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Asamblea de la Paceñidad
define paro cívico hoy
> El próximo jueves
6 se desarrollarán
movilizaciones y
vigilia para esperar
la determinación
del TSE de habilitar o no al binomio masista para
las elecciones del
próximo año
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo
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La Asamblea de la Paceñidad hoy definirá acciones para
el próximo jueves, jornada en la
que además se cumplirá un paro
actividades, tal como determina-

ron los comités cívicos del país,
informó ayer el asambleísta de
Soberanía y Libertad (Sol.bo)
Edwin Herrera.
“El plato fuerte de esta semana será el paro cívico que se
está organizando en el país, seguramente la Asamblea de la Paceñidad tomará decisiones muy
importantes de respaldo y apoyo
militante a este paro del 6 de diciembre; esta instancia decidirá
y quedamos subordinados a sus
decisiones”, afirmó.
El pasado 28 de noviembre,
los comités cívicos determinaron
suspender actividades el 6 de diciembre, en todo el país, paralelamente a movilizaciones y vigilias
que realizarán en la plaza Avaroa
frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando este ente del
Estado de a conocer la habilitación o no del binomio masista
para los comicios de 2019.
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Diputado refuta reacción del Gobierno

APG

“Trabajo infantil y trata de
personas son dramas humanos”

MARCHA QUE PROVIENE DE KONANI LLEGARÁ A LA SEDE DE
GOBIERNO APROXIMADAMENTE A MEDIA SEMANA.

Fútbol profesional

Equipos paceños
cayeron derrotados
Inf. Suplemento Deportivo
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Los representativos paceños
The Strongest y Bolívar vieron
escapar valiosas unidades ayer,
en la jornada del fútbol profesional boliviano, disputada en
La Paz y Cochabamba, respectivamente.
Por un lado, The Strongest
cayó frente a Aurora, por la mínima diferencia, en el estadio
Hernando Siles de la ciudad de
La Paz. Los aurinegros perdie-

ron la posibilidad de ser punteros y favorecieron indirectamente a San José. El único gol
del partido fue convertido por
Iván Huayhuata (61’)
Por otro lado, Bolívar cayó
por 3 a 1 en Cochabamba, durante su visita a Wilstermann, en
el estadio “Félix Capriles”. Los
“celestes” comenzaron ganando
el encuentro por intermedio de
Luis Orellana (13’), mientras que
para los “aviadores” marcaron,
Jorge Ortíz (23’) y Cristian “Pochi” Chávez (77’ y 93’).

TRISTEZA ATIGRADA.

> Como respuesta a la advertencia del
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump a Bolivia, ayer Evo Morales calificó de “amedrentamiento” y “chantaje” el
querer bloquear el financiamiento internacional a causa de la presunta ausencia
de medidas para enfrentar problemas sociales; calificó la postura de “eleccionaria”
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Para el jefe de bancada de
Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, el trabajo infantil
además de la trata y tráfico de
personas, son dramas humanos,
que debe atender el Estado y no
“amenazas de la derecha”, como

Hoy en Ciencia y Computación

Llegan los monitores anchos
Estamos acostumbrados a los monitores de 22 pulgadas. Este es el
tamaño estándar con el que ahora
compramos las computadoras de
escritorio. Afortunadamente para
los más exigentes ahora podemos
encontrar monitores más anchos,
que tienen varias ventajas.
En el tema de juegos sin duda nos
brindan una gran experiencia, también podemos tener un escritorio más
grande. Descubre más sobre estos artículos en nuestra nueva edición.

perder los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias
Arancelarias (SGP). Asimismo, un memorándum emitido
en ese país ha anunciado que
“Bolivia no recibirá ningún tipo
de ayuda no humanitaria ni relacionada con el comercio y que
negará cualquier solicitud del gobierno de Morales ante la banca
internacional de desarrollo para
obtener préstamos no humanitarios debido a la escasa voluntad
de cumplir la ley sobre Trata de
Personas”.
El Gobierno de Bolivia rechazó inmediatamente tales determinaciones. Ayer, durante un acto
público en Oruro, el presidente
Evo Morales calificó la actitud de
“amedrentamiento” y “chantaje”
de parte de Donald Trump, para
favorecer políticamente a la derecha de Bolivia, en época electoral.

Ecuador

46 fueron capturados en La Paz

Asesinaron
a dos indígenas
colombianos

Incrementa consumo de
de alcohol en menores

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

FESTEJO AVIADOR.

aseveró el presidente Evo Morales, ayer.
“Lamentablemente no hay políticas estructurales en el país, por
lo que se debe trabajar seriamente en aquello, pero no con criterio
politiquero y electoralista. Penosamente en nuestro país desde
temprana edad, los adolescentes
trabajan en condiciones infrahu-

manas, como por ejemplo, en las
minas (…)”, dijo.
El trabajo infantil en Bolivia
es permitido desde los 14 años,
oficialmente, pero se han añadido dos excepciones bajo el nuevo código; el niño puede laborar
excepcionalmente desde los 12 a
nombre de un empleador y desde
los 10 por propia cuenta.
En cuanto a trata y tráfico
de personas, Barrientos manifestó que Bolivia por ser un
“país puente” debería determinar tareas muy claras y específicas traducidas en políticas
estructurales para combatir este
flagelo humano.
El pasado viernes, la administración del presidente Donald
Trump de Estados Unidos reveló
que se instruyó la modificación
de la normativa sobre trabajo
infantil en Bolivia, si no quiere

Dos líderes indígenas (padre e hijo) fueron asesinados
ayer por desconocidos en un
resguardo del municipio colombiano de Ricaurte, en el
departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, informó la
Defensoría del Pueblo.
“Repudiamos asesinato de
Arturo García, gobernador del
Resguardo Indígena Awa El
Palmar en municipio Ricaurte
(Nariño), y de su padre Héctor García, fundador de Camawari”, escribió la entidad en
su cuenta de Twitter.
La Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC)
denunció que el ataque ocurrió
la madrugada de ayer y que
además de los dos asesinados,
otras cuatro personas fueron
heridas.
Por los hechos, la Defensoría manifestó “sus condolencias” a los familiares de las
víctimas y “exigió” a las autoridades que aceleren las investigaciones.
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En operativo conjunto, el municipio de La Paz y Policía intervinieron entre viernes y sábado
pasado 16 bares, tiendas, licorerías y alojamientos ubicados en
los macrodistritos San Antonio

y Periférica, además de detectar
un inmueble particular en cuyo
interior 46 menores consumían
bebidas.
El director de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo, al
término del operativo, afirmó que
los resultados generan preocupa-

ción en las autoridades locales.
En otra investigación realizada la noche del sábado, capturaron a 46 menores de edad en un
inmueble particular de la avenida
Del Libertador (Curva Holguín),
donde se ofrecía de manera irregular bebidas alcohólicas.

CADA FIN DE SEMANA INCREMENTA EL NÚMERO DE MENORES DE EDAD QUE CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PAZ. (IMAGEN REFERENCIAL)
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