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Le scriviamo per segnalare aii'Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana a La Paz tre eventi che 
causeranno ritardi nella esecuzione del progetto in oggetto finanziato dal M inistero Affari Esteri. 

Durante i l mese di febbraio a causa delle forti piogge e crollato i l ponte San Pedrito sul fiume Cristal 
Mayu che unisce le citta di Cochabamba e Vi la Tunari, lastrada in questione permette di raggiungere 
al comunita di El Palmar dove é in corso la costruzione di una microcentrale. La Administradora 
Boliviana de Carretera s ha comunicato che verra cost ruito un ponte provvisorio in metallo che non 
permettera il passaggio di mezzi pesanti e di conseguenza il trasporto di materia Ji. Attua lmente sono 
stati rea lizzati i lavori di movimento di terra e accumulo di materiali aridi; tuttavia non e stato 
possibile trasportare i materiali di costruzione, le macchine per la generazione di energia ed i 
material i perla linea elettrica motivo per il quale si e dovuto sospendere tempora lmente le opere. 

Sempre durante il mese di febbraio, a causa di una frana che ha interessato un km della strada che 
collega Charazani a Apolo, e impossibile raggiungere le comunita di Sorapata, Queara e Mojos dove 
era in corso lo studio per la rea lizzazione della linea di base del progetto. Questo evento per il 
momento non costituisce un ritardo nell'esecuzione delle opere visto que queste comunitá sono da 
cronogramma previste per il secondo e terzo anno di progetto. 

Sempre a causa di f ra ne nella strada che collega La Paz al la regione degli Yungas ne lla localitá di San 
Cristobal e stato sospeso il transito di mezzi pesanti fino al termine della stagione del le piogge verso 
la localitá di Las Mercedes, nel municipio di La Asunta dove sono in corso i lavori perla costruzione 
della micro centrale. 

Manterremo informato I' UTL riguardo le strategie alternat ive che il progetto adottera per limitare al 
minimo il ritardo causato da l crol lo del ponte. 

Un saluto cordiale 
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SOCIEDAD LUVIAS 

Cae un puente y cierran por tres días vía Santa 
Cruz-Cochabamba 
Lluvias. El conductor de un camión murió al desplomarse la plataforma San Pedrito. 

Transitabilidad. Los restos del puente ubicado en el kilómetro 128, en el sector de Cristal 
Mayu. Foto: Fernando Carlagena 

La Razón (Edición lmprosa) 1 Angélica Melgarejo 1 Cochabamba 
06:57/28 do febrero de 2015 

El puente San Pedrito, ubicado en el kilómetro 128 de la vía nueva 
Cochabamba-Santa Cruz, se desplomó la madrugada ele ayer, Juego ele que 
sus pilares fueran derribados por rocas arrastradas por el caudal del río. La 
ABC habilitará el paso el lunes, pero solo para vehículos livianos. 

"La lluvia intensa que cayó en el Jugar provocó el desplome de las pilas (del 
puente). El caudal del río, que pasa debajo, aumentó y arrastró material, 
sobre todo rocas del tamaño de una peta; las pilas centrales del puente están 
golpeadas y colapsadas", explicó ayer Noemí Villegas, presidenta de la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

El puente San Pedrito tenía s o años de antigüedad, su plataforma medía 64 
metros y 49 de ellos sufrieron daños en Jos estribos (parte destinada a 
soportar el peso de la plataforma) y una pila (apoyos intermedios de los 
puentes). 

El desplome sucedió la madrugada de ayer, cuando un camión de t ransporte 
pesado atravesaba el sitio. La cabina del motorizado quedó bajo el agua, 
sumergida por una parte de la plataforma del puente, y el acople quedó 
destrozado sobre las rocas. 

El chofer fue identificado como Felipe Velásquez Tarrico (52), quien falleció 
en el Jugar. "Es la única víctima fatal del hecho", informó el coronel Wálter 
Valda, comandante departamental de la Policía de Cochabamba. 

Tragedia. Su familia intentó rescatar el cuerpo sin vida, arriesgándose ante 
la corriente del río. Se utilizó picotas, fierros y un sinfín de objetos para 
llegar a la cabina, aunque la fuerza del río Espíritu Santo frenó las acciones 
en ciertos momentos. Ellos contaron que Velásquez viajaba a Santa Cruz con 
el camión vacío para trasladar ganado hacia el valle. 

Cuando la estructura empezó a desplomarse, el vehículo quedó at rapado en 
medio del puente y el conductor no tuvo la opottunidad ni tiempo para 
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SOCIEDAD ABC 

ABC cierra ocho tramos viales en el país por 
inundaciones y derrumbes 
En Beni se cerraron los tramos Fátima-San Ignacio; Australia-Rurrenabaque; y Puerto Siles-Para lso, 
todos inundados y con destrozos en la plataforma. En La Paz, se pohibió la circulación por las rutas 
Charazani-Apolo y Caranavi-Guanay. 

La Razón Digital/ ABI / La Paz 
14:28 / 10 de febrero de 2014 

La responsable de Prevención de Riesgos de la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC), Cinthya Prado, informó el lunes que se instruyó el cierre 
de ocho tramos carreteros en el país, debido a que las intensas lluvias 
registradas el pasado fin de semana ocasionaron inundaciones y derrumbes 
en varios sectores de la Red Vial Fundamental. 

Según el detalle presentado por la especialista, en el departamento de Beni 
se cerraron los tramos Fátima-San Ignacio; Australia-Rurrenabaque y 
Puerto Siles-Paraíso, todos por inundación y destrozos en la plataforma. 

Asimismo, precisó que los tramos cerrados en La Paz son Charazani-Apolo y 
Caranavi Guanay, por caída de plataformas y pequeños derrumbes 
ocasionados por la humedad de la zona. 

En Pando, dijo que la carretera entre las localidades de Conquista y El Sena 
también se encuentra cerrado por la crecida del río Madre de Dios. 

Prado señaló que en el departamento de Santa Ctuz se cortaron los tramos 
entre El Yeso y Río Grande, además de Santa Rosa-Enconada, debido al 
desborde del río. 

'También nosotros como ABC hemos sacado un comunicado principalmente 
para los caminos que van hacia Los Yungas, al norte de La Paz, con 
restricciones de horario nocturno, recomendamos el tránsito diurno, porque 
estas zonas son muy propensas a neblina y precipitaciones pluviales', 
finalizó. 
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Derr\1mbe en San Cristóbal interrumpe viajes a Sud Yungas 1 ANF- A ... http://www.noticiasfides.com/g/politica/derrumbe-en-san-cristobal-inte .. . 
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PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA DEPORTES SOCIEDAD MUNDO CULTURA BOLETINES 

11 de marzo d e 20151 Política 

DERRUMBE EN SAN CRISTÓBAL INTERRUMPE 
VIAJES A SUD YUNGAS 
Cadena A confirmó el corte de ruta producido por las lluvias. 

COMPARTE: ll-1 1Woot <O Llko ~ 

La Paz, 11 de marzo (ANF).- La carretera que comunica Unduavi con Chulumani sufre desde la noche de 
este miércoles una interrupción en la zona conocida como "San Cristóbal". La razón del percance que 
afecta el tráfico a la provincia Sud Yungas es un derrumbe, ocasionado por las lluvias propias de esta 
época del año. "San Cristóbal" junto a Pichu y la Asunta suelen ser tramos complicados. En varias 
ocasiones, los transportistas y habitantes de la región han exigido el asfaltado del sector. 
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14;271 Cultu ro 
Gustavo Santaolalla pondrá a Evo en la parte 
final de su próximo documental 

14:06 1 Polllica 
Garcla Linera declaró que quitará recursos a los 
municipios que no voten por el MAS 

13:361 Polltlca 
Soledad Chapetón: "Si llegamos a la Alea Id la, no 
será g racias a los dirigentes" 

13:331 Poll tica 
Revilla : Ya en 2010 Evo y Alvaro amenazaron con 
no trabajar con oposito res, y no cumplieron 

12:22 1 SociedAd 
Rovilla dice que mejorará "puntos dóbilos" do su 
gosllón y que potenciará el Puma Katari 
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11:13JPolftica 
Familiares do desaparecidos aseguran que 
Garcia Meza si está siendo juzgado en Italia 

11:07JPoHtica 
Esta tarde: se abre compás de espera para 
liberación del periodista Carlos Quisbert 

10:381 Po!itica 
Ernesto Suárez y Adrián Oliva, en riesgo de 
quedar fue ra de la carre ra electoral 

10:04 1 Politica 
Sanabria presidirá Consejo de Magistralura : 
Mama ni habla do "golpe" 


