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Opositores piden
Escándalo deja a Temer cese
de represión
al borde de la destitución
Venezuela

Cientos de opositores marcharon ayer desde varios puntos de Caracas hasta la sede
del Ministerio de Interior y
Justicia, en el centro de la ciudad, para entregar un documento en el que piden que no
haya “más represión” en las
manifestaciones que se registran desde hace mes y medio
en el país caribeño.
“Estamos saliendo a la calle
y a responsabilizar con nombre
y apellido al jefe de la represión
(ministro de Interior), Néstor
Reverol, porque él es el res-

• El Tribunal Supremo autorizó abrir una investigación judicial contra el Presidente
de Brasil por supuestos casos de sobornos y grabaciones que le comprometen. A un
año de la caída de su antecesora Dilma Rousseff, el mandatario Michel Temer
anunció que no dimitirá al cargo; sin embargo, han comenzado las deserciones entre
sus aliados y los mercados entraron en pánico

ponsable de lo que está pasando en el país al igual que (el
presidente) Nicolás Maduro”,
dijo el primer vicepresidente de
la Cámara, Freddy Guevara,
en un video publicado en
Twitter.
La movilización se vio interrumpida por un cordón de la
Guardia Nacional Bolivariana
(GNB, policía militar) instalado
en la autopista Francisco
Fajardo, principal arteria vial de
la capital, que bloqueó el paso
y dispersó a los cientos de
manifestantes.

Repudian actitud
violenta de choferes
El comportamiento violento
de los choferes durante el paro
de 24 horas protagonizado por
el sector, fue repudiado por la
Asamblea Permanente de
Derechos Humanos (APDH),
debido a que se cometieron
abusos a quienes deseaban trabajar y a los ciudadanos que
precisaban transportarse.
El presidente de la institución
Remberto Cárdenas dijo que
los choferes tienen derecho a la

huelga, pero no a paralizar el
centro paceño por problemas
del sector, cuando ellos no cumplen sus compromisos con la
Alcaldía, lo que genera la antipatía en la población hacia el
gremio.
Asimismo, los representantes
de este sector exigieron iniciar el
diálogo el lunes bajo amenaza
de un paro de 48 horas.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Alerta naranja en Potosí
por vientos huracanados

MANIFESTANTES PROTESTAN CONTRA EL PRESIDENTE DE BRASIL, MICHAEL TEMER, EN LA AVENIDA PAULISTA, EN SAO PAULO (BRASIL).
TEMER RECONOCIÓ QUE MANTUVO UNA REUNIÓN EN MARZO PASADO CON JOESLEY BATISTA, PERO NEGÓ QUE ESE ENCUENTRO SIRVIERA
PARA COMPRAR EL SILENCIO DEL EXJEFE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EDUARDO CUNHA.

E

l presidente brasileño Michel Temer podría
tener las horas contadas. El Tribunal Supremo autorizó ayer abrir una investigación judicial al mandatario después de que un empresario le haya situado
en el centro de una supuesta trama de sobornos.
Entretanto, el Jefe de Estado anunció que no dimitirá, empero han comenzado las deserciones entre
sus aliados y los mercados entraron en pánico.
Los dueños de la empresa cárnica JBS grabaron
de forma oculta una conversación en la que Temer
da su consentimiento a que se sigan aportando
sobornos para comprar el silencio del expresidente
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, preso
en la cárcel desde hace meses por corrupción.
“Eso tiene que continuar, ¿ok?”, habría señalado

El director de la unidad de
gestión de riesgos de la
gobernación
de
Potosí,
Fernando Elías, informó
sobre la declaratoria de alerta
naranja en Potosí por presencia de fuertes vientos (inclusive huracanados). De acuerdo
con el pronóstico por esta
unidad; los fuertes vientos
son de 30 a 61 kilómetros por
hora, se presentaron desde el
miércoles 17 de mayo y se

prolongará hasta el sábado
20 del presente mes.
Advirtió que desde el miércoles 17 hasta el sábado 20 de
mayo se van a suscitar vientos
con intensidades fuertes que
podrían causar daños a los servicios básicos. Además se ha
recomendado suspender actividades educativas en municipios de esta región, para precautelar la salud y bienestar de
los niños y niñas. (Red Aclo)

Temer, según consta en un audio que no se divulgó
todavía por decisión de la Justicia. Cunha era,
hasta su detención, el fiel escudero de Temer y el
artífice del proceso de destitución contra Dilma
Rousseff que le subió al poder.
Por su parte, el presidente Michel Temer
niega los reportes periodísticos que afirman que
autorizó sobornos para silenciar a Eduardo
Cunha, el expresidente de la cámara baja del
Congreso brasileño. “No renunciaré. Repito. No
renunciaré y exijo una esclarecimiento pleno de
todo”, afirmó el presidente durante un mensaje
televisado desde el Palacio de Planalto.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Educación superior muestra
elevado índice de deserción
La educación superior en
América Latina y el Caribe confronta altos índices de deserción
en la enseñanza superior, así
como igual porcentaje en graduados y matriculados, pero en
Bolivia y Colombia por debajo del
resto de países de la región.
El informe del Banco Mundial
publicado
ayer,
titulado
“Momento decisivo”, sostiene
que en la tasa de graduación

de jóvenes de edades entre
25-29 años en América Latina y
el Caribe, Bolivia tiene el porcentaje más alto de deserción,
mientras la graduación es
menor a los demás países de
la región. En el caso de los
matriculados todavía se mantiene un promedio aceptable.
Entre las causas de la elevada tasa de abandono cita a la
falta de preparación académi-

ca, debida en parte a la educación de baja calidad que reciben en el ciclo secundario, y la
falta de medios económicos
entre alumnos de escasos
recursos. También puede
deberse a la larga duración de
algunos de los programas, así
como a la falta de flexibilidad
para cambiar de carrera.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Plan piloto de limpieza en Miraflores
A PARTIR DE ESTE FIN DE SEMANA ENTRARÁ
EN VIGENCIA EL PLAN DE “CONTENERIZACIÓN”
CON LA CIRCULACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS DE CARGA
LATERAL Y DE LOS QUE LEVANTAN CONTENEDORES, EL PLAN INICIAL DE PRUEBA SE DESARROLLA EN MIRAFLORES.
SEGÚN EL ALCALDE LUIS REVILLA, JUNTO A ESTA
NUEVA ETAPA DEL PLAN DE ASEO URBANO, SE
INTENSIFICARÁ TAMBIÉN EL PLAN DE INFORMACIÓN

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Misión emotiva de SpaceX

Virus informático
sustrae dinero con
moneda virtual

gizmodo.com

Un nuevo virus informático
denominado “Adylkuzz” se
convierte ahora en una seria
amenaza, que a diferencia del
WannaCry, sustrae dinero de
las cuentas de usuarios, utilizando el Monero como moneda virtual comparable al
Bitcoin, que fue prohibido por
autoridades bolivianas en transacciones realizadas en el país
y empresas ilegales, muchas
de ellas vinculadas al negocio
de piedras preciosas, alertó el
experto Guido Rosales.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Y CAPACITACIÓN CIUDADANA CON LA REALIZACIÓN
DE TALLERES, DE MODO QUE LOS VECINOS CONOZCAN EL NUEVO SISTEMA DE ASEO URBANO.
LOS MOTORIZADOS MECANIZADOS EMPEZARÁN A CIRCULAR EN LA ZONA DE MIRAFLORES,
DESDE LA PLAZA VILLARROEL HASTA LA AVENIDA LOS LEONES Y DESDE LA CALLE PASOSKANKI
HASTA LA ALTURA DEL MERCADO YUNGAS.

LA MISIÓN MÁS EMOTIVA DE SPACEX PONDRÁ EN ÓRBITA LOS RESTOS DE 300 PERSONAS FALLECIDAS,
SE TRATARÍA DE UNA “SEPULTURA ESPACIAL”.

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

Cuando se habla de las misiones de SpaceX siempre están
relacionadas al lanzamiento de un satélite meteorológico o de un
satélite de telecomunicaciones, pero esta vez la compañía
aeroespacial va a lanzar las cenizas de 300 personas fallecidas y
no necesariamente las de millonarios excéntricos: cada viaje
cuesta 2500 dólares.
La empresa californiana Elysium Space se ha agenciado un
espacio secundario en la misión SSO-A para poner en órbita
estos restos. El vuelo partirá en un Falcon 9 desde la Base
Vandenberg de la Fuerza Aérea, en Santa Bárbara. Del límite de
300 ocupantes, ya hay 100 espacios ocupados: veteranos de
guerra, entusiastas del espacio y personas que habrían apreciado la idea de descansar en el cielo han sido apuntados para viajar
en la pequeña nave Elysium Star II.
Lo verdaderamente emotivo del servicio es que la nave va a
ser puesta en órbita síncrona al sol, lo que significa que pasará
por todas las localizaciones de la Tierra en su vuelo de dos años.
Aunque es improbable que este pequeño satélite cúbico pueda
verse desde la superficie del planeta, los familiares podrán seguir
su ubicación en tiempo real a través de una aplicación para iOS
y Android.

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

