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Pánico por nueva
explosión en Oruro

blogspot.com

A 72 horas de la tragedia

BOLIVIA PERDIÓ SU CUALIDAD MARÍTIMA Y CON ELLO GRANDES
POSIBILIDADES DE DESARROLLO VÍA ULTRAMAR.

• La detonación de un artefacto aún no identificado habría causado anoche 4
fallecidos (dos menores y dos adultos) y 10 heridos entre las calles Bakovic y
Caro, a una cuadra del incidente del sábado
• Informes preliminares atribuyen a una fuga de gas, empero, un funcionario de
YPFB, que pidió el anonimato, sostuvo que se trataba de “un explosivo”.
Confirman aprehensión de tres personas

139 años de la agresión de
Chile a soberanía nacional
Han transcurrido 139 años
cuando alrededor de 1.500
hombres armados de tropas
chilenas desembarcaron en
el Litoral boliviano, provocando el miedo en la población,
en especial de las mujeres,
que fueron sometidas a todo
tipo de hechos que quedaron
impunes.
El ataque llegaba en un
pésimo momento para Bolivia,
porque una inclemente sequía
en 1878 había generado desabastecimiento en los mercados, hambruna, peste y gran
mortandad.
Una débil defensa se organi-

zó en Calama al mando de
Ladislao Cabrera, con 150
hombres, la mayoría civiles,
entre los que luego destacaría
Eduardo Avaroa, un comerciante de San Pedro de
Atacama que combatió en el
puente Topáter. Murió peleando como un valiente a los 41
años de edad, y cuya frase
hasta el día de hoy se ha convertido en inmortal para el pueblo boliviano cuando arengó a
las tropas chilenas que pedían
su rendición: “¡¡¡Rendirme yo,
que se rinda su abuela c….!!!”.
Inf. Pág. 5. 1er. Cuerpo

Demanda marítima boliviana

Comienzan actos para alegatos
orales en Corte de La Haya
El Gobierno inicia hoy una
agenda de actividades para la
presentación de la fase de los
alegatos orales en la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya, en el marco de la demanda marítima, presentada contra
Chile.
El presidente Evo Morales
comprometió una serie de actos
que comienzan desde hoy, conmemorando también el 14 de

La agrupación folklórica Los
Vidaleros participará de la 59
versión
del
Festival
Internacional de la Canción
“Viña del Mar”, para presentar
la canción en ritmo caporal “La
Reina”. Los bolivianos competirán con Colombia, Chile,
México, Panamá y Perú.
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Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Los Vidaleros van a Viña del Mar

A POCOS METROS DEL SINIESTRO OCURRIDO EL SÁBADO, ESTE
MARTES SE PRODUJO UNA NUEVA EXPLOSIÓN ENTRE LAS CALLES
BAKOVIC Y CARO, LO QUE CAUSÓ DESTROZOS EN VARIAS PROPIEDADES DE LA CIUDAD DE ORURO.

a ciudad de Oruro, luego de 72 horas de un hecho trágico,
vivió ayer nuevamente una jornada de pánico e incertidumbre con
la explosión de un artefacto aún no identificado que habría causado cuatro personas fallecidas (dos menores y dos adultos) y 10
heridos.
El hecho trágico ocurrió entre las calles Bakovic y Caro, a una
cuadra del incidente, registrado el último sábado y que la Policía
atribuyó a la explosión de una garrafa de gas, el que provocó
ocho muertos y 51 heridos que ocuparon al menos cinco hospitales en Oruro.
Al finalizar la tarde de ayer, los vecinos de la avenida 6 de
Agosto, Ayacucho, Bakovic, Caro y calles adyacentes se alarmaron por la fuerte detonación que se escuchó, mientras que los
transeúntes empezaron a correr desesperados, según testigos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la explosión
del sábado y la que se registró ayer tienen características diferentes, por lo que la causa de la explosión todavía está en investigación; sin embargo, un comunicado de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) desestimó que el hecho se haya dado
por causa de una fuga de gas domiciliario.
“A estas alturas, no podemos descartar ninguna hipótesis, tampoco nos inclinamos por una en específico, pero sí las características de esta explosión son diferentes al del día sábado”, sostuvo
la autoridad.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

febrero de 1879, día en que tropas chilenas arrebataron su cualidad marítima a Bolivia.
Por otro lado, el todavía canciller de Chile, Heraldo Muñoz,
confirmó su asistencia en calidad
de “asesor” a las audiencias orales de la demanda marítima en la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya.

El quinteto tarijeño conformado por Óscar Ávila, Freddy
Altamirano, Nicolás Fister,
Ricardo Ortega y Óscar
Velásquez partió a las 11.00
horas del aeropuerto internacional de El Alto con destino a Chile.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Guatemala

Prisión preventiva para expresidente Colom
Un juez envió ayer a prisión preventiva al
expresidente de Guatemala Álvaro Colom y a
siete de los 9 exmiembros de su Gabinete de
Gobierno, detenidos por un caso de corrupción, entre ellos el presidente de Oxfam
Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight.
Los exfuncionarios serán trasladados el
23 de febrero para atender a la audiencia

en la que el juez undécimo de Primera
Instancia Penal, Eduardo Cojulum, decidirá si son ligados a proceso y si deberán
permanecer presos o si serán beneficiados
con medidas sustitutivas.
Colom y su Gabinete están señalados
por la Fiscalía y la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

de haber cometido los delitos de fraude y
peculado (malversación) de 35 millones de
dólares en el caso Transurbano, el modelo
de transporte urbano implementado en el
Gobierno de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), entre 2008-2012.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

estreno de este filme, mañana jueves.
De manos de Guillermo del Toro llega la película ‘La forma del
agua’, un sobrenatural cuento de hadas sobre una muchacha
que descubre un experimento clasificado como secreto.

EFE

La semana pasada
se llevó en Reino
Unido la Premiere
europea de la cinta de
Marvel
‘Pantera
Negra’, junto a su elenco e invitados especiales en el local Eventim
Apollo de Londres,
entre ellos Chadwick
Boseman,
Lupita
Nyong’o, John Boyega
y Martin Freeman. El
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Estelar Premiere de ‘Pantera Nega’

Martes de ch’alla cierra carnaval

Manchester City golea a Basilea

LAS FAMILIAS PACEÑAS, APEGADOS A LAS COSTUMBRES
ANCESTRALES, PROCEDIERON A LA TRADICIONAL CH’ALLA DE
CARNAVAL, UNA CEREMONIA ENRAIZADA EN LA CULTURA BOLIVIANA QUE REFLEJA EL AGRADECIMIENTO A LA PACHAMAMA
(MADRE TIERRA) POR TODOS LOS FAVORES RECIBIDOS DURANTE
EL AÑO.

EL MANCHESTER CITY ARRASÓ AYER EN EUROPA. EL BASILEA
NO FUE RIVAL PARA EL EQUIPO DE GUARDIOLA, QUE GOLEÓ DE
FORMA IMPONENTE (0-4) Y YA TIENE PIE Y MEDIO EN LOS CUARTOS DE CHAMPIONS. LA INTENSIDAD HABITUAL DE LOS ‘SKY
BLUE’ SE MEZCLÓ CON UN ACIERTO IMPLACABLE.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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