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Rebalse de lixiviados

Otro incidente
en Alpacoma
dores del sector de Isla Verde y
Sequoia, durante el fin de semana,
escucharon explosiones en los cerros colindantes con el relleno sanitario, por lo que de acuerdo con las
autoridades municipales la Fiscalía
tendrá que investigar la situación.
Como la propiedad donde
se produjo el derrame pertenece
a Tersa, el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, además
de multar a la empresa, iniciará
acciones legales en contra de la
misma, por daños contra la salud. Los trámites estarán bajo
análisis y ejecución de los abogados de la Alcaldía.

> Alcalde sospecha que fue provocado
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo
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La madrugada de ayer un desajuste en una de las piscinas que
almacenan lixiviados en el relleno
sanitario de Alpacoma provocó
derrame del fluido. El alcalde Luis
Revilla indicó que el problema no
tiene la misma dimensión que el
ocurrido en enero.
Asimismo, indicó que pobla-

Por dos supuestos delitos

Justicia imputó
a Luis Revilla
Inf. Pág.4-7, 1er. Cuerpo

El alcalde de La Paz, Luis
Revilla, ayer fue imputado por
supuestos delitos contra la salud pública e incumplimiento
de deberes. El Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas
a la detención preventiva, aunque está a la espera de que el
juez de la causa determine, en
audiencia cautelar, la situación
legal del burgomaestre.
“Se presentó la imputación
en contra del alcalde municipal
de La Paz (Luis Revilla), en el
caso del relleno sanitario y se
lo hizo en la ciudad de El Alto”,
informó el fiscal departamental,
William Alave.
Asimismo, afirmó que la
imputación está “debidamente fundamentada, tomando en
cuenta el colapso y el megadeslizamiento de varias celdas de

> Ministerio Público está solicitando medidas sustitutivas para el burgomaestre
> Carlos Mesa, líder de CC, asegura que “administradores de justicia están al servicio del
MAS”
tampoco me parece casual que
justamente frente a este deslizamiento de las últimas horas
(deslizamiento en Alpacoma)
salga el fiscal (Alave) y anuncie
la imputación, redactada en el
transcurso de estos últimos minutos”, denunció Revilla.
Exigió la realización de una
investigación transparente e incluir al alcalde del municipio
de Achocalla, Dámaso Ninaja,
quien denunció a Revilla por el
deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma.

ese relleno sanitario, que afectó
a los ríos de esa región, en especial el río Achocalla, lo que
generó un daño ambiental”.
En contraparte, el alcalde
Luis Revilla aseguró que la imputación en su contra no es “casual”, sino que se trata de una
acción política impulsada por
funcionarios del Movimiento
Al Socialismo (MAS) que buscan dañar su gestión al frente
de la Alcaldía paceña.
“No me extraña, no recibimos una comunicación. Pero
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ALCALDE LUIS REVILLA PIENSA QUE “SU IMPUTACIÓN NO ES CASUAL”.

DERRAME DE LÍQUIDO EN UNA DE LAS PISCINAS QUE ALMACENAN LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA.

Potosinos cumplen paro
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

naturales, esta tarde realizamos un
conversatorio sobre el tema del litio”, dijo ayer el representante cívico,
según Aclo.
Entretanto, el gobernador de
Potosí, Juan Carlos Cejas, manifestó su rechazó con la medida de
presión y la calificó como política la
medida anunciada.
“Lamentablemente acá hay una
decisión política, descaradamente
la institución cívica en una tienda
política, descaradamente está actuando el señor Pumari”, señaló la
primera autoridad.

El Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) inicia a partir de hoy un
paro movilizado de 72 horas hasta
el jueves de esta semana. Los cívicos cumplirán la medida de presión
en defensa de los recursos naturales
del departamento, informó el dirigente Vladimir Peñaranda.
“El comité de movilizaciones de
Comcipo ha ratificado el paro de 72
horas, se ha enviado las instructivas
a las instituciones afiliadas. Este
paro es en defensa de los recursos

El expresidente y candidato
a la Presidencia por Comunidad
Ciudadana (CC) Carlos Mesa reprochó la actitud del Ministerio
Público que en las últimas horas
imputó al gobernador de Tarija,
Adrián Oliva, líder de la agrupación ciudadana Todos y al alcalde
de La Paz, Luis Revilla, líder de
Sol.bo, ambas autoridades aliados de Mesa. El candidato aseguró que con esta actitud se demuestra que la justicia es sumisa
al MAS.
“No contento con beneficiar
a un narcotraficante vinculado
con funcionarios del Estado,
el gobierno usa a sus fiscales
para imputar a Adrián Oliva y Luis Revilla, ratificando
que la justicia está al servicio
del MAS y sus intereses electorales,
#YaEsDemasiado”,
escribió Mesa en su cuenta de
Twitter.

Conflictos armados

Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Naciones Unidas.- La Organización de Naciones Unidas
(ONU) informó ayer que más
de 12.000 niños fueron asesinados o sufrieron amputaciones
en 2018 en conflictos armados,
“el número más alto” desde

> El año pasado, grupos armados somalíes
reclutaron a 2.300 niños y 375 se encontraban en centros de detención
2005, advirtió la representante
especial del secretario general

de Naciones Unidas para la
Infancia y los Conflictos Arma-

dos, Virginia Gamba.
La responsable de la ONU
también subrayó, en una rueda
de prensa en Nueva York, que
el número de violaciones graves
de los derechos de los niños reportadas el año pasado es la cifra más alta, con 24.000 casos,
frente a las 21.000 de 2017.

Hoy en Cine Mundo

PREPARACIÓN DE STANDS PARA UNA NUEVA VERSIÓN DE LA
FIL LA PAZ.

140 autores de 12 países

“Rápidos y Furiosos:
Hobbs & Shaw”

Arranca XXIV versión de
Feria del Libro en La Paz
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

EFE

Después de ocho películas que
han acumulado más de $us 5 mil
millones a nivel mundial, la franquicia de “Rápidos y Furiosos” ahora
presenta su primer spin-off del universo de esta exitosa franquicia, cuando Dwayne Johnson y Jason Statham
vuelven a interpretar sus papeles de
Luke Hobbs y Deckard Shaw respectivamente en esta película en la cinta,
“Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw”.
Nickelodeon presenta la película
“Paw Patrol”, que está inspirada en
la serie animada de televisión.
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12.000 niños identificados como “víctimas inocentes”

LA TRAGEDIA DE LOS NIÑOS QUE VIVEN CERCA DE LA GUERRA.
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El Campo Ferial Chuquiago
Marka a partir de hoy, durante 12 jornadas, será sede de la
XXIV Feria Internacional del
Libro La Paz 2019, en la que
120 expositores ofrecerán novedades literarias y un diverso
programa cultural; además, se
desarrollarán 300 actividades

culturales y artísticas, con la
participación de más de 140
autores, entre nacionales e internacionales.
La Feria Internacional en
esta versión contará con la presencia de 12 países, tendrá como
invitados de honor a destacados
escritores de México y a la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA).
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