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Al referirse a un “segundo tiempo”

Morales insinúa que no
irá a reelección en 2019

E

n declaraciones efectuadas ayer ,en acto público efectuado en una provincia de
Cochabamba, el presidente
Evo Morales aclaró que el
“segundo tiempo”, al que hizo
mención el pasado viernes, se
refiere a las elecciones de
2019, cuando se elijan a las
nuevas autoridades de Estado
y no volver a convocar a un
segundo referéndum, como
interpretaron algunos analistas.
“Los compañeros de Santa
Cruz me dijeron que hemos
perdido el primer tiempo. El
primer tiempo era la modificación de la Constitución. El
segundo tiempo será la elección de nuevas autoridades y
ahí vamos a seguir ganando
compañeros, el MAS va a tener
siempre candidatos”, señaló.
Empero, para la oposición,
el “segundo tiempo” se refiere
a un plan del Gobierno de volver a convocar a un referéndum para intentar nuevamente
cambiar la Constitución Política

del Estado y así permitir que
Morales y Álvaro García Linera
vuelvan a candidatear para el
período 2020-2025.
Las declaraciones polémicas del Presidente fueron el
pasado viernes en Irupana,
cuando durante la entrega de
obra señaló que aún faltaba “el
segundo tiempo en el proceso”
Para aclarar la frase el presidente añadió: “Si bien el NO
ha ganado, pero en todas las
áreas rurales ganó el SI, no
hemos perdido una elección,
sólo una modificación a la
Constitución
Política
del
Estado”.
No es la primera vez que
Evo Morales se refiere al tema,
en otra ocasión afirmó que
“aquí no termina la batalla, aquí
no termina la lucha”.
Entretanto, el asambleísta
opositor Edwin Herrera, del partido SOL.Bo, demandó al
Mandatario no confundir a Bolivia
con “su cancha de fútbol”.
“El Presidente debe dejar de

confundir al país con una cancha de fútbol y a nuestra democracia con un partido de fútbol,
incluso creyéndose dueño de
la pelota”, expresó, a tiempo
de señalar que las afirmaciones realizadas por Morales son
“absolutamente reprochables”
y degradantes de la democracia boliviana.
“El presidente Morales tiene
que aceptar el resultado del
referéndum constitucional que
mayoritariamente le dijo NO a
su pretensión personal de perpetuarse en el poder”, añadió.
“Es mentira, es falso, cuando Evo Morales y García Linera
dicen que las organizaciones
sociales están pidiendo un
segundo tiempo, en realidad
son el Presidente y el
Vicepresidente que están buscando satisfacer sus intereses
personal de quedarse en el
poder a como dé lugar”, agregó
Herrera en una nota de prensa.
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• Estableció que el MAS tendrá candidatos y seguirá ganando
comicios.
• Desestimó un segundo referéndum, pero insinuó que no dejará
de pelear en la “arena política”.

EVO MORALES DURANTE UN ACTO PÚBLICO EFECTUADO AYER EN COCHABAMBA.

Pando y Chuquisaca en emergencia por lluvias
Lluvias, riadas, granizadas e
inundaciones motivaron a que
las autoridades de los departamentos de Pando y Chuquisaca
declaren
estados
de
Emergencia. De su parte, la
ABC cerró algunos caminos.
Asimismo, existen comunidades anegadas en el Chapare,
departamento de Cochabamba,
En la víspera, la Gobernación
de Pando explicó que el Estado
de Emergencia se puso en
vigencia a raíz de que cuatro
municipios están gravemente
afectados por las inundaciones
del río Madre de Dios, según
dijo a la red Erbol el gobernador interino, Miguel García.
Precisó que los municipios

lunes 21”, señaló el Gobernador.
Asimismo, las precipitaciones pluviales ocasionadas
por El Niño también han afectado a las casas de 158 familias yuquis y yuracarés, con
inundaciones causadas por el
desborde de ríos en el
Chapare.
El exasambleísta indígena
Juan Carlos Noé informó a la
agencia gubernamental Abi
que los pueblos yuracarés anegados son Remanso, Cotoca y
Santa Rosa de la Boca, que se
hallan ubicados cerca de las
orillas de los afluentes Ichilo,
Santa Rosa y Chapare.

más afectados son El Sena,
Gonzalo Moreno, San Lorenzo
y Villa Nueva, municipios que
fueron declarados en emergencia, con antelación.
Una medida similar ha sido
tomada en Chuquisaca. El
gobernador Esteban Urquizu
anunció que el lunes se oficializará
la
Emergencia
Departamental, debido a los
desastres producidos por El
Niño en 24 de los 29 municipios de ese departamento.
“El problema está causado
por las torrenciales lluvias, granizadas, riadas y otros fenómenos naturales en los municipios
rurales. El Decreto (de
Emergencia) será firmado el
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Marcharán pidiendo
dimisión de Rousseff

Buscan documentos
en Alcaldía quemada

Cerca de 500 ciudades de
Brasil tendrán hoy marchas
callejeras para pedir la destitución de Dilma Rousseff. El oficialista Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB)
dio ayer el primer paso para
una posible ruptura con el
Gobierno de la presidenta, en
vísperas de la jornada de protestas de hoy, convocada por
la oposición.
En una convención realizada en Brasilia, el partido que
lidera el vicepresidente Michel
Temer prohibió a sus afiliados
asumir nuevos cargos en el
Gobierno, al menos por un
plazo de treinta días, tiempo
que tomará la dirección nacional partidaria para decidir si
permanece en el Gobierno de
Rousseff o pasa a engrosar
las filas opositoras.
Las señales de alerta no
han parado de acumularse en
el tablero de control del gobierno de Rousseff en los últimos
meses.
Brasil tuvo ya protestas
masivas bajo el primer mandato de Rousseff, pero aquellas de 2013, contra la corrupción y los gastos del Mundial
de Fútbol, iban menos dirigidas al gobierno en particular
y más a la clase política en
general.

Funcionarios municipales
de El Alto, vigilados por integrantes de la Fiscalía, ingresaron ayer a las instalaciones de
la Alcaldía quemada con el
objetivo de recuperar documentación y continuar con el
trabajo administrativo, que el
pasado 17 de febrero fue
saqueada e incendiada.
La directora jurídica de la
Alcaldía, Sonia Vallejos, en contacto con ANF, informó que “No
se trata de un desprecintado, es
un pedido de acceso (por un
solo día). Hemos pedido sacar
documentación para dar continuidad a nuestras actividades
administrativas. El pedido fue
dirigido a la comisión de fiscales. Se recuperará la información y los documentos que no
se hayan perdido en el incendio
y saqueo al edificio edil”.
Vallejos explicó que el objetivo es dar continuidad a las
actividades y dar curso a trámites administrativos que se
encuentran paralizados desde
el fatídico 17 de febrero, cuando a una marcha de padres de
familia fue infiltrada por gente
contraria a la gestión de la
alcaldesa Soledad Chapetón y
se tornó violenta, causando la
muerte de seis funcionarios,
18 heridos y graves daños
materiales en la comuna.
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Inundaciones en Brasil dejan 21 muertos
AUTORIDADES BRASILEÑAS INFORMARON QUE LAS FUERTES LLUVIAS, REGISTRADAS EN LAS ÚLTIMAS HORAS DE AYER, HAN DEJADO
AL MENOS 21 PERSONAS MUERTAS Y SEIS DESAPARECIDAS EN VARIAS ZONAS DE SAO PAULO, AL SURESTE DE BRASIL.
UNAS 18 PERTENECÍAN A TODA LA REGIÓN METROPOLITANA Y DOS A LA CIUDAD DE ATIBAIA. EL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
ES EL MÁS AFECTADO, EN EL QUE SE ENCUENTRAN 8 DE LAS 20 PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA.

Hoy en La Guía

Dos noches para
soñar y amar
con Savia Nueva
La destacada agrupación se
reencuentra con el público paceño. Brindará dos conciertos el
sábado 19 y domingo 20 de marzo
en el Teatro 16 de Julio. Serán dos
noches para compartir canciones
que hicieron soñar, amar y luchar,
como “El cóndor vuelve”, “Paloma”,
“Los mineros
volveremos” y “Yo te nombro libertad”.
“La motivación principal es nuestra preocupación por el
deterioro que están sufriendo el medio ambiente y la
sociedad en general. Por todo ello, cantamos por un
mundo mejor”, afirmó César Junaro, integrante de Savia
Nueva.
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Aprehenden a once miembros
de la pandilla “Cartel Family”
El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, informó ayer que fueron
aprehendidos once miembros de la
pandilla Cartel Family, seis mayores
de edad y cinco menores.
Inicialmente se procedió de igual
manera con cuatro.
El Ministro expresó que aparte de
la aprehensión del total de 15 integrantes de la pandilla, está aún
pendiente la ubicación de otros, pero
advirtió que “los vamos a seguir
buscando”.
También aclaró que 10 integrantes del Cartel Family participaron en
el atraco violento a una pareja en la
calle Montevideo, de esta capital.
Asimismo, un menor fue aprendido
por haber amenazado con un revolver, como se observa en un video, a
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la persona que publicó en el
Facebook la golpiza a la pareja. Se
refirió que, además, ha sido aprehendido el padre de este último.
Romero expuso, refiriéndose a
los padres de los menores, que
“vamos a ver la manera de cargar la
responsabilidad sobre ellos, por las
acciones de sus hijos menores”.
Por otra parte, anunció que se
elabora un anteproyecto de ley
sobre violencia juvenil, para
modificar y reducir la edad de
imputabilidad penal a partir de
los 16 años. Añadió que será
presentado a la Cumbre de
Seguridad Ciudadana, que se
realizará el próximo 11 de abril.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

JÓVENES SON APREHENDIDOS Y SON CONSIDERADOS
DELINCUENTES PELIGROS.
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