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Por bienestar del país

Partidos pequeños deben
resignar a candidaturas
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

> Conade sostiene que los
líderes
deben
abandonar sus
intenciones de
participar en las
próximos comicios del domingo 3 de mayo

Los partidos pequeños deben
abandonar sus intenciones de participar en las próximas elecciones, anteponiendo el bienestar del país antes
que los intereses personales, según el
Consejo Nacional por la Defensa de
la Democracia (Conade).
Waldo Albarracín dijo que las
posturas personalistas de los candidatos con menor porcentaje en
intención de voto deben dejarse de
lado para dar lugar a qué opciones
con mayor aceptación tengan mejores posibilidades de lograr una victoria en contra del MAS.
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Comicios presidenciales
EN EL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA EXISTEN UNAS 560 PERSONAS AFECTADAS, ENTRE NIÑOS, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES, QUE
FUERON TRASLADADOS A ALBERGUES, DONDE TIENEN UN ESPACIO PARA DORMIR, RECIBEN ALIMENTACIÓN Y CUENTAN CON
ATENCIÓN MÉDICA.

Ante desborde de ríos

Gobierno prohibirá
asentamientos ilegales
Inf. Pág. 7, 1er Cuerpo

Con el objetivo de prevenir
futuros desastres similares a la
mazamorra ocurrida en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba,
la presidenta del Estado, Jeanine
Añez Chávez, puntualizó que no
se permitirán más asentamientos
ilegales en los lechos de los ríos
y franjas de seguridad, por lo
que se determinó la creación de
la Autoridad Departamental de
Cuencas.
La mandataria, quien fue al
lugar para atender las demandas
de las familias damnificadas, se
reunió con una parte de su gabinete tras inspeccionar la zona del
desastre y conversar con la población a la que le transmitió toda su
solidaridad.
La Autoridad Departamental de Cuencas se encargará del

> La presidenta Jeanine Añez anunció en
el municipio de Tiquipaya, Cochabamba,
la creación de la Autoridad Departamental de Cuencas ante mazamorra causada
por desborde del río Taquiña
> Continúa latente el peligro. Maquinaria
pesada realiza tareas destinadas a reencauzar el caudal de agua del río que se
desbordó y voluntarios apoyan a los damnificados a rescatar sus pertenencias
estará acompañada también por
el relevamiento de obras civiles
que den “tranquilidad a los cochabambinos” y eviten que se
repita lo ocurrido en la zona, manifestó.
Por otro lado, el ministro de

manejo integral de las cuencas en
el departamento de Cochabamba
y en particular de la de Taquiña,
cuyo rebalse ocasionó la “tragedia” en Tiquipaya.
Para esa tarea se destinarán
todos los recursos necesarios y

Obras Públicas, Iván Arias, planteó la creación de una Autoridad
Metropolitana de Cuencas, que se
encargue de monitorear el comportamiento de los 16 afluentes
del río, para prevenir nuevos desastres que afecten a la población
cochabambina.
La autoridad realizó esa
declaración en el marco de la
atención al municipio de Tiquipaya, que fue afectado por una
mazamorra que dejó 80 casas
dañadas. Asimismo, mencionó el
riesgo inminente por el desprendimiento de todo un bloque de
tierra desde la quebrada alta del
río, que amenaza con un nuevo
alud sobre el municipio.
Asimismo, dijo que se movilizaron 40 maquinarias en el
municipio de Tiquipaya, a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, para las tareas destinadas
a reencauzar el río Taquiña.

TSE: No se dejará casillas en
blanco en actas de escrutinio
Con la finalidad de evitar cualquier manipulación de cifras, no
se dejará casillas en blanco en la sección de cómputo de votos de las
actas de escrutinio, informó el representante del Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Alex Quispe.
Manifestó que tras participar de un taller de socialización de reglamentos generales de las elecciones 2020, que en la capacitación a los
jurados electorales se instruirá que “no hay que dejar nada en blanco”.
Explicó a ABI que el día de las elecciones generales pautadas para
el 3 de mayo, los jurados electorales llenarán con el numeral cero
las casillas vacías en la sección de cómputo de votos de las actas de
escrutinio, y si no hubiera observaciones, marcarán la casilla con una
línea transversal.
Enfatizó que si no hubiera nada que observar o comentar, el espacio en blanco deberá ser anulado con una línea transversal.

OMS: el mundo no está preparado

Detectan primer caso
de coronavirus en Brasil
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron anoche el primer
caso de coronavirus en ese país,
primero también en Latinoamérica.
Fue detectado en la ciudad de San
Pablo y se trata de un hombre de
61 años que estuvo en Lombardía,
Italia, hasta el 21 de febrero último.
Esta persona está internada en
el hospital Israelita Albert Einstein y
mañana al mediodía se sabrán los
resultados de un segundo test en el
Instituto Adolfo Lutz de la capital
paulista, encargado de realizar el
chequeo. La primera prueba arrojó
resultados positivos.

> La primera prueba dio positivo y
se esperan resultados de nuevos
estudios. Evalúan
un posible segundo caso, estuvo
en contacto con
200 pasajeros

Sonda de Nasa

ASOMBROSAS REVELACIONES DEL ROBOT INSIGHT DE LA NASA.

Hoy en Cine Mundo

“Sin Tiempo
para Morir”
En esta nueva versión, la actriz
cubana Ana de Armas interpreta a
Paloma, en “Sin Tiempos Para
Morir”, un agente de la CIA ayudando a Bond. De Armas describió
su personaje como “irresponsable” y
“burbujeante” y desempeña un papel
clave en la misión de Bond.
Los estrenos de la semana: “Invasión: El fin de los tiempos”, “El hombre invisible”, “El precio de la verdad”
y “Buscando justicia”.

En quince meses de presencia en Marte, el robot InSight y
su sismógrafo ya han detectado
casi 500 temblores en las entrañas del planeta rojo, una cosecha
abundante de informaciones que
proporciona el retrato de un “planeta vivo”.
“Siempre es conmovedor
imaginar este instrumento en
Marte que nos envía estos datos”,
dice a AFP Philippe Lognonné,
investigador del Instituto de Física del Globo de París y padre
de SEIS, el sismógrafo francés
embarcado por InSight.
Después de 6 meses y medio de viaje espacial y 480 millones de kilómetros recorridos,
la sonda de la Nasa se posó en
noviembre de 2018 en la llanura
marciana de Elysium, permitiendo por primera vez que la humanidad pegue su oreja al suelo del
planeta.
El sismógrafo ahora muestra
en el contador no menos de 460
eventos detectados, de los cuales cuarenta son probablemente
debido a terremotos, “asociados
con fallas importantes”, como los
describe el geofísico.
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INFOBAE

Robot reporta
terremotos
en Marte

Tradición de ch’alla prevaleció en el país
MILES DE BOLIVIANOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS CELEBRARON AYER EL
MARTES DE CH’ALLA EN AGRADECIMIENTO
A LA PACHAMAMA POR LAS COSECHAS Y
TODOS LOS FAVORES RECIBIDOS QUE OBTUVIERON CON SACRIFICIO.
NO PUDO ESTAR AUSENTE EL VINO Y EL ALCOHOL QUE FUERON DERRAMADOS EN LAS
ESQUINAS DE LAS PROPIEDADES, EN LOS AU-

TOS, NEGOCIOS, OFICINAS, PARA QUE SIEMPRE ESTÉN BIEN CUIDADOS Y LES RINDAN
BENEFICIOS.
ADEMÁS, NEGOCIOS, VEHÍCULOS Y OTROS BIENES FUERON ADORNADOS CON COLORIDAS
SERPENTINAS, GLOBOS, BANDERINES Y LOS
CONFITES MEZCLADOS CON FLORES Y FRUTAS
EN LAS OFRENDAS A LA MADRE TIERRA.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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