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Hoy en Cine Mundo

Joy: el nombre del éxito
Basada libremente en la vida y 

ascensión de la inventora y estre-
lla de la teletienda Joy Mangano, 
la historia de ‘Joy: el nombre del 
éxito’, de género impreciso, cuen-
ta la fragosa trayectoria de una 
familia trabajadora, pero medio 
desestructurada y de la joven que 
finalmente llegó a convertirse, por 
derecho propio, en su resplande-
ciente matriarca y líder. 

Otro estreno de la semana es 
‘Punto de quiebre’, thriller de 
acción cargado de altas dosis de 

adrenalina y un ritmo trepidante. La cinta fue inspirada en el 
clásico éxito de 1991, le Llaman Bodhi. Finalmente ingresa en 
cartelera la cinta de animación rusa, ‘La reina de las nieves 2’.

Ambiente de
Fico’s Show
para artistas

Fico’s Show inicia el año con 
novedades y es que, además de 
sus presentaciones para este fin 
de semana en el Teatro 16 de 
Julio, estrenará en marzo un 
nuevo ambiente en 
Cochabamba, cuya capacidad 
es para 350 espectadores y un 
escenario de más de 12 metros. 
Fico Ávila, impulsor de esta ini-
ciativa, invita a artistas para que 
puedan utilizar estos ambientes 
que incluso son aptos para una 
Orquesta Sinfónica.

Ávila denomina el espacio 
como la casa de los artistas y 
está ubicado en la zona 
Muyurina, calle Xenón Salinas, 
esta iniciativa responde a un 
sueño de hace más de 20 años 
y hoy, a falta de espacios teatra-
les para elencos, Fico Ávila habi-
litará esta sala teatro.

Entre algunas características, 
el artistas explicó que el ambiente 
tiene capacidad para 350 perso-
nas sentadas, además de un 
escenario de más de 12 metros 
de largo por 6 metros de alto y, 
evidentemente, podrá acoger 
elencos incluso pensando tam-
bién en orquestas sinfónicas, con 
camerinos capacitados para el 
artista.

Fico’s Show presentará 
“Trece Versario”, una nueva pro-
puesta de la comedia nacional, 
festejando sus 13 años, y que 
será presentado desde el vier-
nes 15 hasta el domingo 17 en el 
Teatro 16 de Julio.
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Choferes violan derecho al trabajo

Los afiliados al transporte 
urbano nuevamente atentaron 
contra el derecho al trabajo de 
ciudadanos, bloquearon algu-
nas vías generando congestio-
namiento vehicular y en otros 
sectores cometieron excesos 
contra los usuarios y transpor-
tistas.

Los dirigentes sindicalizados 
megáfono en mano y con car-
teles pretendían imponer por la 
fuerza la tarifa de Bs 2. Esta 
determinación fue rechazada 
por la ciudadanía, debido a que 
este sector no cumple con sus 
compromisos, continúa el mal 
servicio con vehículos inade-

cuados, (viejos y con poco 
espacio), no respetan las seña-
lizaciones y sigue el maltrato 
contra los usuarios, además de 
persistir los trameajes en dife-
rentes zonas de La Paz y El 
Alto con tarifas arbitrarias.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

• Dirigentes del sindicato “Primero de Mayo” pretenden 
imponer, por la violencia, la tarifa de Bs 2

DIRIGENTES INSISTEN EN ELEVAR TARIFAS DE TRANSPORTE DE MANERA UNILATERAL.

Macri asegura que narcotráfico
penetró a fuerzas de seguridad
El presidente argentino, 

Mauricio Macri, advirtió ayer que 
las fuerzas de seguridad “tienen 
una historia, por inacción o com-
plicidad, que han sido penetra-
das por parte de las mafias”.

El mandatario destacó, en 
conferencia de prensa, que a 
pesar de “los errores” se logró 
recapturar a los tres prófugos 
condenados a prisión perpetua 
por el crimen de tres empresa-
rios vinculados al narcotráfico 
en 2008.

“Hay una mayoría sana (de 
las fuerzas de seguridad) que 
apoyó en los últimos días para 
esta captura, que parecía 
imposible”, dijo Macri sobre los 
arrestos de Víctor Schillaci y 
los hermanos Martín y Cristian 

Lanatta, en la provincia de 
Santa Fe, tras dos semanas de 
permanecer huyendo desde su 
escandaloso escape de un 
penal de máxima seguridad en 
la provincia de Buenos Aires.

El caso tiene impacto políti-
co, porque Martín Lanatta 
declaró el año pasado en una 
entrevista periodística, desde 
la cárcel, que el entonces jefe 
de Gabinete de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2015), Aníbal Fernández, 
y candidato a gobernador de la 
provincia de Buenos Aires por 
el kirchnerista Frente para la 
Victoria (FpV), estaba involu-
crado en el tráfico de efedrina.
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Registran dos asaltos por 
día ante ausencia policial

Cada día se registran dos 
asaltos en Villa Dolores de El 
Alto debido a la ausencia de 
efectivos policiales, según 
denunció el dirigente de la zona, 
Teófilo Tuco.

Asimismo, informó que en 
este barrio del Distrito Municipal 
1 se instalaron decenas de bares 
clandestinos, lo que aumenta la 
inseguridad ciudadana.

Ante este conflicto, la dirigen-
cia zonal decidió protestar ayer 
en inmediaciones de la Alcaldía 
Quemada de la urbe alteña, 
donde exigieron a las autorida-
des proyectos para mejorar su 
calidad de vida.

“Pedimos al Comando 

Regional de la Policía de El Alto 
que refuerce los controles por las 
zonas del Distrito 1, y al Concejo 
Municipal exigimos normas para 
sancionar de forma más dura a 
los propietarios de bares clan-
destinos y los que abren fuera 
del horario establecido, porque 
en estos lugares existe la venta 
de bebidas alcohólicas diaria-
mente y durante toda la jornada”, 
manifestó el dirigente.

Por otra parte, Tuco afirmó 
que cuando los vecinos hacen el 
llamado a la Policía, los efectivos 
que están en el retén más cerca-
no tardan varios minutos en lle-
gar o simplemente no se aproxi-
man al sector del hecho.

El Alto

En Bolivia

En Bolivia se han registrado 
más de 20 mil personas que 
padecen de hipertensión arte-
rial, de acuerdo con registros 
de los últimos cuatro años, 
como consecuencia del consu-
mo inadecuado de alimentos, 
con elevado contenido en azú-
car, potasio y grasas.

La ministra de Salud, Ariana 
Campero, aclaró que existen 
casos que aún no tienen diag-
nóstico, “porque los síntomas 
pueden confundir al paciente, 
en cierto momento, la enfer-
medad puede pasar desaper-

cibida y ser silenciosa”. 
La hipertensión, conocida 

también como tensión arterial 
alta, es un trastorno en el que 
los vasos sanguíneos tienen 
una tensión persistentemente 
elevada, lo que puede ocasio-
nar un daño. En ocasiones, la 
hipertensión causa síntomas 
como dolor de cabeza, dificul-
tad respiratoria, vértigos, dolor 
torácico, palpitaciones del 
corazón y hemorragias nasa-
les, pero no siempre.
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Más de 20 mil personas
con hipertensión arterial

Ganado camélido peligra por sequía en Oruro
La sequía continúa afectando al depar-

tamento de Oruro, como consecuencia 
815 mil llamas del occidente corren el ries-
go de perecer en la jurisdicción comprendi-
da entre el lago Poopó hasta la frontera 
con Chile, donde no se registraron aún las 
precipitaciones pluviales.

Los municipios afectados con la sequía 
son Santiago de Andamarca, Corque, 

Salinas de Garci Mendoza, Escara y Belén 
de Andamarca, poblaciones que se 
encuentran en el lado oeste del lago 
Poopó. Hay otras regiones que están más 
al occidente, como Turco, La Rivera, 
Sabaya y Yunguyo de Litoral, además de 
Cruz de Machacamarca. 

Con el propósito de contrarrestar los 
efectos de la sequía, se ha previsto, por 

parte de la Gobernación y del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, la distribución de 
agua, la desparasitación, la distribución de 
alimentos con vitaminas y forraje para los 
animales. Entretanto, el lago Poopó no 
tiene agua, a pesar de las intensas lluvias 
registradas en la ciudad.
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PERSISTENTE SEQUÍA AZOTA A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

El precio del barril de petróleo volvió a bajar ayer y llegó a 
niveles no registrados desde diciembre de 2003. El precio crudo 
intermedio de Texas (WTI) cayó otro 3,2% y cerró en 30,41 dólares 
el barril, tras una jornada en la que llegó a cotizar por debajo de 30 
dólares por primera vez en más de doce años.

Según analistas internacionales, la caída se debe a dos facto-
res. Por un lado, el pesimismo del futuro de la economía de China, 
principal importador del hidrocarburo y, en segundo lugar, porque 
Arabia Saudita e Irán parecen haber entrado en una guerra de 
precios debido a la crisis diplomática entre ambas naciones.

En medio de este escenario, otros productores importantes 
como Rusia y México no bajan sus niveles de extracción de crudo 
por lo que para este año se podrían llegar a un piso de 20 dólares 
para el barril del WTI. “Por donde se vea hay petróleo barato y con 
una eficiencia mayor de extracción”, opinó el economista José Luis 
Evia. 

Por otro lado, Evia dijo que Bolivia disminuirá aún más sus ingre-
sos por concepto de la venta de gas a los mercados de Brasil y 
Argentina; “por tanto, nadie puede desconocer esta situación”, 
advirtió.

Precio del barril de
petróleo cae a $us 30

• La fuerte caída en costo del crudo continúa acentuándose, analistas internacionales 
proyectan que los precios podrían bajar hasta $us 20 dólares. Economista José Luis 
Evia sostiene que esta situación afectará los ingresos de Bolivia por concepto de la 
venta de gas a mercados de Brasil y Argentina
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