48 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXV

Bolivia, jueves 21 de junio de 2018

Nº 41.023

Bs 4.00

Médicos se sumaron
a protesta de UPEA
demoras en el esclarecimiento de
la muerte del estudiante Jhonatan
Quispe.
En asamblea del Comité
Departamental de Salud (Codesa)
se resolvió: Exigir al Gobierno la
pronta solución del problema,
dando cumplimiento a la
Constitución Política del Estado
(CPE) y priorizando la solución a
demandas de Educación y Salud.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo
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El Comité Departamental de
Salud (Codesa) anunció paro el
próximo martes, en apoyo a la
Universidad Pública de El Alto
(UPEA). Asimismo, decidió participar en las movilizaciones por el
presupuesto para esta universidad.
El presidente del Colegio
Médico de La Paz, Luis Larrea,
señaló que la medida asumida
fue determinada ante la falta de
atención a la problemática y las
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INTEGRANTES DEL COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA SE MOVILIZARON NUEVAMENTE AYER EXIGIENDO RESPETO
AL VOTO CIUDADANO.

Plantón frente al TSE

Conade reavivó protestas por 21F

ANUNCIO DE PARO DEL SECTOR MÉDICO EN APOYO DE LA UPEA.
FUE AYER DURANTE UNA CONFERENCIA DE PRENSA.

Defensa del Silala

Senador oficialista pide
explicaciones a canciller
El senador del Movimiento al
Socialismo
(MAS),
René
Joaquino, solicitó al Ministerio de
Relaciones Exteriores que explique por qué no se presentó una
contrademanda contra Chile por
el uso arbitrario de las aguas del
Silala, tal como lo anunció el presidente Evo Morales y otras autoridades en reiteradas ocasiones.
“Es importante que la
Cancillería dé una explicación
no solamente a los asambleístas, sino a todo el país de cuá-

les son las causas por las que
no se presentó una contrademanda. Existe la necesidad de
hacer una análisis jurídico”,
afirmó el legislador potosino.
A la vez, dijo que el Estado
está en la obligación de presentar argumentos técnicos
jurídicos y sólidos en la contramemoria para defender la
naturaleza de los manantiales
y obtener un fallo favorable.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

• José Luis Exeni, vocal del Órgano Electoral, dijo que la entidad “no actuará bajo
presiones”

E

l Comité Nacional de
Defensa de la Democracia
(Conade) reavivó ayer sus movilizaciones con un plantón en puertas del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), para exigir respeto al resultado del referéndum del 21F y el
derecho a la protesta.
“Si hacen una consulta al ciudadano van a escuchar que insiste en que se respeten los resultados del 21F. Esta fecha se ha
convertido en algo emblemático”,
aseguró el rector de la UMSA y
miembro del Conade, Waldo

asumir otras medidas de protesta contra la repostulación de Evo
Morales.
“Vamos a evaluar esto porque realizar más protestas es un
tema que está en nuestra agenda. Al final del día veremos
cómo fueron las movilizaciones
a nivel nacional y en consecuencia, tomaremos las medidas
que más convengan”, indicó
Villena.
Sobre estas acciones, José
Luis Exeni, vocal del Órgano
Electoral, dijo que la entidad “no

Albarracín, a la agencia ANF.
Un grupo de personas se concentró en dependencias de la
Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia
(Apdhb) de La Paz, para posteriormente protagonizar una marcha de protesta que llegó a cercanías del TSE, en la plaza Avaroa.
Según el exdefensor del
Pueblo, Rolando Villena, se evaluarán los resultados de esta
movilización, que también se
reprodujeron en otras regiones
del país, para posteriormente

Suárez clasificó a Uruguay

MI REVISTA CULTURAL

Se gastó $us 1.500 MM
en “nacionalizaciones”

Naciones andinas y amazónicas abren año 5.526
A PARTIR DE HOY, 21 DE JUNIO, LAS NACIONES ANDINAS, AMAZÓNICAS Y EL CHACO ABREN EL AÑO
5.526 DE LA CULTURA ANCESTRAL, CON EL RECIBIMIENTO DE LOS PRIMEROS RAYOS SOLARES DE
INVIERNO.
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partido republicano.
Trump recibió una avalancha de críticas por su política
de “tolerancia cero” hacia la
inmigración ilegal lanzada a
principios de mayo, que derivó en la separación de más
de 2.300 menores de sus
padres.

Hoy en Femenina

Evite secuelas
de la meningitis
Detrás de una gripe o resfrío
puede estar encubierta una peligrosa enfermedad como es la meningitis, que por lo general ataca a niños
menores de 5 años.
Su detección oportuna y tratamiento inmediato pueden evitar secuelas
como
sordera o lesiones cerebrales, que en
muy pocas ocasio- nes se pueden revertir.

Familiares de Víctor Hugo
Escobar, ‘Oti’, asesinado el
martes pasado en el penal de
alta seguridad de Chonchocoro
por otros reos con cerca de 20
puñaladas, con golpes en la
cabeza y descargas eléctricas,
acusan al ministro de Gobierno,
Carlos Romero, de haber ordenado el atentado y de estar
involucrado en el manejo irregular del penal de Palmasola
en Santa Cruz, en tanto que, la
Policía afirma que se trata de
un ajuste de cuentas y anuncian una rigurosa investigación.
“Hoy denuncié al ministro
Romero que está en contubernio con el Gobernador (de
Palmasola) acaban de matarlo
a ‘Oti’ en La Paz, eso me está
informando la hermana, están
llorando la muerte y me van a
matar a mí; él (ministro
Romero), vos sabes y tienes
que tenerlo guardado (…)”, es
parte de un audio que hizo circular en Santa Cruz, Oscar
Peña, cuñado de Escobar,

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

quien cuenta todos esos detalles a otra persona de nombre
Joaquín y a quien le pide
ayuda.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

TRASLADO DEL CUERPO DE
REO A LA MORGUE.

EFE

Trump firmó decreto para inmigrantes

Familiares de reo asesinado
responsabilizan a ministro

APG

EEUU

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, firmó
ayer un decreto para poner
fin a la separación de las
familias de inmigrantes en la
frontera, revirtiendo una práctica que generó desprecio
nacional e internacional y
malestar dentro del propio

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Mundial Rusia 2018

Según diputado opositor

Según el diputado de oposición Wilson Santamaría, hasta
el momento, el Gobierno gastó
$us 1.500 millones en “nacionalizaciones”.
Explicó que cerró acuerdos
con cuatro empresas, luego del
decreto de Nacionalización de
los Hidrocarburos, en mayo de
2006, que en los hechos solamente fue la expropiación de
acciones y la redistribución de
los ingresos tributarios.
El artículo 7 del decreto 28701
de
Nacionalización
de
Hidrocarburos determinó expropiar las acciones, para que YPFB
controle como mínimo el 50%
más 1 en las empresas Chaco
SA, Andina SA, Transredes SA,
Petrobras Bolivia Refinación SA y
Compañía
Logística
de
Hidrocarburos de Bolivia SA.

actuará bajo presiones de sectores sociales pertenecientes a diferentes bandos”. Aseguró que el
tema fue evaluado en sala plena.
Asimismo, dejó entrever que
en enero saldrá la convocatoria
para las elecciones generales,
que se desarrollarán en octubre
de 2019. “Lo que establece la
norma vigente es que se haga la
convocatoria 150 días antes de
los comicios”, explicó.

LUIS SUÁREZ DEL URUGUAY, AL FINAL DEL PARTIDO CONSUELA
A UN JUGADOR DE ARABIA SAUDITA.

Un solitario gol de Luis
Suárez clasificó ayer para los
octavos de final del Mundial a
una decepcionante Uruguay
(1-0), que derrotó a una Arabia
Saudí que jugó mejor en
muchos tramos del partido.
El “pistolero” no pudo elegir
mejor ocasión para desenfundar, ya que el delantero del
Barcelona cumplía hoy 100
veces como internacional
desde que debutara ante
Colombia allá por 2007, con 20
años.
Además, la selección charrúa logró la segunda victoria
del torneo y disputará los cruces por tercera Copa Mundial
consecutiva, un hito histórico
para el equipo dirigido por
Óscar Tabárez.
Este resultado también colo-
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ca en octavos al país anfitrión,
Rusia, equipo con el que los
uruguayos jugarán el primer
puesto del Grupo A y un posible cruce con España o
Portugal en la última jornada.
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