La tierra tiembla y
mata a miles en Asia
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• En Nepal, más de 1.800 personas han muerto e incontables se encuentran heridas ; patrimonio cultural de
incalculable valor ha quedado destruido después de un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter.
• Se trata de la peor catástrofe natural que ha padecido este país desde 1934.
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Se extinguen las
ranas del Titicaca
Producto de la contaminación
del lago Titicaca, los grandes anfibios o ranas gigantes (Telmatobius
culeus), únicos en el mundo, mueren y agonizan en la superficie a
orillas de la isla Pata Patani, informó ayer la agencia Erbol.
Por la carencia de una política
ambiental estatal que evite la contaminación del recurso hídrico con
los miles de litros de aguas residuales provenientes de El Alto,
Laja y Viacha, que ingresan cada
día a la región lacustre, se pierden
muchas especies endémicas;
como estos especímenes únicos
en el mundo.
“Las ranas gigantes o jach’a
jampatus (grandes sapos en
aymara) sólo habitan en el fondo
del lago Titicaca, nunca las podemos ver en la superficie, esto no es
posible creerlo. algo pasa con las
aguas”, exclamó el comunario de
Pata Patani, Teodoro Mendoza,
quien recogió descalzo y con sus
propias manos los anfibios que se
encontraban muertos y agonizantes debajo de las algas a orillas de
la isla.
LA TRAGEDIA MARCÓ A UNO DE LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO. CASI DOS MIL FALLECIDOS DEJA UN TERREMOTO DE 7,9
GRADOS EN LA ESCALA RICHTER.
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Gran Poder 2015 arrancó
con elección de su P’alla

HERMOSAS JÓVENES ELEGIDAS COMO LAS SOBERANAS DE LA
FIESTA MAYOR DE LOS ANDES: EL GRAN PODER.

Leslie Karina Zegada Vega es
la máxima representante de la
Fiesta Mayor de Los Andes, el
Gran Poder en su versión 2015,
después de la elección efectua-

Pese a que aún no se posesionaron las nuevas autoridades
del Gobierno Departamental de
La Paz, fuentes oficiales aseguraron a EL DIARIO que el asambleísta electo, Gustavo Torrico,
líder de la agrupación pro
Movimiento Al Socialismo denominada “Satucos”, pretende ser
el próximo presidente de la Aldlp
con el apoyo de algunas autoridades del Gobierno Central.
Mientras que otros asambleístas manifiestan su desconformidad con esta posibilidad, pues no
están de acuerdo con una elección de directiva “a dedo”.
En tanto, el aludido, Gustavo
Torrico, aseguró a EL DIARIO
que “a la fecha no hizo nada por
ser presidente de la Asamblea y
que cualquier decisión se la
tomará por consenso, luego que
sean posesionados los nuevos
legisladores departamentales”.

da anoche que contó con la participación de 65 candidatas que
mostraron su elegancia y simpatía al momento de danzar.
La soberana es representante

Hoy en la Guía

Se acerca el Día
Mundial de la Danza
La danza no tiene fronteras,
es una mágica combinación de
actitud y sentimientos. El 29 de
abril se recuerda el Día
Internacional de la Danza y en
esta ocasión conversamos con
tres maestr@s que marcaron
huella y compases.
“Soy paciente con todo… no
soy orgullosa”, es parte de las confesiones
que
hizo
Patricia Castillo, periodista de la Red Uno,
en nuestro sector Sin Tapujos.
Dalmiro Cuéllar y el grupo Semilla son algunos de los artistas que participarán en el concierto solidario por los pacientes
con cáncer este jueves 30 en el Teatro al Aire Libre.

Tarija recupera una plaza
en el fútbol profesional

La vasectomía como
método anticonceptivo

de la Llamerada San Andrés,
mientras que Elizabeth Chura de
la morenada Señorial Illimani fue
honrada como la Señorita Folklore
y Jazmín Barra del Movimiento
Cultural Saya Afro Boliviana,
como la Señorita Gran Poder.
El certamen que tuvo el respaldo de la Secretaría Municipal
de Culturas, se realizó en el teatro al Aire Libre Jaime Laredo y
fue el preámbulo para la entrada
folklórica del Gran Poder que se
efectuará el próximo 30 de mayo
en La Paz.
“La verdad es un honor y un
orgullo ser la elegida, la P’alla
2015, este título lo recibo con
mucho orgullo especialmente
para mi fraternidad la Llamerada
San Andrés, estoy agradecida
con el Señor Jesús del Gran
Poder, con toda la gente linda y
con el jurado”, declaró la flamante P’alla, luego de ser elegida.

El procedimiento de la
vasectomía sin cirugía como
método anticonceptivo es propuesto en Bolivia para la planificación familiar, según anunció a EL DIARIO el director
ejecutivo nacional de CIES,
Jhonny López.
“En Bolivia sólo 200 hombres en edad fértil por año
deciden acceder al procedimiento de una vasectomía
tradicional. 200 en comparación de tres millones de jóvenes y adultos de la población
urbana que están en estado
reproductivo significa casi
nada, en otros países se
llega fácilmente a los 20 mil
procedimientos”, comentó el
entrevistado.
El objetivo de este método
es buscar eliminar los mitos y
asumir una responsabilidad de
pareja en la que el hombre
participe de manera directa.
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Con el partido que se jugó
ayer entre Ciclón y Unión
Maestranza de La Paz en el
estadio IV Centenario cumpliendo de la novena fecha del
hexagonal final de la Copa
Simón Bolívar–Nacional “B”,
que terminó con el triunfo del
equipo albiceleste por 3-0,
Tarija recupera una plaza en el
fútbol profesional.
Para consolidarse Ciclón en
el entorno no amateur deberá
ganarle también a su coterráneo Atlético Bermejo la próxima semana. De cualquier
manera, después de la fecha
de ayer se confirma que los
tarijeños tendrán un representante en la Liga Profesional del

Fútbol Boliviano desde el
siguiente campeonato.
Al momento Ciclón es líder;
le siguen Atlético Bermejo y el
montereño Guabirá.
Ciclón fue el primer equipo
tarijeño que ascendió a la Liga
del Fútbol Profesional Boliviano,
en 1985, permaneció once años
en la máxima categoría para
descender en 1995.
En tanto, Universitario de
Pando perdió su derecho a
jugar en el profesionalismo tras
perder 0-1 ayer en lance contra Wilstermann disputado por
el Campeonato Clausura en
Cochabamba.
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Venden pornografía en
céntrica calle paceña
En un operativo efectuado en la víspera en La Paz
por la Guardia Municipal y
la Policía, se descubrió que
en la céntrica calle Tiquina
se comercializan videos que
contienen pornografía y no
se pone restricción para la
venta, por cuanto, incluso
menores de edad pueden
adquirirlos.
Producto de la acción se
decomisaron 864 audiovisuales impúdicos, de los cuales
58 usaban en su contenido a
menores de edad. Los mate-
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riales se expendían de forma
indiscriminada, vulnerando el
artículo 34 de la Ley Integral
Contra la Trata y Tráfico de
Personas, informó a EL
DIARIO el mayor Miguel
Zambrana.
“Al momento de realizar la
clasificación se ha podido
determinar que entre estos
discos también existía pornografía infantil y eso nos llama
la atención”, declaró la autoridad policial.
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“Satucos” pretenden
Presidencia de Asamblea
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n terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter,
que tuvo su epicentro a 150
kilómetros al oeste de
Katmandú y afectó también
a la India, se registró ayer en
Nepal, dejando más de 1.800
muertos y miles de heridos.
Se calcula que la mitad de
las víctimas mortales confirmadas fallecieron en el valle
de Katmandú, una de las
zonas más densamente
pobladas de Nepal.
Más de una veintena de
réplicas han sacudido el país
tras el primer movimiento
telúrico. Según ha indicado el
Ministro de Finanzas nepalí
en Twitter, en la zona del epicentro, Barpak Larpak, “un
90% de aproximadamente un
millar de casas y cabañas
han quedado destruidas”.
Agencias internacionales
de noticias que informan de
manera ininterrumpida sobre
los hechos posteriores al
desastre natural aseguran
que los hospitales del país,
que alberga 28 millones de
habitantes y es uno de los
más pobres del mundo, se
encuentran completamente
saturados y no dejan de lanzar llamados para solicitar
donaciones de sangre.
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JUGADORES DE CICLÓN DE TARIJA FESTEJAN LA VICTORIA
FRENTE A LOS PACEÑOS DE UNIÓN MAESTRANZA POR LA COPA
SIMÓN BOLÍVAR–NACIONAL “B”.
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