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Terremoto estremece a Chile

22 países del
mundo viven
hambruna
La crisis alimentaria afecta
hasta 22 países durante este
año, por lo que se debe extremar la vigilancia y actuar para
prevenir nuevas hambrunas,
advirtieron este lunes en Roma
responsables de Naciones
Unidas.
El subdirector general de la
Organización de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO), Daniel Gustafson, destacó en un acto que se deben
poner todos los esfuerzos en
“prevenir” ese tipo de situaciones.
Los peores pronósticos se
ciernen sobre Sudán del Sur,
donde ya se ha declarado la
hambruna, así como Somalia, el
Yemen y el noreste de Nigeria,
que corren el riesgo por conflictos armados, sequía y el colapso
de sus economías.

• Un fuerte movimiento telúrico de 7,1 grados en la escala de Richter sacudió la zona central del vecino país sin
víctimas pero con daños materiales. Se ordenó una evacuación preventiva del borde costero de las regiones de
Valparaíso y O’Higgins. La presidenta Michelle Bachelet llamó a la tranquilidad tras el sacudón. Más de 30
sismos registrados el fin de semana generaron preocupación en sectores afectados

E

l terremoto de 7,1 grados en la escala Richter que
sacudió ayer la zona central de
Chile provocó destrozos y
pánico en los pobladores de
Valparaíso, donde tuvo lugar
como epicentro el movimiento
telúrico y también en otras ciudades del país vecino.
En vista de esta situación, se
decretó una alerta preventiva de
tsunami en las costas de
Valparaíso y O’Higgins, por lo
que se ordenó la evacuación de
las zonas costeras, medida que
fue suspendida con el correr de
los minutos por la Onemi.
Los pobladores de las regiones afectadas mostraron videos
y fotos en las redes sociales que
sirvieron como testimonio del
caos ocasionado por el fuerte
temblor. El Metro de Valparaíso
suspendió el servicio debido a
cortes de electricidad provocados por el sismo en dicha región.
En Santiago, el metro sufrió
importantes congestiones al retomar la marcha tras estar detenido
algunos minutos, producto del
temblor. El terremoto se produjo
al final de la jornada laboral coincidiendo con el regreso a casa de
millones de personas.
Por otro lado, la presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, hizo un
llamado a la tranquilidad tras el
terremoto que azotó la zona central del país y que no dejó víctimas mortales, aunque sí daños
materiales.
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En norte paceño
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Confirmado mal
estado de tres
tramos carreteros

UN MOVIMIENTO TELÚRICO DE GRAN INTENSIDAD AFECTÓ A LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, O’HIGGINS, COQUIMBO Y METROPOLITANA
AL FINALIZAR LA TARDE DE ESTE LUNES. EL SERVICIO GEOLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS (USGS) REPORTÓ UN TERREMOTO DE 7,1
GRADOS RICHTER, A 35 KILÓMETROS AL OESTE DE VALPARAÍSO Y CON 10 KILÓMETROS DE PROFUNDIDAD.

• Corte Suprema de Chile rechazó recurso
de amparo
El recurso de amparo presentado por los abogados de la
defensa de los nueve bolivianos detenidos en la frontera
fue rechazado ayer por la Corte
Suprema de Justicia de Chile,
por lo que los connacionales se
encuentran preventivamente
en el penal de Alto Hospicio del
vecino país, según información
de la Fiscalía de Tarapacá.
Luego de conocerse el fallo
judicial, el presidente Evo
Morales criticó la negatividad al

• Debe cumplir detención domiciliaria, luego de permanecer 11
meses en penal de San Pedro

gentes del territorio indígena, en
favor de normas que no respetan
la intangibilidad, podrían dañar el
patrimonio del país.
Cabe recordar que en agosto
de 2011, indígenas afiliados a la
Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (Cidob) partieron desde Trinidad rumbo a La
Paz, en defensa de la intangibilidad de su territorio.

Luego de 343 días de estar
detenido y de varias demoras
administrativas, Eduardo León,
exabogado
de
Gabriela
Zapata, salió ayer de la cárcel
de San Pedro ante la sorpresa
de su familia.
El jurista dejó el penal en
horas de la tarde sin hacer
declaraciones a la prensa y fue
llevado a su casa en la zona
Villa Victoria de La Paz. Su
abogada, Zuleica Lanza, explicó que su defendido no dio
declaraciones públicas por una
restricción judicial “por algunos
meses”.
El pasado lunes el abogado
León ya fue favorecido con
detención domiciliaria, pero
una semana después recién
se efectivizó su salida del
penal. Lanza reveló que interpuso una acción de libertad
que fue la que al final obligó a
dejarlo salir de San Pedro.
La esposa de León, Gabriela
Mendoza, agradeció por la
liberación y anunció que su
cónyuge ahora trabajará de
gerente en una empresa dedicada a las tuberías, puesto
que le suspendieron su título
de abogado.
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amparo presentado por los
abogados defensores de los
bolivianos y sostuvo que aquello es una clara muestra que
Chile rechaza la diplomacia.
Entretanto, el ministro de la
Presidencia, René Martínez,
demandó reciprocidad a las
autoridades chilenas con el
caso de los bolivianos, así
como Bolivia actuó anteriormente en similares situaciones.
Inf.Pág. 5, 1er. Cuerpo

Oficialismo busca anular
intangibilidad del Tipnis
La Ley 180 de intangibilidad
del Tipnis podría ser abrogada,
debido a que representantes de
tres subcentrales indígenas
(Tipnis, Sécure y Conisur), junto a
parlamentarios oficialistas, trabajan en un proyecto con este objetivo, informó a EL DIARIO la
diputada por el Movimiento al
Socialismo (MAS) Ramona Moye.
Para la diputada opositora
Norma Piérola las decisiones
que puedan optar algunos diri-

Eduardo León fue excarcelado

Hoy en Nuevos Horizontes

Tumba del
español Pedro
A. Olañeta
A 7 kilómetros de Tumusla (Camino
Real) está asentada la comunidad de
Patirana, donde se encuentra la tumba
del coronel Pedro Antonio de Olañeta, el
último tirano español derrotado junto a
su tropa por el coronel Carlos Medinaceli
al mando de
la caballería chicheña el 1 de abril de
1825 y nació Bolivia a la vida republicana, libre e independiente.
La iglesia colonial “El Carmen”, pese al tiempo transcurrido,
testigo de sangrientas batallas libradas en el río Tumusla, exhibe
en su torre una campana fundida en 1783, además, en Patirana
se puede apreciar la cárcel donde eran torturados los patriotas
rebeldes a las leyes del Rey Fernando VII.

Un viaje de inspección ocular realizado por una comisión
de representantes de la
Asamblea Departamental de
La Paz a tres tramos de la red
fundamental en el norte paceño corroboró el abandono en la
que se encuentran las vías
interdepartamentales por parte
de la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC).
Luego del viaje que duró dos
días y medio, desde el pasado
viernes hasta el domingo, liderada por la asambleísta Vilma
Magne (Sol.bo), la comisión
pudo constatar que las carreteras Challa–Caranavi, QuiquibeyYucumo y San Buenaventura–
Ixiamas se encuentran en completo abandono por parte de la
empresa ejecutora Corsán
Corviam y la empresa Arbol,
contratados por la ABC.
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China pide cautela
frente a crisis en
península coreana
El presidente Xi Jianping
llamó ayer a su homólogo
Donald Trump para evitar que
aumenten las tensiones en
una semana sensible para la
relación entre las partes: el
portaaviones USS Carl Vinson
llega por estos días al Mar de
Japón y Pyongyang realizaría
un ensayo nuclear.
El conflicto entre Estados
Unidos y Corea del Norte ha
ido escalando cada vez más
durante las últimas semanas.
El portaaviones USS Carl
Vinson debería llegar en estos
días al Mar de Japón, en un
intento de parte de Washington
de disuadir al gobierno Kim
Jong-un de terminar con sus
ensayos nucleares y de
demoostrar su poder militar.
Frente a este escenario,
China, vecino y uno de los
pocos aliados de Corea del
Norte en el mundo, comienza a
asumir un rol mediador.
EDUARDO LEÓN RETORNÓ AL SENO DE SU HOGAR, LUEGO DE
343 DÍAS ENCARCELADO.
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Enfrentamientos en
jornada de protesta
Dos camiones del Ministerio de
Transporte fueron incendiados ayer
por manifestantes en una autopista
del este de Caracas, cerca de donde
miles de personas protestaban con
un “plantón” contra el presidente
Nicolás Maduro.
Tres personas murieron ayer en
ciudades del oeste de Venezuela, en
una nueva jornada de protesta contra
el presidente Nicolás Maduro, con lo
que suman 24 muertos en casi un
mes de manifestaciones opositoras.
La oposición se deslindó de estos
desórdenes, aseguran que su protesta es pacífica, pero el Gobierno la
acusa de generar la violencia.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo
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Bolivianos continúan en
penal de Alto Hospicio
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VARIOS CAMIONES FUERON INCENDIADOS Y AUTORIDADES REPORTARON OTROS TRES MUERTOS EN NUEVOS FOCOS DE PROTESTAS EN VENEZUELA CONTRA NICOLÁS MADURO.
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