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Oraciones para que no se repitan hechos acaecidos en carnaval

Comenzó Cuaresma con imposición de cenizas

EL ESPERADO FILME DE
MARVEL STUDIOS, PANTERA
NEGRA (BLACK PANTHER),
FINALMENTE SE ESTRENA HOY
EN LAS PANTALLAS GIGANTES
DE BOLIVIA Y DEL MUNDO, UNA

CINTA PROTAGONIZADA POR
CHADWICK BOSEMAN, ANDY
SERKIS, MICHAEL B. JORDAN,
LUPITA
NYONG’O,
DANAI
GURIRA, MARTIN FREEMAN Y
OTROS DEL MEDIO HOLLYWOO-

DENSE. LA PELÍCULA ESTÁ
BAJO LA DIRECCIÓN DE RYAN
COOGLER Y EL GÉNERO ES DE
ACCIÓN ES “FANTÁSTICO”

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Existen declaraciones contradictorias

Policía no explica aún
causas de explosiones
• Mientras el Comandante de la Policía aseguró que se encontraron rastros de dinamita
después del segundo atentado; el Comandante Departamental de Oruro declaró la
investigación en reserva
• Políticos aprovechan desinformación para “especular”

A

Cívicos, Conade y colectivos
coordinan acciones por 21F

Presidentes de los comités cívicos de cinco regiones del país se
adhirieron ayer al Consejo Nacional
de Defensa de la Democracia
(Conade) para resguardar los
resultados del referéndum del 21
de febrero de 2016, que negó al
presidente Evo Morales la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019.
Comités de La Paz, Santa
Cruz, Cochabamba, Montero y

Especias para
reducir la
ansiedad
El ritmo de vida de las grandes ciudades es uno de los principales detonantes de la inestabilidad emocional. Si
bien es un factor que no puedes cambiar, sí está en tus manos tomar acciones
que lo
combatan, como incluir en tu dieta especias que reducen la ansiedad y el estrés.
De acuerdo con Maribel Caballero Amado, experta en
salud, la ansiedad y el estrés no es exclusiva de altos ejecutivos y la gente con grandes responsabilidades.

El Alto sellaron alianza de pacto
con el Conade, entidad conformada
por
la Asamblea
Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia, la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), la Fundación
Jubileo, el exdefensor del
Pueblo, Rolando Villena, y colectivos ciudadanos.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Tiroteo en Florida
mata a 17 personas
tro, aunque los agentes de élite
SWAT todavía están en el lugar
de los hechos para garantizar
que la zona es segura.
Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo

DETENIDO
TIROTEO.

DESPUÉS
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catalogados de “atentados” pero
tampoco se los identifica como
“accidentes”, hasta que no exista
un documento oficial que determine la realidad de la situación.
Pese a la falta de información
oficial y la pérdida de 12 vidas, el
tema fue utilizado políticamente,
tanto oficialistas como opositores
al Gobierno iniciaron la cadena
de especulaciones, a través de
diferentes medios, ingresando
incluso en acusaciones en redes
sociales.
Si bien estas últimas jugaron
papel importante para captar
información y testimonios en
tiempo real y desde el lugar de
los hechos, el ministro de

Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a las redes sociales
por la “ola de pánico” que se
presentó el martes en el país en
general, después de la segunda
detonación en Oruro.
En contradicción fue el propio
presidente del Estado, Evo
Morales, el primero “en poner en
duda” que el primera explosión
se haya debido a una de garrafa;
pese a que el momento en que
se expresó a través de su cuenta
de Twitter, aún no había apreciación policial oficial alguna. La
carencia persistió hasta el cierre
de la presente edición.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Cayó Wilstermann en Brasil
Vasco Da Gama de Brasil
goleó (4-0) a Wilstermann por
el partido de ida de la tercera
fase de la Copa Libertadores,
que se jugó en el estadio Sao
Januario en Río de Janeiro.
Con este resultado, el Aviador
complica su participación en la
competencia internacional.
Paulão abrió el marcador a
los 17 minutos del encuentro y
Paulinho alejó el marcador a
los 41. En el segundo tiempo,
Yago Pikachu anotó a los 87 y
Rildo selló su victoria en el 94.
El equipo de Brasil jugó por
primera vez ante el Aviador, su
anterior rival boliviano fue
Aurora,
por
la
Copa
Sudamericana, en la edición

2011.
El partido de vuelta se jugará el siguiente miércoles en
Sucre a las 20.45 (HB).
Inf. Suplemento Deportivo

ACCIONES
DEL
COTEJO
DISPUTADO ANOCHE EN RÍO DE
JANEIRO.

Siete departamentos
en alerta por lluvias
El Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi) emitió alerta naranja
por lluvias y tormentas eléctricas
moderadas, temporalmente fuertes, para siete departamentos del
país excepto Pando y Oruro.
El pronóstico es desde el viernes 16 de febrero hasta el domingo 18.
En el departamento de Tarija
las lluvias iniciarán desde la noche
del viernes hasta la mañana del
sábado y afectará las provincias:
Arce, O´connor, Cercado, Méndez
y Avilez. Además desde la noche
del viernes hasta la mañana del
sábado afectará la provincia Gran
Chaco.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo
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HOSPITAL DEL NIÑO LA PAZ

Hoy en “Femenina”

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Copa Libertadores

POLICÍA RETIRA DE LA MORGUE EL CUERPO DE LA INFANTE FALLECIDA EN LA EXPLOSIÓN DEL
MARTES DE CH’ALLA.

a trabajar de manera seria y responsable para dar con los autores de este hecho”, declaró el
jefe policial.
Hasta el cierre de edición, no
se conoció el informe pericial
anunciado por el general
Mendoza sobre el análisis de los
elementos colectados en las
escenas de la explosión en las
calles Bakovic y Caro.
Sólo ayer, personal del
Instituto Técnico Científico de la
Universidad Policial, equipos
Táctico Operativo, además de
expertos en explosivos, llegaron
a la ciudad de Oruro con la finalidad de esclarecer los hechos.
En tanto, persisten diferentes
versiones respecto de las circunstancias en que se dieron las
explosiones, que no pueden ser

ayuda humanitaria en varias
regiones de Bolivia.
La Red Pastoral Social Cáritas
se unió a la iniciativa por las víctimas de los desastres y se adhirió a las palabras del papa
Francisco: “La solidaridad y la
fraternidad son elementos que
hacen a nuestra civilización verdaderamente humana”.

IMPOSICIÓN DE CENIZAS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO.
FUE AYER, EN LA PAZ.

Al menos, 17 personas
murieron ayer en un tiroteo
registrado en la escuela secundaria
Marjory
Stoneman
Douglas, de la ciudad de
Parkland, en el sureste de
Florida (Estados Unidos), confirmó el jefe de la Policía del
condado de Broward, Scott
Israel.
Al menos, 14 personas fueron trasladadas a centros
médicos cercanos, heridas de
diversa gravedad, según el jefe
de la policía del condado de
Broward, Scott Israel.
La Policía detuvo como sospechoso a un joven de unos 18
años que fue alumno del cenAPG

cinco días de la primera
explosión y dos de la segunda,
ambas registradas en el departamento de Oruro, con escasos
metros de distancia, la Policía
Boliviana aún no ha hecho conocer los resultados del peritaje
forense para explicar las causas
de estos siniestros, que han causado la muerte de 12 personas y
casi 60 heridos durante el
Carnaval en Oruro.
La escueta información emitida
por las diferentes autoridades policiales reveló ayer contradicciones
sobre las posibles circunstancias
de los siniestros y el hermetismo
para brindar la información.
Mientras en la mañana de
ayer, en el Palacio de Gobierno,
el comandante nacional de la
Policía
Boliviana,
general
Faustino Mendoza, aseguró que
la primera detonación registrada
el sábado se debió a la explosión
de una garrafa de gas licuado y
que en la segunda se halló un
detonador de aluminio, con el
cual se explotó más de tres kilos
de dinamita mezclada con Anfo,
(mezcla con nitrato de amonio
apta para labores mineras que
tiene la facultad de redoblar la
dimensión de la explosión), por la
tarde, el comandante departamental de Oruro, coronel
Rommel Raña, aseguró que el
caso está declarado en reserva.
Raña se limitó a señalar que
se reforzó el equipo de los investigadores de las explosiones del
carnaval y que se decidió “declarar en reserva las investigaciones sobre la explosión”, que se
suscitó el martes de ch’alla.
“Permítannos reserva en las
investigaciones. Nosotros vamos

el futuro. Fuentes se refirió a las
acusaciones que surgieron a
partir del macabro hecho e indicó
que antes de realizar acusaciones primero se debe investigar.
También se reflexionó sobre el
complicado panorama que se
presenta en estos días por los
desastres naturales, riadas, inundaciones, deslizamientos y
mazamorras de distinta magnitud y se solicitó acciones de
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Expectativa por estreno mundial de “Pantera Negra”

Miles de católicos bolivianos
asistieron ayer a la celebración de
miércoles de ceniza para recibir la
cruz en la frente, como símbolo
de penitencia de Cuaresma,
época en la que prima la reflexión,
solidaridad y conversión.
“Del polvo vienes y en polvo te
convertirás”, según la Palabra de
Dios, de donde se comprende
que estamos en una etapa de
arrepentimiento a la que convoca
la Iglesia Boliviana.
En la mayoría de las homilías
se hizo referencia a los días de
terror que vivió Oruro, durante el
pasado carnaval. El secretario
general adjunto de la Conferencia
Episcopal Boliviana, padre José
Fuentes, lamentó lo ocurrido y
llamó a orar por las víctimas.
También pidió a las autoridades
investigar de forma correcta las
causas de las explosiones en
Oruro, “que al parecer son oscuras”, dijo y pidió que se dé con
los autores.
La autoridad eclesial pidió que
se tomen las medidas necesarias para que el lamentable
hecho no se vuelva a repetir en

Exponen mural de niños bolivianos en Chile
EL CANCILLER DE CHILE, HERALDO MUÑOZ, QUIEN PARTICIPÓ AYER DE LA CONMEMORACIÓN DE 10
AÑOS DE HERMANDAD HOSPITALARIA ENTRE EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS (CHILE) Y EL HOSPITAL
DEL NIÑO OVIDIO ALIAGA URÍA DE LA PAZ (BOLIVIA), DESTACÓ QUE MÁS ALLÁ DE LOS DESENCUENTROS DIPLOMÁTICOS ENTRE AMBOS ESTADOS, EXISTE UNA “INTEGRACIÓN SILENCIOSA”.
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