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Piden inclusión al plan central de desastres

Lluvia y sequía azotan
al departamento paceño
• Autoridades locales de provincias del altiplano y de los Yungas iniciaron la
implementación de pozos y forraje para el ganado. No existen reportes de daños
por bajas temperaturas. Inician rehabilitación de vías con dificultades.
STR-APG
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TRES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA SOPORTAN
DIFERENTES CONFLICTOS SOCIALES Y CHOFERES MANTIENEN EL
BLOQUEO EN YACUIBA.

Yacuiba, Padcaya y Bermejo fueron afectados

Tres sectores paralizan
actividades en Tarija
Las movilizaciones de protesta y el caos se trasladaron
a Tarija, ya que tres poblaciones fueron paralizadas por
conflictos sociales: los choferes mantienen el bloqueo en
Yacuiba,
organizaciones
sociales interrumpen actividades en Padcaya y abogados de Bermejo tomaron un
juzgado.
Por otro lado, internos del
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as provincias del departamento de La Paz continúan
sufriendo los efectos climatológicos. En la región de los Yungas y
el norte paceño se mantiene aún
la temporada de lluvias, que dificulta la reconstrucción de las
carreteras; entretanto, en la región
altiplánica la helada y la sequía
causan alarma en la población y
ponen en serio riesgo la producción agrícola.
“En el caso de las heladas,
hasta el momento no se tiene ningún reporte o denuncia en concreto que requiera de una atención
inmediata; sin embargo, sí habría
indicios que alertarían de una baja
de temperatura extrema en el sector de Charaña, de José Manuel
Pando y Gualberto Villarroel”, indicó Hilarión Callisaya, director de
Alerta Temprana y Prevención de
Riesgos.
Frente a este panorama que
aflige a sus habitantes, Callisaya
sostuvo que el presupuesto de
los municipios es insuficiente, por
lo que comunicó que los representantes provinciales piden que
La Paz sea incluida dentro del
“Plan Patujú” ante los desastres
naturales.

LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PERSISTEN EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
SITUACIÓN QUE DIFICULTA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CAMINERAS.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Fallece boliviano más
longevo del mundo Empresa interesada en invertir
Reemplazará a Jindal

en campos hidrocarburíferos

CARMELO FLORES LAURA, EL
LONGEVO DEL MUNDO FALLECIÓ
EN LOCALIDAD PACEÑA.

Hoy en Cine Mundo:

Retorna el hijo Zeus, Hércules
El actor Dwayne Jonhson,
más conocido como ‘La Roca’,
protagoniza la película Hércules,
una nueva adaptación a la pantalla grande sobre el héroe de la
mitología griega. De este modo,
el hijo de Zeus regresará con
una aventura en un mundo
donde no existe lo sobrenatural.
En estenos, la comedia ‘Luna
de miel’ con Adam Sandler y
Drew
Barrymore;
‘Pasión
Inocente’; el filme de fantasía
‘Cazadores de Sombras: Ciudad
de Huesos’; el thriller ‘La ley del
más fuerte’ y ‘Horas desesperadas’.

Con la finalidad de descubrir
nuevos campos petroleros y
gasíferos, la empresa boliviana
GTLI (Gas To Liquid International)
aguarda la aprobación de
Yacimiento Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) al nuevo
socio que reemplazará a Jindal y
los proyectos de ley para iniciar
trabajos de exploración en los
bloques de Río Beni (La Paz,
Beni y Pando), Itacaray
(Chuquisaca), Cupecito y
Almendro (Santa Cruz).
La información fue dada a
conocer por el gerente general
de GTLI, Luis Carlos Kinn,
quien sostuvo que la compañía

Papa Francisco
cancela audiencia
por cansancio
El papa Francisco canceló
ayer por segundo día consecutivo algunas de sus actividades
previstas y no ofició la misa en
la capilla de Santa Marta. Ayer,
el pontífice suspendió citas
previstas por sentirse “un poco
cansado”.
El Pontífice, según informó
la oficina de prensa del
Vaticano, celebró misa en privado y no con un grupo de fieles en la capilla, como lo hace
habitualmente.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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que dirige tiene estudios de
prospección que datan de
hace 10 años, cuyos resultados otorgan un gran potencial
hidrocarburífero a los cuatro
bloques que incluyen territorio
de cinco departamentos, tres
de ellos aún no producen.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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Por determinación de vecinos de 14 distritos

Cabildo rechaza alza
de pasajes en El Alto
Un cabildo abierto de organizaciones sociales de la ciudad
de El Alto, con la presencia de
más de 10 mil alteños perteneciente a los 14 distritos municipales de la urbe, determinó
rechazar el incremento de tarifas del transporte público.
Los alteños sostienen que
el transporte libre debe ser
una alternativa al sindicalizado, por lo que apoyan la solicitud de al menos 200 buses

para el transporte masivo.
Además, plantean sanciones
contra conductores infractores
de normativas.
Cabe recordar que los choferes paralizaron sus actividades la anterior semana, pidiendo que la Alcaldía anule la
tarifa mínima de 1 boliviano y
establezca el “pasaje único” de
1,50 bolivianos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Como consecuencia a las
complicaciones en su salud,
Carmelo Flores Laura, considerado el hombre más longevo del
país y posiblemente del mundo,
falleció a los 123 años de edad el
pasado lunes en su vivienda ubicada en la comunidad Frasquía
del municipio de Achacachi en la
provincia paceña de Omasuyos.
Según el reporte del auxiliar
de enfermería, los pies de
Carmelo estaban hinchados y
presumiblemente padecía de
problemas renales. Fue internado hace unas semanas en el
hospital Arco Iris de La Paz,
luego fue trasladado a su
comunidad.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

penal de Morros Blancos dieron un cuarto intermedio y
levantaron ayer las medidas de
presión, pidiendo la visita del
presidente
del
Tribunal
Departamental de la Justicia,
Nilo Velasco, a fin de que explique la resolución que emitió la
juez de sentencias respecto al
indulto en Tarija.

A pocas horas del Mundial de Brasil
SAO PAULO, BRASIL, LA CIUDAD DE 20 MILLONES DE HABITANTES, ES LA SEDE DEL PARTIDO INAUGURAL DE LA COPA DEL MUNDO, DONDE UNOS 61.000 HINCHAS ASISTIRÁN AL ESTADIO ARENA
CORINTHIANS, AÚN EN OBRAS, Y EN DONDE EL METRO, QUE TRANSPORTA DIARIAMENTE A 4,5 MILLONES DE PERSONAS, ES ESENCIAL PARA LLEGAR. EN LA FOTO, LA MODELO BRASILEÑA FERNANDA
LIMA (I) JUNTO AL EXFUTBOLISTA BRASILEÑO RONALDO (D) DURANTE LA CEREMONIA INAUGURAL
DEL 64 CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO (FIFA).
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