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Megachaqueo arrasó con
diez casas en San Matías

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS MUESTRA QUE LAS RUINAS DE TIWANAKU FUERON
MODIFICADAS.

Excavaciones
en Tiwanaku
en fotografías
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Cerca de 60 fotografías inéditas que se remontan a 1957 evidencia que este importante sitio
arqueológico prehispánico sufrió
modificaciones durante excavaciones. Tiwanaku es patrimonio
de la humanidad desde el año
2000, declarado por la Unesco,
debido a su valor universal.
Las fotografías inéditas demuestran las remociones y modificaciones de sus sitios originales a
muchos de los monumentos patrimoniales de Kalasasaya en Tiwanaku durante su restauración, dijo
el director Ciaaat, Julio Condori.

México
Preocupa a SIP
violencia contra
periodistas
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

FIDES

> Las comunidades de Candelaria y Minador,
del municipio de
San Matías, fueron
afectados
por el avance
de fuego incontrolable. El Alcalde de Roboré
sostiene que los
esfuerzos ya fueron rebasados
> Asamblea de la
Cruceñidad exige al Gobierno
la
declaratoria
de desastre nacional, después
de casi dos meses de fuego en
Chiquitania y el
vicepresidente
Álvaro
García
afirma que “una
palabra no nos
va a salvar”

EL DIARIO

El fuego no da tregua

EL FUEGO SE DESCONTROLÓ DURANTE LA JORNADA DE AYER, DEJANDO UN SALDO DE 10 CASAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN MATÍAS, POR LO QUE SUMAN LA VOCES QUE EXIGEN AL GOBIERNO LA DECLARATORIA DE DESASTRE NACIONAL ANTE LA
MAGNITUD DE INCENDIO EN LA CHIQUITANIA.

Inf. Págs 4 y 8 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 7 3er. Cuerpo

A casi dos meses del incendio y con
cerca de dos millones de hectáreas quemadas en la Chiquitania, el fuego no
da tregua, el megachaqueo arrasó ayer
con diez casas de las comunidades de
Candelaria y Minador, del municipio de
San Matías, por lo que las autoridades
regionales y departamentales reiteraron
su pedido de declaratoria de desastre na-

cional por parte del Gobierno.
Por otro lado, el alcalde de Roboré,
Iván Quezada, clamó ayer al vicepresidente del Estado y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro
García, que el Gobierno central declare
desastre nacional porque los esfuerzos
ya fueron rebasados, después de casi
dos meses de fuego en la región y de
casi dos millones de hectáreas devastadas; empero, el alto funcionario de

Estado negó rotundamente la petición
y enfatizó que “una palabra no nos va
a salvar”.
El asambleísta departamental por la
provincia Ángel Sandoval de Santa Cruz,
Alcides Villagómez, sostuvo que ante la
emergencia que vive la Chiquitania está
demostrado que el Gobierno no tiene las
condiciones para afrontar el incendio.
“Hay soberbia, el Gobierno no ha tenido
la capacidad ni la logística para combatir

los incendios”, puntualizó.
En horas de la noche de ayer, la
Asamblea de la Cruceñidad, en la que
estaban presentes los diferentes sectores
sociales, cívicos, del sector gremial y autotransporte determinaron que se apruebe la declaratoria de desastre nacional
por los incendios en la Chiquitania, convocar a cabildo y suspender los festejos
del 24 de septiembre por el aniversario
de ese departamento.

Ante el crecimiento del crimen contra la libertad de expresión y la labor periodística,
una delegación internacional
de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) visitó la ciudad mexicana de Xalapa, en el
estado de Veracruz, una de las
ciudades consideradas más peligrosas para ejercer el oficio de
periodista.
La presidenta de la SIP,
María Elvira Domínguez, que
encabezó la delegación, mantuvo encuentros con directivos y
reporteros de medios locales y
montaron una ofrenda en memoria de los 22 comunicadores asesinados en los últimos 15 años
en Veracruz.

Según IBCE

Elecciones presidenciales

Déficit comercial del país
se elevó a $us 671 millones

Avizoran alianzas por posible segunda vuelta

El déficit comercial de Bolivia
entre enero a julio de la presente
gestión, respecto a similar período
de 2018, aumentó en 320 por ciento
es decir de 160 millones de dólares a
671 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE).
El informe da cuenta que en los

primeros siete meses de 2019, Bolivia registró déficit comercial de 671
millones de dólares, debido a la baja
de las exportaciones en 6 por ciento y
un crecimiento de las importaciones
del 4 por ciento, respecto a lo registrado en el mismo período de 2018.
Los principales mercados para
las exportaciones bolivianas fueron
Argentina, Brasil e India, y los proveedores China, Brasil, Argentina, durante el período enero–julio de 2019.

Hoy en Cine Mundo

Dora y la Ciudad
Perdida
La película ‘Dora y la Ciudad
Perdida’ trata de adaptar al personaje infantil televisivo para una audiencia mayor en el cine.
‘La Odisea de los Giles’, cinta de
Sebastián Borensztein recrea el delirante plan de unos vecinos para recuperar sus ahorros durante la crisis
económica argentina de 2001. Película
basada en la novela ‘La Noche de la Usina’ de Eduardo Sacheri.
‘Atrapados:
Una Historia Verdadera’, dama basado en
hechos reales sobre el trágico accidente del submarino nuclear ruso
Kusk ocurrido en agosto de 2000.

El debate de las alianzas entre las fuerzas
opositoras se abrió nuevamente, en ese marco una de ellas es el acercamiento entre Unidad Nacional (UN) y Comunidad Ciudadana
(CC). Una fracción del MNR anunció respaldar la candidatura de Carlos Mesa, con el fin

de sacar del poder al binomio del oficialismo.
Mientras que Bolivia Dice No descartó un
acercamiento y aseguran que el opositor que
llegue al balotaje no necesitará hacer acuerdos con los partidos.
El diputado de Unidad Nacional, Amílcar
Barral, ratificó que hay un acercamiento entre ambas organizaciones políticas. Samuel
Doria Medina, a través de su cuenta oficial

de Twitter, anunció que un mes antes de las
elecciones generales harán conocer a qué candidato respaldarán.
Entretanto, los dirigentes de Comunidad Ciudadana (CC), tras conocer estas posturas, aún no
se pronunciaron al respecto hasta el momento.
Por otro lado, el partido oficialista asegura
que la oposición no llegará a un buen acuerdo
por los intereses particulares de sus líderes.

Cotejo amistoso

Bolivia se
aplazó ante
Ecuador
Inf. Suplemento Deportes.

La Selección de Ecuador pasó por
encima al combinado nacional dirigido
por César Farías en un partido de carácter amistoso. El 3-0 estuvo a cargo
del ariete Michael Estrada, máximo
artillero del torneo ecuatoriano, quien
abrió el marcador a los 49’ minutos; el
volante Junior Sornoza, de tiro penal,
puso el segundo a los 72’; y Gonzalo
Plata selló la vapuleada a los 85’.
Ambas escuadras se encuentran en
un proceso de renovación de sus respectivas plantillas de cara al clasificatorio
sudamericano al Mundial Qatar-2022.
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INCIDENCIAS DEL COTEJO JUGADO AYER ENTRE ECUADOR Y BOLIVIA EN CUENCA.
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