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Gran Poder marcó historia
• Más de 40 mil bailarines pertenecientes a 65 fraternidades hicieron derroche
de energía por casi 18 horas de espectáculo.

L

que al transcurrir del día se fueron copando
de personas que coreaban y aplaudían a las
fraternidades, pero que también consumían
en exceso las bebidas espirituosas, en la
mayoría de los casos.
Cientos de miles de espectadores, entre
ellos extranjeros, observaron el recorrido
de más de cuatro kilómetros llenos de
color y alegría.
El palco oficial se ubicó en la plaza
Camacho, donde invitados especiales, como
autoridades de Gobierno, departamentales,
municipales, además de embajadores de
diferentes países y sus familias vibraron con

el colorido y la algarabía de los bailarines que
hacían de las suyas por su paso en el centro
paceño.
Danzas como la diablada, morenada,
wacas, doctorcitos, waka tokoris, saya, awatiris, pujllay, llamerada, incas y suri sicuri, le
pusieron el sello cultural a esta festividad que
postula como Patrimonio Intangible de la
Humanidad ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (Unesco).
Inf. Págs. 1,2,3, 2do. Cuerpo
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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a fastuosa entrada en veneración al
Señor del Gran Poder efectuada ayer en La
Paz por casi 18 horas de despliegue continuo
de coreografías por las principales calles,
estuvo protagonizada por 65 fraternidades
que reunieron a más de 40 mil bailarines y se
constituyó en una versión histórica, ya que el
próximo año podría convertirse en Patrimonio
Intangible de la Humanidad.
La ruta empezó en la calle Baptista zona
14 de Septiembre, rumbo a la iglesia del
Jesús del Gran Poder, para luego continuar
por las calles que tuvieron interesante número de espectadores al inicio de la mañana y

POLLERAS AL VIENTO EN WAKA TOKORIS.

ELEGANCIA DE LA CHOLA MORENA.

Familia de Rodolfo Illanes
niega prebenda por silencio
Al condenar la campaña de
difamación en redes sociales,
la familia del fallecido exviceministro Rodolfo Illanes,
niega haber recibido beneficios por parte del Gobierno

Cocarico acusa a cocaleros de
organizar grupos de choque

como prebenda para guardar
silencio sobre las circunstancias en las que perdió la vida
la autoridad.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo
PRESIDENTE DE BRASIL MICHEL TEMER.

En todo el territorio boliviano

Policía Federal de Brasil pide
Transportistas de cisternas
tiempo para investigar a Temer

Trasportistas de cisternas
ayer ratificaron el estado de
emergencia en sus filial después de un ampliado convocado por “una serie de atropellos
cometidos por funcionarios de
la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH)” según
denunció el dirigente, Javier
Coromi.
Dijo que durante la media

jornada de este sábado “de
manera sorpresiva funcionarios de la ANH realizaron inspecciones en todo el país, perjudicando a los transportistas
de cisternas y evitando que se
recargue combustible”.Coromi
recordó que está pendiente
una negociación para mañana.
Inf. Pág.7, 5to. Cuerpo

Hoy en La Guía

Yery Guiteras, 14 años
de logros en la Red Uno
El jefe de prensa de la Red
Uno ya lleva 14 años en esta
estación televisiva. Hoy nos
habla sobre sus logros, pero
también sobre sus retos.
“En 14 años tuvimos
muchos sinsabores pero un
número mayor de satisfacciones”, expresó el periodista, al
destacar el buen posicionamiento que tiene Notivisión en
la sociedad boliviana.
Hoy también recorremos imaginariamente la trayectoria artística de la experimentada cantante boliviana Techy Suárez. Y
además conoceremos, desde otra faceta, al comediante Javicho
Soria y a la soprano Susana Renjel.

La Policía Federal brasileña
pidió a la Corte Suprema más
tiempo para finalizar las investigaciones que afectan al presidente del país, Michel Temer,
acusado de corrupción pasiva,

participación en una organización criminal y obstrucción a la
justicia,
informaron
ayer
medios locales.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

dad para informar sobre el
reglamento.
Cocarico se trasladó el viernes a socializar la Ley hasta
Arapata, donde su presencia
desató incidentes con la detonaron dinamitas cerca a la cancha donde estaba el Ministro,
además de provocar destrozos
en algunos vehículos parqueados en el lugar.
La autoridad bajó momentáneamente de la tarima para
resguardarse. Luego, subió de
nuevo al palco para terminar el
evento de socialización.
Unas dos horas después,
Cocarico fue evacuado en helicóptero, debido al bloqueo que
persistía.

No cesa la
violencia
en Camiri
Camiri vivió ayer nuevamente una
jornada violenta, cuando la Policía abrió
con gasificación la carretera Santa CruzYacuiba y derivó en un enfrentamiento
que se prolongó por varias horas.
Durante todo el día la tensión se apoderó en punto estratégicos de la capital
petrolera, luego que fracasó el intento de
mediación de la Iglesia Católica.
Hasta el cierre de edición se desconocía un informe oficial sobre heridos, contusos y detenidos, aunque los uniformados señalaron que se procuró un repliegue para pacificar la ciudad chaqueña.
Según información de La Voz de
Tarija, una orden superior había determinado que se proceda con el desbloqueo
de la vía troncal, lo que en algunos
momentos se había conseguido.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo
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LA VOZ DE TARIJA

en estado de emergencia

El ministro de Desarrollo
Rural y Tierras, César Cocarico
declaró ayer que los cocaleros
de Yungas instauraron grupos
de choque que hicieron el amague de atacar con dinamitas.
“Han preparado el grupo de
choque, de 40 a 50 jovencitos,
y les han dotado de dinamita,
porque si fuera circunstancial y
uno va al bloqueo de buena fe,
no tuvieran dinamita”, dijo la
autoridad en diálogo con
medios periodísticos.
Cocaleros de Adepcoca,
que rechazan la Ley 906, bloquearon desde el jueves las
carreteras hacia Coripata (Nor
Yungas) para evitar que
Cocarico ingrese a esa locali-

NUEVAMENTE LA RUTA SANTA CRUZ-YACUIBA FUE ESCENARIO DE ENFRENTAMIENTO
ENTRE POBLADORES DE CAMIRI Y LA POLICÍA.
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