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Crecida de ríos anegó Luribay
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Al menos 83 comunidades,
50 familias damnificadas e
incalculables pérdidas en hectáreas de productos agrícolas
son las consecuencias de la
inundación de los ríos Luribay,
Porvenir y Chincha, según
comprobó EL DIARIO en una
visita al lugar.
Este hecho motivó a que la
Alcaldía declare la alerta roja, en
tanto que los comunarios
demandan a la Gobernación y al
Gobierno el envío del material
necesario para la construcción
de defensivos y evitar que el río
siga arrasando sus tierras cultivables y cosechas. Este hecho
motivó al municipio de Luribay
declararse en emergencia.

HABITANTE DE LURIBAY DEMANDA ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
ANTE LA CRECIDA DE RÍOS.

Emergencias Nacional (Coen),
son 8.224, que están recibiendo
de una u otra forma asistencia
humanitaria en diferentes departamentos”, expresó la autoridad.
En La Paz, una precaria
vivienda se desplomó la madrugada de ayer, en la zona
Kalajahuira y tres menores quedaron afectados, habiendo perdido la vida uno de ellos.
Según el reporte de Unitel,
dos de los menores lograron
ser rescatados con vida y auxiliados con carácter de emergencia en un centro hospitalario, en cambio la tercera víctima, una niña de siete años,
fue encontrada sin vida.
En el lugar también se deslizó
parte de la plataforma de la calle
y por eso incluso un minibús de
color rojo, que estaba estacionado en la vía cayó sobre la vivienda desplomada.
En Tiquipaya, Cochabamba, a

tres días de emergencia, no se
puede controlar el lodo y oficialmente las víctimas fatales
ascienden a cuatro.
Desde la llegada de la mazamorra, el panorama no ha variado mucho ayer, según informó el
diario local Los Tiempos.
Tras la lluvia y las nuevas
riadas, el sur del municipio, zona
Linde, se anegó con barro, mientras que más casas se desplomaron en el norte.
La calle 16 de Julio, paralela a
la torrentera, se convirtió en una
canal de lodo, piedras y agua.
Los vecinos que intentaban desfogar la mazamorra tuvieron que
vivir otra emergencia.
En total, según la Gobernación,
15 casas cerca del río se desplomaron y otras 80 quedaron cubiertas con lodo en todo el municipio.
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Confirman agresión sexual
colectiva contra Carla Bellot

Autoridades irán
al Silala recordando
invasión chilena

el crimen de la pareja reportó
ayer el fiscal departamental
Edwin Blanco.
La pasada semana, se
tomó declaración ampliatoria
de Israel, Eliot y Mikaela León
Fernández, además de la
concubina
del
primero,
Estefany Guisada, y Renzo
Cáceres, pareja de Mikaela.
El fiscal informó que con
estas declaraciones y otros
indicios colectados, Cáceres,
Israel y Eliot León serán
sometidos a una nueva
audiencia cautelar donde se
pedirán las máximas medidas
que garanticen la presencia
de estos sujetos en la etapa
de juicio, donde también se
prevé solicitarán la pena
máxima de 30 años sin derecho a indulto.

Autoridades
nacionales,
departamentales y locales visitarán el próximo 14 de febrero el
manantial del Silala informó el
senador, René Joaquino (MAS).
“Es para mostrar al mundo
que estamos decididos a recuperar y aprovechar los recursos
naturales de nuestro país para
beneficio del departamento de
Potosí y del país”, sostuvo el
legislador a la agencia ANF.
La visita al manantial del
Silala es un acto simbólico para
recordar que en esa misma
fecha de 1879 comenzó la invasión chilena al territorio boliviano.
“Hay que tomar en cuenta
una fecha histórica, fue la primera invasión al territorio potosino y
al Litoral”, dijo Joaquino al referirse a la importancia de los recursos naturales para el país.
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uatro municipios del
departamento de Santa Cruz,
uno de La Paz, dos de Tarija,
otros dos de Potosí, uno del
Beni, tres de Chuquisaca y uno
de Cochabamba fueron declarados zonas de desastre, como
consecuencia de las intensas y
constantes lluvias registradas en
las últimas semanas.
“De acuerdo con el informe
disponible, 20 municipios fueron
declarados en emergencia y 14
están en situación de desastre”,
aseguró el ministro de Defensa,
Javier Zavaleta, en conferencia
de prensa efectuada ayer.
Según la versión oficial, al
menos 8.224 familias resultaron
damnificadas por los acontecimientos climatológicos. Estas
reciben actualmente asistencia
humanitaria en diferentes departamentos. “Las familias afectadas en todo el país, desde la
conformación del Comité de
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Fiscalía detectó participación de tres personas

SINIESTRO EN VIVIENDA PRECARIA EN KALAJAHUIRA ACABÓ CON LA VIDA DE UNA MENOR.

Riberalta

Robaron remesa de sueldos de la CNS
para el pago de los sueldos de
la regional, cuando en la puerta
de la oficina la esperaban unos
asaltantes, quienes le apuntaron con un arma de fuego y le
quitaron la cartera con el dinero
de la remesa para pago de
sueldos”,
explicó
la
Administradora.
Dijo que la cajera fue a
recoger la remesa a la agencia

La oficina de la Caja
Nacional de Salud (CNS) en la
ciudad beniana de Riberalta
fue asaltada ayer por dos delincuentes que se llevaron la planilla de sueldos de enero informó a radio Fides la administradora de la entidad de seguro
social, Alejandra Bernal.
“ A las 10.00 de la mañana
llegaba la cajera con el dinero

Bolívar goleó a Real Potosí

Insólito

Comisión de Ética incluyó a
diputada que escupió a opositores

En el marco del campeonato
“Apertura” de la Liga del Fútbol
Profesional Boliviano, Bolívar
anoche goleó por 5 a 1 a Real
Potosí en el estadio “Hernando
Siles”.
El primer gol fue de los visitan-

violar el artículo 6 referido al decoro de la Cámara de Diputados”,
argumentó el diputado de la oposición, Wilson Santamaría.

del banco Unión a primera
hora de la mañana, acompañada de otro funcionario de la
institución.
Ni la Policía ni la Gerencia
Departamental del Beni de la
CNS dieron a conocer el monto
que se llevaron los dos antisociales.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Copa Libertadores

Wilstermann clasificó a tercera fase

tes, anotado por Fernando Adrián;
Bolívar se recuperó de manera
rápida y marcó a través de:
Riquelme, Morales y Callejón en
dos oportunidades y Smedberg.

Wilstermann anoche clasificó a la tercera fase de la Copa
Libertadores al empatar 2 a 2
con Oriente Petrolero porque
en una primera vuelta superó
al mismo por 1-2 en Santa
Cruz.
El cotejo se desarrolló en el
estadio Patria de Sucre y la
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sucesión de goles fue la
siguiente: abrió la cuenta el
brasileño Serginho, aumentó
Meleán para Wilstemann,
Maximiliano Freitas descontó
para Oriente y el mismo consiguió el empate.
Inf. Suplemento Deportivo
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Asambleístas de Unidad
Demócrata observaron y criticaron la designación de la
diputada del Movimiento al
Socialismo (MAS), Juana
Quispe, a la Comisión de
Ética, porque en una anterior
sesión escupió con coca acullicada a dos parlamentarios
de la oposición.
“Es una decisión política lo que
ha ocurrido ayer y hay un fuerte
cuestionamiento de la conducción de la Cámara por esta forma.
Posiblemente (Juana Quispe)
sea la primera denunciada por

Bs 4.00

• En La Paz murió una niña por la caída de su precaria
vivienda en la zona Kalajahuira
• En todo el territorio nacional, al menos, 8.224
familias resultaron damnificadas por los
acontecimientos climatológicos
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LA “TOMA DE FOTOGRAFÍAS DEL CORSO INFANTIL” UN AÑO MÁS SE CONSTITUYE EN ÉXITO ROTUNDO DE EL DIARIO POR LA RESPUESTA MASIVA DE LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS A LA CONVOCATORIA.
EL MEJOR RECUERDO DE LA SANA DIVERSIÓN QUEDARÁ PLASMADO EN IMÁGENES, GRACIAS AL
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL; ESPERAMOS EL SÁBADO DE CARNAVAL PARA QUE LA FIESTA SE
CONSOLIDE COMO EL MOMENTO MÁS FELIZ DE ESTE 2018.

PAREJA QUE FUE VICTIMADA
CRUELMENTE DESPUÉS DE
AÑO NUEVO.
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Desastre en catorce
municipios por lluvias

Masiva respuesta a toma de fotografías del Corso

Con base en las cinco
declaraciones ampliatorias
que emitieron la pasada
semana los principales implicados, se concluyó que la
joven Carla Bellot fue víctima
de violación por parte de los
tres varones involucrados en

AÑO CXIV

Bolivia, viernes 9 de febrero de 2018

DIPUTADA JUANA QUISPE.

Venezuela
necesitan para seguir con
vida y también para informar
acerca de la grave crisis sanitaria por la que pasa
Venezuela.
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Una plaza del este de
Caracas sirvió ayer de escenario para que decenas de
enfermos venezolanos expresaran su frustración por la
imposibilidad de acceder a
los tratamientos médicos que
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Enfermos graves claman ayuda
BOLÍVAR UNA VEZ MÁS MOSTRÓ SUPERIORIDAD.
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PLANTEL DE WILSTERMANN DE COCHABAMBA NUEVAMENTE
PRETENDE HACER HISTORIA EN TORNEOS INTERNACIONALES.
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