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Incendio contamina Cochabamba
• Un voraz incendio en el depósito de llantas del botadero de K’ara K’ara, registrado la madrugada de ayer,
dejó contaminada la capital del valle con serios daños al medioambiente y con graves riesgos para la salud
de la población. Foro cochabambino instó a las autoridades a que se tomen medidas de prevención
inmediatas para resguardar la salud de los habitantes
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LA PROPAGACIÓN DE LA INTENSA HUMAREDA AFECTÓ A LA CIUDAD DE COCHABAMBA, TRAS EL INCENDIO DE UN DEPÓSITO DE
BASURA, DONDE MILES DE LLANTAS ARDIERON EN EL LUGAR
POR, APROXIMADAMENTE, DIEZ HORAS.

joseph Arispe
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de
Cochabamba quedó contaminada por un incendio de
magnitud en el depósito de
llantas del botadero de K’ara
K’ara que ocasionó serios
daños al medioambiente y
puso en riesgo la salud de la
población.
El incendio movilizó a
miles de personas entre personal de Bomberos, voluntarios del SAR – Bolivia, funcionarios del municipio de
Cercado, la Gobernación,
conscriptos del Ejército y trabajadores de Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos
(YPFB).
Los
comunarios con agua, ramas,
tierra y espuma intentaban
sofocar las llamas.
Hasta la media mañana, el
fuego alcanzó a 10 hectáreas
de la vegetación aledaña,
mientras la población pedía
ayuda de las brigadas de
salud. Entretanto, las autoridades temen que el humo
producido pueda generar
infecciones
respiratorias,
además del evidente daño
ambiental a la ciudad de
Cochabamba.
Luego de más de nueve
horas de intenso movimiento,
Bomberos logró controlar las
llamas.
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Terremoto en Ecuador

Víctimas fatales
ascienden a 480
y heridos a 4.027
El saldo oficial de víctimas
por el terremoto que se registró en Ecuador el pasado sábado en el noreste del país
asciende a 480 personas fallecidas, 4.027 heridos y 231
desaparecidos, según los últimos reportes del Ministerio de
Defensa.
“Estamos enfrentando lo
más difícil que es el rescate de
las personas bajo los escombros. Manabí será reconstruida
con ayuda del Gobierno, ciudadanía y el apoyo internacional”, manifestó el ministro de
Defensa, Ricardo Patiño, quien
fue designado por el presidente de la República, Rafael
Correa, como coordinador
general de las acciones en
Manabí.
La autoridad dijo, además,
algunos parámetros para el
envío de donaciones. “No
envíen la ayuda en grandes
cantidades, sino por raciones
pequeñas; el agua en galones”, manifestó.
Por otro lado, el canciller
de Ecuador, Guilaume Long,
indicó que Bolivia ha enviado
50 rescatistas, Suiza tres
expertos, España 80 más 120
equipos móviles, Venezuela
48, Colombia 50, Perú 35,
México 120, Cuba 25 y Chile
49 bomberos.
Los trabajos se desarrollan
entre réplicas del seísmo, se
han registrado 417 tras el gran
temblor del sábado, las más
fuertes alcanzaron entre los
5,4 y 5,1 grados. Este fenómeno es calificado como el peor
seísmo que ha sufrido Ecuador
en 67 años.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Según Worl Economic Fórum

Inhabilitan a más del 75% de
aspirantes a Defensor del Pueblo

Aeropuertos del país
muestran deficiencias

EL DIARIO

No cumplieron con requisitos

Los postulantes al cargo para
Defensor del Pueblo fueron inhabilitados en más del 75% por
incumplimiento con algunos de los
requisitos, como el de no hablar
una lengua nativa, informaron los
legisladores de las dos comisiones encargadas de hacer la revisión respectiva.
La diputada Jimena Costa, de
UD, dijo que en su mesa, la mayoría incumplió con los requisitos
formales, que son 13, como presentar fotocopias legalizadas de
cédula de identidad, libreta militar
para el caso de los varones y requisito del idioma nativo.
Costa anunció que el trabajo de
los legisladores concluirá para establecer la lista definitiva de habilitados, que ingresarán en una fase de
impugnaciones, para que la ciudadanía pueda denunciar a algún postulante si tiene información sobre
algún problema ético o legal.
Así, el periodista Juan Ernesto
‘John’ Arandia y la líder de “Mujeres
Creando”, María Galindo, fueron
inhabilitados por la Comisión de
Constitución, como candidatos a
Defensor del Pueblo.

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN SESIONÓ HASTA LA MEDIANOCHE DE AYER EN LA REVISIÓN DE
SOBRES, PERO SIN RESOLVER LOS CASOS “EN OBSERVACIÓN”.

‘Capitán América: Civil War’
En ‘Capitán America: Civil
War’, los Vengadores se
reúnen, guiados por Iron
Man y el Capitán América.
Esta esperada cinta cuenta
cómo los Vengadores que se
dividen en dos bandos, uno
a cargo del Capitán América,
interpretado por Chris Evans,
y el otro por Iron Man, personificado por Robert Downey
Jr. El estreno es el jueves 28
en territorio nacional.
Estrenos de la semana:
‘Los milagros del cielo’,
sobre los extraordinarios
misterios que la vida nos depara; ‘Del otro lado de la puerta’,
un puente entre dos mundos; finalmente ‘El cazador y la reina
de hielo’.

Dentro las 100 mejores, se
destacan El Dorado, de Bogotá;
Guayaquil, de Ecuador, y Jorge
Chávez, en Lima, Perú.
Los mejores aeropuertos de
América del Sur son Guayaquil,
Ecuador; Recife, Brasil; Ezeiza,
de Buenos Aires; Congonhas,
de Sao Paulo; Brasilia, Brasil;
Río de Janeiro, Brasil; Córdoba,
Argentina; Belo Horizonte,
Brasil, y El Alto, Bolivia.
Inf. Pág. 2, 3do. Cuerpo

Según expertos

Entidad debe medir nivel
de agua que fluye a Chile
Expertos
en
Derecho
Internacional plantearon la
necesidad de crear una entidad
para estudiar recursos naturales, principalmente referidos a
estudios georeferenciales para
medir el nivel de aguas subterráneas y otras investigaciones
para calcular el nivel de aguas
que fluyen hacia territorio chileno por cauces artificiales.
La jurista en Derecho

Internacional, Diana Borelli,
sostuvo que Chile tiene varios
temas pendientes con Bolivia,
no únicamente el tema marítimo, tal como cita la agenda de
los 13 puntos que no se llegó a
trabajar y se quedó en simple
planteamiento. La experta
recuerda ese capítulo inconcluso entre ambos países.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Están a 50 km de La Paz

Lluvia frena avance
de discapacitados
La caravana de personas con
discapacidad se quedó en Ayo
Ayo, no pudo avanzar debido a las
persistentes lluvias y viento helado, con una temperatura de menos
de 0°C. Una escuela del lugar dio
el cobijo a los más de 300 movilizados que amanecieron en medio
del agua.
Los marchistas decidieron llegar el día lunes a la ciudad de El
Alto y el martes descender hasta
la sede de Gobierno. Sus dirigentes abrigan la esperanza de
una respuesta favorable del
Gobierno para atender sus
demandas.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Hoy en Cine Mundo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Un informe global de
Competitividad del Foro E
conómico Mundial (WEF por
sus siglas en inglés) 2015
revela que Bolivia está entre
los 5 países con infraestructura
de transporte aéreo más deficiente en la región, junto a
Venezuela, Paraguay, Haití y
Nicaragua.
La encuesta de la consultora
internacional Skytrax muestra
las mejores terminales aéreas
de la región y del mundo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN EN AYO AYO.
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