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En medio de bloqueos, paro y movilizaciones

TSE ajustará mapa
de circunscripciones
• El Órgano Electoral anunció la elaboración y aprobación de nuevos ajustes de la Cartografía
Electoral en La Paz, Chuquisaca y Potosí. Según Wilma Velasco el nuevo acomodo “no es un
mal precedente” y se adecúa en cumplimiento a la CPE. Es el tercer ajuste.
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En medio de bloqueo
carreteras y movilizaciones

EL MAPA DE CIRCUNSCRIPCIONES GENERÓ MOVILIZACIÓN Y BLOQUEO DE VÍAS DE LOS HABITANTES DE VARIAS PROVINCIAS DE LA PAZ, POTOSÍ Y CHUQUISACA, LOS QUE POSTERIORMENTE EN
ALGUNOS SECTORES FUERON LEVANTADOS.

de
de
comunarios, la Sala Plena del
Tribunal Supremo Electoral (TSE),
tras un informe técnico, decidió
ajustar el mapa de circunscripciones en provincias de La Paz,
Potosí y Chuquisaca.
Según los vocales, la readecuación no es una improvisación, se
toman en cuenta parámetros y criterios relacionados con afinidad,
continuidad geográfica y extensión
territorial, y los ajustes cumplen lo
dispuesto en su reglamento.
Entretanto, los expertos ven
como sospechosa la actitud pasiva
de los partidos de la oposición ante
las modificaciones del TSE en
plena etapa preelectoral. El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas
afirma que deberían haber exigido
explicaciones a los vocales.
Para Edwin Quiroz, el Órgano
Electoral está mostrando un alto
grado de improvisación porque
parece que las actividades no están
funcionando de acuerdo al cronograma o a una planificación previa
por ceden a presiones sectoriales.
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Comienza reconstrucción
en Beni tras inundaciones
Luego de las inundaciones
que afectaron seriamente a
casi la totalidad de los municipios, la Gobernación y la
Alcaldía iniciaron las labores
de reconstrucción de Beni y
rehabilitación de las calles de
la ciudad, cuya población intenta volver a la normalidad.
El alcalde Moisés Chiriqui

dijo que la Gobernación tiene
el compromiso de elevar la circunvalación en los sectores sur
y este de la ciudad de Trinidad,
mientras que la Fuerza
Binacional encarará el sector
oeste, además de la prolongación del deflector.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Alimentos en peligro por
plaguicidas de contrabando
La producción agrícola
nacional corre serio riesgo
debido al contrabando de plaguicidas y fertilizantes, situación que pone en peligro la
salud de la población, a las
empresas importadoras legalmente establecidas, además
de reducir ingresos al Estado
por impuestos y aranceles.
La advertencia fue hecha

por
la
Asociación
de
Proveedores de Insumos
Agropecuarios (APIA), que
considera que la presencia de
estos insumos en el mercado,
que en su mayoría son adulterados o robados, va en desmedro de los cultivos y de los
agricultores.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Choferes paran Cochabamba y Tarija
labores y vecinos Tres heridos
repudian medida
Los choferes de la Federación
Andina 1 de Mayo de la ciudad
de El Alto ratificaron un paro
indefinido para hoy, en demanda de un incremento de la tarifa
del transporte público a 1.50
bolivianos; mientras tanto las
Fuerzas Armadas (FFAA) y la
Alcaldía de esa urbe anunciaron que dispondrán vehículos
para la población.
Entretanto, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, al
momento de rechazar la medida, pidieron ayer que se garantice el libre tránsito de vehículos
particulares. Mientras que en la
terminal de buses se anunció
que los viajes serán cancelados.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

y 10 detenidos
en conflictos universitarios

Dos conflictos universitarios
registrados en las ciudades de
Cochabamba y Tarija dejaron
ayer un saldo de tres heridos y
10 detenidos como consecuencia de la violencia ejercida, en
la que utilizaron palos, piedras
y hasta explosivos.
En la capital del valle diez
estudiantes fueron detenidos
en medio de una gasificación
por parte de los efectivos del
orden, quienes resguardaban
los ambientes del Rectorado
de la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS). Hoy se
instalaría
el
Consejo
Universitario.
Los estudiantes y dirigentes

de la Federación Universitaria
Local (FUL) mantuvieron sus
medidas de presión exigiendo
el uso de ocho millones de bolivianos
provenientes
del
Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH).
Entretanto, estudiantes de la
universidad Misael Saracho se
enfrentaron ayer en Tarija a gol-

pes y pedradas por el control de
la Federación Universitaria
Local (FUL). Haciendo uso de
dinamita un grupo de los manifestantes bloqueó la avenida
Víctor Paz, mientras otros se
apostaron en las oficinas de la
dirección estudiantil.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

PERSONAS INESCRUPULOSAS OFRECEN A LOS PRODUCTORES
INSUMOS AGRÍCOLAS DE CONTRABANDO QUE PONEN EN RIESGO
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.

Felipe de Borbón
será nuevo Rey

Hoy en Nuevos Horizontes

El 9 de mayo de 1933 comienza otra guerra que deja en dos
años más de 100 mil muertos latinoamericanos. Tras el triunfo chileno en la guerra del Pacífico
(1879-1883) Bolivia se queda sin
salida al mar, llena de resentimiento y muertos. Busca un puerto
marino por el río Paraguay, pero
para los guaraníes ese brazo fluvial
era lo poco que le había dejado la
masacre y saqueo de la Triple
Infamia (Argentina, Brasil y Uruguay,
1864-1870).
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El conflicto boliviano-paraguayo

FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA, PRÍNCIPE DE ASTURIAS Y HEREDERO DE LA CORONA, EL PRIMER
HIJO VARÓN DE LOS REYES, JUAN CARLOS Y SOFÍA, SERÁ REY DE ESPAÑA TRAS LA ABDICACIÓN DE
SU PADRE.

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

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

En una decisión sorpresiva
e histórica el Rey de España,
76 años de edad, anunció ayer
su decisión de “abdicar a la
Corona de España” en favor
del príncipe de Asturias, Felipe
de Borbón y Grecia, heredero
del monarca que será el nuevo
jefe del Estado bajo el nombre
de Felipe VI.
Don Juan Carlos I llegó al
trono el 22 de noviembre de
1975. Su hijo, Felipe de
Borbón, de 46 años, se convirtió en Príncipe de Asturias,
título del heredero de la
Corona española, en enero de
1977.
El rey Juan Carlos se ha despedido expresando: “Guardaré
siempre a España en lo más
hondo de mi corazón”.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

