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Informe de Morales
en medio de protestas
APG

• El Presidente, en su discurso, no se refirió a los últimos conflictos sociales del país que
exigen la abrogación del Código del Sistema Penal y el respeto al referéndum del 21
de febrero
• En Santa Cruz, miles de productores agropecuarios marcharon desde Montero con el
primer “tractorazo”; en La Paz, la marcha del “cacerolazo” y un mitin, al igual que en
otras regiones
• Presidente del Senado asegura que el Código Penal será abrogado hasta el viernes 26

Buen debut de Oriente
ORIENTE PETROLERO COLOCÓ UN PIE EN LA SEGUNDA FASE DE
LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA CON EL TRIUNFO SOBRE
UNIVERSITARIO DE DEPORTES (PERÚ) POR 2-0, EN EL COMPROMISO DE IDA DISPUTADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, DONDE
CON POTENCIA Y VELOCIDAD, EL ELENCO BOLIVIANO HIZO POSIBLE LA VICTORIA DE ANOCHE EN EL ESTADIO RAMÓN AGUILERA
COSTAS. LOS GOLES FUERON MARCADOS POR HÉCTOR SÁNCHEZ
A LOS 27 MINUTOS Y MAXIMILIANO FREITAS A LOS 79 MINUTOS.
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Seis regiones del país
continúan movilizadas
En seis de las nueve ciudades capitales (La Paz, Sucre,
Cochabamba, Santa Cruz,
Tarija y Potosí), los sectores
cívicos protagonizarán marchas de protesta y bloqueos de
caminos, durante esta jornada,
anunció el Comité de Defensa
de la Democracia (Conade).
Las medidas se mantendrán
hasta que la Asamblea
Legislativa Plurinacional abrogue la resistida norma y se
respete el resultado del 21 de
febrero de 2016.

El rector de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA)
y dirigente del Comité de
Defensa de la Democracia,
Waldo Albarracín dijo que la
decisión presidencial no desactiva las marchas de la sociedad
civil del pueblo boliviano.
Asimismo, puntualizó que la
marcha
programada
por
Conade desde la Ceja de El
Alto hasta la ciudad de La Paz
se cumplirá de manera pacífica.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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Barrio Chino sin control
de Alcaldía ni Policía

LOS SECTORES SOCIALES Y CIUDADANOS, PARALELO AL INFORME DEL PRESIDENTE EVO MORALES, SE MOVILIZARON EN DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA. EN SANTA CRUZ CON UN “TRACTORAZO” Y EN LA PAZ CON UNA MARCHA DEL “CACEROLAZO”, AL IGUAL QUE EN
OTROS DEPARTAMENTOS.

E

l informe de gestión presentado ayer por el presidente Evo
Morales ante la Asamblea Legislativa fue recibido con marchas y
protestas en diferentes departamentos del país. Las movilizaciones de sectores sociales y colectivos ciudadanos continuaron
exigiendo el respeto a los resultados del referéndum del 21 de
febrero de 2016 y la abrogación del Código de Sistema Penal.
El mandatario, en su informe de gestión, priorizó datos económicos y reiteró las comparaciones de su gobierno con anteriores
gestiones. En las dos horas que leyó su discurso evitó referirse a
los últimos conflictos sociales registrados en el país.
Para el politólogo y analista Carlos Cordero, al discurso
presidencial le faltó el espíritu democrático y que las cifras
económicas no fueron más que “magia y destellos de fuegos
artificiales”. Omitió lo que le interesa a la ciudadanía el respe-

to a la Constitución Política del Estado y al referéndum del 21
de febrero.
Paralelo al discurso del Presidente, en Santa Cruz se desarrolló el primer “tractorazo” con la participación de productores agropecuarios, desde Montero hasta la capital cruceña. En la zona Sur
de La Paz se realizó la marcha del “cacerolazo” y un mitin. Las
movilizaciones también se cumplieron en Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí y otras regiones.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, José
Alberto Gonzales, anunció que la Asamblea Legislativa elaborará
una ley corta hasta el viernes para abrogar la Ley 1005, Código
del Sistema Penal.
Inf. Págs. 4 y 5, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

El Barrio Chino se ha constituido en un lugar peligroso en la
ciudad de La Paz y genera inseguridad entre los habitantes de la
ciudad debido a que la Alcaldía y la Policía no sientan autoridad.
Este aspecto fue admitido por el director de Propiedades de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Juan José Millán.
Este medio de comunicación advirtió que ninguna autoridad municipal ni policial realizan operativos en las calles Pedro de la Gasca y
Sebastián Segurola, en las que se comercializan productos de dudosa procedencia. El asentamiento de los “Albertos” (personas que
venden productos robados) comienza a partir de las 19.00 horas
todos los días.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Cancilleres de América
analizan crisis venezolana
Con la finalidad de analizar la
situación en Venezuela, se reunirá el Grupo de Lima, integrado
por una docena de países americanos, tras el diálogo sostenido en República Dominicana
entre el Gobierno de Nicolás
Maduro y la oposición.
México, Chile, Bolivia y
Nicaragua integran la comisión
de seguimiento a las conversaciones para un nuevo diálogo que
sostienen el Gobierno y la oposición venezolanos. Mientras los

dos primeros son países críticos
del gobierno de Nicolás Maduro,
los otros dos son aliados.
Los cancilleres de América
denunciaron ruptura del orden
constitucional en la capital de
Perú, debido al operativo que
el Gobierno de Maduro llevó a
cabo la semana pasada contra
el ex inspector Óscar Pérez y
otros seis integrantes del grupo
de sublevados.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Proyectos buscan mitigar
contaminación del Titicaca

Hoy en Nuevos Horizontes

La masacre de Ayo Ayo

EL DIARIO

Producida la llamada guerra
federal entre conservadores y
liberales de Sucre y La Paz por
la capital de la república y el liderazgo en el país, después del
combate de Cosmini, donde fueron derrotados los escuadrones
Sucre y Monteagudo del ejercito
constitucional, los jefes, oficiales
y soldados que no habían caído
o no habían querido caer prisioneros, y algunos de los heridos
que aun podían tenerse sobre su
cabalgadura torcieron bridas y
galoparon desesperadamente
con dirección a Ayo Ayo, para
seguir de aquí camino a Oruro.

Altos niveles de contaminación del lago
Titicaca, como consecuencia de los desechos
sólidos y aguas residuales, es un tema pendiente
que preocupa a los habitantes de la península.
Al respecto, el Gobierno Municipal de
Copacabana tiene previsto para agosto la ejecución de cuatro proyectos integrales con la
finalidad de resolver la contaminación en la
zona lacustre.
El presidente del Concejo Municipal, Juvenal
Mayta, dijo que para estos proyectos cuenta
con financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) que asciende a $us 70
millones.
Asimismo, dijo que el proyecto de agua potable está en plena ejecución y se prevé que se
concluya hasta septiembre próximo.

LA CONTAMINACIÓN DAÑA TODOS LOS ECOSISTEMAS DEL LAGO TITICACA.
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