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Deceso de mineros agrava
conflicto con Gobierno
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Embajador de Brasil
visitó EL DIARIO

• Los dirigentes de Fencomin aseguran que Fermín Mamani Aspeti y Severino Ichota
fallecieron ayer, producto de enfrentamientos con la Policía, debido a disparos con
arma de fuego en la carretera Cochabamba – Oruro. En la segunda jornada de
bloqueos suman 21 heridos y 32 detenidos. El ministro Carlos Romero acusó a
Fencomin de buscar y provocar un muerto en el conflicto con las cooperativas del país

EL DIPLOMÁTICO RAYMUNDO SANTOS ROCHA MAGNO CONVERSA CON EL EJECUTIVO DE EL DIARIO, JORGE CARRASCO GUZMÁN.

El embajador del Brasil, Raymundo Santos Rocha Magno,
visitó ayer las instalaciones de EL DIARIO, cumpliendo una visita
de cortesía en compañía del ministro brasileño Rui Vasconcellos.
Durante la grata reunión con el gerente general del Decano de
la Prensa Nacional, Jorge Carrasco Guzmán, el diplomático brasileño se refirió a muchos temas de intercambio y cooperación de
las fortalecidas relaciones bilaterales que caracterizan a Brasil y
Bolivia.

Once municipios en emergencia

APG

Humareda afecta a Santa Cruz

DECENAS DE HERIDOS Y DETENIDOS, ADEMÁS DEL DECESO DE DOS DE SUS AFILIADOS, PROVOCÓ LA SEGUNDA VIOLENTA JORNADA
DE PROTESTA ORGANIZADA POR LOS MINEROS COOPERATIVISTAS EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS, EN UN MOVIMIENTO QUE PARECE
ACRECENTARSE CON EL ANUNCIADO REFUERZO DE LOS COOPERATIVISTAS AURÍFEROS; MIENTRAS QUE, LOS EFECTIVOS POLICIALES
BUSCAN MANTENER EXPEDITAS LAS CARRETERAS DEL PAÍS.

La segunda jornada de
bloqueo de caminos, determinado por los cooperativistas
mineros, luego de violentos
enfrentamientos con efectivos
policías, dejó un saldo de 21
heridos y 32 detenidos. Sin
embargo, el fallecimiento de
sus afiliados caldeó la protesta
de los dirigentes que expresaron su indignación por los
hechos de sangre en las carreteras del país.
Según Fencomin, los dos
cooperativistas murieron por
disparos de bala, uno de
ellos en Sayari y otro
Bombeo, durante la refriega
policial que buscaba dispersar el bloqueo que los mineros realizan desde el martes.
Los fallecidos fueron identificados como Fermín Mamani
Aspeti, de 25 años, y

pendido las clases y los
pobladores salen a las calles
con barbijos y lentes.
Además, los conductores
manifiestan que no pueden
conducir sus vehículos por la
escasa visibilidad y en pleno
día se utilizan los faroles
encendidos y la Policía se
desplazó en avenidas y carreteras para evitar accidentes
de tránsito.

Una intensa humareda se
apodera del departamento de
Santa Cruz, debido a los chaqueos que han puesto en
emergencia a 11 municipios,
obligando a declarar zona de
desastre en Ascensión de
Guarayos, donde la situación
es dramática.
El humo está afectando la
salud de la población de
Ascensión de Guarayos por
lo que, al menos, cuatro unidades educativas han sus-
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Colombia

Terremoto en Italia causa 159 muertos

Severino Ichota, de aproximadamente 45 años.
Entretanto, el comandante
general de la Policía, Rino
Salazar, expresó que ningún
efectivo tiene autorización de
portar armas de fuego durante
el conflicto, por lo que desestimó que los fallecidos hubieran
muerto a manos de uniformados.
Por otro lado, el ministro de
Gobierno, Carlos Romero,
advirtió mediante un comunicado de prensa “que según informes de Inteligencia, los cooperativistas mineros buscaban
provocar una baja y habían
logrado distribuir 10 fusiles
máuser entre los manifestantes, en la zona donde se registró ese hecho de sangre”.

Plebiscito de 2 de
octubre legitimará
acuerdo de paz

La catástrofe se produjo a las 3,36 de la
madrugada, prácticamente a la misma hora y
con la misma magnitud sísmica del terremoto de
la L’Aquila, capital de los Abruzos el 6 de abril de
2009, que dejó un saldo de más de 300 muertos.

Bogotá.- El presidente
colombiano, Juan Manuel
Santos, envía hoy al Congreso
el texto del acuerdo de paz con
las FARC para que convoque
el plebiscito de refrendación de
lo pactado, que se realizará el
próximo 2 de octubre.
El mandatario se dirigió a los
colombianos inmediatamente
después de que los negociadores de paz del Gobierno y las
FARC, junto con los delegados
de Cuba y Noruega, países
garantes, anunciaran oficialmente en La Habana la conclusión
de casi cuatro años de negociaciones con un acuerdo que,
según dijo el mandatario, es
“inmodificable”.
Asimismo, recordó que la
realización del plebiscito en el
que los colombianos responderán si aprueban o no el
acuerdo de fin del conflicto con
las FARC es el cumplimiento
de una promesa que hizo a sus
compatriotas, de que “tendrían
la última palabra” sobre lo
negociado.
El jefe de Estado indicó que
el texto del acuerdo final de
paz será publicado a partir de
este jueves “en los sitios web y
en las redes sociales de las
entidades públicas, en los
medios de comunicación”,
para que los colombianos lo
conozcan. (EFE)
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Relator de DDHH demanda
respeto a labor periodística
• Edison Lanza dijo que los ataques y
calificativos a medios no contribuyen a
solucionar conflictos
AP

Los calificativos de algunas autoridades de Gobierno como
“cartel de la mentira” o “mafia mediática” contra medios de
comunicación independientes no aportan a un clima de respeto
al trabajo periodístico, sostuvo el relator especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Luego de una reunión con la ministra Marianela Paco, Lanza
destacó dos principios en el marco de la libertad de expresión:
tolerancia y respeto; aspectos que deben ser reflejados en las
opiniones oficiales.

Al menos 159 muertos causó el devastador
terremoto de magnitud 6.0 de la escala Richter
destruyó ayer las pequeñas ciudades de
Amatrice y Accumuli y varios pueblos y aldeas
en las regiones del Lazio, Abruzzo y Las
Marcas, anunció el primer ministro Matteo
Renzi.
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Cuesta arriba
para equipos
bolivianos

Uno de los motivos de discusión
recurrente de muchas parejas es
sin duda el tema de los celos, que
son una respuesta emocional que
presentamos al observar o percibir
la posible pérdida de nuestra pareja. La persona presenta un sentimiento de temor, que en su justa
medida puede favorecer a la relación, ya que la otra persona percibe que su pareja la desea y la
quiere. Pero si estos sentimientos comienzan a ser descontrolados y con un miedo excesivo
sobre la pérdida o abandono de
esta, podemos hablar de celos
patológicos.

EL DIARIO

Descubre si tu pareja es celópata
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Bolívar resignó la oportunidad
que tuvo sobre el campeón de la
Copa Libertadores, Atlético
Nacional (Colombia) y terminó
empatando a un gol 1-1 anoche
en el Hernando Siles en el marco
de la Copa Sudamericana;
entretanto, el plantel paraguayo
Cerro Porteño sacó una diferencia cómoda de 6-0, en el encuentro de ida contra Real Potosí,
disputado anoche, en Asunción.
Inf. Suplemento Deportes
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Hoy en Femenina
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