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Urbe paceña carece
de áreas de parqueo
• Ciudadanos usan vías y aceras para
estacionar sus vehículos.
Para los peatones representa
un riesgo, ya que están expuestos a ser atropellados cuando
bajan a las calzadas se ven
impedidos de emplear las aceras
para su desplazamiento urbano.

Los peatones y los vehículos particulares confrontan una
serie de dificultades, entre ellos
figuran la carencia de áreas de
parqueo, lo que deriva en el
estacionamiento de motorizados en calles y avenidas o en
aceras por falta de espacios.
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Consejo analiza Ley de
Incentivos y Pacto Fiscal

EL LAGO POOPÓ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO, EL QUE AÑOS ANTERIORES ALBERGABA A ESPECIES ÚNICAS DE LA
FLORA Y LA FAUNA, HOY NO TIENE AGUA Y ESTÁ A PUNTO DE SECARSE COMPLETAMENTE.

Salvemos al lago Poopó
• ¡Confirmado! No hay agua en la región lacustre de Oruro, todo está seco, según
testimonios de varios periodistas que efectuaron un sobrevuelo a esa cuenca, otros
sostienen que en algunos sectores existen pequeños pozos con agua. El Gobierno
anuncia que invertirá Bs 897 millones para preservar y salvar el lago.

Buscan cerrar heridas del conflicto

Gobierno y FARC firman
pacto a favor de víctimas
Inmersos desde hace tres
años en un proceso de diálogo
para terminar con medio siglo
de enfrentamiento armado, los
rebeldes y el Gobierno anunciaron un inédito pacto sobre
las víctimas, considerado el
punto medular de los diálogos
que llevan a cabo en La
Habana.
“En cumplimiento de nuestro
compromiso de poner a las
víctimas en el centro del acuerdo (...), el Gobierno nacional y
las FARC acordamos crear el
sistema integral de verdad, jus-

ticia, reparación y no repetición” de violencia, según una
declaración conjunta leída en
La Habana.
El acuerdo fue suscrito por
Iván Márquez y Humberto de
La Calle, jefes de los equipos
negociadores de las FARC y el
Gobierno, respectivamente, en
presencia de representantes
de Cuba y Noruega, garantes
del proceso, y de las víctimas,
que viajaron a La Habana para
respaldar el histórico pacto.
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Referéndum del 21 de febrero

TSE tiene 12 días para
datos finales de votación
deben entregar los resultados
en 7 días como máximo después de la jornada de votación
y el TSE tiene 5 días posteriores para la recepción del último
cómputo departamental.

El Órgano Electoral tendrá
como plazo máximo 12 días
para presentar los datos finales
de la votación del referéndum
del 21 de febrero, según el
Reglamento de Referendo 2016.
Asimismo, los Tribunales
Electorales Departamentales
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Carreteras se tiñen de sangre

Tres accidentes dejan saldo
de 13 muertos y 37 heridos
Tres trágicos accidentes registrados
ayer causaron la muerte de 13 personas y
lesiones en otras 37. Uno de ellos sucedió
a las 2:45 en la ruta Oruro- Cochabamba, el
segundo en la carretera La Paz-Guaqui y el
último en la vía Santa Cruz-Cochabamba.
Del primer hecho de tránsito, la cifra de
fallecidos alcanzó a 11. Un camión de servicio particular, marca Volvo, de color verde
y con placa de control 1403 PGH, invadió
carril y chocó de frente contra un bus de la
empresa Danubio. Los conductores de
ambos vehículos fallecieron, informó el
comandante Departamental de Tránsito de
Oruro, Gustavo Garnica.
El segundo siniestro vial ocurrió en la
ruta La Paz-Guaqui, el accidente se registró en el kilómetro 7 antes de llegar a
Guaqui. Los minibuses son del servicio
público. Se presume que uno de los motorizados invadió el carril contrario, lo que
causó el accidente.
Finalmente, en la carretera Santa
Cruz-Cochabamba, otra persona falleció
en un accidente de tránsito, a consecuencia del cual también resultaron heridas
seis personas.
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rente al desastre ambiental ocurrido en Oruro, el criterio que se
ha generalizado durante la jornada de ayer en el país fue “salvemos
al lago Poopó”, por lo que pobladores de la región exigen a las autoridades nacionales y departamentales buscar soluciones con este
objetivo.
Un sobrevuelo en un avión permitió a periodistas observar una
inmensa planicie llena de sal. También había un inmenso piso agrietado, seco, donde fácilmente se puede ingresar hasta el centro del
lago, sin problema alguno. Lo que antes tenía 3 metros de profundidad de agua, ahora no tiene ni un milímetro de líquido, otros manifestaron que existen algunos ojos de agua, pero también están a punto
de secarse.
Por otro lado, el exasambleísta departamental, José Luis Toco, dijo
que había más de 100 millones de bolivianos destinado para el dragado y otras actividades recomendadas por el programa financiado por
la Comunidad Europea, denominado Programa Cuenca Poopó, pero
dijo que en tres años, “los han despilfarrado”. “Ahora no hay ninguna
obra ni proyectos”, manifestó.
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Hugo Siles, dijo que en el
encuentro participarán los 9
gobernadores, cinco representantes de asociaciones nacionales de municipios, otros tantos
de autonomías indígena originaria campesina y un representante de autonomías regionales.

La Ley de Promoción para la
Inversión en Exploración y
Explotación Hidrocarburífera,
el Pacto Fiscal y los avances
de las autonomías regionales,
serán analizados por miembros
del Consejo Nacional de
Autonomías que se reúne hoy
en Palacio de Gobierno.
El ministro de Autonomía,

LAS CARRETERAS DEL PAÍS UNA VEZ MÁS FUERON TESTIGOS MUDOS DE TRES ACCIDENTES
DE TRÁNSITO, COMO CONSECUENCIA DE LA IMPRUDENCIA DE LOS CONDUCTORES.

“Wayna Bus”
en El Alto con
pasaje de Bs 1,50
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Hoy en Cine Mundo

Lucasfilm y el visionario director J.J. Abrahams unen sus fuerzas para transportar a la audiencia a una galaxia muy, muy lejana, con el regreso de Star Wars
a la pantalla grande en ‘Star
Wars: El Despertar de la Fuerza’,
séptima entrega de la franquicia
de películas Star Wars.
La presente edición contempla entrevistas a los principales
actores de la saga, como ser
Harrison Ford y Carrie Fisher, además de los nuevos intérpretes, Adam Driver, John Boyega, Andy Serkis, Oscar Isaac,
Lupita Nyong´o, Daysi Ridley y Domhnall Gleeson.
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Especial de ‘Star Wars:
El Despertar de la Fuerza’

LOS BUSES ALTEÑOS PRESTARÁN SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN DOS RUTAS POR EL MOMENTO,
POSTERIORMENTE CUBRIRÁN MÁS TRAYECTOS.
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El servicio de transporte de
El Alto, denominado Wayna
Bus, fue relanzado ayer por
autoridades municipales, las
que anunciaron que el servicio
será gratuito hasta el 20 de
este mes, posterior a esta
fecha, se confirmó que el servicio tendrá un costo de Bs
1,50.
La alcaldesa de la ciudad de
El Alto, Soledad Chapetón, sostuvo que esta escala tarifaria
fue sometido a una análisis
antes de su aplicación.
Asimismo, dijo que las personas de la tercera edad y escolares menores de 18 años pagarán un boliviano, para los ciudadanos con capacidades diferentes el servicio será gratuito.
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