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Rebalse de río causa
susto en la zona Sur
• El crecimiento del río Wayñajahuira desbordó su cauce y se convirtió por instantes en
una grave amenaza para las personas y vehículos que circulaban por ese sector. El
caudal registrado, que destrozó un puente y una pasarela, además de vías aledañas al
río, se debió a una intensa lluvia que hubo en la zona de la cuenca alta en Ovejuyo

GAMLP

EL FUERTE CAUDAL DE AGUA DEL RÍO WAYÑAJAHUIRA PUSO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE
LAS PERSONAS QUE TRANSITABAN POR SUS ALREDEDORES.
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L

a persistente lluvia
caída en diferentes zonas de
la ciudad de La Paz ocasionó
al anochecer de ayer el crecimiento del río Wayñajahuira
que causó el susto de los
habitantes de la zona Sur,
debido a que el caudal desbordó su cauce, esta situación incontrolable afectó gravemente a las personas y
vehículos que circundaban
por la vías aledañas.ya
Asimismo, el fuerte torrente
de agua, como efecto de una
intensa lluvia registrado en la
zona de la cuenca alta en
Ovejuyo, destrozó puentes y
vías adyacentes al río y todo
lo que encontraba a su paso,
por lo que varias calles y avenidas fueron cerradas, sin
que se hayan lamentado
daños personales, pero sí
materiales.
En diversos videos publicados en redes sociales, se
observa una fuerte corriente
de agua que al chocar con
barreras bota grandes cantidades de agua sobre la vía
pública, donde transitaban
vehículos. Incluso funcionarios municipales de emergencias se vieron amenazados

LA TORRENCIAL LLUVIA CAÍDA EN LA CUENCA ALTA DE LA ZONA
DE OVEJUYO LLEGÓ HASTA LA ZONA SUR Y ALARMÓ A LOS HABITANTES DE ESE SECTOR DE LA URBE PACEÑA.

por el caudal que se salía de
su cauce.
El alcalde de la ciudad de
La Paz, Luis Revilla, dio a
conocer que a pesar del crecimiento considerable como
consecuencia de la lluvia
caída anoche no afectó a ningún inmueble, vehículos ni a
personas, pero sí provocó un
gran susto entre los vecinos
de la zona Sur.
Por otro lado, la lluvia tam-

bién afectó a una vivienda en la
zona de Ciudadela Ferroviaria,
en el norte de La Paz, donde la
mazamorra entró a una de las
casas, a pesar de que no existen daños personales; se pudo
advertir algunas pérdidas
materiales especialmente muebles de una de las familias que
viven en este sector de la ciudad.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Papa
Francisco
arremete
Alcaldesa pide independencia
contra
políticos
corruptos
y celeridad en investigación

Quema y saqueo al municipio de El Alto

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón,
pidió al fiscal general del Estado, Ramiro
Guerrero, celeridad, independencia y que el
tema de la quema y saqueo del pasado miércoles 17 de febrero no sea politizado y que
muchos otros dirigentes que participaron de
manera directa e indirecta sean citados para
declarar.
Asimismo, la autoridad exigió que se haga
conocer la orden de mando de la policía regional
de El Alto, que en ese entonces estuvo a cargo
del coronel José Peña, quien hasta la fecha no

fue nombrado, menos convocado por las autoridades que realizan las investigaciones, así
como el viceministro de Régimen Interior y
Policía, Marcelo Elío.
Por otro lado, la juez séptimo de Instrucción
Cautelar de la ciudad de El Alto, Ana Dorado,
determinó ayer, la detención domiciliaria de
Marcelo Plata y el capitán en retiro, Dorian Ulla,
ambos funcionarios del Gobierno Municipal se
convirtieron de víctimas a imputados.

cobros excesivos y cuando
surge algún reclamo, los conductores reaccionan con alguna insolencia.
Cabe recordar que en la
ciudad de La Paz solo 31
empresas de radiotaxi tienen
autorización municipal para
operar.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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Usuarios de radiotaxis se
quejan por cobros excesivos
Para los usuarios de taxis o
radiotaxis, estos servicios se
han convertido prácticamente
en un lujo, debido a que los
pasajes son elevados. Algunos
ciudadanos manifestaron que
toman estos móviles por necesidad y nadie controla las tarifas.
Por otro lado, se informó
que algunos choferes de radiotaxis hicieron subir arbitrariamente sus tarifas, incurriendo

en un flagrante atentado contra
la economía de los usuarios,
aplicando tarifas de entre 30 y
40 bolivianos.
Ante esta situación, un
reporte del municipio paceño
sostiene que para esta modalidad de transporte se aprobó
una tarifa mínima de Bs 8, que
entró en vigencia en 2013.
Asimismo, varios usuarios
expusieron sus quejas, debido
a que los choferes realizan

Racing Club
goleó a Bolívar
Bolívar recibió una goleada
de 4-1 frente a Racing Club no
hizo pie en su presentación en
la edición 2016, en el marco
del grupo 3 de la Copa
Libertadores de América. Los
celestes se mostraron desordenados en el mediocampo y
en la última línea, aspectos
que aprovechó Racing.
El conjunto argentino jugó al
ras de piso con un inspirado
Oscar Romero, quien manejó
los hilos en el mediocampo y
en la delantera estuvo Lisandro
López que con sus movimientos desordenó a la última línea
de Bolívar.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

EL JUGADOR ROGER BAYKER MARTINEZ (I) DE RACING CLUB
DISPUTA EL BALÓN CON EL JUGADOR JOSÉ LUIS CAPDEVILLA (D)
DE CLUB BOLIVAR.

NASA lo registró

Meteorito impactó
en costas de Brasil

Hoy en Femenina

No ataques a tu
ex en redes sociales
Terminaste con alguien y lo primero que
haces es borrarlo de tu Facebook. Aunque
no lo creas existen cosas que no debes
hacer en tus redes sociales al finalizar esa
relación amorosa.
Valeria Schapira, experta en relaciones
de pareja para Match, explica que las
redes sociales deben servir para tender
puentes y construir, no para generar resentimientos.
“Es importante ser respetuoso de la
relación que se tuvo con la persona”, por
eso debes evitar algunas conductas en tus
redes sociales.

la trata, del trabajo esclavo, de
la pobre gente que trabaja en
negro con el (salario) mínimo
para enriquecer a los poderosos”, explicó Jorge Bergoglio.
“Es la historia de los políticos corruptos que quieren más
y más, y más”, dijo el Papa
ante miles de personas reunidas en la plaza vaticana. (EFE)

EFE

• Cinco dirigentes fueron enviados a la cárcel y dos funcionarios
con detención domiciliaria, convertidos de víctimas a imputados

de la ambición de poder del rey
Ajab, que mencionó en la
audiencia general en la Plaza
de San Pedro, para indicar que
aquella “no es una historia de
otros tiempos, es una historia
de hoy”.
“También hoy los poderosos
para tener más dinero explotan
a las personas, es la historia de

El papa Francisco dijo ayer
que la existencia de “políticos
corruptos que quieren más y
más” es una “historia de hoy” y
advirtió contra el poder que,
cuando pierde la noción de
servicio, se convierte en opresor.
El pontífice se apoyó en el
relato bíblico de Nabot, víctima

LA NOTICIA SOBRE EL METEORITO PASÓ DESAPERCIBIDA PARA LA MAYORÍA DE LOS MORTALES,
PERO COMENZÓ A CIRCULAR RÁPIDAMENTE EN BLOGS Y SITIOS WEBS DE ASTRONOMÍA.
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Un meteorito cayó a comienzos de febrero en el océano
Atlántico, a 1.000 kilómetros
de la costa brasileña, liberando
una energía similar a una
bomba atómica, pero nadie se
percató.
El incidente ocurrió el pasado 6 de febrero a las 13:55
GMT (8:55, hora peruana) pero
recién ahora salió a la luz. Al
consumirse, la roca espacial
liberó una energía equivalente
a 13.000 toneladas de dinamita. Y la fuerza liberada convierte a la bola de fuego en el
evento más poderoso desde
que un objeto de esta naturaleza cayó sobre Rusia en 2013.

