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Detienen a cuatro sospechosos
de trata y tráfico de menores

Pérdidas en Tarija

Arde mercado Campesino

El Ministerio de Gobierno, a
través de su titular Hugo
Moldiz, presentó a los sospechosos de trata y tráfico de una
menor de 14 años de edad,
tres varones y una mujer en
estado de gestación, quienes
habrían llevado a la adolescente hasta la población de
Rurrenabaque para ser obligada a prostituirse.
La autoridad de Estado
resaltó el trabajo del Ministerio
Público y de la Policía ya que
en 48 horas lograron dar con
los presuntos autores del
secuestro de la menor y resolver la desaparición de la
misma.
“Los operativos que se hicie-

• Hasta horas de la madrugada de ayer el fuego no pudo ser sofocado dejando 400 casetas en
la ruina y pérdidas cuantiosas a comerciantes.
• Por fortuna no se lamentó pérdidas humanas, sólo intoxicados por la inhalación de humo.

ron en dos días, el 26 y 27 (de
febrero), han cubierto una
amplia zona y dificultosa, zona
geográfica en el norte de La
Paz, Beni en realidad, por lo
tanto yo quiero felicitar en primer lugar a ese esfuerzo de la
Fiscalía”, manifestó en conferencia de prensa.
Recordó que las investigaciones de este caso se
encuentran en reserva por lo
que no se puede dar mayores
detalles y se aguardará las
declaraciones de los implicados cuando sean sometidos a
la autoridad del control jurisdiccional, hoy.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Clásico paceño:

ABI

Sin vencedores
ni vencidos

EL MERCADO CAMPESINO DE TARIJA QUEDÓ EN RUINAS DESPUÉS QUE EL FUEGO CONSUMIERA PRODUCTOS Y ANAQUELES DURANTE
SEIS HORAS.

U

n incendio quemó la
mercadería de casi 400 casetas de cuatro bloques del mercado Campesino de la ciudad
de Tarija, informó el alcalde
Óscar Montes.
El fuego se inició alrededor
de las cero horas del domingo
y fue controlado después de
las seis, según reportó radio
Aclo.
Un cortocircuito en el interior del mercado habría origi-

nado el voraz incendio que
llegó a consumir gran parte del
primer y segundo piso de la
infraestructura, indica un informe preliminar de la Policía.
Según diferentes versiones,
el incendio causó grandes pérdidas de materiales de los
comerciantes, pero no de
vidas humanas.
El
reporte
de
radio
Panamericana indica que
autoridades del municipio de

Cercado anunciaron que,
luego de ser controlado el
incendio, los trabajos se intensificarán para la recuperación
de algunas pertenencias de
los vendedores, además de
investigar cuáles fueron las
causas precisas para que se
haya producido el mismo.
El incendio se habría originado en la sector central de mercado, en la venta de abarrotes,
afectó a los puestos de venta

El partido entre Bolívar y
The Strongest jugado ayer en
el estadio Hernando Siles de
La Paz por la fecha 9 del torneo “Clausura” de la Liga
Profesional del Fútbol Boliviano
concluyó con un empate 1 a 1.
Las acciones fueron muy
confusas y la actuación del árbitro Juan Nelio García criticada,
especialmente por la fanaticada
bolivarista porque entrabada circunstancia expulsó a Tenorio,
puntal de Bolívar, que hasta
concluir la primera etapa vencía
por 1 gol contra cero. También
sacó del juego a Soliz.

En el segundo tiempo The
Strongest comenzó a repuntar
y sobre el final del cotejo,
Ramallo, a los 82 minutos,
puso el uno a uno, con un buen
cabezazo, que terminó siendo
el marcador final del partido.
Bolívar dominó las acciones
con un esquema defensivo, sin
embargo, desde la salida de
Tenorio, el Tigre ganó confianza y salió de su zona de resguardo para atacar hasta conseguir anotar el gol que les
regala un punto.
Inf. Suplemento Deportivo

de ropa y también de calzados,
ubicados en el pirmer piso; y al
sector de venta de comidas,
segundo piso, donde, por la
existencia de garrafas de gas,
se expandió el desastre.
Al menos cinco personas,
entre ellas una niña, habrían
sido trasladadas al Hospital
Regional “San Juan de Dios”
para recibir atención.
Inf. Pag. 7, 1er. cuerpo

EL DIARIO

Remate cierra
Alasita 2015

EN LA IMAGEN SE OBSERVA EL POPULAR REMATE Y “LA PUJA” PARA QUE EL MEJOR POSTOR
SE LLEVE BELLAS ARTESANÍAS Y RECUERDOS DE LA ALASITA.

Hoy en Ciencia y Computación

Información
escondida de un
teléfono inteligente
El
teléfono inteligente o el
smartphone es una pequeña computadora que te permite realizar distintas tareas, inclusive editar textos u
otros temas más, muy útiles en su
vida diaria.
Estos equipos están equipados con
distintos
sensores que permiten utilizar el GPS
para la localización geográfica, por ejemplo.
Varios programas y plataformas utilizan sus sensores
como es el caso de Facebook o WhatsApp.
Conozca en esta edición cuál es la información que
genera el smartphone acerca de su usuario sin que el
mismo lo sepa.

Con el remate de artesanías, artículos diferentes, miniaturas y plantas, feriantes de Alasita cerraron
ayer su ciclo 2015 luego de más de
un mes de exposición y comercio.
La variedad de ofertas y la rebaja
de precios invitaron a que cientos de
personas coparan el campo ferial,
que en esta gestión tuvo una temporada mucho más prolongada en
relación a otros años.
En horas de la tarde y la noche,
la afluencia de personas fue masiva y los artesanos se instalaron
hasta en la avenida del Ejército
para concluir sus ventas.
En tanto, la Secretaría Municipal de
Culturas se encuentra en una campaña para la postulación de la feria de
Alasita como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad ante la
Organización de las Naciones Unidas
para la Ciencia, la Educación y la
Cultura (Unesco). En diferentes puntos de la ciudad se habilitaron libros de
firmas para apoyar esta iniciativa.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Revista de fotografías

“Corso
Infantil 2015”
EL DIARIO se complace en
presentar con su edición de hoy la
revista de fotografías “Corso Infantil
2015” que reúne las imágenes de
todos los niños que asistieron a
nuestra convocatoria y posaron para
nuestras cámaras, el pasado sábado
de carnaval.
E s t e
invalorable recuerdo para las familias
bolivianas que confiaron en nosotros para plasmar las imágenes y la fantasía de sus hijos es un esfuerzo más de el
Decano de la Prensa Nacional que, cerca de cumplir sus
111 años, se constituye en parte de la tradición de las familias bolivianas.
El producto especial se distribuye junto con la edición de hoy.
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ACCIONES QUE MARCARON LA IGUALDAD EN EL PARTIDO
DISPUTADO AYER EN EL ESTADIO HERNANDO SILES DE LA PAZ.

Tabaré Vásquez asume
Presidencia en Uruguay
Tabaré Vázquez tomó posesión de la Presidencia de
Uruguay ayer, en una jornada
de solemnidad antigua en
Montevideo.
Según informaron las agencias internacionales de noticias,
sus primeras palabras fueron:
“La vida me dio una segunda
oportunidad” y celebra “30 años
ininterrumpidos de democracia”.
Vázquez, líder de la coalición
izquierdista Frente Amplio, repite

mandato tras convertirse en 2005
en el primer presidente progresista de la historia de Uruguay.
Sucede al exguerrillero tupamaro,
José Mujica, cuya popularidad
quedó patente durante las seis
horas de ceremonia de investidura, a la que asistieron seis presidentes latinoamericanos, el rey
Juan Carlos y delegaciones de
todo el mundo.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Vuelve la feria dominical
Desde ayer, El Prado paceño nuevamente se vistió de
cultura con el retorno de la feria
dominical, organizada por el
Gobierno Municipal de La Paz.
El arte en sus diferentes
expresiones nuevamente fue
puesto en escenario y cientos de
familias se dieron cita para disfrutar de la música, gastronomía,
danza, alegría y destrezas.
Según el secretario municipal de Culturas, Javier Escalier,
la primera feria del año 2015
trajo consigo una programa-
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ción variada: música, danza,
tribus urbanas, escenarios
para los niños, espacio de literatura, además de instituciones
invitadas.
La vitrina cultural volvió
desde horas 10.00 y se prolongó hasta pasado el mediodía.
Clima benigno y caluroso
del domingo paceño acompañó
a las actividades que le dieron
un marco diferente al fin de
semana.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

