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A través de comunicado conjunto

APG

CADA DÍA SUMA APOYO A JUAN GUAIDÓ, COMO PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA.

> Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz
Zamora, Víctor Hugo Cárdenas, Samuel
Doria Medina y Óscar Ortiz apoyan al líder de la Asamblea Nacional en su desempeño como Presidente Encargado de
Venezuela
> Senadores del MAS toman la postura
de sugerir diálogo para evitar la confrontación

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

El bloque denominado
“oposición democrática de Bolivia”, compuesta por expresidentes y políticos contrarios al
gobierno del MAS, ayer emitió
un comunicado conjunto a través del cual reconocen al líder
de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y pidieron la
salida de Nicolás Maduro.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora; el

exvicepresidente, Víctor Hugo
Cárdenas, y los líderes políticos
Samuel Doria Medina y Óscar
Ortiz suscribieron el documento que sostiene que el reconocimiento se realiza en el marco de la Constitución Política
del Estado de esa nación, “con
el objetivo de llevar adelante
el restablecimiento del orden
constitucional y democrático,
para convocar a elecciones presidenciales libres”.
Por otro lado, alientan a los
gobiernos y fuerzas democráticas del continente para que se
solidaricen con la lucha por la
democracia y libertad del pueblo venezolano.
Expresan su convencimiento
de que el único camino posible
para la democracia en Venezuela es la “salida inmediata del
gobierno de Nicolás Maduro”,
y la convocatoria a elecciones
administradas por un Tribunal
Electoral “confiable”.
Declaran: “su reconocimiento y respaldo al líder de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
diputado, Juan Gerardo Guaidó
Márquez como presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela”, indica la
agencia ANF, haciendo referencia al documento.
En tanto, en la víspera, los
senadores del Movimiento al
Socialismo, hicieron eco del
pedido de Evo Morales, quien
instó a sus pares latinoamericanos a respaldar un diálogo para
Venezuela, tras visitar sorpresivamente Caracas, el sábado
pasado y ratificar su apoyo a
Nicolás Maduro, “en nombre
del pueblo boliviano”.
“A mis hermanos presidentes de América Latina y el Caribe les hago un llamado para
que juntos evitemos que la violencia se desate en Venezuela.
Respaldemos el diálogo. Aprendamos de la historia y recordemos lo difícil que es desandar
el camino de la guerra y la
confrontación”, escribió en su
cuenta de Twitter.
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Opositores reconocen a Guaidó
GOBERNADOR DE LA PAZ, FÉLIX PATZI, ESTUVO AUSENTE
CUANDO CARANAVI LO NECESITÓ.

Alcalde de Caranavi:

“Patzi no llamó para nada”
> Asambleísta Claudia Bravo pide
“voto castigo” para
el Gobernador de
La Paz
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

“Patzi no llamó para nada”,
declaró Daniel Paucara, alcalde de
Caranavi, en una entrevista con Radio Éxito, dijo que “es posible que
el camino que hace conexión con
Caranavi sea habilitado dentro de
una semana y que ya comenzaron
a escasear los alimentos, medicamentos, agua potable, combustible
y otros elementos”.
Pidió ayuda a las autoridades
e instituciones para socorrer a las

familias que perdieron sus pertenencias. Y al referirse a las declaraciones de Félix Patzi aseguró: “Yo
tampoco soy ‘maquinista ni tractorista’, soy productor cafetalero, pero
como autoridad estuve con la gente,
sufriendo, junto con las familias,
tratando de ayudar a rescatar a las
víctimas (…)”.
Asimismo, la asambleísta departamental, Claudia Bravo, indicó
ayer que “es el pueblo paceño que
debe darle un voto castigo al gobernador Patzi por no atender las
emergencias de los derrumbes e
inundaciones suscitados en Caranavi y el norte del departamento”.
Oficialmente, las personas
muertas a raíz de los fenómenos
naturales son 18; 14 de ellas perecieron en el deslizamiento de tierra
en el sector Puente Armas, en la
carretera que une los municipios de
Coroico y Caranavi.

Reunión de cívicos

Piden intervención de “países
amigos” para renovar TSE
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

El presidente del Comité
Pro Santa Cruz, Luis Fernando
Cuéllar, informó ayer que en la
reunión de cívicos, realizada en
Tarija, se pidió la intervención de
“países amigos” para una renovación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
y así llevar adelante elecciones

transparentes, según publicación
de la agencia Erbol.
“Estamos pidiendo la intervención casualmente de países
amigos, para que ellos vean y
busquemos, entre todos, la designación de personas honorables,
idóneas, independientes (en el
TSE) y que puedan manejar los
procesos en forma transparente”,
dijo Cuéllar.

Brasil

Venezuela

Lula, condenado a
12 años de prisión

Guardia Bolivariana bloquea ayuda

EXPRESIDENTE DE BRASIL,
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

Brasil.- El expresidente de
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
fue condenado ayer a 12 años y
11 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero en un
segundo caso.
El líder del Partido de los
Trabajadores (PT) ya cumple
una pena de 12 años por cargos
similares en otro caso que también es parte de la investigación
Lava Jato. Este “macrocaso” de
corrupción y sobornos ha llevado
a decenas de políticos y empresarios latinoamericanos a la cárcel
y ha sacudido los cimientos de la
política brasileña.

Hoy en Femenina

Groomers al acecho
¿Qué es el Grooming? Es un
término para describir el acoso y
abuso sexual en contra de niños
y jóvenes que, en la mayoría de
los casos, sucede a través de las
redes sociales, algunas personas se acercan para ganarse su
confianza, para crear lazos emocionales y poder abusar de ellos
sexualmente.

> Nicolás Maduro
considera que es
una “agresión” y
excusa para intervenir
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Caracas.- El envío de ayuda humanitaria, a través de
Colombia, Brasil y una isla
del Caribe no pudo ser concretada porque los militares
afines al régimen de Nicolás
Maduro bloquearon un puente
que fue habilitado para trasladar ayuda humanitaria. La
iniciativa de Guaidó, apoyada
por Washington y Bogotá, pretende medir la fidelidad de los
militares con Maduro, que rechaza la ayuda al considerarla
tanto una “agresión” como una
excusa para una intervención
en Venezuela.
“En la estructura, a unos 10
minutos del centro de Cúcuta,
se encuentran las bodegas dispuestas para recibir las ayuda,
y una vez estén allí se esperará
el día correcto para poder introducirlas en Venezuela y poder
repartirlas”, explicó Eduardo
José González, director de la
entidad colombiana, Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (Ungrd).
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BLOQUEO QUE IMPIDIÓ EL INGRESO DE AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA, FUE AYER.
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