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Movilizaciones y huelgas de
hambre en defensa del 21F

EL DIARIO

F

ACTIVISTAS DE COLECTIVOS Y PLATAFORMAS POR EL 21F EN PROTESTA ANTE EL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

rente a la imposición de las elecciones
primarias y una nueva Ley de Organizaciones
Políticas, las plataformas y colectivos ciudadanos activaron ayer las movilizaciones y
huelgas de hambre contra la repostulación del
presidente Evo Morales por ir en contra del
21F y de la Constitución Política del Estado
(CPE).
Como una de las medidas de protesta, los
activistas instalaron una huelga de hambre en
La Paz frente al edificio del Tribunal Suprema
Electoral (TSE) y también pusieron una barricada en las puertas del Palacio de Justicia de
Santa Cruz.
Por su parte, el dirigente de juventudes de
los Yungas, Franz Gallego, dijo: “El Gobierno
trata de desprestigiar a las organizaciones
sociales, parece que se ha olvidado que surgió de nosotros”.
Asimismo, a través de las redes sociales, la
Plataforma Bolivianos por la Democracia en
España convocó ayer a una movilización a los
residentes bolivianos en ese país para exigir
el respeto por el 21F. La movilización está
programada para el 23 de septiembre en
Madrid.
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• Los colectivos ciudadanos reactivaron protestas en las ciudades de La Paz y Santa
Cruz de la Sierra, ante la repostulación ilegal del presidente Evo Morales
• La Plataforma Bolivianos por la Democracia en España convocó a una movilización
a residentes bolivianos en ese país para exigir el respeto a la Constitución

EL EXPERIMENTADO MARCELO MARTINS MARCÓ UN GOL FRENTE A
ARABIA SAUDITA.

Arabia Saudita 2 – Bolivia 2

Empate boliviano
Posteriormente, el plantel
nacional reaccionó y prácticamente encajonó al equipo
árabe en su pórtico, consiguiendo el descuento a los 35
minutos de la primera mitad, en
el gol Jhasmani Campos.
Finalmente, a los 82 minutos, Marcelo Martins marcó de
penal el gol de empate con
Arabia Saudita.

La selección de Bolivia
comenzó perdiendo el amistoso frente a Arabia Saudita
por 2-0; sin embargo, el equipo no bajó los brazos y consiguieron empatar el partido,
disputado ayer en el estadio
Prince Faisal bin Fahad del
territorio árabe.
Los goles para Arabia
Saudita fueron convertidos por
Yahya Al-Sheri (m.7) y Salem
Al-Dawsari (m.11 penal).
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Demócratas
hablaron con
Mesa y Revilla
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Amenaza de
incendios
forestales

Cocaleros de los Yungas bloquean caminos
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FEDERACIONES CAMPESINAS
DE LOS YUNGAS (COFECAY) Y ENCARGADO DEL COMITÉ DE BLOQUEO DE LOS COCALEROS, TITO FLORES, INFORMÓ AYER QUE EL
CORTE DE VÍA DE ACCESO A LA PAZ Y A LA REGIÓN DE LOS
YUNGAS COMENZÓ CERCA A LAS 13.00 HORAS EN LA ZONA DE LA
TRANCA DE UNDUAVI.

Cabello y Maduro acusados por corrupción
La Embajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Nikki
Haley, acusó directamente al
actual presidente de la

Asamblea
Nacional
Constituyente de Venezuela,
Diosdado Cabello, de ser responsable de una red de nar-

Hoy en Nuevos Horizontes

Lectoramas, lecturas de 10 minutos
A petición de nuestros lectores,
acercamos una nueva aplicación de
lectura rápida de textos para optimizar totalmente en español. Esta App
otorga resúmenes muy bien estructurados, ya sean visuales como
audibles, y es totalmente compatible con iOS y Android.
Además enriquecemos los
temas importantes como: La
seguridad en el laboratorio de
química, vectores, exposición,
entre otros. Y por último, seguimos trabajando la inclusión a través del lenguaje de señas boliviano con el tema de los animales,
en su segunda presentación.

cotráfico que lleva cargamentos de droga desde Venezuela
a Europa.
Haley hizo la acusación
durante una reunión informal
del Consejo de Seguridad
sobre la corrupción en
Venezuela. Estados Unidos,
que ocupa la presidencia
rotatoria del Consejo, presidió la reunión informal realizada mediante la llamada fórmula Arria para enfocarse en
la corrupción en la nación
sudamericana, que dice ha
llevado a la inestabilidad y a
una grave crisis humanitaria.
Otro funcionario estadounidense acusó al presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, de “corrupción
rapaz’’. Entretanto, el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, reiteró ayer que
existe una campaña mundial
contra el país que busca justificar un golpe de Estado
para sacarlo del poder al que
llegó en el año 2013.
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POR OTRO LADO, EL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA PAZ, CORONEL JOSÉ ANTONIO CAVIEDES, DIJO QUE LA SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA LOS YUNGAS FUE NORMAL Y EL VICEMINISTRO DE
RÉGIMEN INTERIOR, JOSÉ LUIS QUIROGA, EXHORTÓ AL SECTOR A
OPTAR POR EL DIÁLOGO.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Yovenka Rosado, responsable del Programa de Incendios
de la Gobernación, informó
que se registraron 173 focos
de quema nuevos y 95 persistentes y en lo que va del mes
suman 3.633 focos de quema.
Asimismo, indicó que el departamento presenta un 46% de
riesgo de ocurrencia de incendios forestales en extremo.
Según datos del Sistema de
Alerta Temprana de Incendios
Forestales (Satif), la mayor
concentración de focos de
quema se encuentra en los
municipios de Concepción,
San Miguel, San José, San
Ignacio y Puerto Suárez. Indicó
que el departamento continúa
en alerta naranja por los focos
de quema.
La autoridad responsable
de casos de incendios dijo que
los municipios de San José y
San Ignacio son los que más
presentaron emergencia el fin
de semana, actualmente en
San José se tiene un incendio
activo cerca del parque Kaa
Iya, anteriormente se dio un
incendio en el mismo lugar
afectando a 4000 hectáreas.

Caso “Ruta del dinero K”

Juicio a Cristina Fernández
será el martes 30 de octubre

reporte1.com

El Movimiento Demócrata
Social (MDS) tuvo acercamientos con el expresidente Carlos
Mesa y el alcalde La Paz, Luis
Revilla, que encabeza la agrupación ciudadana Sol.bo, con
miras a las elecciones primarias de enero próximo cuando
pretenden hacerle frente al
partido oficialista.
El senador opositor Edwin
Rodríguez dijo que el objetivo
de estos acercamientos es
para conformar un bloque de
unidad para hacer frente al
Movimiento al Socialismo
(MAS), porque está sujeto a
que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) no habilite la
candidatura del binomio azul y
haga respetar los resultados
del referéndum constitucional
del 21 de febrero de 2016.
Por otro lado, el diputado
Gonzalo Barrientos manifestó
que a inicios de octubre se
realizará
un
Congreso
Nacional de los Demócratas
para definir la candidatura
presidencial, las posibles
alianzas y la construcción del
plan de gobierno que fue
denominado “100 diálogos”.

Santa Cruz

EL JUICIO ORAL POR “LA RUTA DEL DINERO K” TENDRÁ COMO
PRINCIPAL ACUSADA A CRISTINA FERNÁNDEZ.
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El Tribunal Federal Oral 4
decidió ayer que el juicio por
la “Ruta del Dinero K”, en el
que el empresario Lázaro
Báez es el principal acusado,
comience el 30 de octubre a
las 9.30 hora. Antes, el 9 de
octubre, se realizará una
audiencia preliminar.
En esta causa el empresario K está acusado de haber
lavado 60 millones de dólares,
por lo que se encuentra detenido desde hace más de dos
años. Con 91 testigos, las
audiencias se realizarán los
martes con un listado de cien
testigos. Cristina Kirchner
será indagada en una semana
en esta causa y se evaluará
su incorporación al juicio.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

