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Deja 10 muertos y 17 heridos

Tragedia en Los Yungas
DIRECTOR JAVIER FESSER.

Premios Goya

“Campeones”
deja sin trono
a “El reino”
Cuando en su trono “El
Reino” saboreaba la victoria en
los Premios Goya 2019, el último galardón de la noche fue
tan inesperado como merecido.
“Campeones”, que hasta entonces solo había ganado dos de
los once “cabezones” a los que
optaba, se llevaba el galardón a
la Mejor Película y condecoraba el trabajo de Javier Fesser y
su equipo de la mejor manera
posible.
“El reino”, un sórdido thriller al más puro estilo Hollywood sobre la mancha de
la mala política se convirtió
anoche en la película con más
premios Goya, siete, incluyendo mejor director para Rodrigo
Sorogoyen.
Solo tres títulos hasta hoy,
“La soledad” (2007), “Todos a
la cárcel” (1993) y “El viaje a
ninguna parte” (1986) lograron llevarse el premio principal
tras ganar solo en otras dos categorías, en este caso canción
original y actor revelación.

> A la altura del puente Armas, se deslizó
la mitad de un cerro, la mazamorra se llevó
seis motorizados. Informes dan cuenta que
las viviendas aledañas a la carretera sufrieron serios daños
> Debido a la persistente lluvia subió el caudal de ríos en Nor y Sud Yungas. También
se registraron derrumbes en carreteras
Unduavi-Chulumani, Yolosita-Caranavi y
Caranavi-Guanay

RICARDO ELOY SALGADO
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Las persistentes precipitaciones pluviales derivaron
en tragedia en la región de los
Yungas de La Paz. Los derrumbes de magnitud arrastraron
ayer a personas y vehículos, dejando un saldo de 10 fallecidos
y 17 heridos, además de casas
destruidas a la altura del puente Armas.
Al promediar las 07:50 horas de ayer se produjo un gran
alud en el kilómetro 118.5 de la
carretera a Caranavi, a la altura
del Puente Armas. El ministro
de Obras Públicas, Servicios y
Viviendas, Óscar Coca que se
trasladó hasta el lugar del desastre, dijo a EL DIARIO que
el deslizamiento de tierra es de
magnitud y abarca al menos 200
metros a lo largo de la vía.
Los informes preliminares
del director regional de la Unidad de Operativa de Tránsito
de Caranavi, mayor Jorge Lima,
daban cuenta que la tierra
arrastró al menos a seis vehículos, cinco particulares y un bus.
Éstos se encontraban detenidos
por un derrumbe en el sector
del Choro.
Los pasajeros, al igual que
los transportistas, que se encontraban en el lugar, pedían
auxilio y la presencia de los
Bomberos para rescatar a los
afectados, reportando a través
de redes sociales que “seis vehículos están enterrados junto
con sus ocupantes” y pedían
también “ayudar a la gente que
están bajo el lodo”.
En el momento, camillas
improvisadas con frazadas,
manteles y prendas de vestir
eran usadas como sogas para
poder rescatar a los heridos, los
que se encontraban en el interior de vehículos.
Por otro lado, el Ministerio
de Defensa mediante un comunicado informó que destinaron
tres ambulancias y un helicóptero para el rescate de las personas afectadas por el derrumbe.
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Inf. Págs. 7 y 8, 1er. Cuerpo

LA REGIÓN DE LOS YUNGAS FUE AFECTADA POR DESASTRES NATURALES, DEJANDO DOLOR Y LUTO A LAS FAMILIAS
BOLIVIANAS.

Tras ola de frío glacial

Costosa carretera fue
construida sin control

Miedo a inundaciones en EEUU

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

La carretera Rurrenabaque
– Riberalta, valorada en 608.3
millones de dólares, fue construida sin control, debido a que
la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC) deslindó

Hoy en La Guía

Multiteatro con Iván
Cornejo y su elenco
El elenco de Iván Cornejo, conductor del programa radial Con Todo Respeto, instala por primera vez en La Paz
un multiteatro. La propuesta incluye
cinco obras en formato de inmersión y
se presentará desde este 7 febrero en la
Casa Mágica.
El periodista John Arandia volvió a
los medios con el programa AM por FIDES. “Estoy con las energías cargadas
para seguir dando de sí en el tema del
periodismo. Mi compromiso es trabajar por la gente y para la gente”, afirmó.

LA TEMPERATURA COMENZÓ A SUBIR EN ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DEL FRÍO EXTREMO REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.

El frío extremo que azotó el medio oeste de Estados Unidos ha dejado más de una veintena de muertos
e infinidad de imágenes imborrables
en la memoria colectiva. Pasado lo
peor, muchos habitantes de los estados afectados temen que se produzcan inundaciones, dada la cantidad
de nieve y de hielo acumulado.
Preocupa especialmente la cuenca
del río Kankakee.
El norte de Estados Unidos recuperó el viernes una vida normal
después del paso de una ola de
frío histórica que dejó unos veinte
muertos en una semana y terminó
su curso en la costa atlántica.
La región del medio oeste y de
los Grandes Lagos ha batido récords en los últimos días con temperaturas de -53°C registradas en
Minnesota, -51 en Wisconsin, -50
en Iowa y -48 en Illinois.
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Oriente venció
a The Strongest
a puro coraje
Inf. Suplemento Deportes

APG

> Railway habría
registrado 38.6%
de avance financiero y 11.2 % de
avance físico de la
obra

responsabilidades en la fiscalización por un contrato suscrito
con la empresa china Railway
que estableció la modalidad llave en mano.
“Al ser un proyecto bajo
modalidad “llave en mano”, no
existe la figura de una supervisión, más bien de un control y
monitoreo”, señaló el informe
de ABC remitido a conocimiento del senador beniano, Yerko
Nuñez y elaborado en fecha 4
de junio de 2018.
El representante nacional
calificó de “estafa” y de “inaceptable sometimiento” del
Gobierno a los intereses del capital chino en Bolivia.
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Por contrato “llave en mano”

INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO ORIENTE PETROLERO Y THE
STRONGEST EN SANTA CRUZ.
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Oriente Petrolero sacó el
temple en un compromiso que
parecía escaparse de sus manos
y, con esa determinación ante
la adversidad, logró revertir el
marcador anoche para anotar un
triunfo por un marcador de 2-1,
en el estadio Ramón Aguilera
Costas de la capital cruceña.
En otros partidos, Royal Pari
2 -Wilstermann 3 en Santa Cruz
y Aurora 2 - Destroyers 0 en Cochabamba.

