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Fuga de amoniaco
paralizó operaciones
de planta de urea

Diferencias en el
MAS por pedido de
cambio de ministro
En el interior del Movimiento
al Socialismo (MAS) surgieron
posturas contrarias sobre el
pedido de renuncia del ministro de Gobierno, Carlos
Romero, por el manejo de conflicto con los estudiantes,
docentes y administrativos de
la Universidad Pública de El
Alto, donde murió el universitario, Jonathan Quispe.
Por un lado, la dirección
nacional del MAS respaldó a la
autoridad y advirtió que no permitirá la renuncia del ministro
de Gobierno, Carlos Romero,
por otro lado, la Coordinadora
Nacional por el Cambio
(Conalcam) anunció una evaluación a los titulares de cada
uno de los ministerios, esto se
tratará en un encuentro dentro
de 30 días.

El ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, confirmó
ayer la paralización de la planta
de urea por fuga del amoniaco,
alegó que es normal este tipo de
situaciones, debido al equipo
que tiene la infraestructura, de
480 equipos, según ANF.
Con respecto a la planta de
Urea, la denuncia la realizó el
senador de oposición Óscar
Ortiz, quien dijo que sería la tercera paralización por problemas
técnicos y que la planta no opera
desde marzo pasado. Sánchez
brindó ayer un informe en la
Cámara Alta sobre la situación
de la planta, localizada en Bulo
Bulo, Cochabamba.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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“Cardenal debiera ser
más amigo del pueblo
que del Presidente”

Wilsterman es campeón del Apertura
EN UNA FINAL DE INFARTO QUE SE DISPUTÓ AYER EN EL ESTADIO “PATRIA” DE SUCRE, WILSTERMANN, EL PLANTEL “AVIADOR” DE
COCHABAMBA, SE CORONÓ CAMPEÓN DEL TORNEO DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO APERTURA, AL SOMETER A THE STRONGEST
EN UNA DEFINICIÓN POR PENALES.

El nuevo cardenal boliviano y
representante de la Iglesia
Católica, Toribio Ticona, debe
estar más cerca del pueblo que
a lado del Gobierno como se
mostró en los últimos días cuando el Prelado y el presidente Evo
Morales presumieron una estrecha amistad. Dicha cercanía no
fue del agrado de los ciudadanos que hablaron con EL
DIARIO sobre el tema.

Inf. Suplemento Deportivo

Caso mochilas chinas II

Nuevamente aprehendieron a Leyes
• El alcalde opositor al Gobierno fue convocado ayer por el Ministerio Público para
prestar declaración, sin embargo, se acogió a su derecho al silencio
• Por la adquisición de mochilas escolares también está apresado el Alcalde de Oruro
y desde el 2016 está congelado el proceso del burgomaestre del municipio de Llica
(Potosí) (militante del MAS), que tiene idéntica denuncia

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Papas de
colores previenen
enfermedades
Desconocidas fuera de los
Andes, las papas de colores
como el rojo, morado, negro,
naranja o amarillo no solo son
idóneas para enfrentar el cambio
climático sino que pueden prevenir la desnutrición y el cáncer,
según las investigaciones de
Perú, cuna mundial de este
tubérculo, con más de 3.000
variedades.
Sobre los milenarios andenes
donde los incas lograron domesticar las múltiples versiones de la
papa, el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) de Perú
estudia las características y virtudes de cada una de las variedades para clasificarlas y desarrollar otras nuevas que puedan
producirse a gran escala.
Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Condena mundial
por violencia
en Nicaragua
La Organización de Naciones
Unidas (ONU), Unión Europea
(UE) y la Fundación Violeta
Barrios, condenaron ayer la
represión contra civiles y la violencia entre simpatizantes del
Gobierno nicaragüense y ciudadanos que piden la renuncia del
presidente Daniel Ortega.
Ayer se cumplió en Nicaragua
50 días de una crisis sociopolítica
que ha dejado al menos 127
muertos y más de un millar de
heridos, según la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Las protestas contra Ortega
comenzaron el 18 de abril por
unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido
en una reclamación que pide su
renuncia entre acusaciones de
abuso de poder, ejecuciones
extrajudiciales y corrupción.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Hoy en Femenina

El error que
destruye
tu relación
Te enamoras y llegan las famosas
mariposas al estómago, los nervios
por encontrarte con la otra persona,
las risitas sin sentido y demás menesteres que te
mantienen desbordado de sentimientos durante todo el día.
De pronto eres capaz de pasar de la alegría más absoluta a una tristeza infinita en raudos segundos. ¿Y todo por
amor? No, más bien porque tu cerebro está drogado: a
tope de hormonas.

PAPAS DE COLORES.

Casi un millón de
menores en riesgo
de no tener familia

sostuvo que hubo sobreprecio
en la compra de las mochilas
de parte del alcalde Édgar
Apala, del MAS, además
denunció que las mismas se
adjudicaron a una empresa
“fantasma”.

Con el propósito de sensibilizar a la población ante la
problemática que afecta a
miles de menores en el país,
Aldeas Infantiles SOS lanzó la
campaña “Me Importa”, que
busca involucrar a instituciones públicas y privadas en la
tarea de fortalecer las familias
y apoyarlas para evitar su desintegración. En el país, casi un
millón de niños están en riesgo
de perder sus familias.
El estudio realizado por esta
institución sostiene que más de
970.461 niños bolivianos son
afectados por la vulneración de su
derecho de vivir en una familia.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo

ALCALDE SUSPENDIDO DE COCHABAMBA, JOSÉ MARÍA LEYES, DURANTE LA AUDIENCIA.

21 de mayo, por la primera denuncia del caso Mochilas I, pero
ahora está en celdas policiales.
La adquisición de mochilas
escolares también puso tras las
rejas al Alcalde de Oruro, por
un hecho de presunta corrupción similar.
También en el municipio de

Llica (Potosí), el dirigente de
Control Social Agustín Ayaviri y
legisladores
de
Unidad
Demócrata denunciaron que
existe retardación en la investigación del Ministerio Público,
por un idéntico caso relacionado con la compra de mochilas
escolares en 2016. El dirigente

El Alto

Upea no cede hasta lograr diálogo con Morales
El
Ampliado
General
de
Emergencia de la Universidad
Pública de El Alto (UPEA), realizado
ayer, determinó dialogar con los presidentes de las cámaras legislativas
y el presidente Evo Morales en la
perspectiva de lograr modificaciones
a Ley Nº 195, de Coparticipación
Tributaria, además de la renuncia de
las autoridades a cargo del régimen
de seguridad interna y el titular de las
finanzas públicas.
La petición de reunión con los
legisladores y el Presidente fue formalizada ayer, mediante nota remitida por las autoridades de la UPEA a
la Vicepresidencia del Estado, donde
se propone también que esta se realice en instalaciones de la universidad y con la presencia de los presidentes de las Cámara de Senadores
y Diputados, José Alberto Gonzales
y Gabriela Montaño, debido a que
perdieron confianza en los ministros.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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uego que la Fiscalía
Anticorrupción emitiera la tarde
de ayer una orden, el alcalde
suspendido de Cochabamba,
José María Leyes, fue aprehendido tras acogerse al derecho al silencio en el Caso
Mochilas Chinas II.
La Policía lo trasladó a la
Estación Policial del Norte,
según informó su abogado
Alberto Trigo.
“Han determinado a última
hora que lo remitan a celdas de
la EPI Norte. Aunque haya
mandamiento de aprehensión
debería estar en su domicilio,
hemos sido sorprendidos”, dijo
al diario local Los Tiempos.
El próximo paso del proceso
será la audiencia de medidas
cautelares que debiera realizarse hoy.
El fiscal departamental de
Cochabamba, Óscar Vera,
mencionó que el caso está
referido a la adquisición de
mochilas, con la cual benefició
de manera directa a las empresas proveedoras.
“Se ordenó la aprehensión
del ciudadano José María Leyes
Justiniano, en el marco de la
investigación por la presunta
comisión de los delitos de Uso
Indebido
de
Influencias,
Negociaciones Incompatibles
con el Ejercicio de la Función
Pública, Incumplimiento de
Deberes
y
Conducta
Antieconómica”, explicó el fiscal.
Hasta ayer, Leyes cumplía
detención domiciliaria, desde el

MOVILIZACIÓN QUE REALIZARON AYER LOS POBLADORES DE EL ALTO.
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