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En bochornosa sesión parlamentaria

Gisela López fue exenta
de responsabilidades
> No explicó agresiones a periodistas
en la inauguración
del nuevo Palacio
de Gobierno
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo
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La ministra de Comunicación, Gisela López, ayer durante
la interpelación que se desarrolló
en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para responder
un cuestionario que solicitó la
oposición referido a las garantías
del trabajo periodístico en el país,
salió exenta de responsabilidad
por la votación de sus partidarios
que son mayoría en el Congreso.
Durante la inauguración del

nuevo Palacio de Gobierno, denominado por el Movimiento al
Socialismo (MAS) “Casa Grande del Pueblo”, varias periodistas
fueron agredidas y hasta vejadas
por supuestos integrantes de movimientos sociales”; por cuanto,
la oposición pidió interpelación
a esta Ministra cuyas respuestas;
según los mismos denunciantes,
no satisfizo porque no explicó la
grave situación e inseguridad que
ese día se ofreció a las trabajadoras de la prensa.
Ante esa crítica de opositores, ayer nuevamente se exhibió
el vergonzoso accionar de parte
de diputadas afines al Gobierno. Hubo jalones e insultos de
parte de Asunta Quispe y Modesta Supo en contra del legislador por UD, José Carlos Gutiérrez que bajaba de la testera
del hemiciclo luego de hacer su
intervención.

MASIVA MARCHA DE ACTIVISTAS, CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE PLATAFORMAS QUE DESDE AYER EMPRENDEN CAMINO
RUMBO A ESTA CIUDAD.

Marcha por el 21F
se acerca a La Paz
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

Un grupo aproximado de
400 ciudadanos, entre activistas, representantes de plataformas y organizaciones sociales, iniciaron ayer una marcha
desde la localidad de Konani ,
perteneciente al municipio de
Sica Sica de la provincia Aroma en el Departamento de La
Paz, (a 144 kilómetros de la
Sede de Gobierno), en defensa
de los resultados del Referén-

dum del 21 de febrero de 2016.
Asimismo, otro grupo de marchistas partirá hoy de Chulumani
(Yungas) rumbo a esta ciudad,
para sumarse a la protesta y vigilia, esperando la determinación
del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), que el próximo 8 de este
mes deberá dar a conocer si habilita o no al binomio masista que
fue rechazado por votación ciudadana en febrero de 2016, a través
de un Referéndum vinculante.
La presidenta de la Asamblea

Hoy en La Guía

Dieter Rocha: 30 años
en la comunicación
Feliz y satisfecho, así luce Dieter Rocha. Es
que no es para menos. Este 2018
cumplió 30 años de trabajo en la
comunicación y el 2019 será distinguido por el Festival de Viña del
Mar por sus dos décadas de cobertura periodística.
Hoy nos cuenta cómo fue el recorrido de sus tres décadas de labor.
A una semana de su sensible
fallecimiento, recordamos a Edgar
“Pato” Patiño, el carismático conductor
de televisión y músico, en una faceta
más íntima y personal.

MOMENTO EN QUE DIPUTADAS DEL MAS AGREDÍAN AL REPRESENTANTE DE UD.

Masiva protesta por
“gasolinazo” en Francia

nas, activistas y cocaleros que están defendiendo la democracia”,
aseveró, a tiempo asegurar que
se estima que ambas movilizaciones lleguen a esta ciudad entre
el jueves y viernes de la siguiente
semana.
La marcha de Koani está encabezada por el Comité Nacional
de Defensa de la Democracia
(Conade) y la Universidad Mayor
de San Andrés.
Una tercera marcha partió días atrás desde Chaparina
(Beni), localidad donde se sumaron a los activistas del 21F,
varios pobladores y líderes históricos del Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis).

Inf. Pag. 7, 4to Cuerpo

París.- Los primeros “chalecos
amarillos” comenzaron a llegar
ayer a los Campos Elíseos, protegidos por un amplio dispositivo
policial con controles e identificaciones que unas 150 personas
intentaron forzar, lo que llevó a
las fuerzas del orden a responder
con gases lacrimógenos.
En uno de los accesos a la
plaza donde se encuentra el Arco
del Triunfo, en torno a medio
millar de personas, según las
autoridades, intentaban entrar a
primera hora vestidos con cha-

lecos amarillos, las prendas que
los conductores deben utilizar en
carreteras y que el movimiento
contra el alza de impuestos al
carburante ha tomado como propio. Muchos de los manifestantes
vistieron ayer además máscaras
de gas o sanitarias.
Según la Prefectura de Policía, dieciséis personas habían
sido ya detenidas poco antes de
las 09.00 GMT, algunas de ellas
por llevar objetos no permitidos
en la avenida - susceptibles de ser
usados con violencia - , donde las
autoridades intentan evitar que
se repitan las escenas de violencia del sábado pasado.

Derrumbe mató a tres personas

Nueva tragedia en vía a Yungas
> Tres motorizados
resultaron afectados: una flota quedó partida en dos,
un minibús hundido en la parte
del conductor y a
un tercer vehículo
las piedras le quebraron el vidrio
posterior
Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

Un derrumbe ocurrido en la
madrugada de ayer sábado en
el sector denominado Velo de la
Novia, en la provincia Sud Yun-
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gas, apagó la vida de tres personas que viajaban en bus, según
informó el director de la Unidad
Operativa de Tránsito, José Cavieres.
“Por condiciones geológicas,
se derrumbaron rocas en el sector
Velo de la Novia a una hora de
Unduavi camino a Chulumani.
Por los primeros reportes verbales de los testigos, cayó una gran
cantidad de rocas al bus de la
empresa Trans Yungeña con placa de control 2129 ZCU”, indicó.
El deslizamiento de rocas,
ocasionó que la flota se partiera
en dos. También hubo dos motorizados afectados: un minibús
quedó hundido en la parte del
conductor y a un tercer vehículo,
las piedras le quebraron el vidrio
posterior.
Los heridos del accidente fueron trasladados al hospital Arco
Iris de esta ciudad.
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> Cerca de 400 personas, ayer emprendieron caminata rumbo a la Sede de Gobierno, con el objetivo de frenar la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro
García en las elecciones primarias
>Otros dos contingentes engrosarán filas:
uno que partirá desde Chulumani hoy y
el que está en camino desde hace días,
proveniente de Chaparina

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo
Carvajal, informó a la agencia
ANF que al menos 400 personas
de diferentes regiones del país
participan en el recorrido que comenzó ayer sábado, con el objetivo de hacer respetar la decisión
democrática de los ciudadanos,
expresada en las urnas.
“Han llegado personas de
todos los departamentos para
participar de la marcha. Ha sido
cansador, pero los ánimos son
buenos y optimistas. Queremos
defender los derechos y la democracia”, indicó.
Además agregó: “Mañana
(por hoy) otro grupo va a partir
de Chulumani, ellos son indíge-

CAPTURA DE PANTALLA

Partió de Konani

FLOTA SINIESTRADA EN EL SECTOR DENOMINADO “VELO DE LA
NOVIA” EN SUD YUNGAS.
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