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“Unidatón Bolivia”

Campaña solidaria con
afectados en conflictos

EL DIARIO

LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN DE ACTIVISTAS ARGENTINOS EN TERRITORIO NACIONAL GENERA MOLESTIA EN DIFERENTES SECTORES, CUANDO SE SOBREPONE LA PACIFICACIÓN EN BOLIVIA.

Exdefensor advierte fines políticos

Con la participación de un
grupo de voluntarios se realiza la
campaña “Unidatón Bolivia Solidaria”, que busca recaudar fondos
para resarcir en parte las pérdidas
que sufrieron varias familias, luego
de las elecciones del 20 de octubre
pasado.
Xavier Iturralde, miembro del
grupo de voluntarios, manifestó
que la campaña está destinada a
apoyar a todas las personas que
perdieron sus negocios o a un familiar. “El propósito es ayudarles para
que nuevamente puedan recobrar
la fe y la esperanza”, enfatizó.
La iniciativa comenzó con la
venta de manillas y camisetas con
diseños únicos que promocionan la
campaña solidaria, las mismas que
distinguirán a las personas que se
sumen a esta labor altruista.
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Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

“UNIDATÓN BOLIVIA SOLIDARIA” PARA VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CONFLICTIVIDAD Y
VIOLENCIA.

Chi se quedó sin partido y
Lema resigna candidatura
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Argentinos desinforman
sobre hechos de Senkata
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Luego del repudio y malestar expresados por la población
boliviana ante la presencia de
activistas argentinos en el país,
esta comisión presentó ayer un
primer informe distorsionado de
los hechos registrados en la zona
de Senkata de la ciudad de El
Alto, denunciando violaciones,
agresiones sexuales a niños y
personas mutiladas. Para el exdefensor del pueblo Rolando Villena, estas versiones solo pretenden
desinformar a la población y a la
comunidad internacional.
Según el informe preliminar,
“existe responsabilidad directa
del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros
abusos y vejaciones ocurridas
en Senkata (El Alto) como con-

> Comisión se refiere a casos de violación
y agresiones sexuales a menores. Entretanto, el exdefensor del pueblo Rolando Villena dijo que pretenden desinformar a la
población y a la comunidad internacional
> El informe no hace referencia a los disturbios violentos ocasionados por afines
al MAS, que dejaron sin alimentos a varios
sectores que no se movilizaron a favor de
Evo Morales
secuencia del actuar represivo de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la posterior impunidad y
encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y
administrativas”.

Sin embargo, el informe no
hace referencia a los disturbios
violentos ocasionados por los
sectores afines al Movimiento
Al Socialismo, que dejaron sin
alimentación por más de dos

semanas a los pobladores de
varios distritos de El Alto que
no se movilizaron a favor de
Evo Morales.
Rolando Villena, el exdefensor
del Pueblo, sostuvo que el único
fin de esta agrupación es generar desinformación y mostrar un
panorama que sostenga golpe de
Estado que profesa Evo Morales
desde México; por lo que, aseguró
que no tendrá ninguna incidencia
en los organismos internacionales porque saben cuáles fueron
las razones del conflicto.
Por otro lado, Manuel Morales, integrante del Conade,
denunció que la visita de “delegación argentina” es parte de la
campaña del MAS, ya que este
partido político pretende mostrar
al mundo que en Bolivia hubo un
“golpe de Estado”.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) va a participar en las elecciones,
pero el candidato ya no será Chi Hyung Chung, dijo Álvaro Azurduy en
Chuquisaca. Esta decisión fue asumida en una reunión nacional.
Asimismo, se informó que iniciaron conversaciones con los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio
Pumari, respectivamente.
Por otro lado, Virginio Lema, quien fue candidato a la presidencia por el
MNR, obtuvo 0,69 %, si los comicios no se anulaban esta organización política hubiera perdido su personería, ya no será candidato a la presidencia.
Cabe recordar que en las Elecciones Generales del 20 de octubre, en
los resultados que se anularon, Chi obtuvo 8,7 % de apoyo, se ubicó en
tercer lugar, después de Evo Morales y Carlos Mesa y logrando desplazar
a Oscar Ortiz.

Iglesia pide diálogo en
Colombia ante protestas
> Insiste en que las
dos partes deben
dejar la soberbia
para sentarse a
dialogar y lograr
un mejor país.
Monseñor Rafael
Cotrino aconseja
humildad

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Urge la necesidad que tanto el
Gobierno como los líderes de la
protesta contra el presidente colombiano, Iván Duque, dejen de
lado la “soberbia” y dialoguen,
manifestó el vicario administrativo de la Arquidiócesis de Bogotá,
monseñor Rafael Cotrino.
“La humildad nos ayuda
a que miremos realmente lo
que somos, cómo estamos y
qué podemos hacer”, explicó
el prelado.

Según estudio

Viceministro Iver Pinto

Bolivia figura entre países
con más deudas con China

Atentado al gasoducto Carrasco fue planificado

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Bolivia figura entre los
cinco países que más deuda
asumieron con China, y está
en la mira de las inversiones
asiáticas, debido a que se ha
adjudicado una veintena de
proyectos, carreteros y puentes,

> Hubo un estudio del
ducto, un trabajo de inteligencia previo al hecho y lo han realizado
personas especializadas
en el tema, afirmó la autoridad

sostiene un estudio del Diálogo Interamericano, con sede en
Washington.
Según datos del Banco
Central de Bolivia (BCB), la
deuda bilateral del país, al 31
de agosto de este año, asciende
a 1.286,7 millones de dólares,
y la contraída con China bordea el 80 %.

El atentado al gasoducto del campo Carrasco de Cochabamba fue planificado con personas
especializadas en el tema, probablemente fue un
sabotaje interno, puntualizó del viceministro de
Industrialización, Comercialización y Almacenaje
de Hidrocarburos, Iver Pinto.
“Tengo entendido por los datos que nos ha
pasado YPFB (Yacimiento Petrolíferos Fiscales
Bolivianos) Transporte, de que el ducto ha sido
saboteado de manera muy profesional. Ha habido un estudio del ducto, ha habido un trabajo de
inteligencia previo al hecho y lo han hecho per-

sonas especializada en el tema. (…) Ha habido
probablemente un sabotaje interno”, declaró a
Urgentebo.
Luego de que Evo Morales renunció a la
Presidencia de Estado, el 12 de noviembre se
informó que un grupo de cocaleros del Chapare hizo explotar una parte del ducto que suministraba de gas a la mayor parte occidente del
país. Por los datos que tiene el Ministerio de
Hidrocarburos este hecho pudo ser planificado
con gente de YPFB, la cual conocía el funcionamiento del campo gasífero.

Hoy en La Guía

Gardenia sigue avanzando en
Factor X gracias a su talento y al
cariño incondicional del público,
que no ha dejado de apoyarla hasta
el momento.
A semanas de la final de la cuarta temporada del reality de la Red
Uno, La Guía conversó con la joven
cantante cochabambina para que nos
cuente acerca de su paso por Factor X
y su carrera artística.
Mariel Rivero asumió otro reto en
su carrera.
Es la nueva presentadora de Bolivia TV.
“(Estoy) lista para dar lo mejor de mi día a día”, dijo.

EL DEBER

Gardenia tras su
consagración

LA EXPLOSIÓN DEL DUCTO AFECTÓ A LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS, CERVECERA, EMPRESAS PANIFICADORES Y LA PLANTA DE
UREA Y AMONIACO DE BULO BULO.
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