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Pobladores de Arcopongo viven clima de violencia

Séptimo día de bloqueo

Avasalladores toman área
de explotación aurífera

Región fronteriza del
país está paralizada

EL DIARIO

LA POBLACIÓN DE ARCOPONGO EN TENSIÓN POR LA PRESENCIA DE AVASALLADORES ARMADOS
EN SECTORES AURÍFEROS.

E

l clima tenso en la localidad de Arcopongo de la provincia Inquisivi, La Paz, continúa
tras el conflicto desatado entre
pobladores y cooperativistas

mineros denunciados por toma
de áreas comunitarias. Según
reportes no oficiales se habrían
registrado tres muertos y más
de 10 personas desaparecidas,

Entretanto, el Viceministerio
de Cooperativas Mineras instruyó a Comibol paralizar los
trámites que realizan las cooperativas para la explotación

de los yacimientos mineros en
Arcopongo.
La Policía, hasta ayer, no
pudo arribar a la población de
Arcopongo, según informó una
de las víctimas que llegó a La
Paz, Edwin Copa.
Por su parte, el secretario de
conflictos, de la Federación
Departamental de Campesino
Túpac Katari, Constantino
Quispe, informó que ya habría
un detenido. Ante esta situación, la provincia se declaró en
emergencia y llamó a un
ampliado.
El conflicto suscitado en
Arcopongo deja en evidencia
la falta de presencia del
Estado, donde la actividad
minera ilegal ha ido dañando
las labores agrarias y la minería a pequeña escala de los
pobladores oriundos del sector,
que no cuenta con carreteras
ni energía eléctrica.
Este conflicto ha sacado a
flote el abandono en el que se
encuentra esta región, a la
que solo se puede acceder
luego de 12 horas en vehículo
y otras 12 a 15 horas de caminata, donde ni siquiera entra
la señal de telefonía móvil ni
fija, dejándola totalmente
incomunicada.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Por otro lado, los transportistas de Tarija se movilizan
desde el martes y también
bloquean la ruta interprovincial hacia Yacuiba y Bermejo,
exigiendo a las autoridades
poner fin al corte de vías de
los azucareros.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo
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• Dirigente campesino acusa a cooperativistas de tener ametralladoras y un
helicóptero. Personas armadas y encapuchadas estarían atemorizando a las
comunidades del sector para explotar de manera ilegal el oro del lugar.

Los cañeros de Bermejo
radicalizaron sus medidas, exigiendo a Industrias Agrícolas
Bermejo Sociedad Anónima
(Iabsa) mejores términos en
contratos para el inicio de la
zafra de esta gestión. La protesta deja paralizada la región
fronteriza por el bloqueo de
caminos durante siete días.

LA PRESIDENTA DEL TSE, WILMA VELASCO, INVITÓ A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA QUE PARTICIPEN COMO
VEEDORES DEL PROCESO ELECCIONARIO.

Misión internacional explora
proceso electoral del país
Con la finalidad de verificar
si existen o no las condiciones
de seguridad y logísticas para
realizar el trabajo de observación en el proceso electoral
que vive el país, delegados de
la Unión Europea (UE) y
expertos internacionales realizan trabajos de exploración
ante la proximidad de los

comicios del 12 de octubre.
Por su parte, el encargado de
negocios de la Unión Europea,
Alain Bothorel, dijo que la misión
coordinará con su sede en
Bruselas si es pertinente realizar
este proceso de observación y si
es factible enviar veedores.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Criterios divergentes sobre
Cuestionan incursión estatal aprobación de Ley de Minería

Gobierno instalará 28 complejos industriales

en rubros empresariales

El Gobierno justificó la creación de 28 complejos industriales, con este objetivo despliega una estrategia para la
implementación de conglomerados textiles y parques industriales; sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional
de
Comercio,
Fernando
Cáceres, cuestionó la incursión del Estado en rubros
donde el sector empresarial
desarrolla sus actividades en

un afán de competencia y no
de complementariedad.
El viceministro de Comercio
Interno y Exportaciones, Luis
Fernando Baudoin, expuso que
el proyecto gubernamental pretende aglutinar a textileras en la
línea de la fibra de camélidos y
algodón, según un informe de la
Federación de Empresarios
Privados de La Paz (Feplp).
La experta holandesa Roos
Stalker afirmó que la construc-

ción de parques industriales es
una condición indispensable
para el desarrollo productivo de
cualquier país.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

La Ley de Minería y Metalurgia
fue aprobada ayer sin observaciones por la Federación Nacional
de Cooperativistas Mineros
(Fencomin) como parte de su
compromiso de apoyo a las políticas
gubernamentales.
Entretanto, los legisladores discreparon con esta determinación.

El senador oficialista potosino
Eduardo Maldonado calificó la
norma como “antinacional,
entreguista y antipotosina”;
mientras que el diputado opositor Luis Felipe Dorado de
Convergencia Nacional (CN) dijo
que “la nueva ley recortará las
regalías departamentales para

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Alto al fuego
en Colombia
por elecciones

Hoy en Cine Mundo:

Los grupos guerrilleros
FARC y ELN iniciaron ayer un
alto al fuego unilateral en
Colombia, que se prolongará
hasta el 28 de mayo, con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo en
el país.
El cese al fuego empezó a
las 00.00 hora local de este
martes (05.00 GMT) y por el
momento no hay reportes de
ataques o atentados guerrilleros.
La decisión responde al
“clamor nacional” que solicitaba que la cita en las urnas
del 25 de mayo “se caracterice por la mayor ausencia de
perturbaciones”.

CHRISTIAN ESCOBAR MORA/EFE

‘Maléfica’
El director Bryan Singer
nos contará la lucha por la
supervivencia de la especie
mutante a través de dos períodos temporales distintos en
‘X-men: Días del futuro pasado’, en el estreno más importante de la semana; además
de la comedia titulada ‘Ricky’,
un filme que mezcla los temas
sociales con una historia de
cuento de hadas.
Un adelanto sobre la nueva
producción
de
Disney,
‘Maléfica’, estelarizada por Angelina Jolie. Adaptación del
cuento “La bella durmiente”.

beneficiar una nueva empresa”.
“Estamos de acuerdo (con la
ley minera) y estamos esperando que en cualquier momento
se pueda promulgar”, dijo el
presidente de la Fencomin,
Alejandro Santos.
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