AÑO CXV

Bolivia, lunes 14 de mayo de 2018

Chuquisaqueños pedirán
renuncia de legisladores

deuda corresponde a las
prestaciones brindadas entre
julio a diciembre de 2017 y ha
obligado a los centros hospitalarios a cubrir sus costos
con recursos propios que se
están agotando.

El Complejo Hospitalario de
Miraflores está al borde del
cierre de sus unidades de atención, debido a que el Gobierno
central adeuda un total de Bs
24.357.306, informó el director
del Instituto Gastroenterológico,
Juan Antonio Guerra.
Explicó a ANF, que la
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Alcaldesa Soledad Chapetón

• Organizaciones exigirán la dimisión de asambleístas nacionales y regionales, del
oficialismo y la oposición, por defender los intereses de Chuquisaca
• Codeinca ratificó paro cívico y determinó suspender los bloqueos en Sucre hasta el
martes para facilitar asistencia al cabildo en defensa del campo Incahuasi

No habrá incremento
salarial en municipio
Ante la disposición del
Gobierno nacional sobre el
incremento salarial y el doble
aguinaldo, la alcaldesa de El
Alto, Soledad Chapetón, aseguró ayer que el municipio de
esa ciudad no pagará dicho
incremento.
Respecto al doble aguinaldo
dijo: “Vamos a exigirle al Estado
que haga una transferencia
particular para que se pueda
cumplir con esta obligación, en
caso de que se diera, porque
no vamos a afectar ni un boliviano de nuestras obras municipales”.

Las organizaciones de la
sociedad civil de esa región, en el
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Hospitales al borde
del cierre en La Paz

En cabildo del martes

LA ASAMBLEA DE LA CHUQUISAQUEÑIDAD DETERMINÓ SUSPENDER LOS BLOQUEOS EN SUCRE
HASTA EL MARTES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA AL CABILDO EN DEFENSA DEL CAMPO INCAHUASI.
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cabildo anunciado para mañana,
exigirán la renuncia de todos los
legisladores nacionales y regionales tanto del oficialismo como de la
oposición que representan a ese
departamento, ya que estos no
cumplieron su misión principal que
es el defender los intereses de su
departamento.
El presidente del comité de
movilizaciones de ese departamento, Carlos Salazar, dijo que
es muy importante garantizar la
transparencia a las movilizaciones como verdaderas reivindicaciones departamentales.
Asimismo, la Asamblea de
instituciones del Comité Cívico
de Intereses de Chuquisaca
(Codeinca) determinó ayer suspender los bloqueos en esa
región; sin embargo, se mantiene el paro cívico indefinido en
rechazo al estudio de YPFB que
ratifica que las reservas del
campo Incahuasi están plenamente en el departamento de
Santa Cruz y no en Chuquisaca.
Entretanto, el ministro de la
Presidencia, Alfredo Rada, reiteró que el Gobierno “dejó la puerta” abierta para encarar un diálogo para dar solución al conflicto.
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En primer trimestre del año

Ibce confirma déficit comercial
El Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (Ibce) confirmó que durante el primer
trimestre de 2018, Bolivia
exportó 2.078 millones de
dólares, 22% más de lo registrado en el mismo trimestre
de 2017, pero las importaciones fueron mayores y alcanzaron a 2.239 millones de
dólares, dejando como resul-

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

tado una balanza negativa en
$us 162 millones.
Según el informe, el balance de Bolivia con sus socios
comerciales mantuvo cifras
negativas, aunque en términos absolutos fue menor respecto de similar período de
2017.
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En pleno centro de Oruro

Frente al contrabando

Armada reforzará control en Incendio de magnitud en edificio patrimonial
fronteras con Brasil y Perú
La Armada planteó reforzar el control en las fronteras
con Brasil y Perú, cuyo objetivo, además de luchar contra el comercio ilegal, es prevenir la explotación de recursos naturales, según fuentes
oficiales.
La Armada cubre 3.075 kilómetros de línea de frontera,

vale decir la mitad de toda la
periferia del país, tanto en el
lago Titicaca como el río
Bermejo, en el sur, ascendiendo
al norte, Pando, Beni y todo el
río Itenez, en la parte de Santa
Cruz, puerto Quijarro la Gaiba,
Mandioré y otras poblaciones.
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Ejército de Nicaragua
toma distancia de Ortega
del Ejército, coronel Manuel
Guevara, sobre las generalizadas manifestaciones y bloqueos de ruta que sumieron al
país en una crisis y que han
dejado 51 muertos.
Indicó que la posición de las
Fuerzas Armadas en esta crisis, que lleva casi un mes, está
apegada al mandato constitucional de “proteger objetivos
vitales para el funcionamiento
del país”.

FIDES

El Ejército de Nicaragua
tomó distancia del presidente
Daniel Ortega al asegurar que
“no reprimirá” a la población
que se manifiesta contra el
Gobierno dijo el portavoz del
Ejército de ese país.
“No tenemos por qué reprimir” a la población que se
manifiesta en las calles.
“Creemos que el diálogo es la
solución” para resolver la
actual crisis, dijo el portavoz

Mientras se vivía el segundo
día del peatón en la ciudad de
Oruro, un incendio de magnitud en
un edificio patrimonial, ubicado en
la esquina de Adolfo Mier y Soria
Galvarro, a una cuadra de la plaza
10 de Febrero, provocó cuantiosos daños materiales.
“Las causas están en investigación, hay una persona arrestada
que probablemente pueda esclarecer este incendio que movilizó a
por lo menos unos 500 policías
que desplegaron un arduo esfuerzo”, informó el comandante departamental, coronel Romel Raña.
Se trata de un edificio antiguo que
pertenece al patrimonio arquitectónico de Oruro, en cuyo interior se ubicaban algunos negocios de los
rubros de ropa, papelería y librería.
Según la explicación del jefe
policial, el material inflamable ha
ocasionado que el fuego se expandiera y, luego de algunas horas, el
mismo fue controlado, sin pérdidas personales.

UNA VEZ MÁS ESTE INCENDIO DESNUDÓ LAS FALENCIAS QUE SE TIENE EN LA POLICÍA PARA
ATENDER ESTE TIPO DE INCIDENTES.
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Hoy en Ciencia y Computación

Wilstermann, cuarto clasificado
BLOOMING QUEDÓ LEJOS DE LA POSIBILIDAD DE REVERTIR EL
MARCADOR DEL ENCUENTRO DE IDA ANTE WILSTERMANN, Y CON LA
DERROTA QUE SUFRIÓ POR 1-3 ANOCHE, EN EL ESTADIO RAMÓN
AGUILERA COSTAS, SU PARTICIPACIÓN LLEGÓ A SU CONCLUSIÓN. EL
EQUIPO ROJO ESE EL CUARTO CLASIFICADO A SEMIFINALES.
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EUROPA PRESS

En el mundo de la
tecnología los cambios
son muy rápidos y es
posible que lleguen
cambios muy profundos a la red social más
popular del mundo. Se
trata de rumores acerca de una aplicación de
Facebook por la cual
los usuarios deban
pagar. ¿Estarías dispuesto a hacerlo?
Entérate de estos
rumores en nuestra
nueva edición.
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¿Pagar por usar Facebook?

Eslabón perdido entre cocodrilos y delfines
UN FÓSIL DE HACE 180 MILLONES DE AÑOS HA ARROJADO LUZ
SOBRE CÓMO ALGUNOS ANTIGUOS COCODRILOS EVOLUCIONARON EN ANIMALES PARECIDOS A LOS DELFINES.
EL ESPÉCIMEN REPRESENTA UN ESLABÓN PERDIDO EN EL
ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS COCODRILOS, SEGÚN PALEONTÓLOGOS.
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