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UPEA advierte que el
conflicto puede agravarse

Persiste crítica a campañas oficialistas

Polémica por defensa del 21F

Una Asamblea Docente
Estudiantil de la Universidad
Pública de El Alto (UPEA)
tiene previsto para hoy definir
las acciones de rechazo a la
ley que aprobó el Legislativo,
mediante la cual se incrementa en Bs 70 millones sus
recursos, por lo que advierten
que el conflicto podría agravarse en caso de que el presidente Evo Morales promul-

• Colectivos ciudadanos y otras organizaciones en La Paz y Santa Cruz rechazan la
intención de repostulación indefinida del Presidente
• Evo Morales calificó a las movilizaciones que exigen respeto a la Constitución Política
del Estado como “defensores de la mentira”

A

nte las acciones de colectivos ciudadanos y otras organizaciones que persisten en su rechazo a la intención de repostulación indefinida, el presidente Evo Morales expresó su molestia
contra estas movilizaciones realizadas en La Paz y Santa Cruz,
calificándolos de “defensores de la mentira” porque exigen el
respeto a la Constitución Política del Estado.
El mandatario durante la inauguración de un coliseo en Villa
Tunari, Cochabamba, dijo que quienes defienden los resultados
del 21 de febrero de 2016 que rechazó su repostulación, “quieren
asaltar al Estado”.
Las declaraciones surgen después de que el Comité Nacional
de Defensa de la Democracia (Conade) en coordinación con plataformas ciudadanas reactivaron las movilizaciones en diferentes
regiones del país.
Durante la jornada de ayer, aprovechando la escasa presencia
de policías por el feriado del Año Nuevo Aymara, un grupo de
personas llegó hasta la plaza Murillo con carteles de “Bolivia dijo
No” y gritando la misma consigna frente al Palacio de Gobierno y
Legislativo y pidiendo respeto a la Constitución Política del
Estado y el referéndum.

El médico Aldo Quino, detenido en el penal de San Pedro, por
el caso de tráfico de pacientes
con cáncer en el Hospital Obrero,
vuelve a declarar hoy ante la
Fiscalía por el segundo proceso
abierto en el Hospital de Clínicas,
donde se ampliaron a siete los
delitos. El galeno es sindicado
de cobrar por el tratamiento de
sus pacientes particulares, usando aparatos del Estado, colaborado por el personal de la Unidad
de Radioterapia.
Según Virginia Salgado, abogada de Teodocia Sonko, principal denunciante y víctima de
Quino, quien sostiene que su
estado de salud se agrava debido a un tratamiento incompleto y
desproporcionado de rayos de
cobalto, asimismo, tiene inflamación de los intestinos, diarreas y
vómitos.
Además de Quino, deben
declarar otras dos funcionarias
sindicadas de colaborar en la
evasión de los controles y lucrar
con esta atención en desmedro
de los pacientes oficiales.
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Rechazo a separación
de familias migrantes

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Regimiento Ingavi

Conscripto
murió por
disparo de arma
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Venezuela

GRUPO Y DEBE ESPERAR QUE NIGERIA LE GANE A
ISLANDIA PARA TENER ALGUNA OPORTUNIDAD;
LIONEL MESSI NO BRILLÓ. POR OTRO LADO, LA
SELECCIÓN DE PERÚ PERDIÓ ANTE FRANCIA 0-1,
UN GOL DE KYLIAN MBAPPÉ DILAPIDÓ SUS ILUSIONES Y QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL.

Un conscripto del Regimiento
de Caballería Mecanizada 4
“Ingavi”, del departamento de La
Paz, murió por disparo de arma
de fuego, informó el Comando
General del Ejército de Bolivia, a
través de un comunicado.
La muerte del soldado se
produjo el miércoles, mientras
el soldado Mirco Lazo
Villanueva participaba de las
maniobras de ejercicio en localidad de Topoco, de la provincia Pacajes.
El levantamiento y traslado
del cadáver a la morgue del
Hospital de Clínicas se dio en
presencia de los familiares en
coordinación con los investigadores de la Fuerza Especial de
Lucha contra el Crimen para la
respectiva autopsia de ley.
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ponde a un “pronóstico” al no
existir en el país datos oficiales
confiables.
Al respecto, el director de la
Coalición por la Defensa del
Derecho a la Salud y a la Vida
de las Personas en Venezuela
(Codevida),
Francisco
Valencia, dijo a Efe que el
aumento de la mortalidad se
debe a “la ausencia prolongada” de tratamientos oncológicos, que en algunos casos
supera los 9 meses.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo
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Muertes por cáncer crecen
junto a escasez de fármacos
La cantidad de muertos por
cáncer aumentaron un 15% el
pasado año en Venezuela de
acuerdo con un informe presentado ayer por la ONG Sociedad
Anticancerosa (SAV), y en el
marco de la severa crisis económica que padece el país y
que se traduce en escasez de
alimentos básicos y medicinas.
Al menos, 26,510 personas
perdieron la vida en 2017 por
causa de distintos tipos de cáncer, según el tercer estudio de
incidencias y mortalidad de la
SAV, aunque la cifra corres-
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Procesarán
a médico por
siete delitos

Menores protestan ante Senado de EEUU

Las autoridades estadounidenses han informado que
2.342 menores fueron separados de sus padres después de
que fueron detenidos por tratar
de ingresar ilegalmente a
Estados Unidos, entre el 5 de
mayo y el 9 de junio.
Por otro lado, los famosos
criticaron a EEUU por separar
a niños de sus padres migrantes. Thalía, Miguel Bosé,
Aracely Arámbula, entre otros
artistas, se pronunciaron sobre
la separación de familias en la
frontera entre Estados Unidos
y México.

gue la norma sancionada por
el Senado.
Asimismo, el rector de esa
casa de estudios, Ricardo
Nogales, exigió a las autoridades del Órgano Ejecutivo vetar
el proyecto de ley que determina un incremento a la subvención ordinaria y los convocó a
diálogo para tratar el tema.

Tráfico de pacientes con cáncer
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La política anti inmigratoria
de Estados Unidos que separa
a los niños de sus padres para
meterlos en jaulas cuando llegan a la frontera de ese país ha
desatado reacciones en distintas partes del mundo.
Aunque el gobierno de
Donald Trump se ha justificado
en diversas ocasiones, el martes el mandatario dijo que si no
separa a los niños de sus
padres no le quedaría más que
“abrir las fronteras”. Su política
de “tolerancia cero” ha despertado indignación entre políticos
nacionales y extranjeros, usuarios de redes sociales y medios
de comunicación.

Bs 4.00

Desilusión sudamericana
LOS HINCHAS ARGENTINOS Y PERUANOS QUEDARON DESENCANTADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE
SUS REPRESENTATIVOS EN EL MUNDIAL DE RUSIA
2018. ARGENTINA SE FUE HUMILLADA DEL NIZNHY
NOVGOROD STADIUM, LUEGO QUE LA SELECCIÓN
DE CROACIA LE ASESTARA TRES DUROS GOLPES A
LAS POSIBILIDADES MUNDIALISTAS DE LOS ONCE
DE SAMPAOLI. TIENE SÓLO UN PUNTO EN SU

Rituales ancestrales

24 candidatas por la corona de “Miss Bolivia 2018”
LA CAPITAL CRUCEÑA SERÁ MAÑANA NUEVAMENTE LA SEDE DE LA ELECCIÓN DE “MISS BOLIVIA
2018”, CERTAMEN DE BELLEZA MÁS ESPERADO EN EL PAÍS, EN EL QUE 24 CANDIDATAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS COMPETIRÁN POR LA CORONA ANHELADA.
EL EVENTO DE BELLEZA, ORGANIZADO POR PROMOCIONES GLORIA, SE DESARROLLARÁ ESTE
SÁBADO EN EL SALÓN SIRIONÓ DE LA FEXPOCRUZ A PARTIR DE LAS 21.00 HORAS. TAMBIÉN CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE INVITADOS ESPECIALES.
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Organizaciones defensoras
de los animales condenaron el
sacrificio de llamas y alpacas,
en rituales para recibir el Año
Nuevo Andino que se realizó
ayer en las apachetas y wak’as
o lugares sagrados.
Las redes sociales mostraron fotografías y mensajes de
activistas que exigieron al
Gobierno hacer prevalecer la
Ley 700 que condena el biocidio y sacrificio innecesario de
los animales.
Las imágenes que se hicieron virales despertaron el
repudio de los colectivos
sociales a esas prácticas, por
la crueldad con la que “perecen” los animales.
El 1 de junio de 2015 fue
promulgada la Ley 700 de
Defensa de los Animales que
condena todo acto de violencia en contra de los animales.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

ABI

PROMOCIONES GLORIA

Repudian sacrificio de animales

LLAMAS Y ALPACAS DISECADAS FUERON UTILIZADAS EN CEREMONIAS ANCESTRALES DEL AÑO NUEVO AYMARA 5526.
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