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Bolivia, jueves 19 de febrero de 2015

18 municipios inundados
• Intensas lluvias, granizadas y heladas registradas el fin de semana afectaron a 300
familias y destruyeron alrededor de 200 hectáreas de cultivos agrícolas en distritos
municipales de Arani, Tarata y Arbieto. En la región del Chaco y el norte de La Paz
cierran caminos por derrumbes.
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EL FUERTE TEMPORAL DE LLUVIA AFECTÓ DE MANERA PREOCUPANTE A LOS HABITANTES DE LA
REGIÓN DEL CHACO. ESTA MISMA SITUACIÓN SUFREN LOS COMUNARIOS COCHABAMBINOS.
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Anapo pide debatir
uso de transgénicos
lización, debiera tomar en
cuenta una reglamentación
regionalizada de la ley, porque
en el caso de Santa Cruz, hay
una producción muy distinta a
la de otras zonas del país.
Pérez hizo notar que “no se
conoce lo positivo, sino lo negativo”. Tomando en cuenta que las
regulaciones arancelarias finalizan en 2018, por lo que pidió
estar preparados para competir
con los avanzados productores
de Brasil y Argentina.

Ante la falta de información
técnica y científica sobre el uso
de los alimentos y cultivos
transgénicos, el presidente de
la Asociación de Oleaginosas
de Santa Cruz (Anapo),
Demetrio Pérez, dijo que “hay
que profundizar sobre el tema”,
por lo que manifestó que el
Gobierno debe proporcionar
información a los productores
migrantes en Santa Cruz.
Asimismo, el dirigente sostuvo
que la anunciada Cumbre
Nacional “Sembrando Bolivia”,
que aún no tiene fecha de rea-
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No existen resultados de
ADN en caso Alexander
del Ministerio Público. Santos
desestimó los constantes reclamos efectuados por los abogados de los imputados, sobre
las trabas que les imponen
para acceder al cuaderno de
investigación.
El calvario de Alexander
comienza el 13 de julio de
2014, el bebé llegó al Albergue
Municipal del Bicentenario bajo
la problemática de maltrato por
consumo de bebidas alcohólicas por parte de sus padres. La
estadía duró un mes, hasta
que el 13 de agosto fue remitido al Hogar de Niños Virgen de
Fátima.

La muerte del niño Alexander
de ocho meses de edad, registrado el 13 de noviembre del
pasado año, continúa sin esclarecimiento, ahora el director de
la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia, Marcelo Claros,
confirmó que los resultados de
los exámenes comparativos de
ADN para determinar la probable autoría del principal imputado, de la supuesta vejación
sexual y posterior muerte del
bebé, no figuran en el cuaderno de investigación.
La información contradice la
afirmación de la fiscal de
Distrito, Patricia Santos que, a
decir de los juristas, es una
total contradicción en el actuar
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“Marcha del silencio” por Nisman en Argentina

Califican de positivo
Carnaval de Oruro
Después de cuatro días de
paralización de actividades
laborales no hubo accidentes
durante los días de fiesta en
Oruro, sostuvo el alcalde, Juan
José Ramírez, quien hizo un
balance positivo del Carnaval
2015.
La autoridad dijo que se ha
reducido el consumo de bebidas alcohólicas, hubo mayor
control policial y militar en la
ruta de la peregrinación y
que ha desaparecido el temor
a la caída de pasarelas.
Con respecto al caso de la
caída de la pasarela, ocurrido en
2014, afirmó que este hecho
lamentablemente se produjo por

ntre el fin de semana y los
días feriados de carnaval, el número de municipios afectados por la
granizada e inundaciones subió a
18 distritos municipales. 300 familias damnificadas y alrededor de
200 hectáreas de cultivos fueron
dañados por los fenómenos naturales en Arani, Tarata y Arbieto.
La información corresponde a la
directora de la Secretaría de los
Derechos de la Madre Tierra,
Cinthia Vargas, quien dijo que a
todos los municipios afectados se
ha enviado la ayuda correspondiente, también mediante el Servicio
Departamental Agropecuario se
proveerá de semillas para reponer
los cultivos dañados.
Por otro lado, el director regional de la Administradora Boliviana
de Caminos (ABC), Marcelo Sosa,
informó que producto de las intensas lluvias del último fin de semana, varios tramos de la ruta al
Chaco y Bermejo, al igual que en
el norte de La Paz, fueron cerradas por derrumbes, piedras y lodo.
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falta de previsión; por lo que
aseguró que “no volverá a suceder en el futuro, porque se ha
aprendido una lección dolorosa”.
Para Ramírez, es necesario trabajar también con las
autoridades y dirigentes de
las instituciones con el objetivo de hacer un estudio
minucioso sobre la forma en
que se puede resolver
muchos problemas que siempre se presentan, como la
generación de basura con la
presencia de miles de personas que llegan del interior y
exterior del país.
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En la zona de Ventilla, de la
zona Sur, fue concluida la
demolición controlada de las
viviendas afectadas y con el
rescate del material de construcción, por lo que ahora se
trabaja en la estabilización del
sector, informó David Mollinedo
de la Red de Emergencias del
municipio de La Paz.
Asimismo, manifestó que se
culminó con la demolición de
las viviendas afectadas y con
el rescate del material de construcción, por lo que ahora se
trabaja en la estabilización del
sector.
Reiteró que el personal de

emergencias, que se encuentra en diferentes lugares de la
ciudad, en las seis denominadas Bases Bravo, está en permanente alerta frente a cualquier evento que se pueda suscitar por la temporada de lluvias.
Cabe recordar que el 10 de
febrero, ocho viviendas quedaron totalmente afectadas en la
avenida Mecapaca, calle 23,
zona Ventilla de la ciudad de
La Paz. Las familias fueron
evacuadas inmediatamente del
sector.
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Demolieron viviendas en
zona de riesgo de Ventilla

MANIFESTANTES PROTESTAN CON CARTELES EN LA MARCHA CONVOCADA POR
LOS FISCALES ARGENTINOS EN HOMENAJE
AL FISCAL ALBERTO NISMAN EN BUENOS
AIRES (ARGENTINA). CON LOS FISCALES

ARGENTINOS Y LA FAMILIA DE ALBERTO
NISMAN AL FRENTE, DECENAS DE MILES
DE PERSONAS SE UNIERON AYER AL
ARRANQUE DE LA MARCHA SILENCIOSA
CONVOCADA EN HOMENAJE AL FALLECIDO

FISCAL, AL CUMPLIRSE UN MES DE SU
MUERTE, CUYAS CIRCUNSTANCIAS AÚN NO
HAN SIDO ESCLARECIDAS.
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Real Madrid
avanza hacia
cuartos de final

Hoy en Femenina

Muchos
bolivianos
desconocen el verdadero
potencial nutricional que
posee nuestro país. Un
ejemplo son los granos
andinos que contienen
gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales que son importantes
para un mejor funcionamiento del metabolismo y
útiles para erradicar la
desnutrición. Entre ellos
se encuentra el tarwi, que
se destaca por su alto
contenido de proteínas
de original vegetal como
la metionina y triptófano.
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Bondades del tarwi
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Real Madrid demostró ayer
en el Veltins-Arena que continúa imparable en su objetivo
de ser el primer equipo en la
historia de la competición que
revalida el máximo título continental de la Champions
League. Los madrileños ganaron ante el Schalke 04 su séptimo partido de otros tantos
posibles y allanaron el camino
hacia los cuartos de final. En la
foto, Klaas-Jan Huntelaar (i) y
Kevin-Prince Boateng (d) del
Shalke 04 luchan por el balón
con el centrocampista alemán
Toni Kroos (c) del Real Madrid.
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