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Hundimiento de Cerro Rico
de Potosí se intensifica
Comité Cívico Potosinista
(Comcipo), Jhonny Llally, quien
dijo que lo mismo estaría ocurriendo con el primer hundimiento ubicado en la cima del
yacimiento, lo cual hace pensar que al estar a 10 metros el
uno del otro, se podría producir
un colapso de magnitud en la
parte alta del cerro potosino.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo
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Luego de una visita efectuada al Cerro Rico de Potosí se
pudo verificar que el segundo
hundimiento se agrandó de
manera alarmante, teniendo
actualmente un diámetro de
cerca de 70 metros cuando el 6
de mayo de 2017 tenía apenas
unos 15 metros y lo propio ocurre con su profundidad.
La información fue dada a
conocer por el presidente de

209 años: Chuquisaca dividida recibe su efeméride
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS, EN MEDIO DE UNA DIVISIÓN GENERADA POR EL CONFLICTO DEL MEGACAMPO
GASÍFERO INCAHUASI, PARTICIPARON DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LOS 209 AÑOS DE LA GESTA LIBERTADORA DE
CHUQUISACA. EN ESTA OCASIÓN, NO SE REALIZARON LAS SESIONES DE HONOR DEL CONCEJO MUNICIPAL NI DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL. NO HABRÁ ENTREGA DE OBRAS DE RELEVANCIA.
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Universidad declaró duelo y responsabiliza por la muerte al Gobierno
CERRO RICO DE POTOSÍ, CUYA ESTABILIDAD PELIGRA POR LOS
HUNDIMIENTOS.

Estudiante de Upea
falleció en marcha

Sancionarán hipersexualización
de menores en Gran Poder
Las fraternidades que incurran en la hipersexualización
de niñas, niños y adolescentes,
en la entrada folklórica del
Gran Poder, serán sancionadas con tareas comunitarias,
como el pintado de bancas,
arreglo de plazas, parques y
otras laboras, informó el presidente del Concejo Municipal,
Pedro Susz.
La propuesta será planteada
por el Presidente del Concejo
Municipal al Órgano Ejecutivo,
encargado de elaborar la regla-

mentación a la Ley 924 de
Protección y Prevención de la
Integridad Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes.
“Vamos a sugerir que las
fraternidades eventualmente
infractoras cumplan algunas
tareas comunitarias, creo que
es lo más efectivo que una sanción económica, por ejemplo,
salir a despegar afiches de
algún muro, limpiar un parque o
hacer tardeas de difusión de la
propia ley, eso creo que puede
ser más importante”, dijo.

• Virginia Vargas, secretaria general de la universidad, confirmó el deceso
durante la represión policial
• Ministro de Gobierno aseguró que el estudiante fue víctima de los propios
manifestantes

YA NO SE PERMITE QUE NIÑAS Y NIÑOS SEAN VESTIDOS COMO
ADULTOS PARA FESTIVIDADES FOLKLÓRICAS.

SIP reclama cuerpos de
periodistas asesinados
La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) auspiciará una
campaña humanitaria para exigir
la devolución de los cuerpos de
los tres integrantes de un equipo
periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, anunciados
como asesinados en abril pasado, en una zona fronteriza entre
Ecuador y Colombia.

La iniciativa la comunicó el
titular de la SIP, el peruano
Gustavo Mohme, en una reunión que el organismo mantuvo hoy con el presidente
ecuatoriano, Lenín Moreno,
en el Palacio de Gobierno de
Quito.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo
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urante la movilización de
tres
estamentos
de
la
Universidad Pública de El Alto
(UPEA) murió ayer el estudiante
de
la
Carrera
de
Comunicación Social, Jonathan
Quispe Vila, quien registró un
impacto de proyectil a la altura
del tórax.
De acuerdo con testigos,
efectivos policiales dispararon
cápsulas con agentes químicos
en contra de los manifestantes,
desde el sector del peaje y de
los puentes peatonales, cuando los universitarios decidían
dispersarse y dejar los puntos
de bloqueo.
“Fue en ese momento en
que cayó al suelo y no sabíamos qué había pasado, incluso en ese sector había turistas; cuando tratamos de
reanimarlo, no tenía ya pulso
y en el pecho es que se ve un
orificio de ingreso de un proyectil, no sabemos si es de
arma de fuego o de qué, pero
los que estaban cerca han
visto que un policía con casco
fue quien le ha disparado”,
declaró una de sus compañeras de carrera, quien responsabilizó por la muerte deL
estudiante a instancias de
Gobierno.
En tanto, las carteras de la

LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER DEL JOVEN QUE AYER MURIÓ DURANTE UNA MARCHA.

Presidencia y de Gobierno afirmaron que lamentan “profundamente” la muerte del universitario, en un enfrentamiento
entre estudiantes de la
Universidad Pública de El Alto

ministro de Gobierno, Carlos
Romero, declaró que “una canica segó la vida del joven alteño
de 20 años de edad”.

(UPEA) y policías y aseguraron
que se impulsará una profunda
investigación hasta dar con los
culpables.
En horas de la noche, después de la autopsia de ley, el
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VISTA DE UNA NUBE DE POLVO Y RESTOS DE TIERRA DURANTE
LA DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS EN EL PRIMER DÍA DE
DESMANTELAMIENTO DE LA ZONA DE PRUEBAS NUCLEARES
PUNGGYE-RI (COREA DEL NORTE).

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló
ayer la cumbre que iba a mantener el 12 de junio con el líder
norcoreano, Kim Jong-un, aunque abrió la puerta a volver a
programarla y amenazó a
Corea del Norte con una respuesta militar si actúa de forma
“imprudente”.
En una carta dirigida a Kim,
Trump anunció abruptamente
la anulación de la cumbre programada para el mes que
viene en Singapur, que habría
supuesto el primer encuentro
de la historia entre los líderes
de Estados Unidos y Corea del
Norte, tras casi 70 años de
confrontación y más de un
cuarto de siglo de fallidas
negociaciones.
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Trump rescindió cita con líder norcoreano Bolívar se quedó con pasaje a Copa Sudamericana
Bolívar derrotó ayer al Delfín
por 2-1 y aunque no le alcanzó
para avanzar a los octavos de final
de la Copa Libertadores, pues los
cupos del Grupo B quedaron en
poder de Atlético Nacional y Colo
Colo, aseguró su clasificación
para la Copa Sudamericana.
Los celestes estaban obligados
a golear y necesitaban la derrota
del Colo Colo en Medellín para
meterse en la fase de los 16 mejores de la Libertadores.
La víctoria a expensas del
Delfín le dejó con los mismos 8
puntos de la formación chilena,
pero con un saldo goleador
inferior.
No obstante, el tercer puesto le
garantizó una plaza en el otro torneo regional de clubes de la
Conmebol.

INCIDENCIAS DEL PARTIDO ENTRE BOLÍVAR Y DELFÍN DISPUTADO
AYER EN LA PAZ.
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