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Las protestas de sectores campesinos e indígenas se extiende al cese de la represión de la policía y el ejércitoAutor: Reuters
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Varias movilizaciones en Bolivia exigen la renuncia
de la presidenta de facto Janine Áñez
Las movilizaciones se reproducen no solo en La Paz sino en otras ciudades como El Alto, Cochabamba, Sabada
y Sucre
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Varias marchas confluyen desde distintos puntos de Bolivia hacia La Paz para exigir la renuncia de la presidenta
de facto Janine Áñez en un plazo menor de 48 horas.
Entre los participantes que se destacan están sectores agrícolas y laborales bolivianos, contingentes que llegaron
a La Paz, reunidos en la plaza Murillo.
Según informa Telesur la represión ejercida por las fuerzas del orden en varios puntos del país ha dejado más de
20 muertos y cientos de heridos, y aunque el punto central es la renuncia de la senadora Ánez, autoproclamada
presidenta sin aval de la Asamblea Nacional, las protestas de sectores campesinos e indígenas se extiende al
cese de la represión de la policía y el ejército y reprochan a la prensa local la falta de cobertura a su movimiento.
Los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones han comenzado a generar desabastecimiento de
comestibles y combustible en La Paz.
«El pueblo está sufriendo mucho avasallamiento de esta presidenta autoproclamada. Queremos Justicia para

nuestros compañeros, Justicia», dicen las comunidades organizadas durante manifestaciones pacíficas en las
calles, que llegaron de diversos departamentos bolivianos.
Las movilizaciones se reproducen no solo en La Paz sino en otras ciudades como El Alto, Cochabamba, Sabada,
Sucre, entre otras.
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