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Presidencia paralela en Venezuela

Defensa del 21F

Mandato de Juan Guaidó
fue reconocido por OEA

Mesa pide aplicar
Carta Democrática
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

El expresidente de Bolivia y
candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos
Mesa, pidió a la Organización de
Estados Americanos (OEA) que
aplique en Bolivia la Carta Democrática en defensa del resultado del
Referéndum Constitucional del 21
de febrero que impide la repostulación de Evo Morales.
“La OEA aplicó correctamen-

te la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, y
esa misma consecuencia debiera
tener en el caso de la demanda de
respeto al 21F y el intento de ilegal repostulación de Evo Morales
y Álvaro García”, escribió Mesa
en su cuenta de Twitter.
En tanto, la misión diplomática de Bolivia OEA no dejó esperar su repuesta y acusó a Mesa
de “distorsionar y manipular” el
contenido de la resolución sobre
Venezuela.

Diario de Nicaragua:

“Dictadura quiere
asesinar a La Prensa”

TN

Managua.- El influyente diario nicaragüense La Prensa denunció ayer que el gobierno del
presidente Daniel Ortega está
reteniendo su papel, tinta y otras
materias primas, con lo que ha
puesto en peligro la circulación
de ese periódico y del diario Hoy,
de corte popular.
“La dictadura quiere asesinar
a La Prensa lo mismo que otra
dictadura (de Somoza) asesinó a
su director mártir, el doctor Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal”, señaló el diario La Prensa, fundado
un 2 de marzo de 1926, en un
editorial.
La Prensa y el diario Hoy, que
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El titular de la Asamblea
Legislativa de Venezuela, Juan
Guaidó, ayer se declaró a cargo
del Poder Ejecutivo un día después de que Nicolás Maduro juró
como presidente venezolano.
De esta forma, comenzó en el
país caribeño, una nueva etapa
con doble comando en el Palacio
de Miraflores.
El encargado de dar a conocer la nueva toma de mando fue
el partido Voluntad Popular. El
equipo de Comunicación sostuvo que el diputado Juan Guaidó
asumió “las competencias de la

Presidencia de la República”.
El objetivo principal del mandato de Guaidó será, según dijeron, “convocar a un proceso de
elecciones libres y transparentes
que faciliten una transición pacífica y democrática en el país”.
Ante un millar de personas
que se concentraron en el Este
de Caracas en protesta por la
“ilegitimidad” del mandato que
el día de ayer asumió Maduro,
el diputado dijo: “Debe ser el
pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas y la comunidad
internacional los que nos lleve
a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que
vamos a ejercer”.

La delegada de Venezuela
presente en la sesión de OEA,
Asbina Marín, defendió que el
único modo de impedir que su
país ejerza su derecho como
Estado miembro es a través de
aplicación de la Carta Democrática, “y esto no ha ocurrido”, dijo.
“Los derechos de Venezuela
como Estado miembro no han
sido afectados”, agregó la diplomática, para quien “una resolución que usa una figura inexistente en la carta de la OEA y en la
Carta Democrática Interamericana, no puede tener efectos sobre
los derechos de Venezuela como
un Estado pleno”.
La resolución de la OEA
contra Nicolás Maduro fue respaldada por 19 países, entre ellos
13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos,
mientras que seis se declararon
en contra y otros ocho se abstuvieron. (Agencias)

Lluvias

Exploración

Senamhi declaró alerta hidrológica

Pozo Boyuy X-2
supera 7.600 mts.
sin resultados
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yo, Bermejo, Beni, entre otras,
que amenazan con inundar
campos de cultivos y poblaciones rivereñas.
En el departamento de La
Paz, la crecida de los afluentes
de la cuenca del río Beni podrían
afectar a los Yungas, Larecaja,
Franz Tamayo, Caranavi y el norte del departamento.

INUNDACIONES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL PAÍS NUEVAMENTE PONEN EN ALERTA DE DESASTRE A
LOS POBLADORES.
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Laura León pidió poner alto
a los feminicidios en Bolivia
> La mexicana,
cantante y actriz
de
telenovelas
anunció que grabará la canción
“La máquina del
sabor” junto a la
agrupación boliviana Doble Vía
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo
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Debido a las últimas lluvias
que se registran en gran parte
del país, el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una alerta hidrológica
de nivel rojo por la probabilidad
de inundaciones de varios ríos

que afectarían a regiones del
oriente, el sur del país y el norte
paceño.
Según los datos del pronóstico del tiempo, la alerta hidrológica de nivel rojo se debe a
las constantes precipitaciones
que provocaron las crecidas con
desbordes de ríos de las cuencas Mamoré, Parapeti, Pilcoma-

TERRIBLE PERÍODO DE REPRESIÓN PARA EL TRABAJO PERIODÍSTICO EN NICARAGUA.

La perforación del pozo Boyuy X-2, del municipio de Caraparí del departamento de Tarija,
superó los 7.600 metros de profundidad, que lo convierte en el
más hondo de Sudamérica, pero
aún no hay resultados.
“Es el pozo más profundo de
Sudamérica y uno de los más
profundos de todo el mundo,
por eso digo es inédito esto en
el Chaco. Cuando concluyamos
esta exploración será un día histórico, escuchando las palabras
de los técnicos de Repsol, a mayor profundidad encontraron reservorio, yo digo bolsón, lo que
dicen los técnicos arena, por eso
tenemos muchas esperanzas”,
manifestó en un acto público el
presidente Evo Morales.
Según información técnica,
el Boyuy X-2 es perforado por la
empresa E&P Bolivia en coordinación con YPFB, quienes llevan
542 días de trabajo, con una inversión de unos 126 millones de
dólares, hasta la fecha.

Rebeca Valderraín, más conocida como Laura León, quien
se encuentra en esta ciudad para
participar de una actividad con una
fraternidad del Gran Poder, ayer en

conferencia de prensa, pidió “poner
alto a los feminicidios en Bolivia”.
Dijo que a la mujer se la debe
respetar y valorar. “¿Cómo es posible que puedan tocar una mujer?
Una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa ¿Qué no ven que
para arriba está Dios? ¡No puede
ser que le falten el respeto a la mujer! perdón, pero eso no se hace”,
dijo elevando el tono de su voz.
Asimismo, la mexicana cantante y actriz de telenovelas, anunció
que grabará la canción “La máquina del Sabor” junto a la agrupación
boliviana Doble Vía.
Visitó nuestra ciudad en cuatro oportunidades y dijo estar muy
identificada con la cultura popular.
Esta vez a invitación de la fraternidad “Los Verdaderos Intocables”,
quienes organizaron el encuentro
de su artista con la prensa.
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> El objetivo principal será: “convocar a un
proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transición pacífica y
democrática (… )”

En su discurso, Guaidó llamó
en reiteradas ocasiones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Fanb) en busca de respaldo y
convocó “a todo el pueblo” a participar de una gran movilización
el 23 de enero, fecha en la que se
conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó
la “asunción” de Juan Guaidó
como “presidente interino de Venezuela”.
“Tiene nuestro apoyo, el de
la comunidad internacional y del
pueblo de Venezuela”, escribió
Almagro en su cuenta de Twitter.
Almagro citó un mensaje en
la misma red social de Guaidó,
que juró el pasado 5 de enero,
como presidente del Parlamento
(de mayoría opositora), en el que
dice que se apega a la Constitución para convocar a “elecciones
libres”.

EFE

EL DIPUTADO OPOSITOR JUAN GUAIDÓ BUSCA DESPLAZAR A NICOLÁS MADURO CON EL APOYO DE LOS CIUDADANOS, LAS FUERZAS ARMADAS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. LA IMAGEN FUE CAPTADA AYER DURANTE SU DISCURSO ANTE UN MILLAR DE
SEGUIDORES.

pertenecen al Grupo Editorial La
Prensa, podrían dejar de imprimirse por falta de papel y otros
insumos indispensables para su
impresión, advirtió ese rotativo.
“El problema no es que no
haya papel y que falten los demás
insumos para la producción. Lo
que pasa es que la dictadura los
está reteniendo arbitrariamente
en la Aduana”, acusó el diario.
Ese rotativo argumentó que
el gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN)
“siempre ha sido enemigo de la
libertad de expresión y de prensa,
y por lo consiguiente del diario
La Prensa”. (EFE)

LAURA LEÓN, QUE POR CUARTA VEZ VISITA LA PAZ, DURANTE
SU ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
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