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Indígenas de la Amazonia denunciarán en foro internacional

OTRO CRIMEN

Hidroeléctricas amenazan
existencia de siete pueblos

EL PRIMER COMANDO CAPITAL (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL,
PCC) ES LA MAYOR ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE BRASIL.

Según O’ Globo de Brasil

• Un grupo de originarios del oriente de Bolivia criticaron doble discurso del Gobierno
respecto al medioambiente
• El presidente Evo Morales, presente en el XVII Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York - Estados Unidos, afirmó que las
empresas transnacionales ven como una mercancía a la Madre Tierra
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Líder del PCC vive
en Cochabamba
El periódico O Globo de
Brasil asegura que uno de los
líderes del PCC, Gilberto
Aparecido Dos Santos, radica
en Cochabamba (Bolivia).
“Con la prisión de Elton
Leonel Rumich da Silva, Galán
(33) y el reciente asesinato de
otros capos de la droga, emerge la figura de Gilberto
Aparecido
dos
Santos,
‘Fuminho’ como el nuevo líder
del PCC2”, según publicó äyer
el Correio Do Estado, que cita
fuentes policiales.
A principios de marzo fue
detenido Elton Leonel Rumich
da Silva (Galán), que era el
colaborador principal de Marco
Willians Herbas Camacho,
Marcola, quien se encuentra

O

Abapó en el departamento de Santa Cruz,
con el fin de realizar estudios geológicos y
geotécnicos del proyecto hidroeléctrico
Rositas.
Criticaron la postura de Morales sobre
la defensa de la Madre Tierra y el respeto
a los pueblos originarios. Aseguran que “la
violación de los derechos humanos se profundizó durante los 12 años consecutivos
de gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS)”. Un grupo de representes de la
Amazonia que también participarán en el
Foro, adelantaron que presentarán denuncia sobre lo observado.
Por su parte, el presidente Evo Morales
durante su discurso en Nueva York afirmó
que las empresas transnacionales ven
como una mercancía a la Madre Tierra
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Izquierdistas ocuparon
departamento de Lula

PROTESTA DE HABITANTES DEL ORIENTE BOLIVIANO ANTE EL ANUNCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA.

riginarios del oriente boliviano,
después de la intervención del presidente
Evo Morales, en el XVII Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas en Nueva York - Estados
Unidos, denunciaron el grave riesgo que
enfrentan los pueblos Mosetén, Tsiname,
Esse Ejja, Leco, Tacana, Uchupiamona y
parte del Guaraníe de desaparecer, como
efecto de las megahidroeléctricas que se
construirán a orillas del río Beni, Tuichi y
Quiquibey.
El dirigente de la comunidad Lajita
Moroco, Benigno Barrientos, denunció el
ingreso sin autorización por parte de la
Asociación Accidental Rositas (AAR),
constituidas por empresas chinas, a propiedades privadas en la población de

bajo prisión y es el cabecilla del
PPC desde las rejas. Más
antes, en febrero pasado, fueron
asesinados
Rogério
Jeremias de Simone (Gegê) y
Fabiano Alves de Souza
(Paca); la hipótesis de la
Policía es que fueron victimados por orden de un cabecilla
de la organización criminal.
La tarde de ayer, lunes, el
diario O’Globo informó que,
basado en datos de la Policía,
Fuminho vive en Bolivia y que
“es el mayor proveedor de
armas y pasta de cocaína para
el PCC, el Primer Comando de
la Capital, la mayor facción criminal del país”.

porque gran parte de áreas (protegidas)
están concentradas en pocas manos.
“Esperemos que se alcancen resultados
importantes que pasan por la defensa de la
Madre Tierra y las consecuencias que trae
el calentamiento global, y por lo menos
nuestra experiencia siempre se vivió en
armonía con la Madre Tierra (…) la tierra
es vista como mercancía para algunas
transnacionales”, señaló el dignatario.
Acusó a las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) como las causantes de los enfrentamientos entre los
pueblos indígenas, lo cual generó divisionismo en las principales dirigencias puesto
que pretenden apropiarse de territorio.
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Luego de operativo

APG

Un contingente de 1.200 policías y
300 militares fueron desplazados la
madrugada de ayer, lunes, al centro
minero de Huanuni en un megaoperativo que concluyó con la incautación de
3.2 toneladas de mineral, 15 metros de
guía para explosivos y 30 fulminantes,
objetos para causar explosiones, cuatro amarros de mecha lenta, granadas
de gas, se detectó una volqueta con
200 litros de gasolina sin autorización y
aprehendieron a tres sospechosos.
El viceministro de Régimen Interior,
José Luis Quiroga, tras calificar como
exitoso el operativo, informó que la
requisa se realizó en las localidades
de Cataricagua, Wairapata, Patiño y
Duncan todas cercanas al centro
minero.
“Se ha podido verificar 140
inmuebles, se rescató 100 sacos
con un peso de 3.2 toneladas de
mineral”, informó la autoridad en
declaraciones a los medios de
comunicación desde Oruro.
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Hoy en Nuevos Horizontes

Draw Express para mejorar tus esquemas
Hoy en la edición del suplemento,
presentamos la herramienta de Draw
Express para optimizar el desarrollo
de cualquier tema a través de diferentes esquemas. Aseguramos que será
una de las opciones favoritas del lector
por su fácil manejo y optimización de
resultados.
De igual forma, veremos temas tan
importantes como la acentuación, el
discurso oral y el escrito, ácidos y
bases, funciones trigonométricas, entre
otros. Por último, continuamos con la
enseñanza de los números en el lenguaje de señas boliviano para mejorar
nuestro proceso de integración social.

Según Jubileo

Fracking responde
a baja producción
La Fundación Jubileo observó
la nueva apuesta extractiva del
Gobierno por el fracking para
explorar gas no convencional ante
la caída de la producción de hidrocarburos y la falta de descubrimientos de nuevos campos gasíferos, incluso a costa de ingresar
a las Áreas Protegidas (AP).
El analista en hidrocarburos de
Fundación
Jubileo,
Raúl
Velásquez, en entrevista con
ANF, afirmó que el Gobierno hizo
un nueva apuesta extractiva en el
país ante la caída evidente de la
producción.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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EDIFICO DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DEL EXPRESIDENTE
DE BRASIL.

Integrantes del Movimiento de
los Trabajadores Sin Techo
(MTST) ocuparon ayer, durante
varias horas, el apartamento por
el que el expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión.
Unos 30 militantes del MTST
invadieron un ático de tres
plantas situado en la playa de
Guarujá, en Sao Paulo, y que,
según la Justicia, pertenece al
exmandatario (2003-2010),
preso desde el pasado 7 de
abril para cumplir una pena por

corrupción pasiva y lavado de
dinero.
“Si es de Lula es nuestro. Si
no, ¿por qué lo detuvieron?”,
rezó un cartel colgado por los
Sin Techo en una de las terrazas del apartamento.
Los Sin Techo saltaron las
verjas, subieron hasta el apartamento por las escaleras y
derribaron la puerta de entrada, según confirmaron fuentes
de la Policía.
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Violeta Ayala

Documentalista boliviana fue distinguida en España

RIMAY PAMPA

OPERATIVO POLICIAL EN HUANUNI.

EFE

Aprehendieron a tres jukus en Huanuni

La documentalista cochabambina
Violeta Ayala recibió el domingo un
nuevo galardón en la Cineteca de
Madrid (España) por el cortometraje
The Figth, que trata sobre las personas con discapacidad que lucharon
en el 2016 por una renta mensual.
“Ganamos el premio al mejor corto
de #videoperiodismo con The Fight
en el #festival Artículo 31 Film Fest
2018, organizado por @medicosdelmundo. El documental se verá ahora
en todas las comunidades de
#Madrid, la ceremonia fue en la linda
Cineteca Madrid”, publicó Ayala por
medio de su cuenta de Twitter.

VIOLETA AYALA, AUTORA DE “THE FIGTH”.
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