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Mientras fuego rebrota en Chiquitania

ARCHIVO/EL DIARIO

Gobierno ratificó que “no
declarará desastre nacional”

IMAGEN DE ARCHIVO MUESTRA MULTITUDINARIA MARCHA DE
COCALEROS QUE ACOMPAÑÓ EL CORTEJO FÚNEBRE DE LOS
CAÍDOS EN LA ASUNTA HACE UN AÑO.

No hay avances en la investigación

Justicia aún no da con
asesinos de dos cocaleros

Candidato por MNR

PROTESTA DE CIUDADANOS PARA QUE SE DEROGUE NORMA
QUE PERMITIÓ EL CHAQUEO.

Untoja plantea
retorno de la DEA

Mientras desde Santa Cruz
se informó que el fuego había
rebrotado en el parque Charagua
y se confirmaba oficialmente 10
municipios con incendios activos:
San Antonio de Lomerío, Concepción, Puerto Suárez, Roboré,
San Ignacio, San José, San Matías, San Rafael, Charagua y San
Javier; el vicepresidente Álvaro
García descartó ayer que el Gobierno declare desastre nacional
por los incendios forestales en la
Chiquitania, pues hacer aquello
es de un país que se siente “impotente e incapaz”.
“Desastre nacional es cuando
dices no pude hacer nada como
boliviano, yo digo, no, yo puede
hacer cosas, como boliviano no
me siento rendido, la diferencia
entre desastre y emergencia es
que en la emergencia utilizas todos los recursos del Estado más

EJÚ

Mineros en vigilia
AL MENOS 600 MINEROS DE LA EMPRESA SAN CRISTÓBAL
MACHARON AYER POR EL CENTRO PACEÑO HASTA LLEGAR A LAS PUERTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DONDE
INSTALARON UNA VIGILIA, CON DECENAS DE CARPAS, EN
DEMANDA DEL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL QUE
ESTABLECE EL PAGO DE LOS SALARIOS DOMINICALES Y DE
HORAS NOCTURNAS ADEUDADOS DESDE EL 2007.

Hoy en Femenina

Cómo saber si
le gustas a él
Hay algunos signos relativamente sutiles que expresan que
un hombre siente atracción por
alguien.
Las personas solemos tener la
inquietud de entender el comportamiento de los demás. Muchas veces
esto nos lleva a preguntarnos no por
sus acciones, sino por lo que piensan
y sienten.

> Políticos de oposición critican “soberbia
de gobernantes” y exigen que se manejen
cifras reales respecto a las zonas afectadas
> Oficialmente se informó que en los últimos ocho días el 85 % de los focos de
calor se extinguieron; mientras que el
Gobernador de Santa Cruz aseguró que
782.000 hectáreas han sido consumidas
en el mes agosto y casi 600.000 en los últimos 12 días
ayuda internacional, y en el desastre es (decir), como bolivianos
no podemos, vengan extranjeros
a ayudarnos”, dijo García en Cochabamba, según un reporte de
radio Fides.
Mientras que esta actitud fue
ácidamente criticada por varios
políticos de oposición, como Car-

los Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, quien protestó
en sentido de que “el Gobierno
nacional está actuando con negligencia para manejar el desastre
en la Chiquitania” y exigió que se
emita información todos los días
sobre la magnitud de la devastación ocasionada por el fuego. Ra-

tificó que normas promulgadas
por Evo Morales son las causantes de la pérdida de más de un
millón de hectáreas de bosque.
El Gobierno boliviano informó que en los últimos ocho días
el 85 % de los focos de calor se
extinguieron en la región de la
Chiquitania, “lo que consideran
que es una muestra de que el fuego está retrocediendo”.
Contrariamente, el gobernador cruceño, Rubén Costas,
presentó cuatro medidas de
prevención y respuesta a emergencias ocasionadas por incendios. Anunció que dentro de los
daños ocasionados se cuantificó
que 782.000 hectáreas han sido
consumidas en el mes agosto y
casi 600.000 en los últimos 12
días. Asimismo, desde el lugar
del siniestro se reportaron importantes carencias de material
y equipo para los bomberos voluntarios.

Crisis política

Choferes
amenazan
con paro

APG

FERNANDO UNTOJA
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AVIÓN SUPERTANKER OPERANDO SOBRE CHARAGUA, DONDE
REBROTÓ EL FUEGO, AYER.

Inf. Págs.4,5,8-1er. Cuerpo
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El candidato vicepresidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
Fernando Untoja, planteó gestionar el retorno de la Administración para el Control de
Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, así como otros
organismos, para luchar contra
el narcotráfico en el país.

EL DEBER DIGITAL

Hace un año, 29 de agosto de 2018, la Policía Boliviana
confirmaba la muerte de Eliseo
Choque y Carlos Vega, en un

Parlamento británico cerrado por Brexit
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

> Vecinos de La
Paz indignados

Londres.- El Reino Unido
afronta una crisis política sin
precedentes tras la decisión del
Gobierno británico de suspender

temporalmente el Parlamento, reduciendo el margen de maniobra
de los diputados detractores de
un “brexit” sin acuerdo.
La reina Isabel II refrendó
ayer la petición del primer ministro, Boris Johnson, de paralizar

temporalmente la Cámara de los
Comunes durante cinco semanas,
lo que apenas deja tiempo para
tramitar iniciativas que bloqueen
una salida abrupta de la Unión
Europea (UE) en la fecha prevista
del 31 de octubre.
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Ante el anuncio de un nuevo paro del transporte público,
los representantes de las juntas
vecinales de la ciudad de La Paz
manifestaron su rechazo por la
amenaza de los sindicalizados.
La tensión entre el gobierno
municipal y los choferes aumenta,
a tal punto que el sector decidió dar
un plazo 48 horas al alcalde Luis
Revilla para reanudar el diálogo.
El presidente de la federación de Juntas Vecinales, Luis
Castillo, señaló que los vecinos
repudian el paro anunciado por
el transporte urbano y exhortan
al diálogo, entre las partes.
Los vecinos rechazaron la
amenaza planteada ayer por los
choferes, luego del ampliado que
sostuvo ayer el sector hasta pasado el mediodía. Además, mencionó que los actos vandálicos
del pasado domingo no pueden
quedar impunes.
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> Pasó un año y
Derechos Humanos, Adepcoca y
los familiares de Eliseo Choque y Carlos Vega reclaman
celeridad en las investigaciones

enfrentamiento entre policías y
cocaleros en el municipio de La
Asunta. A la fecha no existe ningún resultado de la investigación,
lo que motivó a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
enviar notas a todas las instancias correspondientes solicitando
el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con informes de
las primeras investigaciones, los
dos cocaleros que perdieron la
vida en La Asunta fueron abatidos con disparos de arma de fuego en la cabeza.
El entonces comandante de la
Policía Faustino Mendoza confirmaba la muerte de dos cocaleros
durante los operativos que se realizaron en La Asunta.

PROTESTA EN GRAN BRETAÑA CONTRA DETERMINACIONES PARLAMENTARIAS.

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

