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Frente a continuas denuncias

Guerrero controlará
trabajo de fiscales
Ante las constantes denuncias en contra de fiscales, por
abuso de autoridad, extorsión y
retardación de justicia, el fiscal
general, Ramiro Guerrero,
determinó supervisar de forma
personal el trabajo de los
representantes públicos en La
Paz, con una estadía de una
semana al mes en esta ciudad.
“He tomado la decisión de
estar una semana de cada mes
en la ciudad de La Paz (…) en
El Alto y en la zona Sur (…),
para hacer seguimiento y tomar
contacto directo con la gente,
con el fin de limpiar la mala
imagen de los fiscales de La
Paz”, indicó.
Advirtió que ningún fiscal
gozará de protección, “si está
en actos de orden delictivo, de
extorsión (o) no cumplir (con)

• Al momento 300 familias fueron evacuadas en albergues instalados en coliseos y
establecimientos educativos. La ayuda del gubernamental y departamental no es
suficiente. Las aguas continúan subiendo de nivel, hasta siete centímetros por
hora en Bolpebra.

su trabajo, será procesado”,
afirmó la autoridad.
La mala imagen del
Ministerio Público de La Paz
fue dañada de sobremanera en
pasados días, con las denuncias por extorsión que se conocieron en contra del fiscal despedido, Humberto Quispe. Esta
situación llegó al extremo de
conformarse una “asociación
de víctimas”, entre las cuales
está el reconocido jurista
Alberto Costa Obregón.
A las denuncias se sumó la
inédita demanda de Mariel
Andrade, dueña de un departamento, a quien la fiscal de
Distrito, Patricia Santos, adeudaba 33 meses de renta, que le
valió una seria conminatoria
por parte del Fiscal General del
Estado.
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“Birdman” es la mejor
película del Óscar 2015

EL DESBORDE DEL RÍO ACRE AFECTÓ COMPLETAMENTE A CINCO BARRIOS DE COBIJA, CUYAS VIVIENDAS QUEDARON INUNDADAS,
OBLIGANDO A SUS HABITANTES A DEJAR SUS HOGARES, ALGUNOS RESCATARON A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

A

l menos, 500 familias de cinco
barrios de Cobija deberán dejar sus
hogares, debido al desborde del río Acre
que causó inundaciones con importantes
pérdidas de materiales. Al momento, 300
son las familias que fueron evacuadas
en albergues instalados en coliseos y
unidades educativas, los damnificados
necesitan alimentos y medicamentos.
El gobernador de Pando, Edgar
Polanco, dijo que desde las 2.30 horas

de ayer aproximadamente, las aguas
subieron de nivel, hasta siete centímetros por hora, especialmente en la avenida de la Circunvalación de la población
de Bolpebra, barrio Mapajo.
Según despachos de Erbol, el Servicio
Departamental de Salud habría desplegado más personal médico (80), 15 brigadas de salud fueron enviadas a
Porvenir, para prevenir los problemas de
salud que puedan presentarse, producto

del crecimiento de las aguas en esa
región.
Por otro lado, el ministro de Defensa,
Jorge Ledezma, dijo que a la zona afectada llegaron 4,5 toneladas de alimentos, además de colchones, entre otros
víveres. La autoridad también aseguró
que el caudal de las aguas de dicho
afluente tiende a bajar.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Venezuela con la peor
Carestía de alimentos y
economía
del
mundo
medicamentos en Apolo

Los habitantes del municipio
de Apolo, ubicado en el norte del
departamento de La Paz, informaron que desde la caída de la
plataforma de la carretera principal que une esa población con el
resto del país se ha registrado
escasez y el alza en los precios
de varios alimentos de primera
necesidad.
Ante esta situación, los pobladores piden a las autoridades
nacionales la atención inmediata
a las carreteras y las necesidades de la región del norte paceño, que principalmente siente la
falta de alimentos, medicamentos, gasolina, gas, entre otros.
En respuesta a ese llamado, la
Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) conformó una
comisión técnica para evaluar la
situación de las rutas de acceso
a este sector, con la finalidad de
prestar ayuda oportuna.
El asesor de la junta de vecinos de Apolo, Félix Molina,

relató que se vive un ambiente
de desesperación e incertidumbre entre los pobladores y también entre las personas que
llegaron durante los feriados a
esta región norteña y no pueden retornar a la ciudad de La
Paz. Muchos de los habitantes
de Apolo también requieren de
atención médica y medicamentos; otros de gravedad precisan trasladarse a la ciudad
sede de Gobierno.
De acuerdo con la información proporcionada por el
representante de Apolo, el problema de la conexión caminera
es constante. “Todos los años
se sufre por los deslizamientos
y derrumbes, pero no hay
cuándo se atiendan los daños,
la región ha sido olvidada por
muchos años por el Gobierno
central y la Gobernación de La
Paz”, reclamó.

Venezuela es el país con la
inflación más alta del planeta,
con un 68%. Según los rankings económicos, queda a
penas por encima de Irán, sancionado por su programa
nuclear, y Sudán, un país
devastado por una larguísima
guerra.
Las grandes compañías ven
sus beneficios mermar. Las
aerolíneas internacionales han
reducido sus vuelos a Caracas
y muchas europeas incluso
han dejado de volar al país.
Una publicación de CNN
sostiene que ese Gobierno,
liderado por Nicolás Maduro,
quien sucedió a Hugo Chávez
tras su muerte, es visto cada
vez más autoritario. Los venezolanos esperan durante horas

en filas afuera de los supermercados para comprar leche,
azúcar y harina.
Considera que Venezuela
está llegando a la bancarrota,
de la riqueza a la miseria, debido a los bajos precios del
petróleo, lo que agrava los
agudos problemas de la economía de ese país.
La moneda venezolana pierde valor más rápido que ninguna
otra en el mundo. La mayoría de
sus habitantes actualmente
cambia su dinero en el mercado
negro. Además, el país debe
11.000 millones de dólares en el
pago de deuda este año y en
octubre debe pagar 5.000 millones de dólares.
Inf. Pág. 9, 3er. Cuerpo
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A cuatro días de emergencia

EL MEXICANO ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU ES EL DIRECTOR DE “BIRDMAN”, LA MEJOR PELÍCULA DEL ÓSCAR 2015.

‘Birdman’, del mexicano
Alejandro González Iñárritu, se
llevó el Óscar a la mejor película de la Academia de Hollywood
en una ceremonia que se celebró anoche en el teatro Dolby
de Los Ángeles.
Julianne Moore hizo buenos
pronósticos y se llevó el Óscar
a la mejor actriz por “Still Alice”,
donde encarna a una enferma
de Alzheimer, un papel con el
que ha barrido en la temporada
de premios.
El
cineasta
mexicano
Alejandro González Iñárritu es
el mejor director en la 87 edi-

ción de los premios Óscar. Se
trata de su primera estatuilla
como realizador y toma el relevo a su compatriota Alfonso
Cuarón que ganó ese mismo
trofeo en 2014 por dirigir
“Gravity”, y su segundo Óscar
de la noche tras imponerse en
la categoría de mejor guion
original.
El británico Eddie Redmayne
es el mejor actor por su papel
en “The Theory of Everything”,
donde encarna al científico
Stephen Hawking.
Inf. Pág. 9, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

La red social más grande
del mundo es Facebook con
más de un millón de usuarios. Esta gran cantidad de
usuarios atrae a ciber delincuentes que buscan la forma
de infectar más computadoras y conseguir datos para
poder delinquir. Es así que
encontramos en esta red
social trucos que al hacer clic
contaminan sus cuentas.
Veamos en esta edición
algunas formas de prevenir
estas situaciones de riesgo.

Despiden Carnaval de La Paz
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Protección en redes sociales

Blooming frena a Bolívar

AGRUPACIONES ARTÍSTICAS Y LA CIUDADANÍA PARTICIPARON
AYER DEL “ENTIERRO DEL PEPINO”, CUYO ACTO SE CUMPLIÓ EN
LA PLAZA MAYOR DE SAN FRANCISCO A PARTIR DE LAS 10.30.
DAMAS ANTIGUAS, AGRUPACIONES DE CH’UTAS Y DIFERENTES
PEPINOS VESTIDOS DE MULTICOLOR Y NEGRO ACOMPAÑARON EL
CORTEJO, CERRANDO ASÍ EL CARNAVAL PACEÑO.

EL PLANTEL BLOOMING FRENÓ EL AVANCE DE BOLÍVAR AL
DERROTARLE ANOCHE POR 1-0 EN EL ESTADIO RAMÓN AGUILERA
COSTAS. EN OTROS COTEJOS: NACIONAL POTOSÍ 0 – WILSTERMANN
1 Y SPORT BOYS 2 – UNIVERSITARIO DE SUCRE 1.
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