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Tormenta María
amenaza al Caribe
res mantenerse en puerto.
En la vecina isla francesa de
Guadalupe, las autoridades
anunciaron la cancelación de
todas las actividades escolares a
partir del lunes debido a la tormenta.
El Gobierno de Puerto Rico
comenzó el domingo a prepararse ante la posibilidad de que
María atraviese la isla como
huracán de categoría tres a
mediados de la semana.

Las islas antillanas, algunas
de las cuales fueron severamente azotadas por el poderoso
huracán Irma que dejó más de
40 víctimas mortales, se preparan para la inminente llegada de
la tormenta María, que se espera
se convierta en ciclón.
La Oficina de Manejo de
Desastres de Dominica emitió
ayer una alerta en la que pide a la
población que vive cerca de ríos,
en zonas bajas o vulnerables
trasladarse a las área más seguras y recomienda a los pescado-
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Demanda marítima

EFECTIVOS POLICIALES INTERVINIERON EL BLOQUEO DE LA CARRETERA HACIA COPACABANA. LOS POBLADORES DE LA REGIÓN SE
ENFRENTARON A LAS FUERZAS DEL ORDEN Y LUEGO FUERON GASIFICADOS SIN CONTEMPLACIÓN ALGUNA EN CUCUTA.

Represión policial en
bloqueo de Achacachi

• 1.650 efectivos y carros lanza agua dispersaron a los pobladores que mantenían cerrada la
vía que une La Paz con Tiquina y Copacabana. Tras la intervención, los habitantes de esa
región rechazaron el diálogo
• En el violento operativo policial, autorizado por el presidente Evo Morales y ejecutado por
el Ministerio de Gobierno, fueron imputados 40 comunarios y un policía resultó herido

L

a Policía procedió ayer al desbloqueo de la vía La Paz
– Achacachi con 1.650 efectivos y carros lanza agua. En
medio de un ambiente de violencia, los pobladores Achacachi
que mantenían cerrada la carretera hacia Copacabana fueron
dispersados con el uso de agentes químicos.
Una primera intervención se realizó a las 07.00 horas sin
conseguir su propósito. Posteriormente, cerca de las 11.00
horas se concentró un mayor número de uniformados y con el
apoyo de vehículos lanza agua arremetieron contra los grupos
de bloqueadores por más de una hora.
El comandante de la Policía, Abel de la Barra, informó que
“1.650 efectivos fueron movilizados para despejar la carretera
en Achacachi de acuerdo con un pedido del presidente Evo
Morales y ejecutada mediante el Ministerio de Gobierno”.
Luego de la agresión policial, el dirigente de la movilización
Felipe Quispe descartó cualquier posibilidad de entablar diálogo como fue la intención de la convocatoria hecha por el
Vicario Pastoral de la Diócesis de El Alto, Tomás Cornejo, y la
Defensoría del Pueblo que tras los actos violentos convocaron
al diálogo entre ambos sectores. Tras las acciones de enfrentamiento, fueron imputados 40 comunarios y un policía resultó
herido.
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Bolivia prepara fase
de alegatos orales
tanto de Bolivia y de Chile deberán intercalar ideas.
Por otro lado, la autoridad
informó que se debe esperar el
período de transición en La
Haya, donde 5 de 15 jueces del
Tribunal serán renovados y posteriormente se iniciará la fase
de alegatos orales por el caso
de la demanda marítima contra
Chile que Bolivia inició en 2013.

Luego de la dúplica chilena
presentada en la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya, el equipo jurídico boliviano
se prepara para la fase de alegatos orales por la demanda marítima, la cual podría realizarse en
febrero o marzo de 2018.
El
canciller
Fernando
Huanacuni sostuvo que la fase
oral tendrá una duración de dos
semanas, aproximadamente,
en donde los equipos jurídicos
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Alcalde de Tahua

Agua contaminada afecta
a pobladores y ganadería
da. Agregó que el problema también pone en aprietos a la producción de ganado camélido de la
región y a tres unidades educativas. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
consumo de boro ha demostrado,
invariablemente, su toxicidad para
el aparato reproductor masculino.

Los pobladores y autoridades
del municipio de Tahua, del
sudoeste potosino, expresaron su
preocupación, tras constatarse
que las comunidades están consumiendo agua con alto contenido salino y de boro, que puede
afectar a su salud.
El alcalde Jhonny Mamani
señaló que 60 familias son las
afectadas por el agua contamina-
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Tras retiro de confianza del Congreso

Kucszynski posesionó a gabinete peruano

Alcaldía lanzó licitación
para construir parqueo
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El edificio de parqueo
municipal será construido en
el predio ubicado de la avenida Simón Bolívar y Juan de
la Riva de la zona Santa
Bárbara, en una extensión de
terreno de 4.659 metros cuadrados.
EL PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI JUNTO A SU NUEVO EQUIPO DE MINISTROS.

Hoy en Ciencia y Computación

UNIVERSITARIO SACÓ ADELANTE EL COMPROMISO
CONTRA THE STRONGEST Y
CON UNA VICTORIA DE 2-0 EN
EL ESTADIO PATRIA, LOS
GOLES FUERON ANOTADOS
POR DIONATHAN MACHADO Y
CARLOS BALCERA.

Un smartphone gama
media bajo nuestra lupa
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EL PLANTEL DE BOLÍVAR LE
GANÓ A SAN JOSÉ POR 2 A 1
EN EL ESTADIO HERNANDO
SILES Y LOS GOLES FUERON
MARCADOS
POR
JUAN
EDUARDO FIERRO. CON LA
VICTORIA LOS CELESTES
SUMAN 14 PUNTOS.
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Los celulares de gama media
representan un gran segmento del
mercado de telefonía. Podríamos
decir que las empresas desarrollan
sus grandes batallas en este segmento. Hace pocas semanas llegó a nuestro medio una nueva serie de estos
teléfonos con propuestas muy interesantes. En esta oportunidad revisaremos unos de los nuevos dispositivos
de Huawei de gama media.
Realizamos nuestras pruebas y ahora deseamos compartir
los resultados con usted. ¿Desea saber la duración de su
batería o las opciones de su propuesta fotográfica entre otros
temas? Acompáñenos en esta nueva edición.
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El municipio de La Paz,
mediante
el
Sistema
Nacional de Contrataciones
(Sicoes), puso a consideración de los empresarios
nacionales el proyecto del
edificio de parqueo público
de 330 unidades que formará parte del complejo comercial Camacho.
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Los miembros del nuevo
gabinete de Perú, encabezado
por la segunda vicepresidenta
del gobierno, Mercedes Aráoz,
fueron posesionados por el presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, luego de que el
Congreso unicameral con
mayoría propia de la oposición
fujimorista retirara el viernes su
confianza al anterior equipo.
Con solo seis caras nuevas
sobre 19 cargos, el recambio
busca poner oxígeno a una
crisis impulsada por un prolongado conflicto con gremios
docentes que derrumbó la
popularidad del gobierno a
poco más de un año de instalado y que todavía hace temer
la posibilidad de que el mandatario ejerza la facultad constitucional de disolver el Congreso
unicameral.
Kuczynski relevó al presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, a quien sustituyó por Aráoz, y reemplazó a
los ministros de Economía, de
Educación, de Salud, de
Justicia y Derechos Humanos,
y de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
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