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Reportaron dos fallecidos

Santa Cruz inundada
mujer de 65 años que pereció por
infarto al ver su casa inundada.
Las precipitaciones que
incluso causaron el desborde
del río Piraí superaron los 200
milímetros por metro cuadrado, superando el récord de
2003. La Alcaldía emitió la
declaratoria de emergencia
municipal que permitirá disponer de recursos económicos.
Asimismo, el tráfico vehicular por el puente Yapacaní,
que es parte de la carretera
nueva
Santa
CruzCochabamba fue cortado
durante tres horas debido a la
crecida de las aguas del río
del mismo nombre.
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Una torrente lluvia registrada en el departamento de
Santa Cruz, desde las 23.00
horas del primer día de 2018,
hasta ayer, provocó dos muertes y serios daños en viviendas, avenidas y vehículos
bajo el agua.
El primer caso de fallecimiento es de un hombre que
se ahogó en un canal de drenaje, el comandante departamental de la Policía de Santa
Cruz, coronel Rubén Suárez,
informó a radio Fides Santa
Cruz que la Policía realizó el
levantamiento del cadáver y
que, se presume, puede tratarse de un indigente o una
persona ebria.
El segundo caso es de una

PERSISTENTE Y FUERTE LLUVIA PUSO EN EMERGENCIA A SANTA CRUZ, CAUSANDO MUERTES, CAÍDA DE PUENTES, ACCIDENTES Y
DESPLOME DE VIVIENDAS. ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA REALIZAN EL RECUENTO DE LOS DAÑOS.
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Pese a preacuerdo con Gobierno

Médicos continúan movilizados
TARIJA ECONOMÍA

• Piden abrogación inmediata del artículo 205 del Código Penal, que castiga la
mala praxis profesional, y ratifican su desconfianza a resultados del anunciado
“Encuentro nacional por la salud y la vida”
• El Gobierno asegura que el conflicto adquirió ribetes políticos y los cocaleros
amenazan con tomar hospitales

PARTE DE LOS FAMILIARES DE LOS 44 TRIPULANTES, EN EL SALÓN DE
LA BASE DE LA ARMADA EN MAR DEL PLATA.

Argentina

Familiares de submarinistas
de ARA aún con esperanzas
Mar del Plata.- Familiares de
los 44 tripulantes del submarino
ARA San Juan enviarán una
carta al presidente de Rusia,
Vladimir Putin, para pedirle que
no retire al buque oceanográfico
Yantar y el ROV (vehículo operado remotamente) “Panther Plus”.
Según Yolanda Susana
Mendiola, madre del cabo primero
Leandro
Fabián
Cisneros, solo falta la firma de
algunos familiares para la
misiva que se remitirá al mandatario ruso por medio de la
Cancillería argentina.
“Se le agradece la ayuda
prestada hasta ahora en la búsqueda y se le pide que no abandone hasta encontrar y sacar el
submarino. También se le pide
apoyo en materia tecnológica
que pueda ser sumada a favorecer la búsqueda”, afirmó
Mendiola desde Mar del Plata.
Rusia es el único país que
apoya en la búsqueda del submarino ARA San Juan, desapa-

recido desde el 15 de noviembre
de 2017, tras el retiro de la flota
de Estados Unidos y prevé retirarse a fines de este mes.
El vocero de la Armada,
Enrique Balbi, según Telam,
admitió ayer que hay diferentes
alternativas que se están evaluando a nivel de esa institución naval y del Ministerio de
Defensa para que, a través del
Estado, se pueda “contratar el
mismo servicio”.
Los familiares de los 44 tripulantes, en caso de que Rusia
retire su apoyo, también ven la
posibilidad de recurrir al experto
estadounidense Tom Dettweiler,
quien se convirtió en una leyenda por haber encontrado al
Titanic a una profundidad de
3.281 metros en el Atlántico
Norte.
Además, Dettweiler con la
empresa Nauticos Corporation,
para la que trabaja, hallaron
otros navíos sumergidos. (Tarija
Economía)

En ampliado

Transporte Internacional
determinará si va al paro
Ayer, dirigentes del Transporte
Pesado debían continuar diálogo
en la Asamblea Legislativa, respecto al artículo 137 del nuevo
Código del Sistema Penal, que
desde la perspectiva del sector
dicta una triple sanción (penal,
económica y de inhabilitación de
su oficio) en caso de que protagonicen un accidente de tránsito con
muerte de persona.
Sin embargo y pese a que

se tenía pactado continuar la
reunión que empezaron el viernes pasado con el presidente
del Senado, José Alberto
Gonzales, la Policía no permitió el ingreso de toda su comitiva al Legislativo, pero en el
interior ya había otros representantes que para ellos eran
desconocidos.
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unque en la madrugada
de ayer, martes, se suscribió
un preacuerdo entre el
Gobierno y dirigentes del sector médico en Cochabamba,
que hacía prever solución al
conflicto, por cuyo efecto los
centros de salud permanecen
cerrados desde hace 42 días;
las bases de Tarija, Pando,
Cochabamba y La Paz rechazaron las conclusiones y determinaron proseguir con la movilización.
La postura asumida es
continuar con la huelga, en
rechazo del artículo 205 del
Código del Sistema Penal y
de la puesta en vigencia de la
Autoridad de Fiscalización,
hasta que estos intentos de
nuevas normativas sean
abrogados en su integridad y
de manera inmediata.
En algunos casos, también
se pide la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero,
quien no participó de los
encuentros del pasado 31 de
diciembre y 1 de enero, en
Santa Cruz y Cochabamba,
respectivamente.
En tanto, el Gobierno instó a
los galenos a retomar sus actividades tras conocer la posición de sus bases y afirmó que
“la movilización ahora ya no es
reivindicativa, sino política”.
El sector de los cocaleros,
nuevamente, amenazó con
enfrentamientos y la ocupación
de los hospitales, de persistir el
conflicto.
El preacuerdo consiste en que
los decretos supremos derogados serán el 3091, 3092 y 3385,
que dieron paso a la creación de

APOYO A LA REIVINDICACIÓN DE LOS MÉDICOS AUMENTA EN LA POBLACIÓN.

la Autoridad de Fiscalización y
Control del Sistema Nacional de
Salud, para cumplir con el
acuerdo destinado a redactar,
de forma conjunta, otra normativa para crear la instancia
reguladora de la seguridad
social de corto plazo.
En el caso del artículo 205
del nuevo Código Penal se
paralizaría su vigencia hasta la
aprobación de una Ley General

los resultados de las Cumbres
convocadas por el Gobierno”,
refiriéndose al anunciado
“Encuentro nacional por la
salud y la vida”, que permitiría
crear un nuevo sistema nacional de atención médica pública
y elaborar una Ley General de
Salud.

de Salud y la formación del
nuevo Instituto Nacional de
Conciliación y Arbitraje, tareas
que deberían cumplirse hasta
junio de 2019.
Sin embargo, los colegios
médicos que se oponen a
levantar las medidas adoptadas piden también la inmediata
abrogación del mencionado
artículo 205, además expresaron que “no tienen confianza en
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Ola de frío azota
a Estados Unidos
Estados Unidos recibió 2018
con una ola de frío en todo el
país prácticamente, con la ruptura de marcas mínimas en los
termómetros que ya se han
cobrado varias muertes atribuidas a la exposición a las peligrosas bajas temperaturas.
Las heladas se han extendido
en las últimas fechas a lo largo y
ancho del territorio estadounidense a causa de las extremas
temperaturas, que han batido
récords mantenidos durante
décadas.
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Hoy en Cine Mundo

PAISAJE MAJESTUOSO DE TIWANAKU AHORA GANA APARIENCIA ESPECIAL EN LAS NOCHES.
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Ruinas de Tiwanaku imponentes e iluminadas
La Paz cuenta con una nueva
oferta turística porque el Centro de
Investigaciones Arqueológicas,
Antropológicas y deAdministración
de Tiwanaku (Ciaaat), después
de la anunciada iluminación de
las ruinas, programó visitas
nocturnas al lugar.
Turistas apasionados por la
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cultura ancestral podrán apreciar
los templos de Kalasasaya, el
templete Subterráneo y las primeras plataformas del sector
noroeste de la Pirámide de
Akapana, iluminadas de manera
singular.
El director general ejecutivo
de Ciaaat, Julio Condori Amaru,

informó a EL DIARIO que la iluminación de las piezas arqueológicas se realizó con luces led,
que no dañen a las esculturas y
que permitan a los visitantes
apreciar detalles que durante el
día, con la luz natural, no están a
la vista.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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El largometraje número 19
de Pixar Animation Studios
presenta a Miguel, un aspirante a músico y guitarrista autodidacta que sueña con seguir los
pasos de su ídolo, Ernesto de
la Cruz, el músico más famoso
de la historia de México. Pero
la música está prohibida dentro de la familia de Miguel.
“Coco” es una cinta ambientada en las tradiciones mexicanas presentando la tierra de
los vivos y la tierra de los muertos.
“El implacable” es un eficaz thriller político con dos veteranos
astros del cine que resisten el paso del tiempo, Jackie Chan, y
Pierce Brosnan.

CIAAAT

“Coco”de Disney-Pixar
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MUCHAS CIUDADES PARECÍAN
CONGELADAS.

