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Cuatro departamentos reclaman respeto al voto

APG

Hoy, paro en
defensa del 21F

CABILDO EN RESPALDO A LUIS REVILLA, FUE AYER EN LA PAZ.

Marcha

Revilla recibió
apoyo masivo
La congregación de las juntas
vecinales y gremios fue convocada por la Asamblea de la Paceñidad, que considera que existe una
persecución política contra las
autoridades municipales, para
desequilibrar al actual gobierno
municipal.
Diferentes juntas vecinales
de La Paz y asociaciones de gremiales partieron desde la avenida
Montes, hasta la Mariscal Santa
Cruz, El Prado, hasta llegar al final del túnel del Nudo Villazón,
desde donde la marcha giró para
continuar por el carril de subida de la avenida 16 de Julio y
concentrarse en la Plaza de San
Francisco, donde se realizó un
cabildo que empezó a las 12.30.

> Vecinos movilizados también
manifestaron su
protesta contra el
transporte sindicalizado
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

LA IMAGEN PERTENECE AL 21 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, CUANDO CONADE Y CÍVICOS PROTESTARON EN LA PAZ.

> Cinco regiones y la ciudad de El Alto no
acatarán la medida por diferentes razones; sin embargo, sus autoridades aseguraron que están de acuerdo con el reclamo de los cívicos
> El presidente Evo Morales, durante una
entrega de equipos médicos en Sucre,
dijo que “el movimiento ciudadano es un
homenaje a la dictadura”
mos la obligación de apoyar y eso
no significa que no están apoyando el paro. Aprovechamos para
convocar al conjunto del pueblo
boliviano al paro movilizado de
mañana, es para defender la democracia”, dijo la autoridad.
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, anunció que “la
mayoría de los alteños requieren

atender el desastre ambiental en
Roboré por el incendio que arrasó
con más de 500.000 hectáreas de
área verde. Potosí no participará
porque en pasadas semanas sostuvieron un paro de 72 horas por
demandas departamentales.
“En Potosí, están involucrados más con las demandas departamentales que nosotros tene-

EFE

Como se anunció con anticipación, hoy se desarrollará
el paro cívico en defensa de los
resultados del referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016;
cuando a través del voto ciudadano se rechazó una nueva postulación de Evo Morales a la Presidencia.
El Comité de Defensa de la
Democracia (Conade) y cívicos
de La Paz, Oruro, Cochabamba
y Tarija confirmaron llevar adelante la medida, asegurando respaldo pleno; mientras que Santa
Cruz, Potosí, Chuquisaca, Pando
y Beni, además de la alcaldesa
de la ciudad de El Alto, Soledad
Chapetón, suspendieron su participación en el paro cívico.
El presidente del Conade,
Waldo Albarracín, ratificó la suspensión de la huelga en Santa
Cruz porque decidieron priorizar

MIEMBROS DE LA POLICÍA DE ÉLITE DE RÍO DE JANEIRO RODEAN AL SECUESTRADOR QUE MANTENÍA COMO REHENES A
LOS OCUPANTES DE UN AUTOBÚS.

Hoy en Cine Mundo

“Presidente bajo Fuego”

BF Distribution presenta la siguiente semana “Presidente Bajo Fuego”,
tercera película de la serie de producciones de acción protagonizada
por Gerard Butler.
Estrenos de la semana. “Angry
Birds 2. La Película”, secuela de la
película animada “Angry Birds: La
Película” (2016) que está dirigida por
Thurop Van Orman y John Rice
La película “Tú me Manques” del
director boliviano Rodrigo Bellot está
inspirada en la obra teatral del mismo
nombre. Este
libro fue el puntapié inicial para la puesta
en escena de la obra, que se ha presentado tanto en Estados Unidos como en Bolivia.

trabajar y que por ello un paro es
muy perjudicial”. Su decisión se
dio unos días después de que el
presidente Evo Morales la visitara en su ciudad y ofreciera Bs 120
millones en obras en esa urbe.
Y Morales, durante la entrega de equipos médicos en Sucre,
aprovechó para atacar el movimiento ciudadano; dijo que es
un homenaje a la dictadura, porque en esta fecha, hace 48 años,
Hugo Banzer Suárez dio un golpe
de estado y derrocó a Juan José
Torres.
“Sospechosamente
programan un paro para el 21 de
agosto, pero algunos de esos
dirigentes están engañando a
los opositores ¿Qué es el 21 de
agosto? Es el golpe de estado
de Hugo Banzer Suárez; hacer
paro el 21 de agosto es hacer
homenaje al golpe de Banzer, a
la dictadura y no a la democracia”, expresó Morales.

Audio compromete a
concejal por el MAS

BEATRIZ ÁLVAREZ
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Como un complot político contra La Paz calificó la concejala Beatriz Álvarez el accionar del concejal
por el Movimiento Al Socialismo,
Jorge Silva, que, según un audio
que circula en redes sociales, se
habría reunido con comunarios de
Alpacoma para impedir el funcionamiento del nuevo relleno sanitario en Sak´a Churu.

JORGE SILVA

“El concejal Jorge Silva estaría
reunido con comunarios de Achocalla (…) y claramente se evidencia
que está haciendo un complot”, dijo
la concejala.
Por su parte, Silva no negó
haberse reunido con el grupo
señalado y afirmó que el motivo
fue para recibir la denuncia de
pobladores que indicaban que la
Alcaldía compró a loteadores los
predios para el nuevo relleno.

Brasil

Fuego no cesa

Francotirador salvó
a rehenes de un bus

Roboré clama por ayuda internacional

> Secuestrador fue
acribillado
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Río de Janeiro.- Un francotirador de la Policía de elite de
la ciudad brasileña de Río de
Janeiro abatió al secuestrador
que mantenía ayer como rehenes a los ocupantes de un autobús y las autoridades lograron
liberarlos.
Antes del desenlace, ocurrido a las 09.02 hora local (12.02
GMT), el hombre, que había
amenazado con incendiar el
autobús, había liberado a cuatro mujeres y dos hombres que
estaban dentro del vehículo.
Según las primeras informaciones, el arma de fuego
usada por el secuestrador era
de juguete, pero portaba un
cuchillo y un galón de gasolina con los que intimidaba a los
pasajeros.
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Recojo de basura en La Paz
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Miles de personas marcharon
ayer, por las principales vías del
centro paceño, manifestando su
respaldo al alcalde Luis Revilla y
en apoyo a las nuevas rutas de La
Paz Bus.

POBLADORES DE ROBORÉ ANOCHE MARCHARON PIDIENDO AYUDA INTERNACIONAL.
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo

Santa Cruz.- Pese a la ayuda
enviada por el Gobierno, la Gobernación y diferentes instituciones al municipio de Roboré, el
fuego no cesa, lo que ha motivado a que pobladores anoche
realicen una marcha exigiendo se
solicite ayuda internacional, publicó El Deber digital.

El alcalde, Iván Quezada, señaló que están dadas todas las
condiciones para que el fuego
continúe avanzando.
Cerca de un centenar de
hombres y mujeres recorrieron
la plaza principal de Roboré y
otras vías, clamando por ayuda
internacional. Los manifestantes
están preocupados porque son
varios días de emergencia sin
una solución definitiva a este
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problema, lo que ha afectado la
calidad del aire y ha obligado a
suspender las clases.
“El fuego ha entrado hoy al
pueblo, yo no veo que la ayuda
sea suficiente”, señaló Gleny Carvalho, de Roboré. “Me da mucha
pena porque nosotros siempre
cuidamos nuestros bosques, ahora solo se ve humo, con ayuda internacional hubiéramos salvado
mucho”, destacó.

