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Ministerio de Defensa

EFE

Desastre en 22 municipios

La sensación de los Grammy

APG

ANOCHE Y HASTA LOS PRIMEROS INSTANTES DE ESTA MADRUGADA, EN EL STAPLES CENTER, DE LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), SE DESARROLLÓ LA 61 EDICIÓN DE LOS PREMIOS
GRAMMY, LOS MÁS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA MUSICAL.
AUNQUE EL ESPECTÁCULO TUVO GRAN PRESENCIA LATINA,
LA SENSACIÓN DE LA NOCHE FUE LA CANTANTE Y ACTRIZ
ESTADOUNIDENSE LADY GAGA, QUIEN PASA POR EL MEJOR
MOMENTO DE SU CARRERA.
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo

TRABAJO DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR DE PUENTE ARMAS, EN EL TRAMO SANTA BÁRBARA - CARANAVI, RUTA QUE FUE
AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO.

Inf. Pás.6y8, 1er. Cuerpo

Por efecto de las lluvias e
inundaciones en diferentes departamentos del país, hasta el
momento 22 municipios fueron
declarados en desastre y 16 en
emergencia, según declaró ayer el
ministro de Defensa, Javier Zavaleta, a través del canal estatal.

Como consecuencia, indicó que
4.436 familias resultaron damnificadas y tuvieron que abandonar sus
viviendas inundadas para resguardad su seguridad.
“En total son 38 municipios
que han tenido o están teniendo
problemas
fundamentalmente
por inundación, otros por deslizamientos”, apuntó la autoridad.
Además, señaló que habrá

Asesino será llevado a Brasil
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Fútbol profesional

Primera alegría
de Always Ready
Inf. Suplemento Deportivo

Always Ready sumó su primera victoria en el estadio Municipal, de El Alto (La Paz), el plantel superó a Blooming por 3 a 0

El Alto

Venta ilegal
de animales

ABUSO EXTREMO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL ALTO
POR COMERCIANTES DE LA FERIA 16 DE JULIO QUE LUCRAN
CON SU VENTA.

ayer. Con ese resultado el equipo
“millonario”, subió de posiciones
y ya piensa en el siguiente rival,
Bolívar, con el que jugará el siguiente sábado 16 en el Hernando Siles (16.00).

APG

Gustavo Santos V. A., de 37 años,
que fue capturado el sábado en Santa
Cruz, ayer confesó ser el responsable
de matar y descuartizar a una familia
de bolivianos en Brasil por un conflicto
económico.
Autoridades policiales anunciaron
que lo entregarán al país donde cometió
el crimen.
La información fue proporcionada
este domingo por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien indicó
que se hará los trámites con la Interpol
EL ASESINO FUE PRESENTA- para hacer la entrega del aprehendido,
según publicó la agencia Erbol.
DO POR AUTORIDADES.

La autoridad dijo que esa decisión fue tomada tras habilitarse
el paso en el sector Puente Armas, en el tramo Santa Bárbara
- Caranavi, ruta que fue afectada
por el deslizamiento de tierra el
pasado fin de semana.
“Anoche (por el sábado) ha
sido nuestro último vuelo, y las
personas ya van a poder desplazarse como antes, por sus medios”, dijo en la misma entrevista
de la televisora estatal.
Sin embargo, la búsqueda de
los desaparecidos continúa en los
Yungas, ahora en el sector del río.
“Hemos pedido que nuestros
grupos de búsqueda y rescate hagan un rastrillaje de todo el río,
río abajo, para ver si podemos
encontrar a alguien más. Mientras hay paso y donde se pueda,
todavía estamos tratando de encontrar a las personas que han fallecido ahí”, aseguró la autoridad.
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> 4.436 familias resultaron damnificadas y tuvieron que abandonar sus viviendas inundadas para resguardad su
seguridad, según informó el ministro
Javier Zavaleta
> Gobierno suspendió los vuelos solidarios y continúa búsqueda de desaparecidos en Caranavi

más problemas debido a que las
lluvias seguirán en febrero y parte de marzo.
“Las estadísticas y los informes de meteorología nos dicen
que vamos a tener todavía más
incidentes, así que mantenemos
los niveles de alerta”, aseguró.
Zavaleta puntualizó que 52
toneladas de ayuda humanitaria
ya fueron trasladadas a los lugares de desastre.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas roja
y naranja para los siguientes días
en Cochabamba, Beni, La Paz,
Santa Cruz y Tarija.
El Gobierno determinó suspender los vuelos solidarios a
Beni y el norte de La Paz, después
de trasladar a un total de 2.300
personas afectadas por los desastres naturales, según informó el
ministro Zavaleta.

> La Ley 700 vigente en Bolivia
tiene por finalidad
prevenir y penalizar los actos de
violencia, maltrato, crueldad y biocidio
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Campañas destinadas a reducir la compra y venta de perros,

no generan resultado en la feria
16 de Julio de El Alto, ante la permanencia no solo de puestos de
venta legales, sino la presencia de
ambulantes, como resultado de la
ausencia de control.
EL DIARIO pudo verificar
que el pasado jueves y domingo
en el lugar no había ni un guardia de la Unidad de Zoonosis del
Municipio, por cuanto, la venta
era libre y en gran cantidad.
Se pudo evidenciar la existencia de una Asociación de venta
de perros; cuyos miembros tienen
como principal actividad comercial el ofrecer animales de diferentes razas.

Hoy en Ciencia y Computación

Sucre

Portátiles Lenovo
para gamers

CIDH inaugura
sesiones públicas
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo
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Si te gusta jugar, estas son alternativas muy
interesantes.
Lenovo ofrece una amplia variedad de portátiles para gamers,
que, además de permitirte derrotar
a tus enemigos, te dejará hacerlo en
cualquier lugar y momento.
Los Lenovo Legion han ido evolucionando con el paso del tiempo y
las recientes versiones cuentan con
la última generación de procesadores
Intel Core, gráficos GeForce RTX, así
como un chasis cada vez más estilizado
y menos pesado.

LOS GOLEADORES DE ALWAYS READY, FERREIRA Y OVEJERO.
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La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
hoy inaugurará la 171 período de
sesiones públicas en Sucre porque desde el 7 pasado sesionan
de manera privada.
El miércoles 13 será recibida
la comisión conformada por plataformas ciudadanas para tratar
el tema de la repostulación de
Evo Morales para las elecciones
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generales de octubre próximo.
“Trabajaremos a puerta cerrada en sesiones internas y a
partir del lunes, vamos a realizar
audiencias públicas, al menos
son 30, en las cuales se agotarán
todos los temas que son diversos
y tienen que ver con las violaciones de derechos humanos en
los países de América”, declaró a
un medio cruceño el segundo vicepresidente del 170 sesiones de
CIDH, Luis Fernando Vargas.

