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Venezuela

Basura

La Paz en el peor
“riesgo sanitario”
> Acuerdo con El Alto permitirá utilizar de
manera temporal y por la emergencia, el
relleno sanitario de El Ingenio en El Alto
Inf. págs. 1, 2do. Cuerpo
7, 3er. Cuerpo

La Paz atraviesa por el peor
riesgo sanitario de los últimos
tiempos, porque hace más de una
semana, las autoridades del municipio de Achocalla no permiten
utilizar el relleno sanitario de
Alpacoma, bloqueando las vías
para el ingreso de carros basureros, en una medida que es considerada más política que urbana.
En tanto, la población está
con riesgo de contraer conjun-

tivitis, enfermedades de la piel,
diarreas, faringitis, laringitis,
problemas respiratorios, alergias,
hongos, infecciones, entre otros,
por estar expuesta a basura.
Pese a que hasta el momento no
se aplica un plan de contingencia,
anoche los alcaldes Soledad Chapetón (El Alto) y Luis Revilla (La Paz)
firmaron un acuerdo para que, de
manera temporal y de emergencia,
la basura de la sede de Gobierno
sea depositada en el relleno sanitario de El Ingenio.

Bolívar goleado a domicilio
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Inf. Suplemento Deportivo

PESAR DE LOS LOCALES.

Bolívar perdió anoche ante
Defensor Sporting (2-4) en La
Paz. Los goles para los uruguayos fueron anotados por Rabuñal
(45’), López (54’), Navarro (80’)
y Laquintana (90’).
Descontó Pereyra (66’ y 70’)
para los celestes.
Los “académicos” defraudaron al público paceño que estaba
esperanzado en ver un plantel
renovado con relación al de la
pasada gestión, sin embargo, Bolívar mostró las mismas “flaquezas” en su defensa y la falta de
determinación para anotar.
Con este abultado resultado
en contra, el representante boliviano pierde buena parte de
oportunidades de pasar a una siguiente instancia en el torneo de
Copa Libertadores.

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

El diputado Juan Guaidó se
autoproclamó como “presidente
encargado” de Venezuela, durante una masiva manifestación opositora realizada ayer en Caracas.
Los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa
Rica han reconocido como legal
su mandato, además de Suiza,
Paraguay, Chile, Canadá, Guatemala y Argentina, Estados Unidos y la Organización de Estados
Americanos. La Unión Europea
(UE) urgió a escuchar las “voces”
del pueblo de Venezuela, y pidió
el inicio “inmediatamente de un
proceso político que conduzca a

atención los acontecimientos en
Venezuela. Contrariamente a
Maduro, Guaidó sí tiene legiti-

Apoyan al régimen de Nicolás
Maduro, los presidentes Miguel
Díaz-Canel (Cuba), Evo Morales

EL CLARÍN DIGITAL

LA BASURA INVADIÓ EL CENTRO DE LA PAZ, CON MAYOR INTENSIDAD DESPUÉS DEL FESTEJO POR LOS 13 AÑOS DE GOBIERNO DEL MAS.

> La autoproclamación del dirigente
opositor
y diputado de la
Asamblea Nacional ha dividido al
mundo
> Mientras que
EEUU y varios
países latinoamericanos lo han reconocido, regímenes izquierdistas
han expresado su
apoyo a Nicolás
Maduro

unas elecciones libres y creíbles”.
“El 23 de enero, el pueblo
venezolano ha hecho un llama-

LA HISTORIA DE VENEZUELA DA UN GIRO IMPORTANTE DESDE AYER CON EL APOYO INTERNACIONAL QUE RECIBE JUAN GUAIDÓ.

miento masivo a la democracia y
a la posibilidad de decidir libremente su propio destino. Estas
voces no pueden ser ignoradas”,
dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, reflejada por agencias internacionales
de noticias.
A través de su cuenta de
Twitter, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, escribió: “Sigo con mucha

midad democrática”.
Donald Tusk, titular de la European Council, puntualizó: “Espero que toda Europa se reúna en
apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela”.
Francia indicó que consultará
a los países socios europeos sobre
la crisis en Venezuela antes de
anunciar su posición oficial, que
será difundida “próximamente”,
sostiene el Palacio del Elíseo.

(Bolivia) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) que estuvieron
junto a él en el acto de reasunción
efectuado el 10 de enero pasado,
en Caracas. Ayer también recibió
el aliento de Rusia, México y Nicaragua.
El respaldo a Maduro se redujo considerablemente y creció
el liderazgo de Guaidó como
máxima autoridad legítima del
país a cargo del Poder Ejecutivo.

Volvieron Quintana, Arce, Gómez y Coca

Morales cambió a 7 de sus ministros
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

Ayer fue posesionado el gabinete de ministros que acompañará a Evo Morales en lo que resta
de su gestión.
Siete fueron cambiados y trece conservaron sus cargos. Los
que regresan son: Juan Ramón
Quintana, Luis Arce Catacora,
Óscar Coca y Milton Gómez.
Quintana retornó a ser Ministro de la Presidencia, cargo que dejó
mientras era Embajador en Cuba.
Reemplaza a Alfredo Rada.
Luis Arce Catacora, mejorado de su enfermedad, volvió
a Economía, en lugar de Mario
Guillén.
Óscar Coca, que estaba como
gerente de Entel, ahora regresó al
Ministerio de Obras Públicas en
lugar de Milton Claros. Antes ya
estuvo en ese cargo, pero también
como Ministro de la Presidencia
e Hidrocarburos.
Milton Gómez, exejecutivo
de la Central Obrera Boliviana,
regresó al Gabinete después de
nueve años.
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Guaidó “presidente encargado”

NUEVO GRUPO DE COLABORADORES DE EVO MORALES.

Hoy en Femenina

Alasita 2019

Cómo olvidar el
pasado de mi pareja

Tradición invita a soñar hoy

La mayoría de las personas ha
conocido a su pareja en la edad
adulta, hay algunas excepciones,
por ejemplo, las personas que son
del mismo barrio o escuela y se conocen desde la infancia, pero como
dijimos son excepciones, por eso,
debemos entender que nuestra pareja
hubiera tenido una o varias relaciones
antes que la actual, esto, a muchas personas les causa conflicto.
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Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

EL EKEKO SERÁ EL PERSONAJE CENTRAL EN LA INAUGURACIÓN
DE LA ALASITA 2019.
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Hoy se inaugura la tradicional
feria de Alasita 2019, fiesta de la
miniatura a la cual asistirá la ciudadanía, las autoridades municipales,
departamentales y nacionales, dejando “volar su imaginación hacia
el país de la ilusiones”.
Alrededor de 5.000 comerciantes ya se encuentran instalados en
el campo ferial del Bicentenario
para la inauguración de este acontecimiento a mediodía de hoy, jueves
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24, que se extenderá hasta la segunda semana de febrero.
Asimismo, más de 150 funcionarios municipales, entre inspectores, administrativos y guardias
municipales realizarán controles a
la venta de billetitos y de alimentos
en la inauguración de Alasita 2019.
La intendente municipal, Velma
Vargas, informó que los primeros
días de esta feria todo el personal
de esta instancia edil –que son más
de 60– estarán desplazados. Luego
trabajarán solo los inspectores con
el apoyo de la Guardia Municipal.

