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JUAN CARLOS SALVATIERRA, UNO DE LOS CORREDORES MÁS
FESTEJADOS DURANTE SU LLEGADA A LA CIUDAD MARAVILLA.

A LA ALTURA DEL MERCADO LANZA, LOS VEHÍCULOS FUERON
BLOQUEADOS POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES CONTRA EL
CÓDIGO PENAL.

En ambiente de conflicto

La Paz abrió sus puertas al Dakar
Camacho, plaza Tejada Sorzano , plaza del Estadio, donde acabó
la entrada triunfal para acercarse al podio instalado en afueras del
estadio Hernando Siles, donde se efectuó una ceremonia de bienvenida, realizada por el Gobierno. Permanecerá en nuestro territorio boliviano hasta el próximo martes.
Después de un breve paso por la rampa, los competidores
bajaron hacia la plaza Triangular, el Estado Mayor y cruzaron a la
altura de los Puentes Trillizos para después tomar la avenida Los
Leones pasar la Curva de Holguín hasta la avenida Hernando
Siles, siguieron hasta la calle 12 de Calacoto, en esta vía desviaron a Irpavi para concluir su recorrido en Colegio Militar.
El vivac del Dakar está instalado en el Colegio Militar, donde
hoy tedrán una día de descanso y lo abandonarán el sábado en
la mañana.

En medio de un ambiente conflictivo por las protestas de diferentes sectores, La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, ayer en la
mañana, recibió al Rally Dakar 2018, cuyos competidores de las
diferentes categorías ingresaron al país, después de cinco etapas
corridas en el Perú.
Las vías de La Paz y El Alto fueron cerradas desde horas 8.00,
sin embargo, hubo conflictos por movilizaciones y marchas. A la
altura del mercado Lanza, antes de llegar a San Francisco, un
grupo intentó bloquear el paso de los carros y por instantes lo
logró; sin embargo, la ruta fue despejada por la policía.
El recorrido de los motorizados cubrió la Autopista desde la
ciudad de El Alto, pasando por el Puente Ferrobeni, Cruce del
Trébol, la plaza San Francisco y doblaron a la altura del Obelisco,
en el centro de la ciudad. Posteriormente, se dirigieron a la plaza

El sábado se disputará la séptima etapa de la competencia de
La Paz a Uyuni.
Según el mapa del recorrido, nuevamente irán hasta la
Autopista para llegar a El Alto. Después irán hasta Viacha,
Calamarca, Patacamaya, Caracollo, y después llegarán a Oruro.
Ahí empezará la verdadera competencia, hasta que finalmente
lleguen a Uyuni.
El domingo, la competencia continuará de Uyuni a Tupiza. Será
una de las etapas más complicadas para los participantes, pues
es una de las más largas en lo que respecta a la etapa especial
(498 km). Finalmente, el lunes el Dakar saldrá de territorio boliviano. De Tupiza se irá a Salta a Argentina.
Inf. Suplemento Deportivo

Cinco universitarios detenidos en Basílica

Violencia policial
dispersó protesta
• La jornada de protestas se concentró en la avenida Montes, los policías necesitaban despejar
la zona porque era la vía central por la que ingresaron los motorizados del Rally Dakar

MOMENTOS EN QUE LAS AUTORIDADES ESCUCHARON EL PEDIDO
DIRECTO DEL PILOTO MARTÍNEZ PARA QUE SE RESPETE SU VOTO
EN EL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO EN EL QUE GANÓ LA
OPCIÓN “NO” PARA LA REPOSTULACIÓN DEL BINOMIO.

Desde el podio de bienvenida

Piloto Martínez desafió a
mandatarios respetar 21F
En uno de los hechos más
insólitos de expresión ciudadana, anoche, el piloto boliviano
Leonardo Martínez, competidor
del Rally Dakar en la categoría
de Cuadriciclos, desde el podio
de los homenajeados, a pocos
metros del presidente de
Estado, Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García y su
esposa Claudia, en trasmisión

directa del canal Bolivia TV y
con cientos de personas emocionadas al calor del deporte,
pidió a las autoridades que
“respeten los resultados del
21F”.
“No voté por ustedes pero los
respeto y les pido que respeten
también la Constitución”, dijo.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Trump volvió a negar
acuerdo migratorio
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó
ayer que no aceptará ningún
acuerdo en el Congreso para
reemplazar el programa migratorio DACA que no incluya fondos para el muro en la frontera

DONALD TRUMP, PRESIDENTE
DE EEUU.
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urante la segunda jornada de paro movilizado
declarado por la Central
Obrera Boliviana (COB) pidiendo la abrogación del Código
Penal, protesta a la que se
sumaron varios sectores,
incluidos médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina;
la policía imprimió violencia
para zanjar y despejar la avenida por donde debían pasar
los corredores del Rally Dakar,
que utilizarían la misma vía.
Estudiantes universitarios
que eran parte de una pacífica
marcha en la plaza San
Francisco fueron dispersados
por efectivos policiales con
abusivo uso de la fuerza y
exceso de agentes químicos,
extremo que se evidenció
cuando los uniformados incluso
ingresaron a la Basílica de San
Francisco para detener a cinco
jóvenes manifestantes.
La fuerza policial intervino
con brutalidad la “alfombra
humana”, instalada debajo del
puente peatonal de la avenida
Montes. Hizo detonar gases
lacrimógenos en medio de los
manifestantes, para luego
detenerlos al interior de la
Basílica San Francisco, donde
se habían refugiado, en su
intento de eludir los efectos de
la gasificación.
De acuerdo con información

POLICÍA BOLIVIANA REPRIME BRUTALMENTE A UN MANIFESTANTE. FUE AYER DURANTE EL PARO DE
LA COB EN LA PLAZA SAN FRANCISCO.

proporcionada por radio Líder,
los detenidos en San Francisco
son: Marco Antonio Apaza
Maygua, Ulises Castillo Quispe,
Freddy Suzaño Colmena,
Miguel Ronald Fernández
Aguirre y Yessid César
Fernández Aguirre, estudiantes
de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA).
Más tarde, el ministro de
Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la movilización que

convocó el dirigente de la
Central Obrera Boliviana
(COB), Guido Mitma, fue un
fracaso, tomando en cuenta
que 83% del aparato productivo estaba trabajando de manera normal.
“Los dirigentes del entorno
del señor Mitma, la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA),
los docentes de la Universidad
Pública de El Alto y el Magisterio
Urbano, en el caso de La Paz;

en Santa Cruz la Universidad
está en receso, pese a que le
han reportado como si estuviera en paro, no está en paro
está en receso, un pequeño
sector del transporte algunas
juntas vecinales y el sector de
salud están acatando el paro”,
complementó. Dijo que alrededor de 12.830 personas se
movilizaron en el país.
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FMI recomienda anular
Cobra fuerza paro
cívico en Santa Cruz crédito con tasas reguladas

con México, algo a lo que se
opone la oposición demócrata.
“No, tiene que incluir el
muro”, dijo Trump al ser preguntado si firmaría una ley sobre
DACA que no contenga fondos
para su proyecto estrella.
“Necesitamos el muro para
tener seguridad. Creo realmente que (los legisladores) van a
conseguir una solución al problema de DACA. Cualquier
solución tiene que incluir el
muro, porque sin el muro no
funcionará”, agregó Trump en
una conferencia de prensa
junto a la primera ministra de
Noruega, Erna Solberg.

Santa Cruz realizará un paro cívico hoy en contra la reelección
indefinida, en defensa del voto del referendo del 21 de febrero y en
rechazo al nuevo Código Penal.
El gobernador Rubén Costas emitió un mensaje público de convocatoria a los cruceños para que acaten el paro cívico departamental.
“A todos los convoco para que este viernes hagamos un alto en
nuestras actividades y acatemos el paro cívico convocado por nuestro Comité Pro Santa Cruz, que cada persona se involucre desde su
casa, desde el barrio o su comunidad”, puntualizó Costas.
Costas pidió que el poder movilizador del 21 de febrero se vuelva
a repetir en el día del paro para decir “nuevamente No a la imposición, Bolivia dijo No a la reelección y Bolivia dice No al Código Penal”.
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El Fondo Monetario Internacional recomendó al Gobierno boliviano realizar cambios en la Ley de Servicios Financieros 393,
promulgada en agosto de 2013.Tanteó la eliminación gradual de
los topes fijados para las tasas de interés de créditos de vivienda
social y productivo.
“Los objetivos de los préstamos al sector productivo deberían
eliminarse y los topes a las tasas de interés deben reducirse gradualmente, para permitir que los principios de rentabilidad-riesgo
respalden las decisiones de préstamos”, sostuvo la entidad multilateral en la evaluación del desempeño económico de Bolivia,
contenida en el reporte del Directorio Ejecutivo del FMI, en aplicación de la Consulta del Artículo IV 2017 con Bolivia, y publicado
el 22 de diciembre pasado.
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