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Persiste
drama en
Cobija

LA CIUDAD AMAZÓNICA DE COBIJA ENFRENTA LA SITUACIÓN MÁS CRÍTICA DEBIDO A LAS
INUNDACIONES. VARIOS BARRIOS QUEDARON BAJO EL AGUA POR EL DESBORDE DEL RÍO

ACRE. LA ACTUAL TEMPORADA DE LLUVIAS, QUE SE PROLONGARÁ HASTA FINES DE
MARZO, YA HA PROVOCADO 25 MUERTES Y HA DEJADO MILES DE AFECTADOS EN EL PAÍS.

BM aprueba préstamo
para desastres en el país
• Directorio del Banco Mundial concede a Bolivia financiamiento de $us 200
millones para la gestión integral de riesgos de desastres y climáticos. 50%
proviene de la Asociación Internacional de Fomento y el resto del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.

E

l Banco Mundial aprobó un crédito
de 200 millones de dólares para que el
país refuerce y mejore su capacidad de
respuesta ante desastres naturales y
climáticos, informó ayer Alberto
Rodríguez, director del ente financiero
para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela.
El programa estará destinado a la reducción de riesgos de desastres, la adaptación
al cambio climático, el mejoramiento de la

coordinación institucional para el manejo y
la respuesta a emergencias.
“Se trata del mayor préstamo del Banco
Mundial en Bolivia”, sostuvo Rodríguez,
quien explicó que por primera vez en los últimos diez años Bolivia logró calificar para este
tipo de financiamiento de políticas públicas.
“Por primera vez se aprueba un financiamiento del BIRF, es decir que en este
caso la mitad de los recursos vienen del
Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento (BIRF) y no solo de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF)”, dijo.
Cabe recordar que Bolivia el año pasado registró las peores inundaciones de los
últimos años que dejaron 50 muertos,
411.500 damnificados y pérdidas por 384
millones de dólares, lo que obligó al
Gobierno a implementar un programa de
emergencia para recuperar la economía.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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454 años de
Santa Cruz
de la Sierra

CATEDRAL METROPOLITANA BASÍLICA DE SAN LORENZO, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

Los damnificados del desborde del río Acre continúan
atravesando una crítica situación, debido a las inundaciones que dejaron a barrios bajo
el agua, aunque despachos
informativos dan cuenta que el
nivel de agua del mencionado
río habría descendido ayer en
60 centímetros.
Las familias reunidas en 16
albergues de Cobija son atendidas por las autoridades
departamentales. El pueblo de
Cobija y Bolivia en general se
han solidarizado con la situación que atraviesa Pando.
Por otro lado, los asambleístas de la brigada Parlamentaria
de Pando pidieron ayer la
declaratoria de “Zona de desastre natural al departamento de
Pando” a consecuencia de la
inundación que sufrió esa capital y otras comunidades.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Mesa viajará a Asia,
Europa y Sudamérica
El vocero internacional de la
demanda marítima boliviana,
Carlos Mesa, anunció que
entre marzo y abril viajará por
Europa, Asia y Sudamérica con
la finalidad de explicar en los
Estados sobre el proceso interpuesto en contra de Chile ante
la Corte internacional de
Justicia (CIJ) en La Haya y del
porqué se busca una salida
soberana al océano Pacífico.

Explicó que estas visitas a
países y organismos multilaterales se realizarán antes de
mayo, cuando Bolivia presente los alegatos ante la CIJ
donde fundamentará las
razones por las cuales se
desea retomar el diálogo con
Chile para buscar una salida
a las costas del Pacífico.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Expertos recomiendan
transición productiva
Expertos internacionales
en economía confirmaron el
fin del superciclo de altos precios de los hidrocarburos.
Frente a esta situación sostienen que es necesario
orientar los recursos del gas
a la producción con valor
agregado y mejorar capacidades de los pobres.
El economista Fernando
Patzi, coordinador adjunto de
la Fundación, cree que ha

llegado la hora en Bolivia de
eliminar las subvenciones.
Por su parte, Carlos Monge,
director del Instituto para la
Gobernanza de los Recursos
Naturales con sede en Lima,
señaló que si bien Bolivia
tiene un alto nivel de ingresos
petroleros; sin embargo, se
ha hecho muy poco en
ampliar la base tributaria.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Santa Cruz de la Sierra que
fue fundada el 26 de febrero de
1561 por el capitán español
Ñuflo de Chávez es la ciudad
más grande y poblada del país
y es considerada también el
principal centro industrial y
financiero de Bolivia.
La población fue bautizada
con el nombre de Santa Cruz
de la Sierra en honor a la ciudad natal (Extremadura) del
fundador. Actualmente, el lugar
es conocido como Santa Cruz
la Vieja, área protegida donde
se realizan varios proyectos de
investigación arqueológica.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Alerta policial en Paris
¿Qué es una enfermedad rara? por presencia de drones
Se llaman enfermedades
raras por su baja frecuencia,
1 entre 3 mil ó 1 en 10 mil
niños. En nuestra sociedad
este tipo de casos extraños
están relacionados con retraso mental, malformaciones o
que son ligadas con alguna
incapacidad concreta que se
manifiesta en el nacimiento,
explica el médico y presidente
de la Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia, Gonzalo
Taboada, al referirse al Día
Mundial de las Enfermedades
Raras que se recuerda el 29 de
febrero.

Al menos, una decena de
drones pilotados a distancia
fueron detectados entre el
lunes y martes en horario nocturno, sobrevolando los cielos
de la capital, en ocasiones
sobre edificios “sensibles”.
El fenómeno, que ha originado una alerta policial, se registra
después de que otras pequeñas
aeronaves similares sobrevolaran en otoño varias centrales
nucleares por todo el país.
Durante la jornada de ayer
la Policía detuvo a tres periodistas de la cadena catarí
Al-Jazeera que accionaban
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uno de estos ingenios en un
parque de París, según agencias informativas. Las autoridades no han establecido todavía
vínculo alguno entre los detenidos y los vuelos nocturnos.
Los primeros sobrevuelos
de esta oleada sobre París se
produjeron durante la medianoche del lunes y se prolongaron
durante varias horas. El monumento de Los Inválidos, la torre
Eiffel o la plaza de la Concordia
fueron algunos de los lugares
sobre los que fueron vistas al
menos cinco pequeñas aeronaves.
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Hoy en Femenina

Valioso punto para Cruzeiro
EL CRUZEIRO DE BRASIL ARRANCÓ ANOCHE UN VALIOSO PUNTO
A UNIVERSITARIO DE SUCRE, TRAS IGUALAR 0-0 EN PARTIDO DE
LA PRIMERA FECHA DEL GRUPO 3 DE LA COPA LIBERTADORES.
CON EL RESULTADO, CRUZEIRO Y UNIVERSITARIO SUMARON 1
PUNTO, AL IGUAL QUE EL VENEZOLANO MINEROS Y EL ARGENTINO HURACÁN QUE EMPATARON EL MARTES 2-2 EN BUENOS AIRES.
UNIVERSITARIO SERÁ VISITANTE ANTE MINEROS, EL 3 DE MARZO,
MIENTRAS QUE CRUZEIRO SERÁ LOCAL EN BELO HORIZONTE EL
MISMO DÍA ANTE HURACÁN.
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