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Se complica salud de
Presidente de YPFB
Según informó la agencia
gubernamental ABI, el presidente
de
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Carlos Villegas, quien
dejó temporalmente su cargo
por motivos de salud a fines del
pasado año, se encuentra en
estado de coma inducido a raíz
de complicaciones que se presentó en su tratamiento, tras
una intervención quirúrgica.
“Mi hermano fue intervenido
quirúrgicamente el 5 de enero,
(...) se reemplazó el esófago,
pero lamentablemente no fue
adecuado y hubo rechazo al
intestino que reemplazaba al
esófago, la madrugada del
miércoles (7 de enero) se descompensó, tuvieron que sacar

ese intestino, tuvo que ser
admitido de emergencia en
terapia intensiva”, señaló un
familiar de Villegas.
El tratamiento se lo efectúa
en Santiago de Chile en el
Hospital
Clínico
de
la
Universidad del vecino país.
Agencias internacionales
aseguran que el médico que
lo atiende, Atila Csendes, postergó para dentro de ocho
meses una nueva intervención
que permita reemplazar el
esófago.
El vicepresidente del Estado,
Álvaro García, en diciembre
pasado, confirmó su diagnóstico
y expresó su solidaridad.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

EFE

Bolívar inicia
torneo ganando
Misa papal marcó récord de asistencia
ENTRE 6 Y 7 MILLONES DE PERSONAS ACUDIERON AYER DOMINGO
A LA MISA QUE EL PAPA FRANCISCO CELEBRÓ EN EL PARQUE
RIZAL DE MANILA, SEGÚN DATOS PROPORCIONADOS POR AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE FILIPINAS AL VATICANO.
EL PORTAVOZ FEDERICO LOMBARDI PARTICIPÓ EN UNA RUEDA

DE PRENSA CONJUNTA CON EL ARZOBISPO DE MANILA, EL CARDENAL LUIS ANTONIO TAGLE, QUIEN CONFESÓ QUE EL PONTÍFICE
LE PREGUNTÓ INCRÉDULO DURANTE TODA LA JORNADA CUÁNTA
GENTE HABÍA.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Suman diez mil familias
damnificadas y 15 muertos
• Defensa Civil reportó ayer los daños que causan las lluvias en seis
de los nueve departamentos del país.

E

l Fenómeno de El Niño que azota
Bolivia hasta el momento ha dejado 15
muertos y más de 10.000 familias damnificadas, con crecidas de ríos en seis de los
nueve departamentos del país, informó
ayer el Viceministerio de Defensa Civil.
El recuento oficial, que no incluye una
valoración de las pérdidas materiales en
cosechas y destrozo de carreteras, abarca
un período desde octubre a la fecha.
Según Cabrera, existe mayor preocupación por las regiones de los Yungas en La
Paz, el trópico de Cochabamba, los valles
de Chuquisaca y parte del altiplano de los

departamentos de Oruro y Potosí.
“Estamos hasta la fecha con una cifra
de 10.400 familias en seis departamentos.
Tenemos 15 personas que han perdido la
vida (…) la situación se complica en estos
lugares donde la crecidas de los ríos son
las causas de las muertes de estas personas y en algunos casos también las tormentas eléctricas”, señaló la autoridad a
medios de comunicación estatales.
La cifra de personas que perdieron la
vida se divide de la siguiente manera:
Siete en Cochabamba, de las cuales seis
son del municipio de Villa Tunari y una del

Inician inscripciones escolares
Según determinación del Ministerio de Educación, desde hoy
inician las inscripciones de alumnos en los establecimientos educativos de todo el territorio boliviano.
“Las inscripciones serán el lunes 19 de enero, la inauguración
del año escolar el lunes 2 de febrero (…) y la clausura de la gestión educativa será el 27 de noviembre, el último viernes hábil de
noviembre de 2015”, indicó en conferencia de prensa, el ministro
de Educación, Roberto Aguilar.
Como en otras gestiones, no se permitirán las reservas de
matrículas, tampoco las filas en cercanías de escuelas y
colegios.
Establecimientos particulares incrementarán el costo de la
pensiones en 4%, mientras que maestros ya anuncian movilizaciones en demanda de mejores salarios.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación:

Adaptación tecnológica
¿Alguna vez escuchó
el término “nativos digitales”?. Se denominan
así a la nueva generación de niños quienes tienen mayor afinidad con la
tecnología.
Esta nueva generación
demuestra una mayor
facilidad para la comprensión y uso de los nuevos
dispositivos electrónicos.
Veamos en esta edición
cómo algunas empresas de
tecnología preparan sus servicios dirigidos a esta nueva
generación.

municipio
de
Independencia;
en
Chuquisaca dos muertos; en Potosí son
cinco, por último en Santa Cruz, municipio
de Yapacaní, se registró una persona
fallecida.
En el departamento de La Paz, en el
sector de los Yungas, la crecida de los ríos
ya afectaron a viviendas y caminos. En ese
sentido, Cabrera aseguró que se designó
una ayuda de 13.6 toneladas de alimentos,
vituallas, herramientas y también la movilización de maquinaria pesada.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Por fenómenos climáticos

LA ACADEMIA DEL FÚTBOL PACEÑO MOSTRÓ CALIDAD EN
TERRITORIO POTOSINO.

El actual campeón nacional,
el Club Bolívar, inició su participación en el torneo de la Liga
con una victoria sobre Real
Potosí por la cuenta de dos
tantos contra cero, cotejo jugado ayer domingo en la ciudad
de Potosí.
El primer gol fue anotado
por Juan Carlos Arce en el
minuto 61, cuando todo indicaba que la tenencia del balón
y de las oportunidades de
anotar estaban del lado del
local. Damir Miranda fue el
autor del segundo tanto, tras
un buen pase de Capdevila,
cuando corría el minuto 82 del
encuentro.
El partido no tuvo mucha

dinámica, más si se considera
que el campo de juego no estuvo en las mejores condiciones,
lo que perjudicó la tarea de
ambos planteles, sobre todo en
la tarea ofensiva.
Bolívar ratificó lo que habitualmente hace en calidad de
local, cerrar sus líneas sobre
su propio terreno y salir de contragolpe, sobre todo por el lado
de Capdevila.
La siguiente fecha, los
celestes deberán enfrentar a
Oriente Petrolero en La Paz,
un clásico nacional que promete mucho, porque ambos ganaron en el debut. (Erbol)
Inf. Suplemento Deportivo

Investigaciones no avanzan

Hace un año desapareció periodista Mariscal
Con una marcha conjunta
en Tarija que contó con la presencia de entidades de apoyo
a víctimas de la retardación de
justicia e impunidad, organizaciones
periodísticas
y
Derechos Humanos, hoy se
cumple un año de la desaparición del comunicador Cristian
Mariscal Calvimontes.
El 19 de enero de 2014, el
periodista tarijeño se perdió
misteriosamente junto con su
vehículo, un Suzuki Samurai,
desde entonces la Policía ni
el Ministerio Público han
podido dar con su paradero.
Según la convocatoria, la
concentración será hoy a las
09.00 en la plaza Campero
del barrio San Roque, para
luego recorrer la General
Trigo hasta la Fiscalía de
Distrito, posteriormente llegar
hasta
el
Tribunal
Departamental de Justica y
concluir con una concentración en la plaza Luis de
Fuentes y Vargas.
El abogado de la familia
Mariscal, Tamer Medina
Hoyos, declaró que la marcha de protesta será por la
gran cantidad de casos y de
crímenes que quedan en la
impunidad en la capital y sus
provincias.
Inf. Pág. 3, 2do Cuerpo
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MOVILIZACIÓN EFECTUADA EN TARIJA PIDIENDO CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN SOBRE LA
DESAPARICIÓN MISTERIOSA DEL PERIODISTA.
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