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• Las lluvias registradas en los últimos días afectaron a varios municipios de Potosí, Tarija,
Cochabamba y Beni, donde provocó la inundación de viviendas y pérdida de cultivos
• En Beni, las persistentes precipitaciones perjudicaron a 3.135 familias y 2.184 hectáreas
de sembradíos y en la localidad de San Andrés más de 50 casas fueron inundadas

Las lluvias e inundaciones
registradas en varias regiones

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

EL PRESIDENTE DE ECUADOR, LENÍN MORENO, Y SU OPOSITOR
RAFAEL CORREA.

Con un 67% de rechazo

Eliminan en Ecuador
reelección indefinida
• El expresidente Rafael Correa no
podría volver a postularse a la
presidencia

FIDES

del país afectaron hasta ayer a
6.322 familias, causando, además, el anegamiento de viviendas y pérdida de cultivos en
varios municipios de los departamentos de Potosí, Tarija,
Cochabamba y Beni.
El ministro de Defensa,
Javier Zavaleta, aseguró que
“lo peor ha pasado” en el
chaco de Tarija y en el municipio de Tupiza, Potosí, bajó el
caudal del río San Juan del
Oro, que en pasados días se
desbordó.
Asimismo, dijo que el personal de Defensa Civil y la Tercera
División del Ejército continúan
desplazados en esas regiones
para atender las emergencias y
asistir a los damnificados.
Ahora la atención se centra en
el departamento del Beni, “porque es probable que el agua de
los ríos de Santa Cruz y
Cochabamba desemboque en
esa región”, sostuvo la autoridad.
Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias
afectaron, hasta la fecha, a
3.135 familias y 2.184 hectáreas de cultivos en el departamento amazónico del Beni,
informaron fuentes oficiales.
Entretanto, en el municipio de
San Andrés, provincia Marbán
de Beni, más de 50 viviendas
fueron inundadas por efecto de
la crecida de las aguas.
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Riadas afectan a más de
6 mil familias en el país

LOS HABITANTES AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES Y DESBORDES DE RÍOS VIVEN UNA TRAGEDIA,
DEBIDO A QUE PERDIERON SUS PERTENENCIAS.

Los ecuatorianos eliminaron ayer en un referendo, una
enmienda constitucional aprobada en el 2015 que permitía la
reelección presidencial indefinida. Un 67,3% de los ciudadanos votaron para rechazar dicha enmienda, con lo cual el
expresidente Rafael Correa (2007-2017) no podría volver a
postularse para ese cargo, por tanto, los mandatarios del país
podrán gobernar en dos ocasiones.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia
Villacís, dijo que la pregunta que más apoyo obtiene, con un
74%, es la 1 que señala que quienes hayan sido sentenciados
por corrupción queden inhabilitados para participar en la vida
política y la pérdida de sus bienes.
Los resultados revelados por Villacís corresponden a 1.885
de las 2.121 juntas receptoras del voto seleccionadas para la
muestra, con una confiabilidad del 99% y un margen de error
del 1%.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un discurso
que ofreció desde el palacio presidencial de Carondelet, en
Quito, Moreno se mostró vehemente tras conocerse los primeros resultados escrutados del referendo y consulta popular celebrados ayer y que han obtenido el sí en las siete
preguntas planteadas por el Gobierno, según un “recuento
rápido” representativo.
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Tramos Cochabamba-Oruro y Cochabamba-La Paz

9 muertos heridos en doble accidente
Dos accidentes de tránsito en la carretera
Cochabamba-Oruro causaron la muerte de
nueve personas y varios heridos, según reportes
preliminares. El primero involucró a un minibús
que chocó contra un camión y en el segundo, los
buses de las empresas El Dorado y El Alteño
chocaron.
El comandante departamental de la Policía de
Cochabamba, coronel Rolando Montaño, informó que el primer accidente ocurrió en el kilómetro 102 en la carretera Cochabamba – Oruro,
sector denominado Haurisalla localidad K’arkas.
Una vagoneta tipo Ipsum colisionó contra un

camión con el saldo fatal de siete personas
muertas y tres heridas. Todos los muertos eran
ocupantes del vehículo tipo Ipsum y tenían como
destino Quillacollo, después de participar en una
fiesta rural.
En el segundo accidente, dos buses de las
empresas El Dorado y El Alteño chocaron en el
sector de Challa Grande en la carretera
Cochabamba–La Paz y tuvo como resultado dos
personas muertas, mujer y varón, ambos entre
30 a 35 años, no identificados.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

afectaron a varios municipios de los departamentos de Potosí, Tarija, Cochabamba y Beni,
provocando el anegamiento de viviendas y pérdida de cultivos.
Por otro lado, a pesar de los problemas políticos en el país, por la repostulación del presidente Evo Morales, los maestros de Santa Cruz
garantizan el inicio de clases como establece el
calendario escolar de este año; sin embargo, no
así su continuidad y no desestiman movilizaciones en demanda de atención a los reclamos
sectoriales.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Miles de danzarines en el convite de Oruro
CON LA PARTICIPACIÓN DE 52 CONJUNTOS
FOLKLÓRICOS SE CUMPLIÓ AYER EL ÚLTIMO
CONVITE RUMBO AL CARNAVAL DE ORURO,
OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E
INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD. TODOS LOS
CONJUNTOS INGRESARON MUY BIEN UNIFORMA-

Hoy en Ciencia y Computación

Oriente Petrolero goleó a
Guabirá por 5-2 anoche, en el
estadio Ramón Aguilera Costas.
El plantel albiverde remontó el
marcador en un cotejo sufrido
para asegurar los tres puntos en
el torneo Apertura.

Nuevo evento mundial de tecnología
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Con un gol de Marco
Riquelme, el plantel de
Bolívar superó ayer a
Universitario en el estadio
Patria de Sucre por la segunda fecha del Campeonato
Apertura. Dos jugadores
salieron lesionados.
APG

Este mes nos encontramos ante un nuevo evento
tecnológico. Se trata del
Mobile World Congress
que se realizará en
España, concretamente
en Barcelona. Un evento
donde grandes empresas
como Samsung estarán
presentes. En esta oportunidad, Samsung confirmó
la presentación del Galaxy
S9 y S9 Plus. Estaremos
atentos a la cita, pero si
deseas tener más información puedes encontrarla
en esta nueva edición.

DOS CON TRAJES MULTICOLORES, ACOMPAÑADOS DE LAS BANDAS DE MÚSICA QUE TAMBIÉN
BRINDARON OTRO ESPECTÁCULO AL INTERPRETAR LOS RITMOS VARIADOS DE DANZAS NACIONALES QUE SE PRESENTARÁN EN LA FASTUOSA
ENTRADA EL SÁBADO VENIDERO.
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Tal como estaba previsto, las labores escolares comienzan hoy en todo el país. En La Paz y
El Alto la asistencia a los establecimientos se
desarrollará con total normalidad. Entretanto, en
el interior del país, en las unidades educativas
que albergan a damnificados no iniciarán clases.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar,
aclaró ayer que las unidades educativas que son
utilizadas como albergues para familias afectadas por lluvias, riadas e inundaciones en varias
regiones del país no iniciarán clases como estaba previsto, según el calendario escolar.
Las lluvias registradas en los últimos días
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Labores escolares comienzan en el país
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