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Según economistas fue “reacción tardía”

Empresarios declararon emergencia
• Durante el Congreso efectuado en Santa Cruz de la Sierra, después de casi ocho
horas de análisis y trabajo temático, el sector privado determinó elevar su denuncia
ante un organismo internacional con sede en Ginebra

UNA DE LAS ACCIONES VIOLENTAS OCURRIDA EL JUEVES 24
ENTRE POLICÍAS Y UNIVERSITARIOS EN EL ALTO.

Peritos confirmaron

Jonathan murió por
disparo a distancia
Instituto de Investigaciones
Forenses (IDIF) determinó que
el estudiante de la Universidad
Pública de El Alto (UPEA)
Jonathan Quispe Vila fue victimado a una distancia mayor a
60 centímetros y no identificaron rastros de pólvora en el
cuerpo ni en la vestimenta de
la víctima.
Ese sujeto que dispara en
la posición víctima-victimario
estaba a una distancia mayor
a los 60 centímetros –refirió
el perito Arturo Mercado–,
quien mencionó las lesiones
que se observaron en la
autopsia médico forense.

En tanto, el repudio de la
población crece ante la última
declaración de la Policía, que
sostiene que el universitario
habría ingresado con vida
hasta una tienda y en el lugar
perdió la vida, y no por el
impacto de un disparo.
Vecinos de El Alto pidieron
que se esclarezca el hecho,
para lo que dieron plazo al
Ministro de Gobierno y a las
autoridades ligadas a la investigación a que presenten
renuncia a sus cargos.
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nte la inminencia de
cumplirse los plazos para el
ajuste salarial y el pago de
retroactivos, además que se da
por hecho la materialización del
segundo aguinaldo, en el
“Congreso de Empresarios y
Emprendedores 2018”, realizado ayer en Santa Cruz de la
Sierra; este sector tuvo reacción tardía de protestar en contra de estas medidas del
Gobierno, anunciadas el pasado 1º de Mayo. A consecuencia
de ello, privados se declararon
en estado de emergencia e
informaron que se hará llegar
una denuncia a instancias
internacionales, acerca de
tales disposiciones oficiales.
Dos economistas señalaron
que la Confederación de
Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) reaccionó a
destiempo ante las “imposiciones” del gobierno de Evo
Morales, en su decisión de
plantear su demanda ante la
Conferencia Internacional del
Trabajo, que sesiona en
Ginebra, Suiza.
La principal razón aludida
sería, “porque fueron marginados en las decisiones finales
en temas que les compete
directamente, como es el caso
del aumento de salarios”.
El presidente de la CEPB,

DESARROLLO DEL CONGRESO DE EMPRESARIOS, FUE AYER EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

Ronald Nostas, manifestó que
decidieron activar este mecanismo legal ya que cada año el
Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB) no cumplen
los compromisos internacionales. Pues, los mismos obligan a
realizar una consulta exhausti-

va sin la participación del sector privado, cuando se trata de
asumir determinaciones sobre
incrementos salariales de
carácter colectivo.
Nostas aseguró que apelarán a los recursos legales
correspondientes, para que

los gobernantes cumplan con
los compromisos adquiridos,
en el marco del respeto al
sector que crea puestos de
trabajo en el país.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Contra la violencia infantil

Plaza de Santa Cruz amaneció con
peluches portadores de mensajes

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Proclamaron
espontáneamente
a Carlos Mesa

El director de Aldeas SOS,
Guido Pablo Pecho, dijo que
la campaña pone en evidencia la situación de los niños
que están en riesgo de perder
su familia, y busca que las
instituciones, autoridades y
cada familia hagan que los
menores vivan felices en el
seno de su familia.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo
EFE

La plaza principal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
amaneció ayer con unos 500
peluches sobre las bancas y
aceras, en el marco de una
campaña “Me Importan” impulsada por Aldeas SOS, para
llamar a la sociedad a que
reflexione por el aumento del
maltrato, violencia y muerte de
niños, según reportes informativos.

UNA COLUMNA DE HUMO EMERGE TRAS UN ATAQUE DE LA
FUERZA AÉREA ISRAELÍ EN EL NORTE DE LA FRANJA DE GAZA,
CERCA DE LA FRONTERA, EN EL SUR DE ISRAEL.
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27 proyectiles lanzaron
desde Gaza a Israel

ante la comisión paralela de
oposición, que investiga los
presuntos sobornos del caso
Lava Jato. Lo mismo sucedió al
salir y abordar su vehículo.
En contacto con los periodistas, afirmó que cree que no
es un “rival” político para el
Gobierno, aunque reivindicó el
derecho democrático y legítimo
de “ser si quisiera un candidato” a la presidencia en las elecciones de 2019.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

“Sexy por accidente”
con Amy Schumer
“Sexy por accidente” es una
comedia escrita y dirigida por Abby
Kohn y Marc Silverstein, estelarizada por Amy Schumer, Michelle
Williams y Emily Ratajkowski.
“Los Inquilinos” es un thriller de
horror gótico y sobrenatural dirigido
por Brian O’Malley, cuya trama relata
la maldición que sufre una familia que incluye
ritos de incesto y suicidio entre sus antepasados.
Basada en hechos reales, “La Crucifixión” cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en Rumanía por
el asesinato de una monja a la que realizaba un exorcismo.
“Cuentos Espantosos: La Película” es un filme basado en la
serie homónima creada por Victor-Hugo Borges del Brasil.

PELUCHES CON MENSAJES CONTRA DEL MATRATO INFANTIL.

Al menos 27 proyectiles fueron lanzados ayer desde Gaza
a Israel, sin causar heridos, a
los que el Ejército respondió,
según fuentes palestinas, con
disparos contra posiciones militares en la Franja, un ataque
que no ha sido confirmado por
fuentes israelíes.
El Ejército informó de dos
bombardeos desde la Franja

hacia el sur de Israel ayer, primero de 25 proyectiles y otro posterior de dos, según un comunicado
en el que se indicó que “la mayoría de ellos fueron interceptados
por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro”. Un portavoz explicó a EFE que se está
investigando el incidente.
Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Prueban medicamentos
en Congo contra el ébola
Cinco medicamentos que
pueden resultar efectivos para
contrarrestar el virus del ébola
podrían ser utilizados en el brote
de la República Democrática del
Congo (RDC), si las autoridades
aceptan que se usen en régimen
de ensayo clínico.
En rueda de prensa, el
director de emergencias de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Pete Salama,
explicó ayer que hace dos
semanas se convocó a una
reunión de un grupo independiente de expertos bajo el
paraguas de la estrategia
Meuri (Uso de Intervenciones
No Registradas Experimentales
de Emergencias).
Esta iniciativa permite, en
contextos de emergencia, el
empleo de medicamentos, tratamientos u otras intervenciones sin licencia.
Inf. Pág.5, 4to. Cuerpo
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FACEBOOK DE ROLANDO ISMAEL

Un grupo de ciudadanos,
que estaba fuera de las instalaciones del exviceministerio de
Presupuesto, aclamó como
futuro candidato de las elecciones presidenciales de 2019 al
expresidente y vocero de la
demanda marítima, Carlos
Mesa.
Con aplausos y repetidos
“¡Se siente, se oye, Mesa
Presidente! ¡Mesa Presidente!”,
gritaba un grupo de personas
cuando llegó Mesa al lugar a
objeto de presentar su informe

ERBOL

EN ENCUENTRO IMPROVISADO, EXPRESIDENTE CARLOS MESA
APARECE CON UN GRUPO DE PERSONAS.

Reclamo de un deportista boliviano que se hizo viral
EL DEPORTISTA BOLIVIANO ROLANDO ISMAEL SUBIÓ UNA IMAGEN A SU CUENTA DE FACEBOOK
MOSTRANDO EL UNIFORME VARIAS TALLAS MENOS QUE SU MEDIDA. FUE LA INDUMENTARIA QUE LE
OTORGÓ EL MINISTERIO DE DEPORTES PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE COCHABAMBA.
PRONTO ESTA IMAGEN SE HIZO VIRAL Y FUE DIFUNDIDA POR IMPORTANTES CADENAS DEPORTIVAS
DEL EXTRANJERO.
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