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Excavaciones y vibraciones
afectan casas patrimoniales
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Estudio sobre “glifosato”
genera polémica científica
• El herbicida más usado en Bolivia y
el mundo podría ser cancerígeno
Según el estudio, el glifosato
es “biodegradable” y “dejaba el
suelo limpio”. Sin embargo, en
2009, según cita el documento,
el Tribunal Supremo de Francia
confirmó las sentencias de dos
tribunales anteriores, en relación a que estas afirmaciones
eran falsas (Anon 2009).

El glifosato, conocido por
su
nombre
original
“Roundup”, (elaborado por
la transnacional estadounidense, Monsanto), es el
herbicida más usado en
todo el orbe. Muchas empresas en distintos países
(entre ellos de China) elaboran herbicidas a base de
glifosato.

• Inmuebles que se encuentran en estado de abandono estarían expuestos a sufrir
derrumbes por las lluvias, trabajos de excavación y por las vibraciones que dañarían a
las casas más antiguas del Casco Urbano Central. El Colegio de Arquitectos de La Paz
recomienda a autoridades municipales y propietarios realicen trabajos de protección de
los mismos
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Según The New York Times

Morales a un paso en el
camino a la “autocracia”
Un editorial del periódico The New York Times, titulado “Un
presidente atrincherado en Bolivia”, recuerda que el presidente
Morales prometió respetar la voluntad del pueblo que le dijo “No”
en el referéndum del 21 de febrero, cuando intentó modificar la
Constitución para habilitarse como candidato para las elecciones
de 2019.
“Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, está a la mitad
de su tercer mandato. Dice que tiene grandes planes para su país
y que necesita más años para llevarlos a cabo. La verdad es que
permitirle quedarse en el poder sería una afrenta a la voluntad de
los votantes bolivianos y un paso en el camino de la autocracia”,
sostiene el editorial.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Juicio a Cusi fue suspendido
en Senado hasta el martes 17
LAS ANTIGUAS EDIFICACIONES CONOCIDAS COMO “CASAS PATRIMONIALES” ESTÁN A PUNTO DE SUFRIR DERRUMBES DEBIDO A LOS
EFECTOS DE LA PERSISTENTE LLUVIA. LAS EXCAVACIONES Y LAS VIBRACIONES DE LA MAQUINARIA PESADA REPRESENTAN UN PELIGRO PARA ESTAS.

E

l Casco Urbano Central de la ciudad de La Paz alberga
en su seno a 100 casas patrimoniales que están abandonadas
a su suerte, además están en riesgo de sufrir derrumbes,
debido a las excavaciones y vibraciones de las construcciones
que se realizan cerca de estas propiedades antiguas y que
podrían generar daños.
El presidente de la Sociedad de Estudios de Patrimonio
Cultural del Colegio de Arquitectos de La Paz, Ronald Terán,
sostuvo que los inmuebles patrimoniales en la urbe paceña
no reciben el cuidado apropiado por parte de sus propietarios
y por el mismo Gobierno.
Asimismo, manifestó que en la ciudad sede de Gobierno
existe un total 3.800 edificaciones consideradas como patrimonio, de las cuales solo quedan 400 y 100 de estos inmuebles están totalmente abandonados, algunos de estos están
ubicados en la Comercio entre la Bueno y Loayza (están dos
inmuebles), en la Ingavi frente a las gradas de la Pichincha y
en la esquina de la Indaburo y Yanacocha.

lidad de cumplir siempre con la
parte formal como también de
fondo en este caso”, indicó el
senador del Movimiento Al
Socialismo (MAS), René
Joaquino.

La Cámara de Senadores
suspendió ayer la audiencia de
juicio oral de responsabilidades
contra el magistrado suspendido Gualberto Cusi, debido a la
falta de un abogado defensor.
“Se ha suspendido la sesión
hasta el día jueves con la fina-
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Lluvia y aluvión de rocas cancelan Dakar en Jujuy
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Argentina espera concretar
con Bolivia la compra-venta de
electricidad por un período
próximo a los 15 años, según
información vinculada a la
Embajada de la Argentina en
La Paz. El Gobierno prevé
invertir al menos 5.800 millones de dólares en el sector
eléctrico y generar 4.878
megavatios hasta el 2020,

Al respecto, el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, manifestó que el
Gobierno está alistando decisiones para que sean planteadas oficialmente en un encuentro previsto, inicialmente, para
fines del presente mes en el
vecino país.
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Argentina requerirá 15 años
de provisión de electricidad
EL RALLY DAKAR 2017 POR PRIMERA VEZ SUFRE LA ANULACIÓN DE DOS ETAPAS DESDE SU LLEGADA
A SUDAMÉRICA, EN ENERO DE 2009.

La novena etapa del
rally Dakar 2017, que debía
disputarse ayer entre Salta
y Chilecito, en el noroeste
de Argentina, fue anulada
“en respuesta a un gigantesco deslizamiento de tierra causado por tormentas”, que bloqueó a los
competidores y sus vehículos de asistencia en el
tramo de enlace a Salta,
anunció ayer la organización.
Las intensas lluvias en
el centro y norte de
Argentina provocaron un
alud en la provincia de
Jujuy con un miles de evacuados que dejó intransitable la ruta nacional 9 entre
los parajes de Volcán y
Tumbaya (unos 1.530 km
al noroeste de Buenos
Aires), adonde un millar de
personas debieron ser evacuadas.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Hoy en Femenina

En
la
actualidad, la
terapia neural
se ha convertido en la
solución ideal
para
tratar
enfermedades agudas,
crónicas
y
degenerativas que causan un dolor intenso y que son de difícil control. Según la
especialista Pilar Aróstegui, el método consiste en la aplicación de inyectables con procaina en puntos específicos del
cuerpo que producen un efecto de alivio casi inmediato.
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Bondades de la terapia neural

Can “saqueadorcito” recibe regalos
EN MEDIO DEL CAOS, EL CAN APODADO COMO “SAQUEADORCITO” HUÍA TRANQUILAMENTE DE UNA TIENDA CON UNA BOLSA DE
PAPAS FRITAS EN EL HOCICO. LA IMAGEN SE VIRALIZÓ Y TODOS
LO BUSCABAN. QUÉ HICIERON LOS DUEÑOS DE LA TIENDA
SAQUEADA CUANDO LO HALLARON.
SIN RENCOR ALGUNO, LOS PROPIETARIOS DE LA TIENDA
SAQUEADA DUNOSUSA LOCALIZARON AL PERRO, NO PARA
METERLO EN PRISIÓN, SINO PARA REGALARLE UNA CAJA DE
PAPAS FRITAS, PARA QUE SIGUIERA DISFRUTANDO DE SU GOLOSINA FAVORITA Y UN COSTAL CON 25 KILOS DE ALIMENTO.
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Asteroide “rozó” planeta Tierra

EL ASTEROIDE 2017 AG13 “ROZÓ” NUESTRO PLANETA A LAS
7.47AM (HORA DEL ESTE DE ESTADOS UNIDOS) DEL NUEVE DE
ENERO. EL ESPECIALISTA DEL SITIO, ERIC FELDMAN, COMENTÓ
DURANTE LA TRANSMISIÓN QUE EL CUERPO DE UN DIÁMETRO DE
ENTRE 11 Y 34 METROS TENÍA UNA “ÓRBITA PARTICULARMENTE
ELÍPTICA” Y QUE SE MOVIÓ MUY RÁPIDO ENTRE LA LUNA Y LA
TIERRA.
SE ESPERA QUE EL 28 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SEA SU
PRÓXIMA APROXIMACIÓN CERCANA A LA TIERRA, SEÑALA
INQUISITR. NINGUNA OTRA AGENCIA DETECTÓ EL ACERCAMIENTO
DEL ASTEROIDE.
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