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Militantes del MAS le dijeron “No” a primarias

PRODUCCIÓN DE GAS EN BOLIVIA.

Ausentismo

PRESIDENTE DE EEUU, DONALD TRUMP.

EEUU advirtió
a régimen de
Nicolás Maduro

Diario La Nación

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Gas boliviano
pierde importancia
en Argentina
Un informe publicado por el
diario argentino La Nación dejó
entrever que las importaciones
de gas natural de Bolivia tienden a perder protagonismo en la
matriz energética del vecino país
que sustenta su estrategia en la
racionalización de recursos y
una mayor producción local de
energía no solamente hidrocarburífera, sino eléctrica.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anticipó que hará tratos con empresas privadas del vecino país.
El sistema energético argentino y el Gobierno se preparan
para un invierno distinto. En los
próximos meses empezarán a
quedar atrás algunos vestigios de
aquel esquema de importación
de energía que caracterizó los últimos 15 años. Las decisiones se
basan en dos grandes pilares: la
racionalización de recursos y el
aprovechamiento de una mayor
oferta de energía local.
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Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

FOTOGRAFÍAS REFLEJAN EL GRADO DE AUSENTISMO DE VOTANTES EN LA PAZ Y COCHABAMBA
Inf. Págs. 4 y 8, 1er. Cuerpo
1, 2do. Cuerpo

El ausentismo y la falta
de información caracterizaron
la jornada de votación en las
inéditas elecciones primarias
que ayer se realizaron en todo

Investigan a funcionarios por
atraco a banco en Cochabamba
Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que
funcionarios y exfuncionarios de
la sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz de Cochabamba,
donde se frustró un atraco, serán
investigados para determinar si
se filtró información a la banda
delictiva desde el interior de esa
entidad bancaria.
“Nos llama la atención que
los delincuentes ingresaron por
una puerta trasera al banco don-

de se encontraban de forma directa los cajeros, era una puerta
que no se utilizaba ni se abría
(…), alguien pudo haber pasado
información clasificada, podría
ser un funcionario o exfuncionario que conocía el movimiento,
eso vamos a investigar”, dijo en
una conferencia de prensa.
Romero explicó en detalle el
proceso de ese hecho delictivo,
que se produjo entre las 13.30 y
14.30, en la entidad financiera
ubicada en el centro de la ciudad
de Cochabamba.

> El partido oficialista convocó a menos
del 37% de sus partidarios, según datos
preliminares del TSE
> Ministro de Comunicación afirmó que
“no prosperó el boicot”
el territorio boliviano.
Según datos basados en actas de transmisión rápida y segura, publicados por el Órgano
Electoral Plurinacional (horas
22.33 de noche), el Movimiento
al Socialismo (MAS) solamente
logró convocar al 36.54 % de su
militancia. De los 991 mil militantes inscritos en el partido
oficialista ni 370 mil fueron a
votar. Y de los que asistieron,
23 mil votaron nulo (6.38 %) y
más 14 mil votaron en blanco
(4.00 %).
Además, como estaba anunciado, de los ocho partidos opositores, ninguno sobrepasó el

6.83 % de participación.
Comunidad Ciudadana de
Carlos Mesa y Bolivia Dice No
de Óscar Ortiz no superaron
el 6 % de participación de sus
partidarios. En el caso del primero, de los 88.122 militantes
inscritos, sólo 4.694 votaron;
en tanto que del segundo de
202.490 militantes, sólo 16.476
votaron.
Los demás partidos: Frente
Para la Victoria llegó al 5.16 %,
el Movimiento Tercer Sistema al
6.42 %, PAN-BOL al 3.30 %, el
Partido Demócrata Cristiano al
3.96%, Unidad Cívica Solidaridad al 4.32 % y MNR 7.10 %

De las 7.387 mesas de sufragio habilitadas en el país, 5.741
se abrieron.
Para el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, “las
históricas elecciones primarias
se desarrollaron en paz, en el
marco de la democracia participativa y no prosperó el intento
de los sectores más radicales de
la oposición de boicotear ese
proceso electoral”. “Hay que
celebrar la jornada que ha sido
de paz, una jornada tranquila,
democrática y participativa”, remarcó, según publicación de la
agencia estatal Abi.
La presidenta del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, no reconoció el alto grado de ausentismo,
simplemente se limitó a decir
que “el TSE cumplió con la entrega de actas y proceso programado”. El vocal Antonio Costas
manifestó que “responde a la
política de las organizaciones la
convocatoria y la abstención”.

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, advirtió
ayer de que la Casa Blanca adoptará una “respuesta significativa” si
percibe “violencia e intimidación”
contra la oposición venezolana o
el personal diplomático estadounidense en Caracas.
“Cualquier (acto de) violencia
e intimidación contra el personal
diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan
Guaidó o la Asamblea Nacional
representaría un grave asalto a la
legalidad y estará seguido de una
respuesta significativa”, dijo Bolton
en su cuenta de Twitter, reportó la
agencia EFE.
El asesor del mandatario estadounidense, Donald Trump,
también escribió que “el apoyo de
Cuba y su control sobre la seguridad (del presidente venezolano,
Nicolás) Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos”, en
una aparente advertencia también
al Gobierno cubano.

La Paz

Desesperación por
emergencia ambiental
Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

Cada día que pasa, la basura en la ciudad de La Paz crece
por centenares de toneladas y las
autoridades, tanto del Gobierno
como del municipio, aún no encuentran soluciones.
Ante este escenario, varios
vecinos solicitaron no politizar
el conflicto y priorizar situación
del medioambiente y salud de la
población.
“Pedimos a las autoridades que
dejar a un lado los temas políticos,
por favor que prioricen nuestra salud, están jugando con cientos de
vidas de la población paceña”, desesperada manifestó Carmela Sandoval, una vecina que habita en cercanías del cruce de Villa Copacabana.

Adiós masivo al niño que cayó en un pozo

OPERATIVO POLICIAL EFECTUADO EL SÁBADO EN EL CENTRO
DE COCHABAMBA.

Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Málaga (España).- Cientos de
personas despidió ayer a Julen,
el niño español de dos años que
murió tras caer a un pozo estrecho y profundo en la localidad

del Totalán (Málaga, sur de España), el pasado 13 de enero.
Los habitantes de El Palo, pueblo donde residía el pequeño junto
a sus padres y el resto de su familia, acompañaron el féretro hasta el
cementerio donde fue enterrado en
la intimidad. Previamente se cele-

Hoy en Ciencia y Computación

Metro Cuadrado

Películas a la carta

Construir en
zonas erróneas

Netflix es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona,
mediante una tarifa plana mensual, acceder a un de contenido
multimedia bajo demanda por
internet.
De esta forma, los usuarios pueden ver películas y miniseries así
como otros contenidos desde la comodidad de su celular o computadora. Descubre algunas ventajas y trucos de Netflix en esta nueva edición.
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En la edición de hoy, Metro Cuadrado desarrolla una investigación de las condiciones de peligro
en las cuales viven los habitantes
del barrio La Taquiña de la ciudad
de Cochabamba, a más de un año
de la fatídica riada de 2017 que dejó
varias familias en desgracia.
También le muestra cómo en el
mundo se impone los hoteles familiares y la excepción no es Bolivia, porque
ya existen estos servicios en algunas
ciudades.

cubierto de tierra es uno de los
aspectos que tendrá que determinar la investigación abierta para
esclarecer las circunstancias del
suceso.
De acuerdo con la posición en
que fue encontrado el cuerpo, se
cree que sufrió una caída “rápida
y libre” hasta los 71 metros, cota
hasta donde se había rellenado
de tierra el pozo, excavado para
sondear agua, que originalmente
tenía una profundidad de unos
110 metros y un diámetro de 25
centímetros.

EFE

URGENTE.BO.

> Se barajan diversas teorías sobre el tapón de tierra que lo cubría y que impidió
llegar hasta él en un primer momento

bró una ceremonia religiosa en la
iglesia de la localidad.
El cuerpo sin vida del pequeño fue encontrado en la madrugada del sábado por los equipos
de rescate, cubierto de tierra a 71
metros de profundidad.
Los primeros datos de la autopsia permitieron saber que el
niño sufrió politraumatismos al
precipitarse de pie en el pozo, que
sus brazos estaban hacia arriba y
que presentaba erosiones compatibles con roces en la caída.
El motivo por el que estaba

JOSÉ ROSELLÓ (C), EL PADRE DE JULEN, AGUARDANDO EN EL
TANATORIO DE LA BARRIADA MALAGUEÑA DE EL PALO. EN LA
IMAGEN, EL ENTIERRO DEL PEQUEÑO.
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