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Comcipo declara cuarto
intermedio en protestas

Nº 39.969

Falleció cantante del
grupo Irreversible
según informaron sus compañeros de arte a través de las
redes sociales.
“Lamentamos comunicarles
el sensible fallecimiento de
quien fue en vida nuestro
amigo, compañero, voz y líder
Juan Carlos Aranda” publicó el
grupo en su página oficial en
Facebook.
Aranda tuvo una larga trayectoria en el mundo artístico y
pasó por grupos como Aymara,
la Orquesta Swingbaly, Los
Puntos, Opus 4:40, Juan
Carlos y Los Bucaneros, Alto
Tráfico e Irreversible.
También incursionó en la
política siendo constituyente
por la Circunscripción 11,
espacio donde pudo demostrar
su capacidad intelectual como
profesional.

• Los bloqueos y manifestaciones cesarán hasta nuevo aviso, según determinación
del Consejo Consultivo
• Instituciones potosinistas opinan que el paro indefinido es “autoflagelamiento”

En reunión del Consejo Consultivo,
conformado por entidades potosinistas, se
decidió suspender el paro indefinido que
cumplía este departamento, desde el
pasado 6 de julio.
Los cívicos también declararon “persona
no grata” al vicepresidente Álvaro García
Linera y a ministros del Gobierno, al considerar que no aportaron soluciones al conflicto.
El ampliado también ratificó a Jhonny
Llally como presidente de la entidad, a
Marco Antonio Pumari como vicepresidente y a todos los integrantes del comité de
movilizaciones. También resolvió mantener
“el estado de emergencia” hasta la realización de un cabildo.

Se ratificó el pedido de renuncia del
gobernador Juan Carlos Cejas y del alcalde William Fernández. En el orden político
anunciaron un bloqueo al Movimiento Al
Socialismo (MAS), en esa región del país.
“Se mantiene vigente el Comité de
Movilizaciones hasta que se dé cumplimiento a las demandas de Potosí. (…) El
pueblo potosino es sabio, sus determinaciones son hacer cumplir (el pliego petitorio departamental) al 100%”, dijo Llally a
radio Panamericana.
En tanto, el Gobierno, a través de la
ministra de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción, Lenny
Valdivia, saludó que Comcipo haya resuel-
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JUAN CARLOS ARANDA, UNA
DE LAS MEJORES VOCES DE
BOLIVIA, DEJÓ DE EXISTIR.
SUS FANS LLORAN LA PARTIDA.

to “liberar la ciudad de Potosí a la que en
demanda de atención a un petitorio de 26
puntos al poder central sometió durante 27
días de huelga y corte de rutas”.
“La verdad nos alegra mucho desde el
Gobierno, porque nosotros advertíamos
que la posición de Comcipo era una postura radical e irracional”, apuntó.
En cambio, el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, subrayó ayer la improcedencia de revocar el mandato del
Gobernador y el Alcalde de Potosí,
según informó la agencia gubernamental ABI.

El afamado cantante Juan
Carlos Aranda, líder y voz principal del grupo Irreversible,
falleció la madrugada del
domingo por un paro cardiaco,
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Guaraníes impugnarán ley que
autoriza explotar áreas protegidas
dirigentes indígenas, “vulneran
los derechos” de los guaraníes
y de los pueblos indígenas bolivianos en general.
Esos decretos son el 2366,
que posibilita la exploración y
explotación de hidrocarburos
en áreas protegidas; el 2195,
que tiene que ver con la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales
estratégicos y el 2298, que se
refiere a sistemas de consulta
a los pueblos indígenas.

Después de un ampliado que
realizó la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) se anunció que
se prepara la presentación de
una acción popular que buscará,
mediante un recurso de Amparo
Constitucional, la anulación de
tres decretos supremos que
autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en
áreas protegidas y territorios
indígenas.
La magna asamblea de la
APG se realizó en Macharetí,
Chuquisaca, para analizar los
tres decretos que señalaron los
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“Octubre negro”

Familiar de Gonzalo Sánchez justifica a expresidente
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SUCESOS DE OCTUBRE DE 2003 EN EL ALTO MARCARON LA SALIDA DEL EXMANDATARIO GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA.
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Hoy en Ciencia y Computación

Virus que afecta
nuestro smartphone
Seguramente usted
escuchó que cada día
se crean nuevos programas de virus que
afectan a nuestras computadoras, pues bien
esto es cierto y lo peor
es que ahora no solo
afectan a nuestros equipos, también a nuestros
teléfonos inteligentes.
Millones de unidades
se encuentran en riesgo. Aprendamos más
sobre el tema en esta
nueva edición.

Según un medio escrito de
Santa Cruz, los juristas Gary
Prado Araúz y Otto Ritter
Méndez aseguran que las
revelaciones de Ocampo en la
semana son la muestra palpable de que fue el mismo
Gobierno el que armó el caso
Rózsa con fines políticos.
Uno de los ejemplos es el
hecho que el excapitán y ahora
mayor, Wálter Andrade, fue
agente encubierto del Gobierno
en el grupo irregular de
Eduardo Rózsa.
Los abogados indican que
la figura del policía infiltrado es
ilegal, porque según la ley solo
se puede aplicar en asuntos
vinculados al narcotráfico.
“Era uno más del grupo de
Rózsa”, afirmó Prado Araúz en
referencia a Andrade, quien
fue sindicado incluso de ser
uno de los autores de poner la
bomba a la casa del cardenal
Julio Terrazas en el año 2009.
Tanto Prado como Ritter sostienen que también se evidencian los vínculos cercanos del
testigo con los fiscales desde el
inicio de la investigación.
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THE STRONGEST NO PUDO
CON WILSTERMANN.

defensor, que desvío el curso
de la pelota.
Inf. Suplemento Deportivo

Alerta en California por nuevo incendio

Abogados ratifican
“contaminación” de
pruebas en caso Rózsa

La alarmante sequía alimenta fuegos recurrentes en todo el estado de California.
Especialmente el sur. La mañana de ayer los
esfuerzos se centraban en controlar el fuego en

Rocky Fire, cerca del lago Clear, cuya extensión
alcanza las 19.000 hectáreas.

USATODAY.COM

Por la difusión del juicio civil en contra de Gonzalo Sánchez de
Lozada en Estados Unidos, el abogado Rogelio Mayta a nombre
de familiares de nueve de los fallecidos en los sucesos de octubre
de 2003 le envió un cuestionario que fue respondido por un familiar.
Sánchez de Lozada declinó responder a las preguntas, pero se
las transmitió a una tercera persona, también residente en EEUU.
Este aceptó contestar el cuestionario pero pidió, por razones
legales, que no sea divulgado su nombre.

Wilstermann dejó fuera de
la Copa Cine Center a The
Strongest ayer, tras un valioso
empate a un gol por bando en
partido disputado en el estadio
Hernando Siles.
Wilstermann tendrá que
enfrentar a Blooming a partir
del miércoles venidero.
El Tigre planteó el encuentro de forma ofensiva contra lo
que sabía iba a ser la tarea de
rojos: defenderse.
El partido tuvo un buen
ritmo, a pesar de todo, lo que
dejó la sensación de que en
cualquier momento se abriría
el marcador; sin embargo, el
tanto no llegó hasta el minuto
44, cuando Bergese, solo contra Vaca, sacó un remate violento que el portero no pudo
desviar.
El tanto del empate de The
Strongest se produjo a los 69
minutos, Cristaldo fue su
autor, con la ayuda de un

APG
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El Tigre quedó fuera
de la Copa de Invierno
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