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La Paz, 27 de enero de 2020 
 

 Monitoreo de información n publicada en medios de prensa sobre 
Riesgos - Desastres Naturales  
(Las alertas de noticias publicadas por este medio, son extraídas textualmente de los diferentes medios de prensa de 
Bolivia) 
 
 

 
TITULARES    MEDIO DE PRENSA 

 

 Crecida de ríos. Lluvia dañó a comunidades de tres 

municipios de Tarija     El Diario 

 Defensa Civil entregó ayuda humanitaria a 

comunidades del municipio de Padcaya  Nuevo Sur 

 Autoridades de el puente harán conocer informe 

de pérdidas que dejo riada en paicho   RedAclo 
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El Diario 
Crecida de ríos. Lluvia dañó a comunidades de tres 
municipios de Tarija 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200127/nacional.php?n=38&-lluvia-danio-a-comunidades-de-
tres-municipios-de-tarija 

 
Tarija.- El secretario de 
Gobernabilidad del Gobierno 
departamental, Richard Flores 
Márquez, informó que un equipo 
de primera respuesta de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
de la Dirección de Gestión de 
Riesgos se trasladó a las zonas 
damnificadas por las crecidas de 
los ríos, ya que se extienden desde 
la zona alta hasta el valle central 
de Tarija. Datos preliminares dan 
cuenta que comunidades de tres 

municipios fueron afectadas por las últimas lluvias. 
 
“Tenemos información que en Tomayapo, San Lorenzo y San Andrés hubo crecidas de 
los ríos, estamos coordinando con las autoridades locales, ayer (viernes) hicimos el 
desembolso de 500 mil a la Subgobernación de Cercado para que pueda mover el equipo 
pesado, además de dar asistencia a los lugares críticos”, argumentó. 
 
A media semana se presentaron lluvias intensas en el departamento de Tarija y como 
consecuencia ríos y quebradas se desbordaron provocando daños en las familias que 
viven en las riberas. Desde el día jueves el personal de la Gobernación se desplegó para 
que junto al equipo de las alcaldías y subgobernaciones realicen las acciones de 
mitigación correspondientes en las localidades afectadas y realicen una evaluación de 
los daños ocasionados. 
 
El río de San Andrés creció de manera significativa y los pobladores fueron los que 
alertaron a las autoridades departamentales y municipales. Una familia se encontraba 
en riesgo por habitar una vivienda muy cercana a la corriente de agua, pero los vecinos 
acudieron a tiempo. 
 
En el otro extremo del departamento, Flores explicó que existe un convenio con la 
Alcaldía de Villa Montes para efectuar trabajos de prevención por posibles desbordes 
que afecten a las comunidades cercanas por la crecida del río Pilcomayo. Las familias de 
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los pueblos indígenas que habitan la región también son afectadas por las inundaciones 
desde hace varios años, pero las autoridades aseguraron que aún no existe un riesgo de 
desborde. 
 
Por su parte, el ejecutivo de la Subcentral Campesina de Cercado, Daniel Flores, dijo que 
las lluvias registradas afectaron a los cultivos de las comunidades, el proceso de siembra 
y los terrenos. 
 
“Nosotros hemos estado escuchando a los dirigentes, nos hacen conocer que la lluvia 
de forma general, generó destrozos porque ha habido chaparrones, se han afectado 
sembradíos, hay pérdidas por las lluvias fuertes, han sembrado y con esto se ha 
inundado todo el terreno. De diferente producción, está el maíz, la arveja, las hortalizas, 
verdura hasta hay frutales que han sido afectados, hay zonas que ha habido granizo, 
estos días también se ha visto que los caminos, carreteras principales se vieron 
afectadas, se notan derrumbes en los caminos, accesos a las comunidades, hay lugares 
que están intransitables”, señaló. (El País) 
 
 
 

Diario Nuevo Sur 
Defensa Civil entregó ayuda humanitaria a comunidades 
del municipio de Padcaya 
https://diarionuevosur.com/defensa-civil-entrego-ayuda-humanitaria-a-comunidades-del-municipio-de-padcaya/ 

 
 Por Nuevo Sur 26 enero, 2020 En Ciudad  

 
ABI 
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El Viceministerio de Defensa Civil entregó material para contrarrestar los daños que 
causa la sequía en comunidades del municipio de Padcaya, del departamento de Tarija, 
informaron fuentes institucionales. 
 
«Los materiales entregados son tanques de agua con capacidad de 10.000, 5.000 y 2,5 
mil litros, bebederos para ganado de una capacidad de 300 litros, politubos de 3, 2 y 
media pulgada y calaminas de 0,90 por 3 metros», reseña una nota institucional. 
 
La entrega de ese material estuvo a cargo del responsable de Defensa Civil en Tarija, 
Jorge Chamón. 
 
En el acto de entrega, el presidente del Concejo municipal de Padcaya, Eduardo Garnica, 
y el concejal, Orlando Colque, agradecieron esa ayuda y anunciaron que «será 
distribuida a las familias de las comunidades que están siendo afectadas» por la sequía. 
Según información oficial, la ayuda entregada beneficiará a las comunidades de Rincón 
Grande, Lacolpana, San José de Chaguaya, Chalamarca y Cruce de Rosillas. 
 
Senamhi 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró ayer alerta naranja 
en cuatro departamentos del país, del 25 al 27 de enero, debido a las altas temperaturas. 
«Se prevé un ascenso paulatino de temperaturas máximas por encima de su promedio, 
con probabilidad de alcanzar temperaturas de 37 a 41 grados en cuatro departamentos 
del país», explica un boletín institucional. 
 
El documento señala alerta naranja para Santa Cruz y sus provincias Vallegrande, 
Florida, Caballero, Ichilo, Sara, Santiesteban, Ibáñez, Warnes, Guarayos, Ñuflo de 
Chávez, Velasco y cordillera. 
 
Para Beni y sus provincias, Moxos, Marbán y Cercado; también Chuquisaca y su provincia 
Luis Calvo. En el departamento de Tarija la provincia Gran Chaco. 
 
Según el Senamhi la alerta naranja se dicta cuando hay un nivel de amenaza 
«importante» como son los fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para 
las actividades usuales del ser humano. 
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Redaclo 
Autoridades de el puente harán conocer informe de 
pérdidas que dejo riada en paicho 
https://www.aclo.org.bo/autoridades-de-el-puente-haran-conocer-informe-de-perdidas-que-dejo-riada-en-paicho/ 

 

 
 
27 enero, 2020 
Tarija, Red ACLO: Para  este  martes 28 de enero, se tiene previsto dar a conocer el 
informe de evaluación de pérdidas que dejo la última riada en el distrito de Paicho, 
informe que harán  las autoridades pertinentes en torno al desborde del río que arrasó 
los sembradíos de  familias de 8 comunidades. 
 
“Se está haciendo un trabajo de gabinete para hacer  la presentación ya de este informe 
final de la evaluación de la afectación que ha causado (la riada)”, indicó Humberto 
Sánchez Guerrero, ejecutivo de la Sub Central de Paicho Norte. 
 
Sánchez, manifestó que todas las comunidades del distrito de Paicho fueron afectadas 
por la riada. 
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PRODUCCIÓN DE PAPA Y DURAZNO AFECTADAS EN PAICHO 
El ejecutivo de la Central Campesina de El Puente, Oscar Díaz, en un informe preliminar 
hacia  conocer de la producción que fue afectada a causa de las intensas precipitaciones 
pluviales que se registraron en el Distrito de Paicho, lo que  desembocó   en una fuerte 
riada que se dio hace poco. 
 
RIADA EN EL DISTRITO DE TOMAYAPO 
En un contacto telefónico con la Red ACLO, Adolfo Solís, habitante de la comunidad de 
San Francisco en el Distrito de Tomayapo, confirmó que también se registró una riada 
en esta zona del municipio de El Puente. 
 
“Es increíble el río, es cantidad de agua que ha empezado a llegar a partir de la mañana. 
Quisiéramos que como ustedes también  de la prensa, hagan seguimiento a nuestras 
autoridades (acciones)”, dijo el comunario. 
 
La producción afectada en Tomayapo , fue la de papa y maíz, según primeros reportes. 
Se espera que las autoridades correspondientes del municipio de El Puente, también 
den a conocer un informe sobre la situación en el distrito de Tomayapo. 
CRCH/Radio ACLO Tarija 
 
 
 

Siguenos en: 
 
 

                                                                

 

     

 

 
…………………………O……………………………. 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
https://twitter.com/BiVaPad
https://www.facebook.com/pg/BivaPad/posts/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/channel/UCXqdNwoxkR0qJILOJ5tWs1A/videos

