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• Asociación de Familiares de las Víctimas de Octubre Negro anunció que se reunirá con
sus abogados para analizar la sentencia que “no agrada”

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, DESDE ESTADOS UNIDOS, DIJO QUE CONCLUYÓ EL JUICIO SOBRE
DIFÍCILES Y LAMENTABLES EVENTOS DE LA HISTORIA DE BOLIVIA.

dumbre alguna para respaldar
las imputaciones de haber
incurrido en actos deliberados
e intencionales de parte de su
gobierno, en la muerte de ciudadanos que se hallaban en
manifestación en octubre de
2003.
En consecuencia, el juez
determinó desconocer, por falta

Al mediodía de ayer, el
juez James Cohn, de la Corte
de Distrito de Florida, Estados
Unidos, anunció que la demanda en contra del expresidente
de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada, no tuvo suficientes
evidencias. La parte demandante no pudo demostrar certi-

de pruebas, el veredicto del
Jurado en el juicio civil en contra de Sánchez de Lozada y del
exministro Sánchez Berzaín.
Ese dictamen atribuyó la responsabilidad del expresidente
en esas muertes y le impuso
una compensación económica
de 10 millones de dólares.
La sentencia fue comuni-

cada a las partes por el juez
Cohn, mediante correo electrónico. El juicio en esta etapa
final comenzó el 5 de marzo y
concluyó ayer, informó el
periodista Erick Foronda para
Radio
Fides,
desde
Washington, EEUU.
La exautoridad a través de
un comunicado expresó: “Con
la decisión del Juez concluye
el juicio sobre los difíciles y
lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que
interrumpieron la democracia
en Bolivia. El dictamen final
del juez comprobó que mi
gobierno actuó de acuerdo
con la ley y que nunca tuvo
intención de causar daño a
nadie. Estoy seguro que para
todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el
gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en
nuestra conciencia”
La Asociación de Familiares
de las Víctimas de Octubre
Negro anunció que se reunirá
con sus abogados para analizar la sentencia.
“No nos agrada la decisión.
Pero vamos a analizar las
acciones que asumiremos”,
declaró el presidente de la
Asociación, Juan Patricio
Quispe, en contacto con la
agencia de noticias ANF.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Por hidroeléctrica

Reserva Carrasco perderá 541 hectáreas forestales

Ayer el primer mandatario
del Estado, Evo Morales, posesionó a Rodolfo Rocabado,
como nuevo ministro de Salud,
ante la renuncia de su antecesora Ariana Campero, quien
fue resistida por el sector médico durante toda su gestión.
Rocabado comenzó su gestión, en medio de una evidente
crisis en el sistema de salud,
producto de las necesidades
que presentan los diferentes
nosocomios del país. Horas

Los representantes de la
Universidad Pública de El Alto
(UPEA) ayer no se presentaron
al diálogo convocado por el
Gobierno y reiteraron que el
único interlocutor serio es el presidente Evo Morales. Además, al
mediodía se instaló el primer
piquete de huelga de hambre.
El ministro de Economía,
Mario Guillén, lamentó que la
UPEA no haya asistido al diálogo convocado por el Gobierno
y dijo que se insistirá en resol-

TRABAJOS EN LA RESERVA NATURAL CARRASCO EN COCHABAMBA.

después de su posesión, los
médicos salieron a las calles
en demanda de atención de las
autoridades gubernamentales.
Paralelo al acto de posesión, el
Hospital de Clínicas amaneció
con un aviso que indicaba la suspensión de actividades, pues un
día antes el sector médico había
anunciado huelga de 24 horas en
demanda de mejoras para el
rubro de la salud en el país.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

¿Estás siguiendo
la dieta adecuada?
Lo estás intentando pero si
aún no has logrado perder peso,
puede que estés siendo víctima
de los conceptos erróneos que
rodean al ejercicio y a la nutrición.
Las prisas por adelgazar y el
desconocimiento de lo que es una
alimentación saludable lleva a las
personas a adquirir hábitos malos y a
creer en mitos de adelgazamiento
falsos. Es muy fácil creer en concepneos que rodean al ejercicio y a la

EL HIJO
LADEN.

DE

OSAMA

The Strongest ganó la primera final del torneo del fútbol
profesional boliviano Apertura
anoche, cuando recibió a
Wilstermann de Cochabamba
en el estadio Hernando Siles.

El resultado fue un ajustado
2-1 porque la incidencias fueron parejas, sólo que los atigrados fueron más vehementes y
tuvieron actitud.
Los goles para The

BIN

Este terrorista quiere derrocar al monarca saudí y tomar
el control de las ciudades santas del islam: La Meca y
Medina. Asimismo, amenaza a
los países occidentales para
vengar a su padre, el líder de
Al Qaeda, Osama bin Laden,
que murió en mayo de 2011.
Se trata de Hamza bin Laden.
Pese a que Osama tenía
más de 20 hijos, Hamza siempre fue su hijo favorito. Así, de
niño, Hamza apareció en un
vídeo propagandístico de Al
Qaeda, en el que citaba versículos del Corán dedicados a la
lucha contra los “infieles”.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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ver ese conflicto de manera
técnica, ya que las demandas
de los universitarios giran en
torno a temas netamente financieros.
“Lastimosamente no han
venido, nosotros seguimos dispuestos al diálogo, vamos a
seguir insistiendo, vamos a invitar a la universidad de El Alto y a
sus autoridades”. aseveró
Guillén.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

El Tigre ganó primera final del Apertura

Hamza bin Laden
reaviva Al Qaeda

THE SLATEST

universitarios, cuatro estudiantes de secundaria, un docente,
un periodista, tres policías y el
resto ciudadanos de la población en general, indicó esa
Comisión en un comunicado.
Aclaró que todas esas muertes
están “sujetas a investigación y
verificación”.

Hoy en Femenina

tos
errónutrición.

EVO MORALES Y RODOLFO ROCABADO EN EL MOMENTO DE LAS
POSESIÓN.

Instalan primer piquete de
huelga de hambre en El Alto

Van 85 muertos y continúa
represión en Nicaragua
La Comisión de la Verdad,
Justicia y Paz de Nicaragua
elevó ayer a 85 el recuento en
número de muertos y a 997 los
heridos durante la crisis sociopolítica
que
atraviesa
Nicaragua desde el 18 de abril
pasado.
Entre los 85 fallecidos que
contabilizan hasta el 28 de
mayo, cinco son estudiantes

Nuevo Ministro de Salud en
medio de conflicto de médicos

APG

Inf. Pág.3, 3er. Cuerpo

Corpus Christi (en latín, “Cuerpo de Cristo”) o Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini
(“Cuerpo del Señor”) es una fiesta de la Iglesia Católica destinada
a celebrar la Eucaristía.
Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo
Sacramento, la Comunión.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Muerte de universitario

LOS TIEMPOS

El
Parque
Nacional
Carrasco de Cochabamba,
que en sus 622.600 hectáreas
concentra montañas, serranías, valles, colinas, planicies,
laderas, cascadas y un bosque
tropical, sufrirá alteraciones en
su estructura, ya que las obras
iniciadas para la construcción
de la hidroeléctrica Ivirizu destruirá 541 hectáreas forestales
hasta el año 2021, a cargo de
la empresa Sinohydro.
En los últimos días, el
impacto ambiental es más que
evidente, las especies nativas
se ven afectadas seriamente y
los animales salvajes huyen
despavoridos del lugar por el
ruido de los motores.

CATÓLICOS CELEBRAN HOY SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO.

APG

Juez revirtió fallo contra
Gonzalo Sánchez de Lozada

FELIGRESÍA CATÓLICA GUATEMALA

EEUU

FESTEJO ATIGRADO QUE TIENE MEDIO TÍTULO GANADO.
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Strongest fueron marcados
por Ballivián (43’) y Campos
(78’) y el de Wilstermann por
Da Silva (62’).
Inf. Suplemento Deportivo

