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Departamento de Potosí paralizado

Mayor agravamiento
en protesta de Comcipo
•Para hoy se espera el arribo de aproximadamente mil mineros cooperativistas,
amenazan con utilizar cachorros de dinamita y petardos en la sede de Gobierno

E

EL DIARIO

n el día 15 de la protesta de cívicos
potosinos, la situación tiende a mayor agravamiento en la sede de Gobierno porque
pese a que hubo muchos intentos de diálogo y mediación, ninguno fructificó.
Ayer, dirigentes del Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) entregaron al
Gobierno una solicitud para acceder a un
espacio de diálogo directamente con el
presidente Evo Morales y de manera paralela se formó una alfombra humana frente
al templo de San Francisco, además que
se observó varias crucifixiones para llamar
la atención de las autoridades.
Hubo aprehendidos (que luego fueron
liberados) y protestas en varios sectores
de la ciudad de La Paz.
Hasta ayer, aproximadamente 2.000
potosinos se encontraban en la sede de
Gobierno y para hoy se anuncia el arribo de
mil mineros cooperativistas que amenazan

ALFOMBRA HUMANA Y RECLAMOS AYER MARCARON EL
ESCENARIO DE PROTESTA DE LOS POTOSINOS, FRENTE AL
TEMPLO DE SAN FRANCISCO EN LA PAZ.

con medidas radicales como la utilización
de cachorros de dinamita y petardos.
En contraparte, en horas de la noche de
ayer, el ministro de Gobierno Carlos Romero
afirmó que se envió una invitación al diálogo
a los representantes de Comcipo a la cual
no asistieron. Según la autoridad, los potosinos ya habrían rechazado por novena vez el
diálogo.
Por su parte, Johnny Llally, presidente
del Comcipo, en contacto con medios de
comunicación, anoche afirmó que “no
estaba informado de la convocatoria al
diálogo”. Señaló que se encontraba en
una reunión interna y que iba a definir si
asisten o no al mismo.
La Conferencia Episcopal Boliviana
(CEB) se ofreció a buscar un acercamiento
y diálogo el pasado 17 de julio. “La Iglesia,
si quiere mediar, bienvenida la mediación.
Sí, mediación para los dos. Nosotros ya

estamos abiertos al diálogo. El presidente
(Evo Morales) los ha invitado, el vicepresidente (Álvaro García) los ha invitado,
nosotros (ministros) los hemos invitado.
Que vayan y convenzan a los dirigentes de
Comcipo que se sienten con nosotros”,
expresó el titular de Presidencia, Juan
Ramón Quintana, en el programa El Pueblo
es Noticia.
En tanto, el paro indefinido persiste en la
Villa Imperial; el secretario general del
Comcipo, José Emilio Elías, aseguró que la
medida continuará de forma contundente con
los bloqueos que se realizan tanto al interior
de la ciudad como en sus vías de comunicación interdepartamentales. La escasez
de alimentos e insumos básicos para la
existencia de esa población merman.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Riesgoso retorno Después de siete años
a clases en La Paz Leopoldo Fernández volvió a Pando
Después de tres semanas
de descanso pedagógico por
invierno, hoy estudiantes de La
Paz retornarán a clases, pese
al peligro que implicarán las
movilizaciones de cívicos potosinos y mineros cooperativistas
que hace 15 días mantienen a
la ciudadanía en vilo por la utilización de cachorros de dinamita, petardos y otros; además
por las gasificaciones a las que
son expuestos cada vez que
pretenden ingresar a la plaza
Murillo y sus inmediaciones.
También retornan a las unidades educativas en Oruro,
Potosí, Cochabamba, Santa
Cruz, Beni y Pando.
En cambio Chuquisaca y
Tarija continuarán con el receso,
el primero por la ampliación de
una semana más al descanso y
el segundo debido a que comenzó el receso el pasado 13 de

julio, informó el ministro de
Educación, Roberto Aguilar.
Respecto a la ampliación de
la vacación en La Paz debido a
los problemas sociales y políticos que involucran indiscriminadamente a la ciudadanía, el
ministro de Gobierno, Carlos
Romero anoche, en conferencia de prensa, ratificó la determinación del Ministerio de
Educación.
“No podemos perjudicar el
avance del año escolar por
movilizaciones que son políticas”, afirmó.
En el caso de Potosí, que
está afrontando un paro de
actividades a la cabeza del
Comité Cívico Potosinista
(Comcipo), el Ministro de
Educación también descartó
una ampliación de la vacación.

Luego de casi siete años de
la denominada masacre de El
Porvenir (septiembre de 2008),
ayer el exprefecto de Pando,
Leopoldo Fernández, retornó a
la ciudad de Cobija, donde
gran parte de la población lo
ovacionó con banderas y pancartas de bienvenida.
La agencia ANF desde
Pando informó que Fernández
arribó a la capital pandina
para la realización de la inspección ocular de la masacre
de El Porvenir, que definió el

Tribunal Sexto de Sentencia
de La Paz, donde estarán
presentes jueces y otros acusados. La inspección se realizará hoy y mañana, martes,
en las poblaciones de El
Porvenir y Tres Barracas y el
aeropuerto.
“Hay una inspección ocular, se visitará los lugares
donde se suscitaron los
enfrentamientos y se realizará una inspección, no es una
reconstrucción de los hechos,
pero sin embargo considera-

mos que servirá de mucho,
porque vienen los jueces y el
Tribunal en pleno”, informó la
hija del exprefecto, Pamela
Fernández.
‘El Cacique’, como es
conocido
Leopoldo
Fernández, arribó a la capital
pandina en una aeronave de
Boliviana de Aviación (BoA),
alrededor de las 11.00 horas,
proveniente de La Paz (ciudad donde enfrenta el proceso), y fue trasladado del aeropuerto Capitán Aníbal Arab

hasta el hotel Victoria de
Cobija en un vehículo blindado para evitar cualquier contacto con la gente.
Fotografías publicadas en
las redes sociales dan cuenta
que la población de Cobija se
organizó con pancartas y
banderas que decían: “Leo,
Pando no te olvida”, para
recibir al exprefecto que estuvo de gestión entre 2006 y
2008.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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La Copa de Invierno, “Cine
Center”, ayer continuó con su
desarrollo y avanza hacia las
semifinales.
Blooming venció por la cuenta
de 2 – 0 a Oriente Petrolero, la
tarde del domingo, resultado que
eliminó al plantel verdolaga del
torneo porque el encuentro de
ida culminó con un empate sin
goles.
Carlos Saucedo se encargó
de abrir la cuenta a los ocho
minutos del segundo tiempo y
Pablo Salinas anotó el 2 – 0
definitivo, a tres minutos del final.
Con este resultado, los celestes clasificaron a la siguiente
instancia del certamen, donde le

aguarda Guabirá de Montero, el
22 de julio, a partir de las 20.00,
en el estadio Gilberto Parada.
En otro cotejo, Wilstermann
clasificó a la siguiente fase del
campeonato al vencer por 1 – 0
a San José, en partido jugado,
en el estadio Félix Capriles de
Cochabamba.
El único tanto del encuentro
fue anotado por Marcelo
Berguese a los 15 minutos de
juego, lo cual selló una campaña impecable del equipo “aviador” en esta instancia, ya que
también ganó la ida por 1 – 2,
en Oruro.
Inf. Suplemento Deportivo

Hoy en Ciencia y Computación

Redes sociales actualizadas
Las redes sociales le
permiten estar al tanto de
diferentes grupos o personas, sobre todo en el
caso de Facebook.
Mediante esta red los
usuarios pueden recibir
noticias acerca de nuevas
publicaciones de sus contactos.
Ahora Facebook da la
posibilidad de poder hacer
un mejor seguimiento a los
grupos y personas que nos
interesan.
Revisemos en esta edición de qué se trata y cómo
hacerlo.

APG

Copa de invierno
avanza a semifinales

DOS ASPECTOS DE LA LLEGADA DE LEOPOLDO FERNÁNDEZ A PANDO. EL RETORNO ES TEMPORAL Y RESPONDE A LA REALIZACIÓN
DE UNA INSPECCIÓN OCULAR DE LA MASACRE DE EL PORVENIR QUE DEFINIÓ EL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA DE LA PAZ.

Tarija recurrirá a Conservadores vencen en
préstamos externos votación de Buenos Aires
El Gobierno Municipal de
Tarija anunció que, debido a la
baja recaudación de regalías
petroleras, prevé recurrir a
préstamos y financiamientos
externos, que provengan de
entidades
internacionales
como del propio Gobierno,
para garantizar la ejecución de
proyectos.
Sin embargo, como departamento percibe por regalías
petroleras (IDH) un ingreso
mensual de $us 50 millones.
Es el departamento que tiene
–además– el más alto ingreso
por persona (per cápita) en el
país, por encima de $us 7.000
anuales.
Asimismo, mientras no
cuente con su carta orgánica
aprobada en sus diversas ins-
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tancias podría estar impedido
de contraer obligaciones de
financiamiento internacional.
Siete de los once alcaldes
del departamento anunciaron
el pasado viernes una reunión con el presidente Evo
Morales en Cochabamba a fin
de presentar nuevos proyectos referidos a la producción,
el tema agua, salud y educación. Según se informó desde
la Asociación de Municipios
de Tarija (AMT), participarán
en la cita el alcalde de Entre
Ríos, San Lorenzo, Padcaya,
Bermejo,
El
Puente,
Yunchará, Uriondo y no se
confirmó la asistencia de
Cercado.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Propuesta
Republicana
(PRO) retuvo el mando del
Gobierno de Buenos Aires en la
segunda vuelta electoral celebrada ayer en la ciudad, aunque
por un mínimo margen que los
sondeos no vaticinaron y que
salpica a las ambiciones presidencialistas del actual alcalde
capitalino, Mauricio Macri.
Con el 99,99% de las mesas
de votación contabilizado, el candidato de PRO, Horacio
Rodríguez Larreta, considerado
mano derecha de Macri, obtuvo
el 51,64% y gobernará la capital
por los próximos cuatro años.
Rodríguez Larreta mejoró
en solo 6,9 puntos el resultado
obtenido hace dos semanas en
la primera vuelta electoral, su
contrincante, Martín Lousteau,
candidato del frente del cen-
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troizquierda ECO, obtuvo el
48,36% de los votos, 23,4 puntos por encima de lo cosechado el 5 de julio.
Una sorpresa que los sondeos no vaticinaron: apenas
hace dos días daban por sentado que el PRO ganaría por entre
10 y 21 puntos de ventajas por
sobre ECO, un frente que, para
las elecciones nacionales de
este año, es aliado de la fuerza
que lidera Macri.
“Festejamos el enorme orgullo de que los porteños sigan
apoyándonos en esta transformación”, dijo Rodríguez Larreta,
quien reconoció la “excelente
elección” de Lousteau ante los
militantes del PRO reunidos en
un centro de convenciones.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

