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Autoridades reconocen
necesidad de unidad

ABI

• En el encendido de la Tea de la Libertad en la Casa de Pedro Domingo Murillo, al
inicio de los actos protocolares, altas autoridades de Estado, Gobernador, Alcalde,
autoridades cívicas y regionales realizaron sentido homenaje a los protomártires de
la Gesta Heroica de Julio.

ALTAS AUTORIDADES DURANTE EL SIMBÓLICO ENCEDIDO DE LA TEA DE LA LIBERTAD. FUE ANOCHE
EN EL MUSEO CASA DE MURILLO DE LA PAZ.

L

a Paz celebra hoy 208
años del grito libertario del 16
de julio de 1809 y en este
marco festivo, anoche, en el
acto de encendido de la Tea de
la Libertad, el presidente del
Estado Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, el
gobernador paceño, Felix Patzi

hecho histórico para La Paz,
para Bolivia y para toda América”,
afirmó Revilla.
Antes del encendido de la tea
se procedió a la lectura de la
Proclama de la revolucionaria
Junta Tuitiva por dos niños en el
museo Casa Murillo de la calle
Jaén.

y el alcalde de La Paz, Luis
Revilla coincidieron en reconocer la necesidad de unidad en
este departamento y en Bolivia
en general.
“Esta celebración de los 208
años del grito libertario de 1809,
nos encuentra unidos haciendo
este homenaje a tan importante

Revilla aseguró que “la unidad
de este día sea el preludio para
que, al igual que los revolucionarios de 1809 unieron sus esfuerzos en torno a una sola causa,
podamos hacerlo también nosotros trabajando como se empezó
a hacerlo en algunas áreas
importantes para la comunidad,
seguridad ciudadana, transporte,
salud”, aseveró.
Por su parte, Morales, durante
su discurso por la fecha, destacó
el llamado a la unidad hecho por
Luis Revilla.
“El hermano Alcalde decía,
‘qué bueno sería estar unidos
como en aquellos tiempos’ por la
independencia de nuestra querida Bolivia, aquellos tiempos a la
cabeza del movimiento indígena
enfrentaron a la dominación
extranjera, la invasión europea,
sobre todo, ese saqueo de los
recursos naturales”, afirmó.
El Gobernador de La Paz,
Félix Patzi, dijo que la proclama establece tres conceptos
universales desde Murillo a la
actualidad.
“Libertad contra todo tipo de
despotismo y tiraría, creo que
eso es el legado más grande que
dejaron los revolucionarios que
luchar por la libertad de América,
por la libertad de Bolivia y por la
libertad de La Paz”, afirmó.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo
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Aniversario 208 de La Paz

JORGE QUIROGA ARRIBANDO AL AEROPUERTO DE CARACAS.

Jorge Quiroga observador en
consulta popular de Venezuela
El expresidente, Jorge Tuto
Quiroga y el expresidente del
Tribunal Electoral de Bolivia,
Salvador Romero, se trasladaron a Venezuela para integrar
la delegación de observadores
internacionales que darán
soporte a la consulta popular
opositora en Venezuela.
Según la agencia nacional
de noticias ANF, Quiroga llegó
ayer a Caracas para sumarse a
la comisión de expresidentes
de Latinoamérica que participarán como observadores en
el proceso de consulta popular
convocado por la Mesa de la

Unidad Democrática (MUD)
para hoy domingo 16 de julio.
Salvador Romero integra un
grupo de observadores internacionales que darán soporte
a la consulta y verificarán su
desarrollo.
Según reportes de prensa,
Quiroga junto a los exmandatarios Vicente Fox, de México;
Andrés Pastrana, de Colombia;
Laura Chichilla y Miguel Ángel
Rodríguez, ambos de Costa
Rica, fueron recibidos en el
Parlamento venezolano.
Inf. 7, 5to. Cuerpo

Dos facultades de la UMSA
pugnan por carrera de Cine
El mes pasado, el rector de la
Universidad Mayor de San
Andrés
(UMSA),
Waldo
Albarracín, anunció la creación
de la Facultad de Artes, que
aglutinará carreras como Cine,
Teatro, Música, Danza y otros.
Indicó que la propuesta será presentada en el congreso universitario de esa instancia.
La autoridad sostuvo que de

alguna manera dicha idea sería
una solución a la disputa entre
dos facultades que buscan abrir
la carrera de Cine.
Desde 2015 hasta la fecha,
las facultades de Humanidades y
de Ciencias Sociales de la UMSA
pugnan por la creación de la primera Carrera de Cine en Bolivia.
Inf. Pág.12, 4to.Cuerpo
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Festividad de Virgen del Carmen en El Alto

Siete mil bailarines en demostración folklórica

Periodista y nueve guardaparques
desaparecen en ataque de milicia
Un periodista estadounidense
y nueve guardaparques desaparecieron ayer en Congo, luego
del ataque de una milicia rebelde
contra una estación de seguridad en una reserva natural en el
noreste, informaron agencias
internacionales.
El administrador del territorio
de
Mambasa,
Alfred
Bongwalanga Efoloko, confirmó

que el ataque de la milicia Mai
Mai ocurrió el viernes en las
afueras de la aldea de Mambasa,
en la Reserva de Vida Silvestre
de Okapi, pero las autoridades
aún no tienen pruebas de un
posible secuestro. No hubo detalles adicionales por el momento
sobre el periodista desaparecido.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

A pocas horas de ser inaugurado
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Doce pacientes atendió
hospital de Cotahuma

LAS DANZAS NACIONALES EN TODAS SUS EXPRESIONES Y FACETAS ESTUVIERON PRESENTES AYER, EN LA FIESTA MÁS GRANDE DE
EL ALTO, EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN.

Cerca de siete mil bailarines participaron con su arte en la fastuosa entrada de
la festividad de la zona 16 de Julio de El
Alto, ayer, en homenaje a la patrona de La
Paz, la Virgen del Carmen.
La demostración de fe religiosa y cultural
recorrió la avenida Juan Pablo Segundo,
hasta llegar a la plaza La Paz, en la zona 16
de Julio, donde se instaló el palco oficial.

A lo largo del recorrido se instalaron
tarimas y sillas, el público se apostó para
observar el paso de las 59 fraternidades
que expusieron la variedad multicultural de
la festividad, expresada en una diversidad
de danzas folklóricas del país.
Al igual que la fiesta del Gran Poder,
en esta ocasión, los devotos danzarines
se explayaron con la versatilidad de los

movimientos y la cadencia de las danzas
livianas, mientras que las danzas pesadas cansinas por su coreografía arrancaron aplausos de la concurrencia. Las
denominadas danzas originarias, hicieron lo propio por su carácter emergente
en la festividad.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

La agencia de noticias edil
reportó que pocas horas después de su inauguración, el
Hospital Municipal Cotahuma
atendió ayer a 12 pacientes, la
mayoría adultos mayores que
llegaron descompensados por
problemas diabéticos.
El director de este nosocomio,
Martin Carrasco, informó que
ocho personas de la tercera
edad y cuatro jóvenes y adultos
llegaron a este hospital, entre las
14.00 y 15.00 de ayer.

“La mayoría son pacientes
diabéticos que estaban un poco
descompensados. Se los está
compensando en el servicio de
emergencias, se les ha pedido
laboratorios. Otros pacientes que
vinieron con dolores en la región
lumbar, en los codos, en los brazos y gente con resfríos y dos
pacientes que llegaron con heridas en los tobillos, por un accidente cerca de la zona”, dijo.
Inf. Pág. 4, 2do. Cuerpo

Verbena por La Paz
fue prolongada

Hoy en La Guía

“Alcemos pañuelos” junto a CONADANZ

ALCALDÍA DE LA PAZ

“Alcemos pañuelos”, así se
llama el espectáculo que la
Compañía Nacional de Danzas
(Conadanz) presentará esta
semana en el Teatro Municipal
junto a Música de Maestros.
Se trata de un homenaje a la
cueca y a los compositores de
tan hermoso ritmo, declarado
patrimonio de la ciudad de La
Paz y patrimonio intangible de
Bolivia.
El elenco ha plasmado en
coreografías las distintas épocas en las que se compuso cuecas, “con el objetivo de restituir
en la memoria de las generaciones actuales melodías históricas”, manifestó Yolanda Mazuelos, directora de Conadanz.

Hasta las primeras horas de hoy se
efectuó en la plaza San Francisco la
tradicional verbena por el aniversario
paceño, con la presentación de afamados artistas nacionales e internaciones.
La presencia del público fue masiva
y a horas 00:00 de hoy, 16 de julio se
entonó el himno a La Paz con la presencia de autoridades del Municipio.
La histórica Basílica de San
Francisco, una vez más fue testigo de
la euforia de los paceños que dejaron
aflorar su fervor cívico, pero también
hubo exceso en el consumo de bebidas espirituosas, como era de esperar.

TRADICIONAL VERBENA PACEÑA.
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