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Instituciones y Upea
paralizarán El Alto

APG

16 puntos de bloqueo en primer día de protesta

EL MINISTRO DE GOBIERNO, CARLOS ROMERO,
EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL ALTO.

MOSCOSO/EL DIARIO

• Hoy comienzan movilizaciones como reprobación a la investigación de la muerte de un
universitario el pasado 24 de mayo y por la indiferencia ante las demandas de esta urbe
• El ministro de Economía, Mario Guillén, afirmó que los sectores que convocaron al paro
también debieran interponer sus oficios para que se instale el diálogo

EL ALTO VOLVERÁ A TENER HOY ESTE PANORAMA, CON EL INICIO DEL PARO CÍVICO.

A

partir de hoy se cumplirá el paro cívico movilizado por
48 horas en El Alto; medida
aprobada por la Federación de
Juntas Vecinales (Fejuve),
como reprobación a la investigación de la muerte de un universitario, el pasado 24 de
mayo, y por la indiferencia ante
las demandas de esta urbe.

De acuerdo con un reciente
instructivo, se estableció la instalación de 16 puntos de bloqueo en lugares estratégicos
de esta ciudad. El cronograma
de movilizaciones establece
que desde horas 07.00 de hoy
se realizará la protesta, atendiendo a las determinaciones
emanadas por el ampliado de

las juntas vecinales de los 14
distritos municipales.
El ejecutivo de Fejuve,
Sandro Ramírez, en diálogo
con EL DIARIO, dijo que la
problemática presupuestaria
depende de un análisis técnico
del Ministerio de Economía y
Finanzas, que en noviembre
pasado fue solicitado y no fue

EN

LA

Aumentan pedidos para que
Ministro de Gobierno renuncie
Carlos
Romero,
actual
Ministro de Gobierno, que es
considerado “el hombre fuerte
del gobierno de Evo Morales y
mediador en conflictos sociales”,
ahora se enfrenta a opositores,
exautoridades y sectores de la
población que le piden que
renuncie a su cargo por los conflictos en la ciudad de El Alto. La
autoridad elude toda responsabilidad y aseguró estar dispuesto a
enfrentar procesos.
En las últimas horas, el
expresidente y vocero de la
demanda marítima, Carlos
Mesa, se sumó al pedido de
renuncia de la autoridad y ase-

atendido por ninguna instancia;
pese a que la solicitud partió
del mismo rector de la UPEA
Ricardo Nogales, quien entregó la documentación.
Este hecho derivó en protestas y en un trágico desenlace
con la muerte del universitario
Jonathan Quispe. “Con el objetivo de confundir, el ministro de
Economía y Finanzas, Mario
Alberto Guillén, pretendió establecer que ese día estaba previsto un supuesto encuentro
con autoridades de la UPEA, el
mismo que no se tenía registro
formal ni invitación”, aclaró el
dirigente.
Por su parte, el ministro de
Economía, Mario Guillén, afirmó que los sectores que convocaron al paro también debieran interponer sus oficios para
que se instale el diálogo con la
UPEA, como única manera de
resolver las demandas de esa
institución académica.
“Esperamos que las organizaciones de El Alto que convocaron al paro cívico también
hagan sus buenos oficios para
que nos sentemos a la mesa y
empecemos la negociación
(con la UPEA)”, dijo en una
breve rueda de prensa.

veró que es responsable político de la muerte del estudiante
de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA) Jonathan Quispe,
y de las versiones contradictorias sobre su deceso.
Entretanto, Romero, en
declaraciones en Santa Cruz,
dijo que “tratar de atribuirle la
muerte del joven universitario
es de mala fe” y aseguró que
puede iniciar procesos judiciales a quienes lo sindiquen
como responsable de los
lamentables hechos acaecidos
en la urbe alteña.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

En septiembre presentarán
contramemoria por el Silala
La Corte Internacional de
Justicia (CIJ), en La Haya,
otorgó plazo de dos meses
más para que el Estado boliviano entregue la contramemoria
por la demanda de las aguas
del Silala que instauró Chile.
Los documentos debieron ser
ingresados el 3 de julio pero se
extendió hasta septiembre del
año en curso.
“Hemos
pedido
una
ampliación porque necesitamos colectar los elementos
técnicos para tener una precisa repuesta, tenemos que
presentar la contramemoria

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Volcán volvió a despertar en Guatemala 46 muertos

el 3 de julio pero pedimos la
ampliación y Chile está de
acuerdo con esto, nos dieron
dos meses de ampliación y la
entrega será hasta septiembre”, dijo el canciller Fernando
Huanacuni.
La autoridad indicó que el
equipo jurídico nacional e internacional está en permanente
reunión para la elaboración de
la contramemoria que se basará en los estudios técnicos que
fueron entregados por expertos
alemanes el pasado abril.
Inf. Pág. 4,1er. Cuerpo

por naufragio
en Túnez

Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo
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Sangre de Cristo y el municipio
de San Pedro Yepocapa.
Al menos 300 trabajadores
de dos fincas ubicadas en las
faldas del coloso fueron enviados a sus viviendas con el fin
de evitar cualquier incidente,
informaron las autoridades.

Al menos 46 personas
murieron ayer al naufragar una
embarcación precaria con alrededor de 180 migrantes a
bordo frente a la costa meridional de Túnez, el peor naufragio
ocurrido en el Mediterráneo
desde el pasado febrero, informó el ministerio tunecino de
Interior.
Según la fuente, que apenas ofreció detalles en un
escueto comunicado, la guardia costera tunecina logró rescatar a cerca de 70 personas
durante una operación de salvamento que aún sigue en
marcha en el sur del país.
Uno de los rescatados explicó a medios locales en la ciudad de Sfax que la mayoría de
los que navegaban en la barca
de pesca de madera eran,
como él, ciudadanos tunecinos
y que el resto procedían de
países del África Subsahariana.

VOLCÁN “FUEGO”, CUYA ERUPCIÓN CAUSA PÁNICO EN GUATEMALA.

El volcán de Fuego, ubicado a
unos 50 kilómetros al oeste de la
capital de Guatemala, inició ayer
una nueva erupción, la segunda
este año, con fuertes explosiones y una columna de ceniza
que se alza a 6.000 metros de
altura sobre el nivel del mar.
El Instituto Nacional de
Sismología,
Vulcanología,

Meteorología e Hidrología
(Insivumeh) explicó que la erupción genera flujos piroclásticos
–nubes ardientes que descienden del volcán–, en dirección de
las barrancas Seca o Santa
Teresa y posiblemente a Cenizas.
La ceniza de las columnas
de los flujos piroclásticos se
desplazan sobre la aldea

MANANTIAL BOLIVIANO SILALA.

A Ministerio de Economía

Legisladores piden informe
sobre desfalcos en Banco Unión
Los cuatro desfalcos al
Banco Unión y la falta de fiscalización desapercibida en
los balances financieros de
cinco gestiones anuales
deberán ser explicados esta
semana por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas

junto a la Autoridad de
Supervisión del Sistema
Financiero de Bolivia (ASFI), a
Petición de Informe Escrito
(PIE), anunciado por el diputado Luis Felipe Dorado (UD)
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Samsung Electronics ha
sido el principal fabricante
de televisores del mundo
durante 12 años consecutivos. Durante este período,
los televisores Samsung
han elevado el estándar
continuamente en cuanto a
diseño, precisión del color
y la calidad de imagen.
Todo esto se ha traducido en experiencias de
visualización cada vez más
placenteras y envolventes
para los consumidores.

APG

El principal fabricante
de televisores del mundo

Wilstermann forzó a tercer partido final

Bolívar volvió a decepcionar a su afición

EN EL MARCO DEL TORNEO “APERTURA” DE LA LIGA DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO, AYER, EL PLANTEL DE WILSTERMANN DE
COCHABAMBA, EN CALIDAD DE LOCAL, SOMETIÓ POR 2 A 1 A THE
STRONGEST DE LA PAZ, FORZANDO A QUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 6 DE
JUNIO, SE DISPUTE LA FINAL DEL CERTAMEN.

AL CAER POR 2 A 0 FRENTE A SAN JOSÉ, AYER, EN EL ESTADIO
“HERNANDO SILES” DE LA PAZ, BOLÍVAR NUEVAMENTE DECEPCIONÓ A
SU AFICIÓN POR LA FALTA DE EFECTIVIDAD Y CONCENTRACIÓN A LA
HORA DE CONVERTIR LOS GOLES. ACABÓ EL CAMPEONATO APERTURA
CON “LAS MANOS VACÍAS”.
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