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Una vez más

Fejuve de Jesús Vera arremete
contra tranquilidad de paceños
ideológicos o partidarios.
La medida fue anunciada
para hoy y mañana con bloqueos que cerrarán la autopista y todos los accesos desde y
hacia la ciudad de El Alto;
desde el sector de Cotahuma
se bloqueará toda la ladera
oeste, inclusive el relleno sanitario, en la zona Sur. También
quedarán obstruidas las avenidas
Kantutani,
14
de
Septiembre, Costanera y todas
las que conectan el Sur con el
Centro.

WILDER CRESPO

En una nueva arremetida
que ha sido catalogada como
de inminentemente política,
la Federación de Juntas
Vecinales de La Paz que está
dirigida por Jesús Vera ha
anunciado para hoy bloqueo
de calles en protesta por la
Ley Municipal 233/17.
Paceños se sienten perjudicados por la vulneración de
derechos desde determinados
sectores relativamente pequeños que crean gran caos y
pérdidas económicas a muchas
personas que poco o nada tienen que ver con desacuerdos

CABILDO EFECTUADO AYER EN LA PRINCIPAL PLAZA DE CAMIRI.

Pese a toma policial, represión y 33 detenidos

Camiri continúa movilizada
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Representante del Vaticano llega
para una conferencia en el país
Un
representante
del
Vaticano, enviado por el papa
Francisco, llegará a nuestro
país entre el 20 y 21 de este
mes para participar de la
“Conferencia Mundial de los
Pueblos, por un mundo sin
muros”
en
Tiquipaya,
Cochabamba, informó ayer el
canciller Fernando Huanacuni.
“El 20 y 21 va a reunir a
varios invitados especiales,
representantes de gobiernos,
de organismos sociales, de
movimientos indígenas, de
instituciones
como
el
Vaticano, de movimientos
alternos, intelectuales”, informó Huanacuni.
La “Conferencia Mundial
de los Pueblos, por un mundo
sin muros” fue planeada después de conocerse las medidas anunciadas del presidente de Estados Unidos Donald

PUEBLO SIGUE FIRME EN PEDIDO DE RENUNCIA DEL ALCALDE.

• Después del enfrentamiento del sábado, la principal dirigente cívica, Mariselva
Peña, se declaró en la clandestinidad
• Cabildo de pobladores, realizado ayer, determinó mantener la protesta hasta que
renuncie el alcalde Franz Valdez

Trump, quien planteó un muro
en la frontera con México.
En ese sentido, Bolivia convocó a la Conferencia Mundial
para debatir la construcción de
una ciudadanía universal y por
un mundo sin muros.
Las políticas impulsadas
por el mandatario norteamericano reavivaron el temor a la
persecución de los migrantes.
Asimismo, el Ministro de
Relaciones Exteriores sostuvo que una forma de poner
muros, en este caso “jurídicos” entre países de un mismo
continente, es negar la visa a
las autoridades.
Se refirió al caso específico
de Chile, en el que el Gobierno
de ese país desde esta gestión exige visa de ingreso a
los diplomáticos bolivianos.

H

asta pasadas las 19.00 horas de
ayer, durante un cabildo desarrollado en el
municipio de Camiri, provincia Cordillera, a
307 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, se determinó continuar con la
movilización ciudadana que pide la salida
del alcalde Franz Valdez por supuestos
hechos de corrupción.
El alcance de la determinación ciudadana sobrepasó el estricto control policial que
existe en la región y en las vías de
conexión entre Santa Cruz y Yacuiba.
Pese a que la movilización que cumple
más de tres semanas ya tiene sumados 33
detenidos y casi una docena de heridos;
en la plaza 12 Julio, 300 personas determinaron ratificar el pedido de salida de las
autoridades ediles, mantener el paro cívi-
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co, declarar desobediencia civil y exigir
una comisión para realizar auditoría de los
últimos diez de administración edil.
El comandante departamental de la
Policía, Rubén Suárez, afirmó que la custodia
en territorio camireño continuará hasta que la
situación se normalice y los aprehendidos
sean trasladados a Santa Cruz de la Sierra.
En la mañana de ayer, se confirmó que la
principal dirigente cívica, Mariselva Peña, se
declaró en la clandestinidad y que a la protesta se sumaron maestros rurales, universitarios, gremialistas, representantes de la capitanía Kaami y otros, quienes, además,
denunciaron y repudiaron la represión policial
para desbloquear el camino y la fuerza que
se aplicó contra los ciudadanos que tomaron
las instalaciones del edificio de la Alcaldía.

La policía detuvo a 33 personas durante el
operativo del sábado.
La lista provisional de algunos aprehendidos es la siguiente: Francisco Cáceres,
Jaime Tiri Morales, Pamela Padilla López,
Israel Cuellar, Marcelo Chávez Miranda,
Ismael Cuellar Alpiri, Miguel Ángel Copa,
Rilbert Urioste, Alfredo Mendoza, Eusebio
Franz Gonzales, Lorenzo Cuellar, Luis
Fernando Padilla, Marcial Robles
Gallardo,Jorge A. Manduari, Carlos
Espíndola Romero, Marcos Cáceres
Rivadeneira, Jesús Obayo, Adel Luis Pérez
Zarate, Santos Javier Humacata, Jonathan
Ochoa Rocha, Epifanio Fernández, Fidel
Roca Gil, David Sánchez.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

El día después del Gran Poder

SISMO REGISTRADO POR EL OBSERVATORIO SAN CALIXTO.

Sismo se registró en Yapacaní
Un movimiento telúrico de 5
grados en la escala de Richter se
registró a horas 9.18 de ayer en
la zona de Yapacaní, ubicada a
156 kilómetros al norte de Santa
Cruz, según información proporcionada por el secretario departamental
de
Seguridad
Ciudadana, Enrique Bruno, a
medios locales y confirmada por
el Observatorio de San Calixto.

“Ha sido un sismo superficial,
hasta el momento no se reportan
daños. Estamos en contacto con
la zona, con el subgobernador y
con los municipios para que puedan reportar cualquier daño y
ayudar inmediatamente con
nuestros grupos de rescate”,
explicó Bruno.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Gerente legal de Andina fue aprehendida

Vicepresidente de YPFB
declara por caso taladros
Jorge Sosa, vicepresidente de
administración, contratos y fiscalización de YPFB, prestará hoy
declaración informativa en calidad de investigado ante la comisión de fiscales, dentro de la
investigación por supuestas irre-

gularidades en el proceso de
adjudicación de contrato a la
Empresa Italiana Drillemec, por
la compra de tres taladros, según
confirmaron fuentes oficiales.

Después de la festividad del
“Señor Jesús del Gran Poder”,
la ciudad quedó afectada por la
suciedad y una cantidad de
basura generada por los espectadores y danzarines. Según
reporte de La Paz Limpia (LPL),
en operativo de limpieza efectuado ayer se recolectó 600
toneladas de basura.
En tanto, la Unidad de
Emergencia del Hospital de
Clínicas colapsó ayer y el equipo médico debió prestar aten-

ción en camillas, ya que los
pacientes sobre pasaron las 40
camas que se tiene.
Entre los casos, producto
del exceso de consumo de
bebidas alcohólicas en la entrada del Gran Poder, se atendieron 13 casos de intoxicación.
Los pacientes para las atenciones médicas, en su mayoría, se presentaron en horas de
la madrugada de ayer.
Inf. Págs. 6-7, 1er. Cuerpo
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600 toneladas de basura
e intoxicados por alcohol

“CELESTES” HICIERON RESPETAR SU LOCALÍA FRENTE A LOS
“AVIADORES”.

Inglaterra campeón del
Mundial de Fútbol Sub-20 Bolívar, líder absoluto
La Selección Sub-20 de
Inglaterra ayer se coronó campeón del Mundial de Fútbol
Sub- 20 al someter por la mínima diferencia al seleccionado
venezolano.
Un gol del delantero del
Everton Dominic Calvert-Lewin
al minuto 35 hizo despertar de
su sueño a los “vinotinto” que
fueron la revelación del torneo
surcoreano.
Venezuela llegó a estrellar
un balón en el poste en la pri-
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Hoy en Ciencia y Computación

mera mitad, por medio de
Ronaldo Lucena en un lanzamiento de falta al 24’, aunque
el inglés Josh Onomah también vio cómo el travesaño
repelía su latigazo desde fuera
del área en el 56’.
De cualquier forma, los
seleccionados de Dudamel se
convirtieron en un ejemplo de
constancia y amor propio durante el torneo que concluyó ayer.
Inf. Suplemento Deportivo

en el fútbol profesional
Con el doblete de Juan
Eduardo Fierro (2′ PT y 5′
ST), la academia paceña
aseguró la victoria en el estadio Hernando Siles, triunfo
que le permite mantener la
punta con 40 unidades.
Ni bien comenzó el cotejo,
Bolívar se puso manos a la
obra y a los dos minutos ya se
estaba arriba en el marcador
gracias al tanto de Fierro.
Wilstermann reaccionó a través de un remate de Christian
Machado a los seis minutos.
Pese a los esfuerzos y a las
variadas llegadas ofensivas,
los celestes no pudieron

aumentar la cifra en el marcador. Una de las más claras la
tuvo Leonel Justiniano a los 43
minutos, pero el volante no
pudo definir solo ante el golero
Alex Arancibia.
Para el segundo tiempo,
Bolívar nuevamente madrugó a
su rival con el gol de Fierro a los
cinco minutos de reiniciado el
encuentro. Poco antes, el equipo cochabambino estuvo a
punto de igualar el marcador,
pero Gilbert Álvarez estrelló el
esférico en uno de los parantes
del arquero Matías Dituro. (ANF)
Inf. Suplemento Deportivo

Puerto Rico votó a favor de
adherirse a Estados Unidos

Análisis del Huawei P10
En esta edición les presentamos un análisis de un
celular de alta gama. Se trata
del Huawei P10 que fue presentado en el Mobile World
Congres 2017 en Barcelona
en el mes de enero.
Revisamos sus características y realizamos algunas
pruebas para verificar algunos detalles, como la duración de la batería.
Vimos las fortalezas del
equipo y las probamos. Si
desea saber más, le invitamos a leer nuestra edición de
hoy.
INGLATERRA CAMPEÓN SUB-20.
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Ayer, Puerto Rico votó a
favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos en un
referendo no vinculante que
contó con baja participación.
El 97,18% de los votantes,
poco más de medio millón de
puertorriqueños, escogió la
opción con el 96,5% de los
votos escrutados, según el
reporte de la Comisión Estatal
de Elecciones de la isla.
La consulta contó con tan
solo 23% de participación. De
los 2.260.804 habilitados para
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votar, acudieron a las urnas
casi 512.000 ciudadanos.
A los ciudadanos se les preguntó si quieren que Puerto
Rico sea el estado número 51
de Estados Unidos, si preferían
que obtenga la independencia
definitiva o si estaban de acuerdo en que siga siendo un territorio autónomo de Estados
Unidos, como hasta ahora.
La opción de independencia
obtuvo el 1,5% de los votos.
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