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Municipios se declaran en emergencia

EL DEBER

Lluvia causa estragos en
cuatro regiones del país

ACTIVISTAS ORGANIZAN MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE
LA DEMOCRACIA.

El 21 de febrero

Plataformas
marcharán
por el 21F
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ROBERTO CARTAGENA

Los activistas de distintas
plataformas organizan una masiva movilización para el 21 de
febrero cuando se conmemorarán tres años del Referéndum
Constitucional que rechazó la
modificación del artículo 168
de la Constitución Política del
Estado (CPE), además de oponerse a una tercera repostulación
consecutiva del presidente Evo
Morales.
El activista Alejandro Reyes
dijo que en todo el país se organiza esta movilización y esperan
que sean parte el Consejo de
Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las organizaciones sociales y los partidos políticos de la oposición.

Inundaciones y deslizamientos caracterizaron otra jornada de
tragedia en el país, las persistentes
precipitaciones pluviales causaron
estragos en los departamentos de
La Paz, Beni, Cochabamba y Chuquisaca, dejando personas muertas, heridas y desaparecidas por
los derrumbes.
Según el reporte del Ministerio
de Defensa, a la fecha se contabilizó
4.336 familias afectadas, 1.673 familias damnificadas, 1.380 hectáreas
de cultivos destruidos y una persona
desaparecida en Cochabamba.
Al promediar las 17.20 horas
de ayer, se registró un segundo derrumbe de magnitud en el tramo
Yolosita- Caranavi, a la altura del
puente Armas, donde se presentó

> La Paz, Beni, Cochabamba y Chuquisaca
quedaron afectados por el fenómeno de El
Niño, que dejó un saldo trágico de personas muertas, heridas y desaparecidas por
inundaciones
> Un nuevo deslizamiento se produjo en la
ruta Yolosita–Caranavi, sector puente Armas. Las personas que cruzaban a pie por
la vía y una maquinaria fueron sepultadas
con la mazamorra
el primer deslizamiento que dejó 10
vehículos sepultados y 15 personas
fallecidas.
Asimismo, se informó que
alrededor de 30 personas están
heridas, 21 están internadas en

el Hospital de Coroico y 9 fueron
trasladas hasta el Hospital Arco
Iris de la ciudad de La Paz, porque
revisten lesiones de consideración.
Ante esta dramática situación,
las autoridades de la región de
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Grupo de Lima
trata apoyo a
Guaidó en Otawa

SEGUNDO DERRUMBE EN CARANAVI. LAS PERSONAS QUE IMPROVISARON SENDEROS CIRCULABAN POR EL LUGAR Y FUERON SEPULTADAS. RURRENABAQUE ESTÁ EN EMERGENCIA.

Caranavi declararon emergencia
municipal, debido a los desastres
que ocasionó el temporal de lluvia
en los últimos días.
Por otro lado, se advirtió la crecida de al menos 23 ríos: El Rocha,
Ichilo, Chapare, Ivirgazama, Chi-

more, Coroico, Zongo, Boopi, Alto
Beni, Tipuani, Mapiri, Isiboro, Ichoa,
Secure, Mamore, Ibare Yacuma, Tijamuchi y Maniqui, Madre De Dios,
Cuevo, Parapeti, Tupiza y San Juan
del Oro. Las cuales podrían afectar
varios municipios del país.

Según investigación

2.2 millones
de estudiantes
asisten a clases

Banco Mundial percibe
baja calidad educativa
Una investigación del Banco
Mundial sostiene que los estudiantes registran un bajo grado de
aprendizaje a nivel mundial. En su
momento, el economista Bernardo
Fernández dijo que la mayoría de
los países están en carrera por lograr el mejor nivel de profesionales.
El mundo enfrenta una crisis
del aprendizaje. Si bien los países

aumentaron considerablemente el
acceso a la educación, estar en la escuela no es lo mismo que aprender,
señala el organismo internacional
en su blog.
Al referirse a la educación, enfatiza que la formación de capital
humano genera beneficios para los
individuos y las sociedades, y en las
personas, la educación aumenta la
autoestima y fomenta las oportunidades de empleo e ingresos.

Hoy en Ciencia y Computación
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Los cancilleres y otros representantes de los países miembros
del Grupo de Lima se reúnen hoy
en Ottawa, Canadá, convocados
por la nación anfitriona para
“discutir el apoyo” al presidente
interino de Venezuela designado
por el parlamento, Juan Guaidó.
La crisis institucional, económica y humanitaria de Venezuela
“supone un enorme problema de
seguridad, humanitario y económico para el continente”, advirtió
la canciller canadiense, Chrystia
Freeland.

LA GESTIÓN EDUCATIVA 2019 ES INAUGURADA HOY EN TODO EL PAÍS.

Al menos, 2.2 millones de
estudiantes de los ciclos inicial,
primaria y secundaria de las
unidades educativas fiscales,
de convenio y particulares, de
las áreas urbanas y rurales,
asisten hoy a clases en todo el
país, en medio de anuncios de
protesta por parte del magisterio urbano.

Jornada de empates

Nuevo smartphone
aterriza en Bolivia
Un nuevo smartphone es
presentado en nuestra ciudad buscando la aprobación
de nuestro mercado. Se trata
de un equipo de gama media
con interesantes características dirigido a los usuarios
más exigentes, a los jóvenes,
quienes explotan los equipos
al máximo. Descubre en esta
nueva edición las características de este equipo y de qué
empresa se trata.

La jornada de ayer se caracterizó por cotejos empatados en tres encuentros y uno por una mínima
diferencia en la cuarta fecha. En la ciudad de El Alto,
Always Ready salvó un punto en condición de local
tras igualar como local 3-3 frente a San José que no
logró asegurar el triunfo que conseguía de 1-3.
El equipo millonario luchó con el alma para quedarse con un punto en el estadio Municipal, perdía
por 1-3 hasta el minuto 89 y logró dos goles en los
minutos finales para no defraudar a su hinchada.
San José se sentía cómodo ganador gracias a
Carlos Saucedo con 2 goles y Rodrigo Ramallo; pero
Always Ready aprovechó un infortunio de Edemir
Rodríguez para descontar y mediante Augusto Andaveris y William Ferreira logró empatar en casa.
En otros partidos: Real Potosí 2 - Sport Boys 1,
Potosí; Bolívar 1 - Nacional Potosí 1, en La Paz; y
Guabirá 3 - Blooming 3, en Montero.
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INCIDENCIAS DEL PARTIDO ENTRE ALWAYS READY Y SAN JOSÉ EN EL ALTO.
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