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SECUENCIA MUESTRA LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LA VIDA DE JONATHAN, CAPTADOS POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA CALLE.

Universidades protestaron en todo el país y otra vez hubo represión

Videos de la muerte de Jonathan contradicen versión de la Policía
• Inspector general , Wálter Lizeca, ratificó que los uniformados no emplearon munición “letal” y afirmó que el joven entró a una
casa aparentemente sin heridas graves y salió fallecido

V

ideos captados de cámaras de seguridad de las calles que
ayer fueron presentados por un grupo de expertos de la Universidad
Pública de El Alto (UPEA) demuestran que el estudiante Jonathan
Quispe Vila aún se encontraba con vida en las calles Martín
Cárdenas y 11 de Junio, frente a la Procuraduría del Estado, a las
13.25 horas del pasado jueves.
Seis minutos después, a las 13.31 apareció muerto en una
tienda. Según estas imágenes falleció producto de un disparo
hecho por la Policía y no por estudiantes.
El Gobierno asegura que el universitario murió por el impacto
de una canica de vidrio, que fue disparada por los propios manifestantes universitarios. Según esta versión, recibió el proyectil,

en una trayectoria de arriba hacia abajo, disparado desde una
pasarela por los mismos.
A partir de la demostración de la víspera a través de imágenes,
las autoridades de la universidad alteña anunciaron procesos penales en contra del comandante de la Policía, el director de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el comandante regional de la Policía y otros oficiales a quienes consideran ser los responsables intelectuales de la muerte del universitario.
También hubo protestas casi en todo el país para que se haga
justicia en este caso. En Cochabamba nuevamente hubo represión policial y en Oruro, gasificación.
Por su parte, la Policía Boliviana afirmó que Quispe ingresó

Continuará defensa de
21F, según activista

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Mamoudou, “spiderman”
es héroe en Francia
Cuando hace unos meses
Mamoudou Gassama llegó
a Francia en busca de un
futuro mejor que el que
podía ofrecerle su Mali
natal, no pensaba que un
gesto heroico, grabado por
paseantes y difundido por
las redes sociales, allanaría
su destino.
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Mypes no pagarán ajuste
salarial ni retroactivo

Hasta que Morales desista

anunció el presidente de la
Confederación Nacional de
Micro y Pequeña Empresa,
Néstor Conde, ante varios
medios de comunicación.

Al menos, 180.000 microempresas existentes en Bolivia anticiparon ayer que no están en
condiciones de pagar el incremento salarial dispuesto por el
Gobierno el pasado 1 de mayo y
el pago retroactivo a enero. Así lo
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Al Vaticano
AMN

La activista y líder del
colectivo “Las calles”, María
Anelín Suárez, quien el sábado, en la inauguración de los
Juegos
Odesur
en
Cochabamba, fue hostigada
por la Policía porque llevaba
una sudadera con la leyenda
“Bolivia dijo No, 21F”, aseguró
que continuará con la campaña hasta que el presidente
Evo Morales desista de repostular a la Presidencia por tercera vez consecutiva.

vivo a un domicilio particular durante las protestas y que 13 minutos después apareció muerto.
El inspector general, Wálter Lizeca, ratificó que los uniformados no emplearon munición “letal” y que Quispe dejó de existir por
el impacto de una canica de vidrio.
“En la secuencia de imágenes llegamos a establecer que
(los manifestantes) ingresan a un domicilio, donde también
Jonathan Quispe ingresa vivo (...) En ningún momento podemos establecer que él está herido gravemente”, dijo, según
versión publicada por la agencia estatal ABI.

CALLE TUMUSLA DE LA PAZ, UNA DE LAS MÁS CONCURRIDAS POR LOS POBLADORES DEL ÁREA URBANA.

Datos del INE
El departamento se convirtió en los últimos
años en la región expulsora de habitantes, contrario a lo que registraba años anteriores, en la
que Potosí ocupaba este sitial y quedando
detrás de Santa Cruz y Cochabamba.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística
enseñan una realidad adversa para la economía
regional; en su momento, Pereira alertó el crecimiento del bono demográfico, y que las regiones
debían elaborar estrategias para ocupar a los
jóvenes en edad de trabajar.

Un api morado caliente y
un pastel frito con queso fue
el desayuno que compartieron ayer el presidente Evo
Morales, el cardenal Toribio
Ticona y los representantes
de la Conferencia Episcopal
Boliviana, en reunión que sirvió para un acercamiento
Gobierno – Iglesia y en el
que el mandatario anunció
que acompañará a la nueva
autoridad eclesial en su consagración cardenalicia programada para el 29 de junio en
el Vaticano.
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La Paz declinará crecimiento de su población en 2020
Las proyecciones de población para el año
2020 muestran al departamento de La Paz con
menor crecimiento demográfico, mientras que
Santa Cruz y Cochabamba mantienen una tendencia ascendente de acuerdo con los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tendencia se muestra en la población
que registra edades comprendidas entre 20 a 24
años. El sociólogo y especialista en temas
demográficos René Pereira dijo recientemente,
que ante estas cifras el departamento de La Paz
se convertirá en una región expulsora de población, al igual que Potosí, Oruro y Chuquisaca.

Evo Morales acompañará al
Cardenal en su consagración

CARDENAL TORIBIO TICONA

Caso Quiborax

Bolivia (0)- EEUU (3)

Denuncia contra Mesa
en manos del TSJ

Primer partido al mando de Farías fue derrota de la “verde”

La
denuncia
de
la
Procuraduría General del
Estado en contra del expresidente Carlos Mesa por el
caso Quiborax ya se encuen-

tra en la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Photomath, app
para la matemática

EFE

En Nuevos Horizontes presentamos la herramienta Photomath que
coadyuvará y facilitará al desarrollo
del aprendizaje de la matemática.
Esta aplicación facilita de forma sencilla y práctica la resolución de los
problemas y su explicación para
poder comprender cualquier ejercicio.
De igual forma se presenta temas
como máquinas utilizadas en beneficio de la sociedad, actos del habla,
el resumen, continuamos con ecuaciones y mucho más.

Los jóvenes valores encabezados por Christian Pulisic y Joe
Corona lideraron la goleada de 3-0
que logró ayer la selección de
Fútbol de Estados Unidos ante
Bolivia en partido amistoso.
Estados Unidos, con goles de
Walker Zimmerman, minuto 37; de
Joshua Sargent (52) y Timothy
Weah (59) dominaron de principio
a fin un encuentro que sólo sirvió a
ambas selecciones para probar a
los nuevos valores y trabajar de
cara al próximo proyecto del
Mundial de Qatar 2022.
Aunque Bolivia se mostró ordenada en el juego defensivo, al final
no pudo con la presión del ataque
de Estados Unidos y sobre todo
con la mejor preparación física de
los locales, que siempre estuvieron un paso por delante de sus
rivales.
El equipo nacional de Bolivia,
que dirige el entrenador venezolano César Farias, mostró buen
toque de balón, pero no tuvo profundidad en los pases ni tampoco
pudieron superar la defensa de
Estados Unidos. (EFE)

INCIDENCIA DE COTEJO DISPUTADO AYER EN ESTADOS UNIDOS.
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