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Sentencia contra Zapata
exoneró a autoridades
Los legisladores opositores manifestaron que la sentencia
contra
Gabriela
Zapata, de imponerle 10 años
de cárcel, fue “arreglada” porque no se investigó el origen
de su fortuna y no se incluyó
en el juicio a ex y actuales
autoridades del Gobierno, los
que fueron citados por la acusada en el proceso de investigación.
El diputado de Unidad
Demócrata
(UD),
Wilson

Santamaría, dijo que que este
proceso “ha pretendido lavar la
imagen de varios jerarcas del
Gobierno, muchos han sido
premiados como embajadores
y sólo se sancionó a funcionaros de nivel intermedio (como)
choferes,
administrativos;
cuando los verdaderos responsables son los que están ligados a las altas esferas del
Estado”.
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Aduaneros chilenos atentan
contra economía boliviana
• El paro indefinido de la Aduana chilena comienza hoy, debido al incumplimiento
del gobierno de Michelle Bachelet a acuerdos con el sector
• El presidente de la Asociación del Transporte Pesado advirtió que el gremio se
encuentra golpeado y no podrá soportar otro paro aduanero en Chile

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

L

a Subsecretaría de Límites y Frontera del Gobierno provincial informó que a partir de hoy los funcionarios de la Aduana de
Chile paralizarán sus actividades por tiempo indeterminado y
sólo atenderán urgencias. Esta determinación fue cuestionada
por el transporte pesado internacional debido a que atenta contra
la economía boliviana.
En su sitio oficial, la Asociación Nacional de Funcionarios de
Aduana de Chile informó que el paro tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de Michelle Bachelet al acuerdo
laboral al que habían arribado.
Al respecto, el presidente de la Asociación del Transporte
Pesado Internacional (Asociatrin) de Bolivia, Marcelo Cruz, sostuvo que el gremio se encuentra golpeado y no podrá soportar otro
paro aduanero en Chile, por lo que pidió a las autoridades gubernamentales intervenir en el caso.
Manifestó que esta medida nuevamente obstaculiza el comercio exterior de Bolivia, tomando en cuenta que afectará el tránsito
de mercadería desde y hacia ultramar.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Pese a cuestionamientos en Venezuela

EL DIARIO

Aprueban elección de
Constituyente para julio
Marcha por la vida rechaza despenalización del aborto
LA PLATAFORMA POR LA VIDA Y LA FAMILIA RECHAZÓ LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y A TRAVÉS DE UNA MARCHA REGISTRADA EN DIFERENTES SECTORES DEL PAÍS PLANTEÓ A LOS
LEGISLADORES LA NECESIDAD DE REFLEXIONAR SOBRE EL
DERECHO A LA VIDA SIN DISTINCIONES.
LA ASESORA LEGAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
BOLIVIANA, SUSANA INCH, AFIRMÓ QUE PARA LA IGLESIA NO
EXISTEN EXCEPCIONES EN CUANTO AL RESPETO DEL DERECHO
A LA VIDA, EXISTEN ACOMPAÑAMIENTOS EN CASOS SENSIBLES,
COMO EL DE VIOLACIONES O CUANDO SE PONGA EN PELIGRO LA

Paceños se movilizaron
contra choferes y paros
Una movilización multitudinaria recorrió ayer las calles
del centro de la ciudad de La
Paz en contra del mal servicio que prestan los choferes
sindicalizados y, además,
perjudican con paros injustificados.
La marcha convocada por
la Federación de Juntas

VIDA DE LA MADRE.
ASIMISMO, DIJO QUE LA IGLESIA SUGIERE MEJORAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y TAMBIÉN IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD MÁS EFECTIVAS, QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS EN CUANTO A LA SALUD DE LA MUJER.
LA MOVILIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SE DESARROLLÓ
DURANTE LA JORNADA DE AYER EN DIFERENTES HORARIOS EN LA
CIUDAD DE LA PAZ.
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Pese a los cuestionamientos
de instituciones, organismos y
políticos, el Consejo Nacional
Electoral de Venezuela aprobó
ayer por “unanimidad” el decreto
presidencial con la propuesta de
bases para la elección de una
Asamblea
Nacional
Constituyente, la misma que
“cumple con las formalidades”,
dijo la presidenta del ente Tibisay
Lucena y señaló que estos comicios serán a fines de julio.
Asimismo, manifestó que el
decreto que hoy presentó
Maduro al Poder Electoral con
las propuestas de bases comi-

Vecinales, al grito de “un paro
más, fuera de La Paz”, exigió
que el costo del pasaje se
reduzca a 1,50 bolivianos.
Entretanto, los transportistas
en ampliado decidieron suspender el paro de 48 horas
anunciado para hoy.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Hoy en Cine Mundo

El retorno de
Johnny Depp
Johnny Depp (nominado a un
Premio de la Academia) regresa a
su icónico rol como el Capitán Jack
Sparrow en ‘Piratas del Caribe: La
venganza de Salazar’, uno de los
personajes más queridos en la historia
del cine. A este se le suma el ganador
del
Oscar
Javier Bardem, las nuevas estrellas
Kaya Scodelario, Brenton Thwaites y Golshifteh Farahani.
Además, vuelve el ganador de un Premio de la Academia
Geoffrey Rush como Barbossa, Kevin R. McNally como
Joshamee Gibbs y Stephen Graham es Scrum.

EFE

CIENTOS DE PERSONAS PARTICIPAN EN UNA VIGILIA EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL ATAQUE
TERRORISTA EN MANCHESTER A LA CONCLUSIÓN DE UN CONCIERTO DE LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE ARIANA GRANDE. EL REINO UNIDO ESTÁ EN MÁXIMA ALERTA.

The Strongest
clasificado
El plantel boliviano The
Strongest se clasificó por cuarta vez a los octavos de final de
la Copa Libertadores tras
empatar 1-1 en su visita al
Independiente Santa Fe, que
resignó sus posibilidades y
debe conformarse con jugar la
Sudamericana.
El onceno atigrado terminó
segundo del Grupo 2 con 9
puntos frente a los 8 del Santa
Fe. El Santos ocupó el primer
lugar con 12 unidades luego
de golear por 4-0 al peruano
Sporting Cristal en el otro
encuentro de la sexta jornada.
Inf. Suplemento Deportes
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nidad de Carapata, Humberto
Castillo.
Recordó que desde el 2007
se presentan irregularidades
en la calidad del agua de este
curso, sin que se cumpla
acción alguna al respecto.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Máxima alerta antiterrorista en Reino Unido

Actividad minera en nevado de
Illimani contamina río en Palca
Tres comunidades del municipio de Palca sufren los efectos de la contaminación del río
Achojpaya como consecuencia
de las actividades mineras que
se desarrollan en la parte sur
del majestuoso nevado del
Illimani, denunció el secretario
de Medio Ambiente de la comu-

ciales “cumple con las formalidades establecidas en la
Constitución”, y anunció que
entonces se dará inicio a este
“mecanismo político” para
escoger a los 540 corredactores de una nueva Carta Magna.
Venezuela vive una ola de protestas que ya completa 53 días a
favor y en contra del chavismo,
con cifras dispares sobre los muertos, ya que la Fiscalía reporta 53 y
el Gobierno al menos 60 fallecidos, además de cientos de heridos y detenidos.
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La primera ministra británica,
Theresa May, anunció que Reino
Unido mantiene al máximo el
nivel de alerta terrorista, tras el
atentado sufrido en Mánchester
en el que 22 personas, entre ellas
menores de edad, han muerto y
59 han resultado heridas.
La medida, tomada tras la
segunda reunión del día del
comité de crisis Cobra del
Gobierno británico, supone que
las autoridades del país se preparan para “un atentado inminente”.
El nivel de alerta era desde
2014 “severo”, el segundo más
alto de una escala de cinco. La
última vez que se alcanzó el
nivel “crítico” fue en julio de
2007, tras un incidente terrorista
en el aeropuerto de Glasgow
que se produjo un día después
de unos atentados con coche
bomba frustrados en el centro de
Londres.
El Ejército se desplegará por
las calles y sustituirá a la policía
en la vigilancia de posibles objetivos de los terroristas.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

