deportes
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