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Más allá del piso 5 del nuevo edificio de Gobierno
dejaron ingresar a gran parte
de los medios de comunicación
independientes, más allá del
piso cinco y a la mayoría ni
siquiera informaron de la actividad.
El hecho generó molestia en
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Una comitiva de autoridades
del Gobierno central, a la cabeza del presidente Evo Morales,
realizó ayer una inspección al
nuevo palacio de gobierno
denominado la “Casa Grande
del Pueblo”. Sin embargo, no

los trabajadores de la prensa
que cubren el área Política.
Calificaron la restricción como
una discriminación siendo que
la visita a esos ambientes no
fue solo en la mañana, ya que
en la tarde también se realizó
otra a la cabeza del ministro de
la Presidencia, Alfredo Rada,
quien hizo de anfitrión y guía a
pedido de representantes de
algunos movimientos sociales,
según el responsable de prensa del Ministerio de la
Presidencia.
“Muchos estábamos buscando esa información y da la casualidad que hacen esa inspección
solo con algunos medios y a los
demás no nos avisaron, disculpen, pero creo que todos somos
iguales ante la ley y la mayoría
no fuimos comunicados”, afirmó
el periodista de Bolivisión Jhonn
Guzmán.

El primer día de junio elegirán a Miss La Paz
UN TOTAL DE VEINTE HERMOSAS SEÑORITAS COMPETIRÁN EN PRÓXIMO 1º DE JUNIO EN EL CERTAMEN DE BELLEZA MÁS IMPORTANTE DEL DEPARTAMENTO: MISS LA PAZ 2018. ESTARÁN EN DISPUTA
CUATRO CORONAS.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

NUEVO EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ EL PALACIO DE GOBIERNO.

Jubileo identifica
26 reservorios
hidrocarburíferos

PÁGINA DE FACEBOOK DE MISS LA PAZ

Prohibieron paso a periodistas

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Cabildo pidió renuncia de autoridades

Asteroide 2010

Chuquisaca continuará
batalla por Incahuasi

La Fundación Jubileo advirtió ayer la existencia de 26
bloques de reservorios hidrocarburíferos compartidos, que
pueden originar futuros conflictos similares al de Santa Cruz
y Chuquisaca por Incahuasi.
La especialista en temas energéticos de la Fundación Jubileo
Sandra Sánchez reveló que en el
país se cuenta con áreas de
exploración situadas en bloques
compartidos, lo cual puede generar futuros conflictos.

WC9 pasó
cerca del Planeta
El asteroide 2010 WC9,
descubierto en 2010 pero que
había sido perdido hasta el
pasado 8 de mayo, se acercó a
la Tierra hasta la mitad de la
distancia de la Luna.
Según el portal chileno t13.
cl, la NASA informó que un
gran asteroide se acerca a la
Tierra, pero pasará de largo.
Hacía ocho años que la
NASA no tenía noticias del
asteroide “2010 WC9”, hasta
que la semana pasada empezó a acercarse a la Tierra.

• En Cochabamba, la delegación capitalina abandonó la reunión convocada por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la que se ratificó que el 100%
del campo gasífero se encuentra en territorio cruceño

Tom Wolfe

Falleció padre del
Nuevo Periodismo
El escritor estadounidense
Tom Wolfe, considerado el padre
del Nuevo Periodismo, falleció
este lunes en Nueva York a los
87 años, informó ayer a medios
locales su agente, Lynn Nesbit.
El agente dijo a los diarios
The Wall Street Journal y The
New York Times que el autor de
“La hoguera de las vanidades”
estaba aquejado de neumonía y
había sido hospitalizado por una
infección en un hospital de
Manhattan.
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CABILDO CÍVICO-CIUDADANO EN CHUQUISACA EXIGE LA RENUNCIA DE SUS AUTORIDADES.

ESCRITOR ESTADOUNIDENSE
TOM WOLFE.

nutrido número, realizaron ayer
un cabildo en el que se decidió
continuar la batalla por Incahuasi,
pese a que los resultados del
segundo estudio, presentado por

Universitarios de
UPEA marcharon
por presupuesto

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

PROTESTAS CALLEJERAS DE
ESTUDIANTES ALTEÑOS EN LA
SEDE DE GOBIERNO.

Estudiantes
de
la
Universidad Pública de El Alto
(UPEA) marcharon por las
principales calles del centro
paceño, en demanda de mayor
presupuesto. La movilización
generó caos y congestión en
varios sectores de la sede de
Gobierno.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Copa Libertadores

Llallagua

Seis mineros murieron en accidente

Producto de la precipitación de
la “canasta” por la que descienden
al interior de los socavones, ayer,
seis mineros perdieron la vida y
otros tres resultaron heridos de
gravedad, en la mina “La Salvadora”
de la Cooperativa Siglo XX en el

recursos naturales; continuar la
lucha legal por Incahuasi; crear
un consejo departamental de
hidrocarburos y límites; luchar
por la verdadera nacionalización
de los hidrocarburos (que permita el desarrollo); pedir la renuncia
de todas las autoridades que han

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), ratificaron la
pertenencia de campo gasífero,
en un cien por ciento, al departamento de Santa Cruz.
En documento de conclusiones, el cabildo determinó: ratificar la lucha por el territorio y

Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

municipio de Llallagua.
El detalle señala que el
ascensor (jaula) en el cual los
mineros hacían su ingreso a la
veta se desprendió, producto
del desgaste.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

“Deadpool”
está de retorno

Tras reventar la taquilla, Ryan Reynolds
vuelve a ponerse las mallas de “Deadpool”
y esta vez el “Mercenario Bocazas” será
más grande y más irreverente. David Leitch,
director de “John Wick” y “Atómica”, asume
la dirección de la secuela, inyectando más
peligro, más estilo y más acción.
Otro de los estrenos es “Zona mortal”,
thriller canadiense dirigido por Caroline
Labreche y Steeve Léonard.
I n f o r m e especial sobre el lanzamiento de la multimillonaria franquicia de Star Wars que presentó en Pasadena
(California) “Han Solo: Una historia de Star Wars”, la segunda
entrega de su universo derivado, esta vez con una inmersión en
la juventud de Han Solo que permite conocer el origen del carácter complicado, canalla y pícaro del personaje.

Bolívar perdió posibilidades de clasificar
Bolívar quedó casi sin posibilidades de clasificar a una
nueva instancia del torneo de
la Copa Libertadores, al caer
anoche por 2-0 frente a Colo
Colo en Santiago de Chile.
Esteban Paredes marcó
los dos goles para los chilenos. Con la derrota “los académicos” quedaron últimos
en la tabla de valoraciones
La situación de Bolívar
preocupa a su parcialidad,
porque en las próximas dos
semanas debe cumplir importantes compromisos, incluido
el lance frente a su clásico
rival The Strongest, el domingo y el nivel de juego empeoró con relación a las últimas
presentaciones.
Colo Colo mandó anoche
en la cancha, de principio a
fin y la defensa “celeste” les
permitió ingresar fácilmente
hasta el arco y convertir los
tantos.
Inf.
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Ciudadanos, cívicos e instituciones de Chuquisaca, en

traicionado al departamento,
como el Gobernador y el Rector
de la Universidad San Francisco
Xavier, entre otras; investigar
para procesar a todas las exautoridades por no defender en su
momento los límites; brindar
facultad de nombramiento de las
organizaciones sociales en los
cargos públicos de Educación y
Salud, ratificar la independencia
política de todas las instituciones,
respaldar al Comité Cívico y a la
Central Obrera Departamental
de posibles persecuciones del
Gobierno y que el desfile del 25
de mayo se convierta en marcha
de protesta cívica.
Antes de esta expresión ciudadana, en Cochabamba, después de cuarto de hora de haberse instaurado la reunión convocada por YPFB con las delegaciones de Santa Cruz y
Chuquisaca, esta última abandonó el diálogo, por no estar de
acuerdo con el estudio que presentó la empresa Sproule sobre
el reservorio.
En cambio, la delegación de
Santa Cruz aguardará que el
descongelamiento de las regalías petroleras sea de inmediato.
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GOL DE COLO COLO ANTE UNA DEFENSA DÉBIL Y UN ARQUERO INSEGURO. FUE ANOCHE EN CHILE,
CUANDO CAYÓ BOLÍVAR POR COPA LIBERTADORES.
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