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Lanzaron piedras al Gobernador y al Alcalde
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Chuquisaqueños rechazan
propuesta del Gobierno

JUEZ CINTHYA DELGADILLO PRESTÓ DECLARACIÓN AYER POR
LA TARDE.

• Viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, aguarda que las movilizaciones y la
inestabilidad cesen para activar los compromisos asumidos en la reunión de
Cochabamba
• Voto resolutivo de Codeinca exige la anulación de la Resolución Ministerial 090 y la
abrogación de la Ley de Límites

Intervienen Juzgado
Anticorrupción y
aprehenden a juez

RADIOS FIDES

La División de Lucha Contra
la Corrupción de la Fuerza
Anticrimen (Felcc) intervino
ayer el Juzgado Primero
Anticorrupción de La Paz. La
juez Cinthya Delgadillo junto a
dos funcionarios judiciales fueron trasladados a la Fiscalía
donde prestarán declaraciones
por la denuncia de tráfico de 14
expedientes judiciales trasladados a la oficina de un abogado particular, identificado como
Boris Ch., informó el jefe de

esa división, mayor Fernando
Guarachi.
La denuncia, que ayer fue
tipificada como consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes, fue planteada por
el abogado Juan Sadoc, el pasado lunes por la tarde, quien se
presentó ante el Consejo de la
Magistratura con un video que
había realizado con su celular
minutos antes.
Inf. Pág.8, 1er Cuerpo

D

urante un convulsionado
día, en la víspera, la asamblea
convocada por el Comité Cívico
de Defensa de los Intereses de
Chuquisaca (Codeinca) determinó rechazar la propuesta del
Gobierno, además de masificar
la presión por Incahuasi.
La entidad emitió un voto
resolutivo en el que exigen la
anulación de la Resolución
Ministerial 090 y la abrogación
de la Ley de Límites; las mismas que establecieron las
demarcaciones de 30 vértices
interdepartamentales entre

ASAMBLEA CONVOCADA POR EL COMITÉ CÍVICO DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE CHUQUISACA
(CODEINCA) FUE AYER EN SUCRE.

Chuquisaca y Santa Cruz, porque consideran que atentan
contra los intereses regionales.
Cerca del mediodía, el
gobernador Esteban Urquizu y
el alcalde de Sucre, Iván
Arciniega, fueron agredidos
verbal y físicamente por un
grupo de manifestantes, en la
plaza 25 de Mayo, en el entendido que no defendieron los
intereses de su departamento
durante su participación en la
reunión de Cochabamba, los
pasados domingo y lunes.
Al dejar Urquizu el edificio de

la Gobernación, un grupo de personas comenzó a gritarle “traidor” y casi de inmediato a lanzarle basura y hasta piedras, lo
que hizo que la autoridad tenga
que ser rescatado de la turba y
llevado, aparentemente, a un
lugar seguro, no identificado.
Empero, el secretario de la
Gobernación, Ebert Almendras,
horas más tarde, declaró a la
prensa que “Urquizu desapareció luego de la agresión”. Más
tarde, la Policía informó que “el
Gobernador estaba bien”.
Funcionarios responsabiliza-

ron del hecho a Codeinca y a la
Central Obrera Departamental,
que supuestamente movilizaron a un grupo de jóvenes
estudiantes para atacar a las
autoridades.
El Gobierno aguarda que las
movilizaciones y la inestabilidad en el departamento de
Chuquisaca cesen, para activar
los compromisos asumidos en
la reunión de Cochabamba,
según afirmó el viceministro de
Autonomías, Gonzalo Vargas.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Continúan protestas por caso “bebé Alexander”
A dos semanas de haber solicitado al Consejo de la Magistratura
una auditoría al juicio del caso
bebé Alexander y al no recibir
respuesta; los padres del principal acusado, el médico Jhiery
Fernández; Norma Sumi y Félix
Fernández temen que el fiscal
general, Ramiro Guerrero, influya
nuevamente en los jueces por lo
que piden su destitución.
Durante una nueva marcha en
apoyo al médico, personal del
Servicio Departamental de Gestión
Social (Sedeges) de la Gobernación
de La Paz, pidió justicia para su
colega, quien se declara inocente
de la supuesta violación.
La marcha bajó desde la avenida Montes, recorrió el centro paceño e hizo su primera parada en
puertas
de
la
Fiscalía
Departamental, donde, junto a los
familiares del galeno exigió la
renuncia de autoridades judiciales.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

MARCHA DE FUNCIONARIOS DE SEDEGES EN APOYO A JHIERY FERNÁNDEZ.

Campaña Solidaria
de Han Solo
Lucasfilm y Star Wars: Force for
Change anunciaron la iniciativa
“Rugir por el cambio”, un desafío
global en apoyo a los programas globales de nutrición de Unicef. La misma
invita al público a compartir su propia
versión del icónico rugido de
Chewbacca.
Por cada publicación, like o share utilizando el #RoarForChange en una cuenta abierta de Facebook,
Instagram o Twitter, entre el 3 y el 25 de mayo de 2018, Star
Wars: Force for Change de los EEUU donará 1 dólar a Unicef,
hasta alcanzar 1 millón de dólares.
Los estrenos de la semana: “Sherlock Gnomes”, el famoso
detective y protector de los gnomos de jardín de Londres estará de retorno para investigar un nuevo caso.

GUABIRÁ FESTEJA UNA VICTORIA QUE NO LE SIRVIÓ DE NADA.

Guabirá se despidió anoche
de la Copa Sudamericana pese
a triunfar de local (3-2) frente a
Liga Deportiva Universitaria de
Quito, en Montero, Santa Cruz.
En el partido de ida, disputado el 10 de abril, el plantel ecuatoriano venció por 2-1 dejando el
global 4-4; sin embargo, su mejor
gol de Liga en condición de visitante fue determinante para

avanzar a la segunda fase.
Los goles para Guabirá anoche fueron anotados por José
Alfredo Castillo (27’), Diego
Hoyos (69’) y Juan Carlos
Montenegro (75’), mientras que
Juan Anangonó (57’) y el
argentino Hernán Barcos (82’)
descontaron para Liga.
Inf. Suplemento Deportivo

Ministro de Hidrocarburos,
“Persona no grata” en Tarija
El Comité Cívico de Tarija
declaró “persona no grata” al
ministro de Hidrocarburos, Luis
Alberto Sánchez, por “fallarle nuevamente a la región” al no presentarse en una audiencia pública
programada para esta mañana.
El presidente del comité cívico Juan Carlos Ramos, afirmó

que Sánchez debía explicar
sobre el proyecto de exploración en la reserva de flora y
fauna de Tariquía, en la reunión
programada, sin embargo, notificó que no asistiría porque se
encuentra fuera del país.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Retiro de acuerdo
nuclear con Irán

PRESIDENTE DE EEUU.

El presidente estadounidense,
Donald Trump, anunció ayer que
retirará a Estados Unidos del
acuerdo nuclear con Irán de 2015
y volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto, al
considerar que hay “pruebas” de
que Teherán mintió cuando dijo
que su programa atómico tenía
fines pacíficos.

Nuevo brote de
ébola en Congo
La República Democrática
del Congo (RDC) declaró ayer
un nuevo brote de ébola al
confirmar dos casos positivos
en la zona de Bikoro (noroeste), donde también se registraron 17 muertes de personas
con aparentes síntomas de la
enfermedad.
Las autoridades locales
notificaron al Gobierno central,
el pasado 3 de mayo, que se
detectaron “21 casos de fiebre
con signos hemorrágicos y 17
muertos” en Bikoro, en la provincia de Equateur, afirmó el
Ministerio de Sanidad de la
RDC en un comunicado.
Inf. Pág.5, 4to. Cuerpo
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Hoy en Cine Mundo
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MINUTOS
DE
TENSIÓN
VIVIDOS POR EL GOBERNADOR
URQUIZU.
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CORREO DEL SUR

Guabirá quedó eliminado
de Copa Sudamericana

FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA ANTE EL BROTE DE LA TEMIDA ENFERMEDAD.
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