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Vandalismo causó pérdida
de $us 1 millón en El Alto
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Informe oficial

La laguna Alalay está
altamente contaminada
partículas químicas. La producción de sulfuro de hidrógeno
alcanza valores máximos de
0.19 milígramos por litro, para la
vida acuática debería ser de
0.1%.
Mientras las autoridades
deslindan responsabilidades,
en algunos lugares de la laguna
continúan muriendo los peces
así como patos negros silvestres que llegaron hasta orillas
del lugar en el intento desesperado de salvar sus vidas.

Las aguas de la laguna
Alalay están altamente contaminadas, ya que presentan elementos químicos como: nitrógeno, fósforo, dióxido de carbono
y sulfuro de hidrógeno, considerado un gas tóxico que habría
ocasionado la muerte de centenares de peces y aves.
Estos resultados de laboratorio de las pruebas que realizó el
Viceministerio
de
Medio
Ambiente sostienen que las
aguas de la laguna se encuentran contaminadas por la presencia de materia orgánica y

• Estudios técnicos del Gobierno Municipal establecen que la quema de la Alcaldía,
que provocó la muerte de 6 funcionarios y varios heridos, causó cuantiosas pérdidas
en equipos de computación, material de escritorio, muebles y otros. Actualmente, el
personal edil desarrolla su labor en sedes sociales y oficinas alquiladas y otros no
cuentan aún con un espacio para continuar con sus funciones
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EEUU autoriza viajes
y uso del dólar en Cuba
vísperas de que el presidente
Barack Obama realice una visita
histórica a Cuba desde el próximo domingo, la primera de un
mandatario estadounidense en
ejercicio en casi 90 años.
El objetivo de Obama con
estas medidas y, en general,
con el cambio de política hacia
Cuba “es simple: mejorar las
vidas de los cubanos y promover los intereses de Estados
Unidos”, destacó en un comunicado el portavoz de la Casa
Blanca, Josh Earnest.
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Estados Unidos (EEUU)
emitió nuevas normas para
relajar el embargo a Cuba,
entre ellas una que permitirá
un aumento exponencial de los
viajes de estadounidenses a la
isla, aunque el turismo sigue
prohibido sobre el papel, y otra
para que ciudadanos e instituciones cubanas puedan hacer
transacciones en dólares.
Las nuevas reglas, emitidas
por los departamentos del Tesoro
y Comercio y que entrarán en
vigor a partir de hoy, llegan en

EL 17 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, UNA TURBA DE MANIFESTANTES TOMÓ Y QUEMÓ LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA
DE EL ALTO, DEJANDO SEIS PERSONAS FALLECIDAS POR ASFIXIA, TRES HOMBRES Y TRES MUJERES, ADEMÁS DE VARIOS HERIDOS.

A

casi un mes de los hechos vandálicos que quemaron el edificio de la
Alcaldía de El Alto, con muerte de 6 funcionarios y varios heridos, el presidente
del Concejo de El Alto, Óscar Huanca,
informó ayer que la pérdida económica en
bienes materiales que ocasionó la turba
de manifestantes asciende alrededor de 1
millón de dólares.
Confirmó que algunas de las reparticio-

nes ediles que fueron afectadas por la
quema de las oficinas, reiniciaron sus actividades laborales en sedes sociales y oficinas alquiladas; aunque, otros no cuentan
aún con un lugar para continuar con sus
funciones.
La Dirección Jurídica de la Alcaldía de
El Alto planteó con anterioridad a la
Comisión de Fiscales realizar una “pericia
de partes”, para establecer las causas que

provocaron el incendio del edificio, que
provocó la muerte de seis funcionarios.
Asimismo, la titular de esta dependencia, Sonia Vallejos, aseguró que hasta la
fecha la División de Bomberos no adjuntó
las pericias referentes a las causas que
provocaron que el fuego se expanda tan
rápido.

Equipo jurídico boliviano se
reunió en La Haya sin Mesa
El equipo jurídico nacional
e internacional analizó durante dos días las diferentes
hipótesis que Chile podría
formular en su contramemoria el 25 de julio, ante la Corte
Internacional de Justicia y

alista sus estrategias jurídicas para enfrentar la fase de
alegatos escritos y entrar en
el fondo de la demanda.
De la cita participaron el
agente Eduardo Rodríguez,
vicecanciller Juan Carlos
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Eligieron a ganadores del
Premio Eduardo Abaroa
postulaciones. Para esta versión del Premio, se registraron
ganadores en los nueve departamentos y, por primera vez, el
departamento de Pando cuenta con un ganador.
Asimismo, se incluyeron
menciones honrosas dentro de
los premiados, dado el criterio
de los jurados con respecto a
la calidad de las obras postulantes en distintas especialidades, eligiendo a 16 postulaciones dentro de esta distinción.

El Premio Eduardo Abaroa
2016 anunció ayer a sus 108
ganadores en 9 categorías en
las 43 espacialidades. La gala de
premiación se realizará en Tarija
en próximo miércoles 23, tras
una semana cultural que se
desarrollará desde el sábado 19.
Según el ministro de
Culturas, Marko Machicao, la
cuarta versión de premio rompió récord en postulaciones
con un incremento de 53%.
Jurados especialistas fueron
los encargados de seleccionar
a los ganadores de las 1.688
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Oso andino en refugio de Senda Verde

Alurralde, procurador y director de Diremar y abogados
internacionalistas, pero el
vocero Carlos Mesa no fue
invitado.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

9.500 pandilleros amenazan
seguridad ciudadana en La Paz

Hoy en Cine Mundo

La resurrección de Cristo
Épica historia bíblica de la
resurrección, contada a través de
la mirada de un no creyente.
Joseph Fiennes, Tom Felton y
Cliff Curtis, estelarizan este filme
del director Kevin Reynolds, la
misma que es contada a través
de los escépticos ojos de una
persona no creyente.
‘Truman’ es un drama galardonado con varios premios y cuenta
con las actuaciones de Ricardo
Darín y Javier Cámara. El filme en
un intento de dar sentido a la confusión, la incertidumbre y lo desconocido; una mezcla continua de la comedia y de la emoción.
Los estrenos se cierran con ‘La bruja’, película de terror
ambientada en 1960.

mayor concentración de estos
grupos juveniles, que en
muchos de los casos comenten actos delictivos.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

AMN

existen 9.500 jóvenes involucrados en pandillas que generan violencia y cometen delitos.
El alcalde Luis Revilla dijo
que en el macrodistrito de la
Max Paredes se encuentra la

EL OSO ANDINO AJAYU RECIBIÓ EL CARIÑO Y CUIDADO MÉDICO
EN LA CIUDAD DE LA PAZ.
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Lula acepta ministerio para
evitar juicio por corrupción
El expresidente de Brasil, Lula da
Silva, aceptó la invitación de la actual
mandataria Dilma Rousseff para incorporarse al ejecutivo como ministro. De
este modo, el exmandatario evita a la
Justicia ordinaria, que le investiga por
presuntos cobros ilegales en el marco
de la trama corrupta en torno a
Petrobras.
Como ministro, Lula tan solo podrá
ser investigado por el Tribunal Supremo
(STF). Los expresidentes no gozan de
inmunidad en Brasil.
El pasado domingo, más de tres
millones de brasileños salieron a las
calles de varias ciudades para pedir la
salida de Rousseff y mostrar su indignación por las sospechas que implican
a Lula.
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Las últimas investigaciones
realizadas por el municipio
paceño, en coordinación con el
Programa de Investigación
Estratégica en Bolivia (PIEB),
establecieron que, en La Paz

El oso andino, de nombre
Ajayu, fue trasladado ayer
desde el zoológico Vesty
Pakos, de la ciudad de La Paz,
hasta el refugio de animales
Senda Verde, ubicado en el
sector de Yolosa, en Sud
Yungas, donde se espera su
total recuperación.
La directora de Senda
Verde, Vicky Ossio, informó
que el traslado del oso pudo
haber demorado, pero debido al estrés que presentaba,
con la presencia de seres
humanos que lo rodeaban,
se decidió adelantar su
transferencia.
Explicó que para su traslado se tomó todas las medidas
del caso para el traslado de
Ajayu que estuvo varias semanas en estado delicado de
salud, aunque fue notoria su
recuperación.

LULA DA SILVA ASUMIRÁ UN MINISTERIO EN EL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF.
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