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• Procesos fueron instaurados contra diez representantes y políticos de la
oposición por el gobierno de Evo Morales en 12 años
• Diputada Lourdes Millares sostiene que la estrategia emprendida por el
Gobierno deteriora la democracia en el país
• La maniobra es ampliada hacia dirigentes de organizaciones sociales
contrarias al MAS, según diputado Gonzalo Barrientos

L

os líderes de la oposición del país enfrentan 161
juicios penales hasta la fecha, los que fueron instaurados
por el actual Gobierno a lo largo de los 12 años. En opinión de los legisladores esta estrategia deteriora la
democracia en Bolivia.
Los juicios penales afectan a Rubén Costas, Ernesto
Suárez, José María Leyes, principales dirigentes del
Movimiento Demócrata Social (MDS), y los expresidentes: Jorge Quiroga y Carlos Mesa. También figuran
Samuel Doria Medina, Félix Patzi, Luis Revilla, Franklin
Gutiérrez y Elsner Larrazabal, este último dirigente cívico
de Achacachi.

Al respecto, la diputada Lourdes Millares de Unidad
Demócrata (UD) sostiene que el Gobierno central, a través del dominio sobre el Órgano Judicial y los otros estamentos del Estado, lleva adelante una estrategia política
para acabar con cualquier líder opositor que ahora es
sinónimo de “delincuente”.
Entretanto, el jefe de bancada de diputados de la oposición, Gonzalo Barrientos, manifestó también que esta
estrategia es ampliada hacia los dirigentes de organizaciones sociales contrarias al MÁS.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Duque y Petro irán
a segunda vuelta
El candidato uribista Iván Duque y el
izquierdista Gustavo Petro, exalcalde
de Bogotá, se disputarán la presidencia
en la segunda vuelta del 17 de junio,

Autorizan venta
de semillas
orgánicas
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Tras elecciones en Colombia

Unión Europea

tras los resultados de la jornada electoral desarrollado ayer en Colombia.
La victoria de Duque confirma el
panorama de confrontación ideológica
que dominó la campaña y obligará a los
ciudadanos a elegir entre dos opciones
en las antípodas que rompen con el
legado de Juan Manuel Santos.
Ninguno de los candidatos tuvo la
suficiente fuerza para superar la barrera del 50% de los votos y ganar en
primera vuelta. No obstante, Duque
ratificó la gran proyección electoral que
le atribuían las encuestas y rozó el
40% —se quedó en el 39,13%—, unos
2,7 millones de votos por encima de
Petro, que logró el 25,09%.
Inf Pág. 8, 1er. Cuerpo

Ecuador

Caen cenizas del
volcán Reventador

POBLACIÓN CONDENÓ ESA MEDIDA QUE PERJUDICA A SU ECONOMÍA. ENTRETANTO, LA FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES
DE LA PAZ (FEJUVE), MEDIANTE UN PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO, PIDIÓ AL GOBIERNO DEJAR SIN EFECTO EL ALZA DE TARIFAS
ELÉCTRICAS QUE ATENTA CONTRA LA ECONOMÍA POPULAR.

El Instituto de la Escuela Politécnica
Nacional reportó ayer caídas de ceniza
volcánica en los sectores de Papallacta,
San Antonio de Pichincha, Tabacundo,
Cayambe, Puellaro y Puembo.
La ceniza proviene del volcán El
Reventador, que está en erupción desde
noviembre de 2002, con una actividad
caracterizada por emisiones y explosiones continuas, indica el informe.
Añadió que la actividad interna y
externa del volcán se mantiene “alta”,
como en los días y semanas anteriores.
Además, “el centro de alertas de
ceniza volcánica Washington VAAC
reportó una nube de ceniza que alcanzó
6,7 km de altura snm (3 km sobre el
nivel del cráter) ayer a las 06.01 tiempo
local”, 11.01 GMT, detalló en su informe.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Pinterest

Los agricultores orgánicos de
áreas rurales podrán vender
semillas de sus propias producciones, así decidieron los eurodiputados, para disgusto de
Monsanto y compañías, cuyas
empresas comercializan semillas transgénicas, según una
publicación de Ecoportal.
Los eurodiputados pusieron
fin a la “criminalización” de las
llamadas semillas campesinas.
Con motivo de una nueva legislación, cuyo objetivo es apoyar a
los orgánicos, adoptaron una
medida que permite a los agricultores orgánicos vender semillas de sus cultivos “domésticos”.
La determinación entrará en
vigor en dos años y medio, en
2021, pone fin a 37 años de restricciones (la comercialización
de semillas fuera del catálogo
oficial fue prohibida por decreto
en 1981).
El objetivo es promover la vitalidad de nuestra biodiversidad,
revivir las miles de variedades de
frutas y verduras que existen y
vacilar las inquietantes estadísticas proporcionadas por la FAO.
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Ciudadanía rechaza alza de tarifas de electricidad
LA POBLACIÓN PACEÑA RECHAZÓ EL ALZA DE TARIFAS ELECTRICIDAD, YA QUE CONSIDERAN QUE ESTA MEDIDA AFECTARÁ
LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS. SIN EMBARGO, EL GOBIERNO
RATIFICÓ EL INCREMENTO, POR LO QUE EXPERTOS OFRECEN
UNA SERIE DE RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN PARA EL
AHORRO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
EN UN SONDEO DE OPINIÓN, REALIZADO POR EL DIARIO, LA

Evaluación de economistas y analistas

Bolivia frente a menor dinamismo económico
• Los bonos sociales están en peligro de revertirse, según evaluación
dente del Banco Central de Bolivia, si bien
se mantiene la política social del Gobierno
mediante los bonos sociales a costa de las
empresas públicas, se observan señales
de que la economía pierde dinamismo.
Por su parte, el director de Maestrías
para el Desarrollo de la Universidad Católica,
Gonzalo Chávez, advirtió que la informalidad ya no es una ventaja para el país porque impide la articulación productiva.

Hoy en Ciencia y Computación

Dinero virtual en internet
Seguramente escuchó
acerca de las monedas virtuales que circulan por internet. En esta oportunidad
veremos cómo funciona
este nuevo tipo de “dinero
virtual”, que son parte de
una revolución tecnológica
sin precedentes, no solo en
materia económica, formas
de pago y transacciones por
internet. A diferencia de la
mayoría de las monedas,
estas no dependen de la
confianza en su emisor ni
su intermediario (el banco,
el Estado).

Entretanto, la socióloga Fernanda
Wanderley, al explicar la publicación, admitió
que el ingreso ha mejorado lo que generó
una protección moderada a las familias que
lograron aumentar sus ingresos, pero advirtió
que se ha producido una mayor migración
del campo a la ciudad por la alta vulnerabilidad que representa la actividad agrícola.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Metro Cuadrado

Preocupa a población
el urbanismo paceño
Con la edición de hoy solicite el suplemento especializado
en arquitectura y construcción
Metro Cuadrado, que hoy
difunde una encuesta a diferentes sectores de la población
sobre la preocupación del
urbanismo paceño, también
refleja la apropiación indebida
de una vía pública en Miraflores
y conozca los escenarios
donde se jugarán el Mundial
Rusia-2018. Asimismo, los
nuevos paradigmas de la ingeniería y arquitectura.

EL DIARIO

Cuatro economistas, una socióloga y un
analista político evaluaron el escenario
económico luego de 11 años de auge de la
actual administración. Según la evaluación, Bolivia está frente a un escenario de
menor dinamismo económico; sin embargo, el Gobierno mantiene invariable sus
políticas y confía que el crecimiento se
elevará este año.
Según Juan Antonio Morales, expresi-

The Strongest eliminó a Bolívar
EL PLANTEL THE STRONGEST ELIMINÓ AYER A BOLÍVAR, TRAS
EMPATAR A UN GOL EN EL CHOQUE DE VUELTA DE LAS SEMIFINALES DEL TORNEO APERTURA 2018, CON ESE RESULTADO ESTÁ
HABILITADO PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO.
EL GOL PARA THE STRONGEST LLEGÓ PRIMERO, TRAS UNA EJECUCIÓN FANTÁSTICA DE TIRO LIBRE DEL EXBOLÍVAR, JHASMANI
CAMPOS, A LOS 48 MINUTOS DEL COMPLEMENTO, MIENTRAS QUE
PARA BOLÍVAR MARCÓ WILLIAM FERREIRA A LOS 78 MINUTOS.
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