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Más de 10 mil familias
afectadas por lluvias

EL DIARIO

En territorio nacional, según COEN

LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIAS EN EL LUGAR DE EXPLOSIÓN.
FUE EL PASADO SÁBADO EN ORURO.

APG

• Inundaciones persisten en Cochabamba, en La Paz se desbordó el río Pucarani y
en Beni temen por furia de ríos
• Primer mandatario lamentó las consecuencias pero dijo que la población no
puede protestar porque necesitamos agua

INUNDACIÓN EN LOS KILÓMETROS 6 Y 7 1/2 DE LA AVENIDA BLANCO GALINDO, EN COCHABAMBA.
FAMILIAS EN EMERGENCIA PARA PRESERVAR SUS VIDAS.

A casi dos meses del
incremento de precipitaciones
pluviales en Bolivia, el Comité
Operativo de Emergencia
Nacional (COEN) publicó un
informe que indica que a nivel
nacional, 10.211 familias están
afectadas por riadas, inundaciones y mazamorras.
Existen 232 familias damnificadas, es decir, que perdieron
bienes o medios de vida de
forma directa, además de 288

viviendas dañadas y seis personas fallecidas. El municipio
con mayor cantidad de familias
impactadas es Villa Vaca
Guzmán (Chuquisaca) con
1.750, seguido de Cotagaita
con 1.200 y Tupiza con 1.000.
Según publicó la red Erbol,
Tiquipaya es el municipio con
mayor impacto con 154 familias
que sufrieron daños en sus
domicilios, debido a la mazamorra y los derrumbes.
Asimismo, ayer encontraron a

una quinta víctima del talud
que aquejó a este sector hace
siete días.
También en la víspera, el
desborde de un canal en el
municipio de Colcapirhua dejó
el saldo de cientos de casas
inundadas y más de 3.000
familias afectadas a lo largo de
los kilómetros 6 y 7 1/2 de la
avenida Blanco Galindo, en
Cochabamba. Asimismo, el
ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, informó del desborde

Tampoco hay rastros de dinamita en lugar de tragedia de Oruro

No se encontró restos
de garrafa que explotó

del río Pucarani, La Paz. En el
lugar, 100 familias perdieron
sus viviendas
Sólo hace dos días, dos médicos internistas perdieron la vida
porque fueron arrastrados por la
corriente del río Maniqui (Beni)
ubicado a poco más de un kilómetro en la ruta San Ignacio de
Moxos, debido a la fuerte corriente, sin que nadie pueda salvarlos.
Ayer rescataron el cuerpo de
Daniel Maquera (25) y siguen
buscando los restos de Dayhana
Illimuri Lopez (25). Con este
hecho, en Beni se teme aún más
por el golpe de agua que pueda
ocasionar el rebalse de los ríos
en las siguientes semanas.
El presidente del Estado,
Evo Morales, ayer lamentó las
consecuencias de las lluvias
que afectan a diferentes regiones del país, pero dijo que no
se puede protestar porque
necesitamos agua para llenar
las represas y lagunas.
“Lamento mucho la lluvia,
pero bien, esperamos que la
lluvia siga sin inundaciones, sin
mazamorras, porque necesitamos lluvias todavía”, manifestó
durante un acto de entrega de
obra en Sacaba, Cochabamba.
Anticipó que el Estado está
más preparado para hacer
frente al cambio climático.

laboratorio del Investigaciones
Técnico Científicas de la
Universidad Policial (Iitcup)
anunciaron que los resultados
del peritaje se conocerán dentro
de una semana.
El teniente Iván Pereira,
investigador de Homicidios de
Oruro, en comunicación con
EL DIARIO, dio a conocer que
esta instancia realiza toma de
declaraciones de todas las víctimas y testigos que se encontraban en la esquina Backovic
y la avenida del Ejército cuando se registró la tragedia.

Con la recolección de más
de 20 evidencias en el lugar de
la explosión ocurrida en Oruro
el pasado sábado, producto de
la cual murieron ocho personas, ayer la Unidad Bomberos
de La Paz aseguró a EL
DIARIO que no se encontró
esquirlas de garrafa de gas ni
tampoco mecha de dinamita.
Los
investigadores
de
Homicidios de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen
(Felcc), en Oruro, además de los
análisis de laboratorio realizados
por la toma de muestra de la
Unidad de Bomberos de la ciudad de La Paz y el resultado de
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Proyectan llegar al millón de adhesiones

Colectivos ciudadanos
recolectan firmas por F21
mar con los ciudadanos que se
adhieran al pedido de revisar e
interpretar el artículo 23 del Pacto
de San José para defender el
referéndum del 21 de febrero de
2016, por lo que estamos acudiendo a la OEA para que ellos
saquen una resolución y nos den
la respuesta sobre el fallo del
TCP”, explicó la exconstituyente y
activista Angélica Siles.

Colectivos y agrupaciones
ciudadanas anunciaron la recolección de un millón de firmas
de bolivianos en adhesión a la
denuncia contra el fallo del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) que atentó
el resultado del referéndum del
21 de febrero de 2016. Estos
libros rubricados serán presentados a la Organización de
Estados Americanos (OEA).
“Tenemos libros para hacer fir-
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Tres feminicidos
estremecen a alteños

Venezuela

Derechos Humanos denuncia
debilitamiento de democracia
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
denunció ayer en un extenso
informe el “alarmante debilitamiento” de los derechos humanos y la democracia en
Venezuela, que se ha “intensificado” en los últimos dos años.
En este análisis, divulgado en
Washington y centrado sobre
todo en 2017, la CIDH considera que “las graves injerencias de
los poderes Ejecutivo y Judicial
en el poder Legislativo” son uno
de los factores clave de la crisis

venezolana.
Además, señaló los “altos
niveles de corrupción”, la “existencia de un patrón de represalias” a quienes se manifiestan
contra el Gobierno, “severas
restricciones a la libertad de
expresión”, “el aumento de la
violencia y la criminalidad” y el
“desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e
insumos médicos”.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

este estado del sudeste de Brasil,
frente a los 602 de todo el año
pasado, indicaron los servicios
sanitarios de la ciudad de Rio.
El 69% presentaba señales
de agresión humana, la mayoría de apaleamiento o envenenamiento.
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes
Invasión chilena al
puerto de Antofagasta, inicio
de Guerra del Pacífico
La mañana del 14 de febrero de
1879, fuerzas invasoras chilenas
ocuparon la plaza de armas de
Antofagasta, puerto boliviano, y
colocaron en las esquinas las ametralladoras y cañones. El populacho
compuesto en su mayoría por chilenos
y de otras nacionalidades se plegaron
a las fuerzas
de asalto, tomaron la Prefectura, el
cuartel y demás oficinas, arrastrando por las calles el escudo y bandera bolivianos.
Zapata, prefecto del departamento, no tuvo otro recurso
que abandonar el puerto, se había ejecutado a la perfección los planes chilenos de apoderarse de las riquezas.

Connotación política y social en Carnaval de Río de Janeiro
UNO DE LOS DETALLES QUE HA ACAPARADO LA ATENCIÓN DE TODOS LOS QUE SIGUEN EL CARNAVAL DE RÍO DE JANEIRO HA SIDO LA CONNOTACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL QUE ESTE AÑO MARCÓ LA
CELEBRACIÓN.
HUBO CARROS ALEGÓRICOS QUE SE BURLARON DEL ALCALDE EVANGÉLICO DE LA CIUDAD,
MARCELO CRIVELLA. ESTE ÚLTIMO RECORTÓ LAS SUBVENCIONES A LOS DESFILES Y POR LO MISMO
FUE QUE LAS AGRUPACIONES LE DEVOLVIERON “LA MANO” CON BROMAS EN EL CONTEXTO ARTÍSTICO. TAMBIÉN FUE BLANCO DE BROMAS EL PRESIDENTE MICHEL TEMER.

La Paz

Más de 68 grupos
en Jisk’a Anata
La tradición folklórica y la
alegría de los participantes
destacaron en el Jisk’a Anata
que se desarrolló este lunes en
las calles del centro paceño
con la participación de más de
68 conjuntos autóctonos, fraternidades folklóricas y estudiantinas destacó el alcalde
Luis Revilla.
Esta actividad, que se realiza cada año, es organizada por
la Sociedad Andina de
Conjuntos Folklóricos Jisk’a
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Anata, en coordinación con el
Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz (Gamlp).
“Esta es una entrada tradicional de La Paz. Estamos felices
porque vienen grupos de las
provincias, además se percibe
la alegría de los participantes”,
manifestó Revilla, quien pidió
celebrar el carnaval con responsabilidad y brindando seguridad
a los menores de edad.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

VALERO/EL DIARIO

El miedo a la fiebre amarilla
desató en las últimas semanas
en Río de Janeiro una matanza
de monos, considerados erróneamente vectores del virus, a
pesar de ser la mejor defensa
contra la enfermedad, según
las autoridades.
Desde inicios de año, 238
monos aparecieron muertos en

GUIOTECA

En Brasil masacran monos
por miedo a fiebre amarilla

En la ciudad de El Alto, durante los días transcurridos del carnaval, tres mujeres murieron trágicamente, dos hermanas de 15
y 17 años y una tercera víctima
de 41 años que fue impactada
por arma de fuego, informó ayer
el comandante regional, Marco
Polo. Los tres asesinatos fueron
perpetrados por varones.
“Registramos tres casos de
feminicidio en El Alto. Murieron
tres mujeres, dos de ellas por
agresiones y posterior violación.
Mientras que la tercera fue victimada, posiblemente, por su
esposo, quien la habría matado
con dos disparos de un arma de
fuego” informó Polo.
El primer caso se registró a
horas 17.00 en la calle Unión
Panamericana del Distrito 8
donde se encontraron los cadáveres de Kelly C. y Rebeca C. de
15 y 17 años, respectivamente.
Ambas habrían sido violadas y
asesinadas por hombres que
conocieron horas antes y con los
que ingerían bebidas alcohólicas.
El segundo caso se registró
cerca a horas 20.00 cuando un
hombre identificado como
Norberto C. (45), presuntamente,
victimó a su esposa.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

ENERGÍA, FUERZA, COLORIDO Y FOLKLORE SE VIO EN LAS
CALLES PACEÑAS EN EL LUNES DE CARNAVAL.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

