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Morales buscó defender
continuidad en el poder
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En Italia

Papa pide ayuda para
víctimas de terremoto
El papa Francisco se mostró
profundamente dolido por el
sufrimiento que siguen padeciendo los habitantes del centro
de Italia como consecuencia de
los sismos que de forma periódica azotan a la región. El 18 de
enero, 4 temblores seguidos
ocasionaron 5 muertos y 23 desaparecidos tras el alud que,
como consecuencia del sismo,
sepultó un hotel lleno de turistas
en la cordillera de los Apeninos.
Tras el rezo del Ángelus en la
Plaza de San Pedro, en el Vaticano,
el Pontífice tuvo unas palabras de
solidaridad y consuelo.
“En los días pasados, el temblor y las fuertes nevadas han
sometido a dura prueba a
muchos de nuestros hermanos
de la Italia central, especialmente en Abruzzo, Marche y Lazio.
Permanezco cercano en la oración y en el afecto a las familias
que han tenido víctimas entre
sus seres queridos”, expresó.

• Presidente presentó un informe comparativo con datos y cifras entre los once años de su
gobierno y diversos períodos administrados por sus antecesores
• El mandatario reconoció falencias en el sistema judicial y corrupción en diversas
esferas estatales
• Asambleístas de oposición lamentaron que el presidente Morales no se haya referido en
su discurso a la crisis económica, la inseguridad ciudadana y el desempleo, entre otros
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PAPA FRANCISCO

Cochabamba

Enfrentamientos por agua
causan muerte de adolescente

EL DIARIO

• Vecinos y campesinos pugnan por uso
del agua en laguna Taquiña y hay 8
personas detenidas

DURANTE LA JORNADA DE AYER, LAS AUTORIDADES NACIONALES RECORDARON 11 AÑOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

E

l presidente Evo Morales
presentó ayer en su discurso de 4
horas y 20 minutos un amplio
informe comparativo con datos y
cifras detalladas, alegando que
en 11 años de su gobierno hizo
más que sus antecesores en 180
años. Entretanto, analistas y opositores lamentaron que el mandatario no haya hablado de los problemas “reales” de la población y

que sólo se enfocó en defender
su continuidad en el poder.
El analista Carlos Cordero
dijo que el presidente Morales
ofreció un informe largo y tedioso y que a la mayoría de la
población le resultó incomprensible. Sostuvo que la intención
es clara: tratar de lograr una
base, afirmando que el
Gobierno hizo una buena ges-

Donald Trump ironizó
movilización de mujeres
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ironizó
ayer en su cuenta de Twitter
sobre las multitudinarias marchas realizadas en su contra y
convocada por mujeres el día
después de su asunción.
“Vi las protestas de ayer, pero
si no me equivoco apenas hemos
votado en una elección! Porque
estas personas no votaron? Las
celebridades hacen mal a la
causa”, dijo el mandatario a través de la red social.
Trump también arremetió
contra el rating de la televisión:
“Wow, los datos sobre las
mediciones televisivas recién
se conocen: 31 millones de
personas vieron la asunción,
11 millones más respecto de
las buenas mediciones de hace
4 años!”.
De este modo y siempre por
Twitter, Trump aludió a las marchas multitudinarias celebra-

das en Washington y en
muchas ciudades del resto del
país. Si bien se llamó “marcha
de mujeres”, la convocatoria
fue amplia: se defendía la
diversidad, la igualdad, la inclusión y los derechos reproductivos. También estuvo la condena al racismo y la misoginia
que ven en Trump.
En la protesta y acto central
de Washington, donde se
superaron las expectativas y
acudieron unas 500 mil personas, participaron la reina del
pop Madonna y la actriz
Scarlett Johansson, entre otras
celebridades.
La convocatoria se extendió
en numerosas ciudades de
Estados Unidos. También hubo
réplicas en Nueva Zelanda,
Corea del Sur, Japón y distintos puntos de Europa.

tión y por eso “si hace una
buena gestión merece seguir
en el ejercicio del poder para
darle continuidad a todas estas
obras”, esa es la estrategia
comunicacional, la estrategia
política que está detrás del discurso del Presidente.
Samuel Doria Medina dijo
que “en estos 11 años, el país
ha recibido más de $us 150 mil

millones, que no se ha diversificado la economía, seguimos
dependiendo de materias primas, construyeron muchas
canchas, coliseos, estadios,
pero no hospitales, institutos
de capacitación técnica (y) no
hay industrias en el país”.
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hijo de uno de los comunarios,
recibió un golpe en la cabeza, lo
que le provocó la muerte. Los
vecinos y los campesinos pugnan por el uso del agua, en un
año en que se ha producido una
de las mayores sequías de los
últimos años en Bolivia.
El cuerpo del muchacho fue
trasladado al hospital Viedma,
donde se le practicó una autopsia de ley.
Después de los hechos, la
Policía detuvo a ocho personas
del sindicato Lincupata.
En noviembre pasado, se
registraron enfrentamientos
por el uso del agua de la laguna La Merced, también de
Cochabamba. (ANF)

Un adolescente murió este
fin de semana y varias personas resultaron heridas, producto de los enfrentamientos entre
integrantes del Sindicato
Agrario Taquiña y comunarios
de la localidad de Lincupata
que pugnaban por el acceso al
agua de una laguna cercana.
En la mañana del sábado,
los afiliados al Sindicato Agrario
Taquiña fueron a realizar trabajos de limpieza en las lagunas
Viscachani, Santa Rosa,
Lagunillas y Taquiña, informó
Opinión.
Fue entonces que se dio el
enfrentamiento a pedradas con
los comunarios de Taquiña.
Carlos Hinojosa Meneces (17),

Tren se descarrila y deja 39
muertos y 50 heridos en India
Al menos, 39 personas han muerto y 50 han
resultado heridas al descarrilarse un tren cerca
de la estación de Kuneru, en el estado de
Andhra Pradesh, sudeste de la India, según una
fuente oficial.
El accidente se produjo el sábado por la
noche, cuando por razones aún desconocidas
descarrilaron la locomotora y siete vagones del
expreso 18448 de Jagdalpur a Bhubaneswar,
según la fuente.
El tren había partido de la localidad de
Jagdalpur, en el estado sureño de Chhattisgarh,
a las 15.00 hora local del sábado y estaba previsto que llegase a Bhubaneswar, en Odisha

Incendios arrasan
90.000 hectáreas de
vegetación en Chile

(este) a las 8.25 hora local de ayer.
El pasado mes de noviembre otro accidente
ferroviario en el norte de la India se saldó con
146 muertos y alrededor de 200 heridos, y apenas un mes después un descarrilamiento dejó
61 pasajeros heridos en la misma zona del país.
La red ferroviaria india, con 65.000 kilómetros
de recorrido, es la cuarta más larga del mundo,
detrás de las de Estados Unidos, Rusia y China,
y cuenta con 1,3 millones de empleados y
12.500 trenes, que transportan a diario a unos
23 millones de pasajeros.
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Hoy en Ciencia y Computación

En el mundo de la informática
la seguridad es un tema muy delicado. La información de los usuarios del ciberespacio es lo más
importante y existen empresas
que pagan fuertes sumas para
poder acceder a esta información.
Hoy nos
llama la atención la seguridad de
una de las plataformas de mensajería instantánea más
utilizada. Revisemos qué es lo que sucede en cuanto a
la seguridad de los mensajes que enviamos y recibimos
en nuestros celulares mediante este servicio.
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¿Son seguros
los mensajes de
WhatsApp?

SIETE VAGONES Y LA LOCOMOTORA DEL TREN SE DESCARRILARON EN LA REGIÓN DE KUNERA DE
INDIA.
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El avance de llamas mantenía ayer en vilo a la zona centro-sur de Chile, afectada por
36 incendios forestales activos
que ya arrasaron con casi
90.000 hectáreas de vegetación, informó la Oficina
Nacional de Emergencia
(Onemi).
Son 36 los incendios activos
que afectan a 87.463,53 hectáreas de vegetación y 36 los
incendios controlados en una
superficie de 2.407,99 hectáreas, informó la Onemi en su
primer resumen nacional del
domingo.
Considerada la seguidilla de
incendios forestales más destructiva de las últimas décadas, el Gobierno sumó más
zonas al “estado de catástrofe”
decretado el viernes en dos
comunas del Maule y dos provincias de la región de
O`Higgins, luego de tomar la
medida el pasado fin de semana para la comuna de la portuaria Valparaíso.
La presidenta Michelle
Bachelet decretó el estado de
excepción constitucional y
catástrofe para “las provincias
de Colchagua y Cardenal del
Caro en la Región de O’Higgins
(centro); para las comunas de
Vichuquén,
Cauquenes,
Licantén y Hualañé en la
Región del Maule (centro) y
para la comuna de Bulnes en
la Región del Biobío (sur)”,
puntualizó la Onemi.
La situación crítica provocó que el Gobierno dispusiera de medidas especiales
para destinar recursos y personal en las zonas afectadas
por medio de un decreto de
zona afectada por catástrofe
que instruyó la presidenta
Michelle Bachelet.

