Bs 4.00
Año CXVI
Nº 41.402
Bolivia, miércoles 10 de julio de 2019

36 páginas, 3 cuerpos 2 suplementos

Duelo en Argentina

Contundente

Murió expresidente
Fernando de la Rúa

Paro cruceño se replicará a
nivel nacional el próximo 26

EFE

El expresidente de Argentina Fernando de la Rúa falleció
ayer en la madrugada, a los 81

FERNANDO DE LA RÚA.

PARO DE ACTIVIDADES EN SANTA CRUZ FUE CONTUNDENTE, SEGÚN CÍVICOS QUE AHORA PREPARAN LA MEDIDA A NIVEL NACIONAL.

Elecciones generales

TCP admite que autoridades
electas postulen sin renunciar

> Para el Gobierno, la medida de presión
efectuada en Santa Cruz solo perjudicó el
desarrollo económico de esa región
>
En la capital oriental, las principales
calles permanecieron cerradas, los vecinos de las diferentes zonas colocaron
obstáculos en las vías

ERBOL
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL.
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

El Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) ayer emitió una sentencia que permite
que autoridades electas, como
asambleístas, gobernadores y
alcaldes puedan repostular al

mismo u otro cargo, sin la necesidad de renunciar antes de
las elecciones.
La acción de inconstitucionalidad que derivó en esta decisión fue presentada por los
diputados Norma Piérola y Andrés Gallardo.

Copa Sudamericana

Royal Pari perdió con La Equidad
Inf. -Suplemento Deportivo

El plantel de Royal Pari
anoche cayó por 1-2 ante el representativo colombiano de La
Equidad, en cotejo disputado en
Santa Cruz, en el marco de la
Copa Sudamericana.
Aunque el local presentó mejor juego que su rival en el primer

tiempo, durante el segundo, los
colombianos mostraron mayor
resistencia y resto físico para sacar a su favor el resultado final.
En esta oportunidad, se aplicó el VAR para apoyar las determinaciones del árbitro. Fue un
lance por los octavos de final y el
compromiso de vuelta se jugará
el martes 16 en Bogotá.

Hoy en Cine Mundo

“El Rey León” en sus 25 años
Ha pasado un cuarto de siglo desde que
“El Rey León” se convirtiera en la película de animación más taquillera de
la historia y Disney celebrará su aniversario estrenando la siguiente semana, la actualización del que ha sido uno
de los mayores éxitos de la compañía.
Los estrenos de la semana. “Ted
Bundy: Durmiendo con el Asesino”,
sobre el asesino en serie que entre 1974
y 1977 secuestró, violó y mató de forma
atroz a un mínimo de 36 mujeres en Estados Unidos.
“Alcanzando tu Sueño” drama musical
que marca el debut
como director de Max Minghella, hijo del
director ganador del Premio Oscar Anthony Minghella.

Los comités cívicos reunidos en
Cochabamba determinaron ayer un
paro a nivel nacional para el próximo 26 de este mes (como fecha
tentativa), con cierre de fronteras y
movilizaciones en defensa del 21F
como rechazó a la repostulación de
Evo Morales; asimismo, se exigirá
la renuncia de los vocales del Tribu-

nal Supremo Electoral (TSE).
Esta determinación fue tomada
después del contundente paro de 24
horas que ayer se cumplió en Santa
Cruz y que fue convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
El presidente del Comité Cívico
de Cochabamba, Juan Flores, sostuvo que el 19 del mes en curso se desarrollará un encuentro de emergencia en La Paz con la participación
del Comité Nacional de Defensa de

la Democracia (Conade), candidatos de la oposición para ratificar o
modificar la fecha de la medida de
protesta a escala nacional.
“Respaldar el paro cívico nacional, como sugerencia de la movilización, se definió con fecha tentativa
para el 26 de julio con cierre de fronteras en todo el territorio nacional,
ayuno voluntario que estará bajo
el control de la iglesia católica y la
evangélica”, señala una de las conclusiones que dio lectura el cívico.
En tanto, el Gobierno calificó el
paro efectuado en Santa Cruz como
político y que solo buscó perjudicar
el desarrollo económico de esa región.
Sin embargo, las principales
calles de la capital cruceña en la
víspera permanecieron cerradas, los
vecinos de las diferentes zonas colocaron obstáculos en las vías.
Para el vicepresidente Álvaro
García, “la medida de protesta dañó

la economía del departamento y
buscó visibilizar a candidatos políticos”.
La circulación de motorizados fue escasa, con excepción de
particulares que tenían el permiso
respectivo que fue emitido por la
autoridad municipal.
Al final de la jornada de la
medida de protesta, el presidente
del Comité Cívico cruceño, Luis
Fernando Camacho, hizo una evaluación y calificó la medida como
contundente y exitosa.
“Hemos hecho un recorrido por
las principales calles de Santa Cruz
y vemos que la medida fue contundente, el desarrollo del paro es todo
un éxito y la población lo ha acatado de forma disciplinada. No se ha
restringido el paso a nadie y es una
clara muestra de que el movimiento
es pacífico y expresar el sentimiento
democrático”, dijo el cívico cruceño
a los medios locales.

En Bolivia

2019 registra promedio de 10 feminicidios por mes
> Un chofer de 28
años en la ciudad
de El Alto se dio a
la fuga luego que,
presuntamente,
matara a su esposa. Este fue el caso
69 en lo que va
del año
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo

El índice de feminicidios en
Bolivia va en aumento, en los
primeros siete meses del año
se registró en promedio cerca
de 10 por mes, recientemente el
ministro de Gobierno, Carlos
Romero,exigió mayor eficiencia
en las estrategias y ejecución
presupuestaria a las instancias
encargadas de atender este flagelo social.
Durante la reciente Cumbre
de Seguridad Ciudadana, la autoridad lamentó las vergonzosas
cifras que Bolivia debe enfrentar
por la escalada de la violencia
contra las mujeres.
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> Sus familiares informaron que fue
internado el lunes
“tras sufrir problemas coronarios y
renales”, según la
agencia Télam

años, en un centro médico de la
ciudad de Buenos Aires, debido
a que se agravaron sus problemas de salud.
Sus familiares informaron
que De la Rúa fue internado el
lunes “tras sufrir problemas coronarios y renales”, según la agencia estatal Télam.
El presidente de Argentina,
Mauricio Macri, lamentó, mediante su cuenta de Twitter, la
muerte de la exautoridad y destacó que su trayectoria democrática merece el reconocimiento de
todos los argentinos.
La exautoridad fue asistida
por problemas similares en enero y mayo de este año. El 12 de
diciembre de 2018, De la Rúa
compartió una cena de fin de año
en la que se lo vio por última vez
en público y estaba desmejorado
físicamente.
En 2018, el expresidente fue
sometido a una angioplastia tras
un infarto y en 2016 fue operado
de un tumor en la vejiga.
De la Rúa fue presidente entre 1999 y 2001 y los argentinos
lo recordarán como el artífice de
la peor crisis económica de la
historia reciente de Argentina y
el protagonista de su foto más
emblemática: la del helicóptero
despegando desde la terraza de la
Casa Rosada, la tarde del 20 de
diciembre de 2001. (agencias)

¡LA MUERTE DE MUJERES EN MANOS DE SUS PAREJAS VA EN AUMENTO EN BOLIVIA.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

