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En Camping

Desaparecidos y heridos
por mazamorra en Sorata
> El desastre afectó a un grupo de
excursionistas
provenientes de
La Paz, que estaba
integrado por dos
señoritas y seis jóvenes entre compañeros de colegio y amigos
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Guaidó reelecto Presidente del Parlamento

Bolivia alienta recuperación
de democracia en Venezuela
> Más de 50 países condenaron y calificaron
de “golpe” y “farsa” la primera elección por
parte del chavismo, en una sesión a la que
impidieron ingresar a opositores y al propio
Juan Guaidó
Inf. Págs.4, 1er. Cuerpo
2, 2do. Cuerpo
7, 3er. Cuerpo

Bolivia, a través de su presidenta constitucional, Jeanine
Añez, expresó apoyo al líder de la
oposición venezolana Juan Guaidó y a la lucha por la recuperación de la democracia en ese país,
tras la arremetida del mandatario
Nicolás Maduro para tomar el
control de la Asamblea Nacional
de Venezuela.
“Rechazo rotundamente la intervención del régimen de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela, vulnerando su
independencia. Reitero mi apoyo
a @jguaido, a los miembros de
la @AsambleaVE y a todos los
valientes venezolanos, para que
pronto puedan recuperar su democracia”, escribió en su cuenta
en Twitter.
Legisladores afines a Ma-

duro eligieron ayer al diputado
Luis Parra como presidente de la
nueva directiva de la Asamblea
Nacional de Venezuela en reemplazo de Guaidó, que buscaba la
reelección.
Esa polémica elección se realizó sin la presencia de Guaidó
y otros diputados a quienes las
fuerzas de seguridad del Estado
impidieron la entrada a la Asamblea Nacional, por lo que la oposición calificó ese hecho como un
“golpe al Parlamento”.
La agencia internacional Efe
constató cómo efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana
impidieron el paso de Guaidó,
que incluso intentó ingresar al
Parlamento saltando una verja.
El chavismo dijo entonces
que la sesión se llevó a cabo con
140 diputados, y que Guaidó no
ingresó al Palacio Legislativo
porque “no tenía los votos” para
ser reelegido, pese a que el quorum lo forman 84 diputados, el
número necesario para hacerse
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con el control de la Cámara.
El Parlamento venezolano lo
conforman 165 diputados, tres de
ellos representantes de los pueblos indígenas y cuyas elecciones
fueron impugnadas por el chavismo en 2015, sin que hasta ahora
se haya resuelto este tema.
Al igual que Bolivia, los países del Grupo de Lima condenaron el uso de la fuerza del régimen dictatorial de Maduro para
impedir que los diputados de la
Asamblea Nacional accedan libremente a la sesión convocada
para elegir democráticamente a
su mesa directiva.
Después de forcejeos y represión policial, Juan Guaidó fue
reelegido como presidente del
Parlamento de Venezuela durante
una sesión paralela e improvisada de la Cámara, celebrada en la
sede del periódico Nacional, en la
que solo participaron los diputados contrarios a Nicolás Maduro
y de la cual no formó parte la
bancada chavista.
Por Guaidó, a quien casi 60

países reconocen como presidente interino de Venezuela, votaron
100 legisladores de oposición,
incluidos los miembros de la
fracción 16 de Julio, pero también críticos habitualmente con
el líder de la oposición.
“Agradezco la honra que me
confieren”, dijo Guaidó minutos
antes de ser reelegido y apoyar
con su propio voto la propuesta
que le otorga otro año al frente
del Parlamento.
Entre las primeras reacciones en nuestro país, después de
este hecho, el expresidente Jorge
Quiroga afirmó que el “efecto
pitita” llegará a Venezuela y a
otros países de la región donde
la democracia está sometida por
“tiranos”, como el mandatario venezolano Nicolás Maduro, para
irradiar la lucha por la libertad.
“Hay pánico en Cuba, en
Maduro, en Daniel Ortega de
Nicaragua, porque el efecto pitita
que parte de Bolivia va a llegar
a liberar Venezuela, Nicaragua y
Cuba”, dijo.

EFECTO DE LA LLUVIA Y MAZAMORRA EN SORATA.

Incendio en Australia

Advierten posible
extinción de koalas
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LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, CON REPRESIÓN IMPIDIÓ QUE JUAN GUAIDÓ INGRESE AL PARLAMENTO VENEZOLANO
PARA SER REELECTO.
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Tres jóvenes estudiantes fueron
reportados como desaparecidos,
tras una riada sobre la orilla el río
Ch’allasuyu, ubicado a dos kilómetros de la población de Sorata,

a donde fueron por una actividad
de camping, reportó este domingo
radio Santa Clara de la red Erbol.
El grupo de excursionistas provenientes de La Paz, estuvo integrado por dos señoritas y seis jóvenes
entre compañeros de colegios y
amigos de familia. Al menos dos
personas habrían quedado heridas por el impacto de las piedras
y palizada que arrasaron las carpas
instaladas.
Uno de los heridos de nombre
Wilson fue atendido en el Centro
Integral de Salud de Sorata y relató
que sus compañeros desaparecidos
fueron identificados como Dennis
Yujra, Carlos Orozco y una señorita de nombre Maribel. El hecho
ocurrió entre las 20:00 a 21:00 horas del sábado, cuando se aprestaban a consumir unos sándwiches,
té y refrescos para disfrutar de un
encuentro de confraternidad.

KOALAS SON RESCATADOS Y ATENDIDOS.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Incendios forestales en la región australiana de Nueva Gales del Sur han arrasado numerosas zonas en las que habitan
los koalas y se habrían cobrado
la vida de más de 8.000 de estos

marsupiales desde octubre.
Si ya de por sí es una especie
ya declarada en peligro de extinción, los incendios que están afectando a Australia están activando
la alarma por este animal. Por el
momento, se ha quemado un área
mayor que la extensión de Bélgica.

TSE

Partidos tienen hasta
fin de mes para
inscribir candidatos

Rutinas de ejercicio del
HUAWEI Watch GT 2
Un reloj que te ayuda a cuidar tu salud, ya sea mejorar
la condición física, reducir el tiempo de carrera o simplemente hacer
un poco de ejercicio, el HUAWEI
Watch GT 2 tiene preinstalados 13
cursos con cuatro niveles distintos
que te ayudarán a cumplir con tus
objetivos de ejercicio.
Entre las rutinas de ejercicio que
ofrece el HUAWEI Watch GT 2 hay
una para cada necesidad, pues los
cursos de este reloj tienen diferentes
niveles que se adaptan a la preparación física de cada individuo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó ayer que
los partidos que participarán en
las elecciones generales del 3 de
mayo tienen hasta fines de enero
para inscribir a sus candidatos y
alianzas políticas.
“A fin de mes las organizaciones políticas deberán escribir sus
alianzas y registrar a sus candidatos a todos los puestos que se van
a elegir en la elección presidencial
y legislativa”, dijo el presidente del
TSE, Salvador Romero.
El próximo 3 de mayo se elegirá al presidente, vicepresidente,
senadores, diputados y parlamentarios supraestatales. (Abi)
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Católicos celebran festividad de Santos Reyes
EL MUNDO CATÓLICO CELEBRA HOY LA FESTIVIDAD DE SANTOS REYES MAGOS, PERSONALIDADES QUE, SEGÚN LA HISTORIA SAGRADA , ERAN RECONOCIDOS COMO SACERDOTES
ERUDITOS EN EL ANTIGUO ORIENTE. SEGÚN LOS RELATOS, LUEGO DEL NACIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET LOS SABIOS ACUDIERON HASTA BELÉN PARA RENDIRLE HOMENAJE Y ENTREGARLE REGALOS DE GRAN RIQUEZA SIMBÓLICA, COMO EL INCIENSO, ORO Y LA MIRRA.
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