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Piden apoyo

Fuego
avanza
en Tunari
> El domingo un
grupo de personas retornó al Parque para intentar
sofocar el fuego
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

APG

El fuego en la zona boscosa
del Parque Nacional Tunari de
Cochabamba no pudo ser controlado, a pesar del esfuerzo de
decenas de voluntarios que se
encuentran desplazados en la
zona desde ayer, por lo que piden
el apoyo de la población.
Medios locales informaron
que el fuego comenzó al promediar las 18.00 horas del sábado,
en la zona este del Parque Nacional Tunari continúa ardiendo
y, por el momento, no se augura
una pronta mitigación.
El fuego iniciado en la zona de
Lamapampa en el Parque Tunari
aún no puede ser controlado.

LA PAZ SE SUMA DESDE HOY AL PARO CÍVICO INDEFINIDO CON MARCHAS DE PROTESTA Y BLOQUEOS EN CONTRA DE DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL. LAS MOVILIZACIONES CONTINÚAN EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS. LAS AMAS DE CASA TAMBIÉN EXPRESARON SU REPUDIO A LA MANIPULACIÓN DEL CÓMPUTO ELECTORAL.

Movilizados se unen en territorio nacional

Estudio de UMSA

Exigen anulación de elecciones
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

> La Paz se suma a partir de hoy al paro cívico indefinido con marchas de protesta
y bloqueos en repudio a las denuncias de
fraude electoral
> Conade, cívicos, partidos políticos y la ciudadanía exigen la anulación de los comicios
y un nuevo proceso eleccionario con tribunal imparcial
> Organizaciones afines al MAS cercaron las
ciudades capitales con bloqueos en carreteras entre Cochabamba y Santa Cruz, además de Potosí

Metales bajan
calidad de agua
en La Paz
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

“No estamos para provocar ni para generar violencia, sino para defender algo más grande que es la democracia”, puntualizó el presidente del Conade, Waldo
Albarracín.
Por su parte, el presidente Morales en un acto realizado en Cochabamba alertó ayer de un supuesto “golpe
de estado” que se produciría la próxima semana en su
contra y llamó a sus seguidores a “defender la democracia”.
Las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) ayer empezaron a cercar las ciudades
capitales de departamento con bloqueos en la carretera
entre el trópico de Cochabamba y Santa Cruz, además
de Potosí.
Ante el escenario creciente de conflictividad en todo
el país por las denuncias e indicios de fraude electoral,
la Iglesia Católica expresó su preocupación por la crisis
política social y convocó a la sociedad en su conjunto a
evitar la confrontación y violencia entre bolivianos.

La presión por una segunda vuelta electoral entre
Evo Morales y Carlos Mesa para una posible solución
ante la crisis política social que ingresa a la segunda
semana en el país quedó en segundo plano, ahora la
Coordinadora de Defensa de la Democracia (Conade),
los cívicos, partidos políticos y movilizados exigen la
anulación de comicios y un nuevo proceso eleccionario
con un Tribunal Supremo Electoral imparcial.
El comunicado de Conade advierte que en caso de
que el Gobierno pretenda aplicar “un estado de excepción o estado de sitio” en el país, ante las movilizaciones
de protesta por los resultados de los comicios, que se
proceda a la “desobediencia civil”.
Asimismo, convocaron al población movilizada a
“defender la democracia” en la “madre de todas las batallas” que es el paro nacional indefinido desde hoy con
bloqueos de calles, carreteras y cabildos ciudadanos.

El agua potable que se consume el La Paz, a pesar de estar certificada, tendría alto nivel de dureza,
por la presencia de metales, según
un informe de la Dirección del Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UMSA.
El director del instituto de
investigación, Edwin Astorga, el
agua en La Paz tiene una dureza
muy alta, la de menor calidad se
presentan en las zonas de Sopocachi, Central y la mejor calidad
está en la ladera Este: Miraflores,
Villa Fátima, la zona Sur, Epsas, a través de un comunicado
asegura que la calidad agua está
garantizada.

Denuncian vecinos de zona Sur

Elecciones en Uruguay

Transportistas se agrupan
para desbloqueo violento

Martínez y Lacalle a segunda vuelta
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

DANIEL MARTÍNEZ (FA)

Hoy en Ciencia y Computación

Mario Kart Tour
gratis… hasta por ahí
Con una sartenada de juegos ya disponibles, para el móvil. Nintendo va apuntalando más su éxito en lo monetario que en
lo que concierne a las críticas, parece que
ha podido mantener un buen equilibrio.
Con controles adaptados y una buena colección de circuitos, personajes y
power-ups, ‘Mario Kart Tour’ apunta
tan alto en gustarnos como en desbancarnos. Las primeras horas con ‘Mario
Kart Tour’ se han visto asediadas continuamente por la sombra de la duda.
¿Cuándo me vas a obligar a pagar?
¿Qué oscuras intenciones sigues ocultándome?

EFE

LUIS LACALLE POU (PN)

EXIJA EL SUPLEMENTO
METRO CUADRADO
Con la edición de hoy, solicite de manera gratuita el suplemento especializado
de Arquitectura y Construcción, que hoy
expone temas como el fomento a la siembra de alimentos en huertos urbanos en
la ciudad de La Paz, mediante una Ley
Municipal, que autoriza y capacitará en
barrios, establecimientos escolares y espacios públicos.
También lea en qué quedó el puente de la vía férrea de la Avenida Manco
Kapac, virtualmente la tapiaron con la
construcción de un edificio y la obra de
Eiffel no tiene salida alguna.
Además de cómo controlar los
costos indirectos de una edificación y
optimizar los gastos administrativos.
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El candidato del oficialista
Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, y el del opositor Partido
Nacional (PN), Luis Lacalle Pou,
se disputarán la Presidencia de
Uruguay en una segunda vuelta,
según muestran las proyecciones
sobre un escrutinio del 47 %.
Según la encuestadora Equipos, el candidato del FA (izquierda), lograría un 39,9 % de apoyo
y del PN (centroderecha), un 29
%, cifra muy similar a la que maneja la consultora Factum.

Logró 47,42 % de votos

Alberto Fernández ganó
comicios en Argentina
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

El candidato del Frente de
Todos, Alberto Fernández, y su
compañera de fórmula Cristina
Fernández ganaron las elecciones presidenciales 2019 en primera vuelta con el 48 % de los
votos, según el escrutinio provisorio.
La dupla Mauricio Macri y
Miguel Ángel Pichetto obtuvo
poco más del 40 % y no les alcanzó para forzar un balotaje.
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Ante la protesta de la ciudadanía paceña, los transportistas
sindicalizados de la zona Sur se
reunieron ayer con la finalidad
de coordinar acciones de violencia contra las personas que
realicen bloqueos y que tendrían instrucciones para utilizar palos y armas contundentes
para dispersar a las personas,
la misma se efectuaría a partir
de las 06.00 horas de hoy, denunciaron los vecinos.

Según las declaraciones de
algunos dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)
los transportistas, bartolinas y
los ponchos rojos se agrupan
para amedrentar y agredir a los
ciudadanos que se movilizan
en contra de los resultados por
el Tribunal Supremo Electoral
(TSE).
Asimismo, los vecinos piden la intervención de la Policía por el peligro que representa
este tipo de acciones contra los
pobladores.
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Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo
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ALBERTO FERNÁNDEZ

