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BLOQUEO DE VÍAS, QUE COMENZÓ CON 30 PUNTOS Y ACABÓ
CON 15.

CASTIGO FÍSICO PARA QUIENES NO ESTABAN DE ACUERDO CON
LA MEDIDA.

VECINOS SALIERON A LAS CALLES PARA EXIGIR QUE SE
RESPETEN SUS DERECHOS.

Ayer los denominaron “dictadores sindicales”

Actitud de choferes vulneró derechos de paceños
Choferes sindicalizados de
La Paz, que ayer declararon
paro de 24 horas, fueron denominados “dictadores sindicales” por vecinos y autoridades,
debido a que forzaron, a través
de sus bloqueos, a que la ciudadanía retrase su rutina y obstruyeron la libre circulación que
es considerada un derecho

constitucional de los bolivianos.
Más aún, atentaron contra la
vida de personas que debían
ser transportadas a hospitales
o centros médicos, porque ni
siquiera dejaron pasar a ambulancias.
Asimismo, protagonizaron
actos vandálicos al golpear a
algunos de sus colegas que no

querían seguir la medida y que
salieron a trabajar.
Esta protesta, según indican
los sindicalizados, fue en contra de la ampliación del servicio
de buses Pumakatari, servicio
público implementado por el
Gobierno Municipal.
Los ediles opinan que es un
movimiento con trasfondo polí-

tico que tiene el objetivo de
perjudicar la gestión de Luis
Revilla.
Los grupos de transportistas
que bloqueaban se mostraron
agresivos, inclusive con la
población y si bien la Policía
salió a verificar la protesta, no
actuó de manera decidida despejando las vías, como se

habían comprometido.
Los motorizados particulares
debían darse modos para
avanzar un trecho de la ciudad,
unos subían por la cera y otros
rogaban para que se les permita el paso. También fueron víctimas de algunos choferes que
agredieron con armas blancas
a quienes por solidaridad trans-

portaban a vecinos en sus
vehículos.
Sin embargo, permitieron
que los taxistas y los radiotaxis
circulen cobrando tarifas excesivas de entre Bs 10 hasta Bs
35, por sólo algunas cuadras.
Inf. Págs 1-2, 2do. Cuerpo
Pág. 8, 1er. Cuerpo

Desastres por lluvias ponen en emergencia al país

APG

• Inundaciones afectan al Beni, al agro cruceño y varias poblaciones del Gran Chaco.
Gabinete Ministerial estableció declaratoria de emergencia para agilizar la
disponibilidad de recursos económicos y atender a damnificados

FAMILIA TRATA DE LIBRAR SU ENTORNO DEL EXCESIVO LODO QUE INVADIÓ LA COMUNIDAD. FUE EN
TIQUIPAYA, COCHABAMBA, AYER.

El lodo ingresó a sectores
poblados de Tiquipaya en
Cochabamba y desde el martes pasado existe desesperación en los habitantes del lugar
que tuvieron que abandonar
sus domicilios. Ayer, el fenómeno volvió a golpear a esta
población que no puede controlar la inclemencia climática y
sus consecuencias.
Familias enteras vieron
sepultadas las paredes de sus
hogares, perdieron enseres,
muebles y pertenencias importantes; el barro las tragó.
El vicepresidente del Estado,
Álvaro García, que estuvo presente en el lugar del suceso,

oficializó que cuatro personas
fallecieron. Un niño por rescatar a su mascota y un adulto
mayor. Asimismo, los cuerpos
de dos mujeres están desaparecidos. Según autoridades del
lugar, existen 15 a 20 comunidades afectadas.
Desde la madrugada de ayer,
los vecinos procuraron sacar el
agua, piedras y el resto del lodo,
sin ayuda. La maquinaria que
intentaba remover las piedras
quedó sin diésel, una hora después otras dos retroexcavadoras
llegaron al lugar, “donde cada
minuto cuenta”, informó el diario
local Los Tiempos.
Después del mediodía, en
una hora, se registraron al

Inf. Pág. 3 , 3er. Cuerpo
Pág. 6 , 1er. Cuerpo

EL DIARIO muestra su sonrisa a través de los niños
EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, un año más, se
complace en anunciar que el próximo 10 de febrero se llevará
adelante la esperada fiesta por la “Toma de Fotografías del Corso
Infantil”.
Las puertas de nuestra casa periodística están abiertas y los
disfrazados van llegando para plasmar en imagen el mejor carnaval de su vida.

En 22 municipios de
La Paz piden revocatorias
El
Tribunal
Electoral
Departamental de La Paz informó
que en 22 municipios presentaron
37 solicitudes para revocar a sus
autoridades, de esa proporción
hasta la fecha, nueve ya tienen luz
verde o están habilitadas para la
fase de firmas y huellas del 30 por
ciento de los ciudadanos que conforman el Padrón Electoral.

“De las 37 solicitudes recibidas en el Tribunal Electoral
Departamental, hasta el momento se contabilizó que son 22
municipios con iniciativa de revocatoria de mandato”, explicó el
presidente del Tribunal Electoral
Departamental, Antonio Condori,
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Diferendo marítimo

Desde el 14, Bolivia acompañará alegatos
Desde el 14 de febrero, día en
que se recuerda la invasión chilena de 1879, en Bolivia comenzará
una serie de actividades para
acompañar la presentación de los
alegatos orales de la demanda
marítima,
ante
la
Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya, informó ayer el presidente Evo Morales.
Una de las acciones es la

confección de la bandera de
reivindicación marítima que
pretende ser de varios kilómetros de largo.
El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron territorio
boliviano en el puerto de
Antofagasta, sin previa declaratorio de guerra, menos de arbitraje.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

EFE

Hoy en Femenina

menos dos crecidas del cauce,
la tierra fue arrastrada generando zozobra nuevamente.
El presidente del Estado, Evo

Morales, informó que el Gabinete
Ministerial determinó lanzar la
declaratoria de emergencia para
agilizar la disponibilidad de recursos económicos con la finalidad
de atender a los damnificados.
“El Gabinete ha decidido
declarar estado de emergencia
para atender a las familias
afectadas por inundaciones y
mazamorras. Eso significa
movilizar recursos económicos
en los municipios que corresponda”, informó.
Hasta ayer se reportaron 86
familias damnificadas de forma
directa por la pérdida de sus bienes y 6.129 familias afectadas de
manera indirecta, según el
Viceministerio de Defensa Civil.
El temporal también perturba al agro cruceño que ya
reportó pérdidas, existen inundaciones en Beni donde hay
más de 2.000 hectáreas de
cultivos dañados. En el Gran
Chaco, algunas comunidades
como Mora Nueva, Mora Vieja
y D Orbigny fueron dañadas
por las riadas tras el desborde
de río Pilcomayo.
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Lodo castiga a Tiquipaya

Prepara el
carnaval
para tus niños
A los niños les encanta cantar,
bailar, hacer manualidades, jugar
con sus amiguitos y, sobre todo,
disfrazarse. A través del disfraz el
niño puede convertirse en su personaje preferido por un día.
En esta edición, te presentamos
un montón de ideas para preparar una fiesta de Carnaval
para los niños.

EMERGENCIA POSTERIOR DE LOS ATENTADOS CERCA A DAMASCO.

34 muertos por
ataque en Siria
El número de víctimas por
ataques aéreos y de artillería en
distintas partes de Guta Oriental,
el principal bastión opositor a las
afueras de Damasco, ha ascendido a 34 muertos y 65 heridos,
según el último ayer recuento del
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos.
La fuente destacó que el
mayor número de fallecidos se
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registró en la población de
Hamuriya, en Guta Oriental,
donde once personas perdieron la vida por bombardeos de
aviones no identificados.
Otras veinte personas perecieron por ataques similares en
Beit Saua y en Duma, la mayor
ciudad de la región.

The Strongest consiguió su primera victoria
POR LA MÍNIMA CUENTA, EL PLANTEL DE THE STRONGEST CONSIGUIÓ SU PRIMERA VICTORIA EN EL APERTURA DE LA LIGA
PROFESIONAL DEL FÚTBOL BOLIVIANO AL VENCER A NACIONAL
POTOSÍ EN SU REDUCTO. EL TANTO QUE LE DIO LA VICTORIA FUE
UN AUTOGOL DEL DEFENSOR POTOSINO SAÚL TORRES.

Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo
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