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Reportan 17.500 familias damnificadas

Se mantiene emergencia
en municipios por lluvias
• El fenómeno de La Niña causó la muerte de 9 personas en el país, 40 municipios se
declararon en emergencia y 30 en zona de desastre, según Ministerio de Defensa
• Reportes de instituciones establecen que los efectos de fenómenos naturales se sentirán
este mes en la costa oeste de Sudamérica, que incluye a Bolivia y la amazonia brasileña

El 10% de metanol producido en el país es utilizado para
adulterar las bebidas alcohólicas. Se trata de un compuesto
químico obtenido a partir de la
fermentación de los azúcares
que generalmente se usa como
combustible, por tanto esta
situación se constituye en un
atentado a la salud pública.
Un estudio efectuado por
Euromonitor Internacional permitió evidenciar que el consu-

En 90 años de los Óscar

“La forma del agua”
ganó cuatro estatuillas
protagonista, mujer de la limpieza en un laboratorio de
investigación, se enamora de
una criatura marina con la que
están experimentando los científicos. La mujer trata de rescatar a la criatura.
“La forma del agua”, nominada en 13 categorías, ha
ganado también las estatuillas
a mejor película, mejor banda
sonora y mejor diseño de producción.

Remate de miniaturas cerró Feria de Alasita

Fujimori es
hospitalizado
por taquicardia
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Metanol en bebidas es de
alto riesgo para la salud

CINEASTA GUILLERMO DEL TORO.

Los Ángeles.- “The Shape
of Water” (La forma del agua),
dirigida por el mexicano
Guillermo del Toro, reinó en la
90 edición de los Óscar con
cuatro estatuillas, por delante
de las dos obtenidas por “Three
Billboards Outside Ebbing,
Missouri” y las tres de carácter
técnico de “Dunkirk”.
El
cineasta
mexicano
Guillermo del Toro ha ganado
el Óscar a mejor dirección por
la película “La forma del agua”.
En la película de Del Toro la

LAS LLUVIAS PERSISTEN EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS. LOS ÚLTIMOS DESASTRES NATURALES
SE REGISTRARON EL SÁBADO EN POTOSÍ, DONDE DOS MUNICIPIOS QUEDARON INUNDADOS.

Euromonitor Internacional
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l fenómeno de La Niña
afectó a 17.500 familias, además de causar la muerte de 9
personas en el país, 40 municipios fueron declarados en emergencia y 30 en zonas de desastre; por lo tanto, las alertas y
declaratorias de emergencia en
los municipios golpeados se
mantendrán hasta nuevo aviso.
Esta información fue dada a
conocer ayer por el ministro de
Defensa, Javier Zabaleta,
quien manifestó: “Estamos
hablando de alrededor de
17.500 familias afectadas y
reportamos al menos de 350
familias, cuya vivienda hubieran colapsado o afectado”.
Asimismo, la autoridad
explicó que el caudal de los
ríos en los municipios de Palca,
Zongo y del norte del departamento de La Paz bajó; sin
embargo, subrayó que la alerta
se mantiene como una medida
de prevención, puesto que
fenómenos naturales se sentirán este mes en Sudamérica,
que incluye a Bolivia y la amazonia brasileña.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

mo de las mismas está directamente relacionado con hechos
de violencia intrafamiliar, asesinatos y otros.
Según los expertos, el consumo de metanol en grandes cantidades puede generar problemas
en el sistema nervioso (estado
de coma), daño hepático, daños
irreversibles en el ojo (humor
acuoso) y finalmente ceguera.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación de Santa
Cruz informó que desde el
2013 se han registrado 700
operativos, consiguiendo rescatar y/o liberar a más de 7.000
animales, tarea que fue ejecutada por el programa de
Biodiversidad y la Dirección de
Recursos Naturales y labor
conjunta con la Policía Forestal
Ambiental.
Al recordarse el Día Mundial
de la Vida Silvestre, la directora

EL DIARIO

Rescataron a 7.000 animales
silvestres del tráfico ilegal
de Recursos Naturales de la
Gobernación, Yanderi Kempff,
dijo que se está trabajando en la
concienciación y formación de
estudiantes para que el tema de
biodiversidad sea tratada adecuadamente. En la gestión 2018
la Gobernación acogió a 214
animales silvestres, un total de
46 entregas voluntarias, 166
decomisos y 2 rescates.

LOS PUESTOS ESTUVIERON ABARROTADOS DE VISITANTES A PESAR DE LA LLUVIA REGISTRADA EN
LA SEDE DE GOBIERNO.

La Feria de Alasita 2018 finalizó ayer con el
remate de productos en miniatura. Las más requeridas fueron las figuras de yeso, plantas y productos artesanales. Entre los productos novedosos, se
destaca la artesanía elaborada en base a sal.
El evento tradicional acogió a miles de visitan-

tes nacionales y extranjeros debido a la reciente
declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por parte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco).
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

El expresidente peruano
Alberto Fujimori, de 79 años
de edad, fue hospitalizado el
sábado en una clínica de
Lima, debido a una taquicardia y deshidratación aguda,
según informó a través de su
cuenta en Twitter.
El exgobernante, que fue
indultado en diciembre último, explicó que desde la
madrugada presentó una
deshidratación aguda, complicada luego con taquicardia.
Debido a esas molestias
de salud, “los médicos van a
descartar un cuadro de fibrilación auricular”, agregó
Fujimori en su mensaje.
El exmandatario vive en
una lujosa casa en el distrito
de La Molina desde que fue
indultado por el presidente
peruano
Pedro
Pablo
Kuczynski, después de haber
permanecido en prisión en
cumplimiento a una condena
de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos
dictada en 2009.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación
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La pasada semana se realizó el Congreso Mundial de
Móviles en España, un evento cuyas siglas son MWC
2018 o Mobile World
Congress en inglés. El rey
Felipe VI ha inaugurado la
gran cita mundial de telefonía
y las grandes marcas han
mostrado sus apuestas para
este año. En este evento destacaron los nuevos celulares
de alta fama así como algunas reediciones.
Descubramos en esta edición las ofertas de Samsung,
Huawei y Nokia, entre otras.

TELESURTV.NET

Congreso Mundial de Móviles

Bolívar ganó con equipo renovado

Moscú bajo nieve tras inusual tormenta

EL PLANTEL DE BOLÍVAR LOGRÓ SU CUARTA VICTORIA AYER, AL
VENCER A GUABIRÁ POR 2 A 0 EN EL ESTADIO HERNANDO SILES,
CON DOS GOLES DEL URUGUAYO WILLIAM FERREIRA.

UNA INUSUAL NEVADA SORPRENDIÓ A LOS HABITANTES DE LA
CAPITAL RUSA DEBIDO A QUE MARZO ES EL MES CON MENOS
PRECIPITACIONES DEL AÑO. EL FENÓMENO ES CATALOGADO
COMO UNA DE LAS MAYORES NEVADAS EN 68 AÑOS.
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