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Gritaron “Bolivia dijo No”

CNN.com

Descontento marcó el
193 aniversario patrio

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, EN LA CASA DE NARIÑO, RECIBIRÁ FORMALMENTE EL NUEVO HOGAR DE MANOS DE JUAN MANUEL SANTOS.

• En ambiente de tensión, el presidente Evo Morales emitió en la Casa de la Moneda de
Potosí el mensaje más corto en 12 años de gobierno, el que se caracterizó por anuncios
electorales
• La Policía, al margen de ejercer un control estricto, agredió y usó agentes químicos
frente a la protesta de la población potosina, plataformas y asambleístas de oposición

En presencia de 10 presidentes

Iván Duque asume
mando de Colombia
dentes a ese país, entre ellos los
jefes de estado de Chile,
Argentina, República Dominicana
y Bolivia.
Además, se informó que la
ceremonia de investidura que
iniciará en la Plaza de Bolívar
será custodiada por 12 mil agentes de la Policía y estará protegido contra ataques de drones.

Iván Duque Márquez hoy
toma, oficialmente, posesión
como presidente de Colombia
y Martha Lucía Ramírez como
vicepresidente. Al acto asistirán 27 delegaciones internacionales, 10 de ellas encabezadas por los jefes de Estado.
Además, se espera un total de
3.000 invitados.
En el transcurso de esta jornada arribarán los últimos presi-
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Feria del Libro

Código QR para la lectura
XXIII Feria Internacional de
Libro (FIL) La Paz.
Los padres de familia manifestaron que la propuesta de
aprovechar y utilizar la tecnología para acceder al conocimiento es una nueva forma de
enseñar a los hijos.

PESE AL FUERTE RESGUARDO POLICIAL Y MILITAR EN LA VILLA IMPERIAL, LA POBLACIÓN Y PLATAFORMAS CIUDADANAS QUE DEFIENDEN
LOS RESULTADOS DEL 21F EXPRESARON SU PROTESTA, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE EVO MORALES.

E

Goleada atigrada
en Villa Imperial
The Strongest derrotó por
tres goles a cero a Real Potosí,
en el estadio Víctor Agustín
Ugarte de la Villa Imperial, por
la quinta fecha del torneo
Clausura 2018, de esta manera mantiene un puntaje ideal.
El plantel atigrado suma
quince puntos de quince disputados, igualando su marca de
1985, con la misma cantidad
de triunfos en el arranque de
un torneo. Cristian Novoa,
Edison Carcelén y Rolando
Blackburn anotaron los goles.

l acto central de homenaje al 193 aniversario de la independencia de Bolivia que se desarrolló ayer en la Casa de la Moneda,
por primera vez, en 12 años de gobierno del presidente Evo
Morales, se convirtió en jornada de protesta para expresar el descontento de miles de ciudadanos, quienes al grito de “Bolivia dijo
No” rebasaron el cerco policial y se movilizaron por las calles de
la ciudad de Potosí, exigiendo respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
Los miembros de las plataformas denunciaron que los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) usa-

ron gas lacrimógeno, frente a la masiva protesta de la población
potosina y asambleístas de oposición.
Posteriormente, una hora después del mensaje, el mandatario
y su comitiva abandonaron el palco oficial del desfile cívico ante
la cercanía de las plataformas que gritaban “¡Bolivia dijo No!”. A
pesar de los gases, empujones e insultos, 50 plataformas y miles
de ciudadanos ingresaron a la plaza Bolívar, liderados por
Comcipo que tomó el palco oficial para aplaudir la marcha.

Según empresarios

Incendio causa zozobra en Portugal
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Anuncio de pago de segundo
aguinaldo es “irresponsable”
El anuncio efectuado por el
presidente Evo Morales, quien
al despuntar las cifras de crecimiento económico del país,
dijo que el segundo aguinaldo
está “casi garantizado”, fue
calificado de irresponsable por
el titular de la Cámara de
Comercio de Oruro, Fernando
Dehne.
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APG

APG/Erwin Valda

El código QR fue aplicado
para el acceso a libros infantiles, referidos al medioambiente y literatura clásica por
la Embajada de Suecia, el
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(Unicef) y el Fondo Mundial
para la Naturaleza (por sus
siglas en inglés WWF), en la
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“La incapacidad de las
empresas medianas y chicas
para cumplir el decreto y el
interés electoral del Gobierno
en los comicios del próximo
año puede inducir a los privados a la desobediencia civil”,
advirtió el empresario.
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Hoy en Nuevos Horizontes

En este número presentamos en el lenguaje de señas
boliviano el nombre de cada
departamento de Bolivia a
manera de homenajear a nuestra patria. Para decirlo, no solo
con palabras, acortando las
diferencias socioculturales y
educativas.
Además, presentamos las
infecciones de la piel, la distinción en el uso de la palabra
“sino” y “si no”; de igual manera,
continuamos con el proyecto
educativo, los compuestos orgánicos oxigenados y mucho más.

EFE

Bolivia con señas
UN HOMBRE COMBATE EL INCENDIO FORESTAL QUE ASOLA MONCHIQUE, EN BARRANCO DE
BANHO, EN CALDAS DE MONCHIQUE (PORTUGAL).

La población vive en zozobra debido a un
incendio forestal de magnitud. Más de 1.150
bomberos intentaban ayer apagar un incendio en
la región turística del Algarve, al sur de Portugal,
que hasta ahora ha dejado 25 heridos y provocado la evacuación de viviendas y hoteles.
El fuego, que comenzó el viernes, se intensificó durante el fin de semana en medio de
una ola de calor que ha provocado grandes
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incendios en varias zonas de Europa.
Las temperaturas han empezado a bajar
desde máximas de casi 47 grados celsius, pero
sigue haciendo mucho calor en la mayor parte
del país. Los servicios de emergencia sumaron
otros 350 bomberos para combatir las llamas
durante la noche.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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JUGADORES
AURINEGROS
FESTEJAN LA VICTORIA.

EEUU y Colombia
rechazan acusación
de ataque a Maduro
Estados Unidos y Colombia
se desmarcaron de un supuesto atentado perpetrado el
sábado contra el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
tras ser acusados de estar
detrás de hechos que causaron siete heridos en medio de
la crisis económica que vive el
país.
“Puedo decir inequívocamente que no hay participación del Gobierno de Estados
Unidos en esto en absoluto”,
aseguró John Bolton, asesor
de Seguridad Nacional de presidente de EEUU, Donald
Trump.
Por su parte, Bogotá, a
través del secretario de la
Presidencia, Alfonso Prada,
afirmó que “los señalamientos de Maduro al presidente
(Juan Manuel) Santos son
los de siempre. Hay que
decirle que está equivocado,
que no busque fuera de
Venezuela las razones para
la inestabilidad de la democracia y de la economía
venezolana”. También la oposición venezolana se desmarcó del ataque y señaló
que la solución a la crisis
debe ser democrática.

