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Primer día de paro en El Alto fue contundente

Upea nuevamente dejó
“plantados” a ministros

APG

• Se cumplirá hoy el segundo día de protesta y universitarios
aseguran que “no bajarán la guardia” hasta ser recibidos por
Evo Morales. Gobierno dice que el conflicto tomó un matiz
“político”
• Abogada Paola Barriga informó que admitieron la querella que
se interpuso contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por
la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila

PANORAMA CONGELADO, AYER, EN EL CAMINO ORURO-COCHABAMBA.

Nevada obligó a cerrar tramos interdepartamentales
Carreteras (ABC). Asimismo,
se pidió a conductores y viajeros tomar los cuidados pertinentes ante esta condición climática.
En tanto, el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología

La intensa nevada que se
presentó ayer en varios tramos
camineros interdepartamentales del país obligó al cierre de
la vía Oruro-Cochabamba,
según
informe
de
la
Administradora Boliviana de

(Senamhi) indicó que en el
departamento de Oruro se
registró la temperatura de -1ºC.
y para hoy y mañana se prevé
llegar a -5 ºC.
Inf. Pág.3, 3er. Cuerpo
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Susz fue reelecto al frente del Concejo edil
EN LA INSTALACIÓN DEL DIÁLOGO SÓLO ESTUVIERON PRESENTES MINISTROS Y REPRESENTANTES
DE ORGANIZACIONES ALTEÑAS AFINES AL MAS.

En tanto, la abogada de la
familia del universitario asesinado, Paola Barriga, informó que
admitieron la querella que se
interpuso contra el ministro de
Gobierno, Carlos Romero, además que tres efectivos de la
Unidad Táctica de Operaciones
(UTOP) declararon ayer ante el
Ministerio Público, por el mismo
caso.

logar directamente con el presidente Evo Morales, además de
formularle la exigencia de destituir a dos ministros.
“No existiendo señales claras
a los pedidos de la Universidad
Pública de El Alto (…), le comunicamos que no asistiremos a la
reunión programada para hoy,
mientras no se cumplan nuestras
demandas”, se lee en el comunicado de respuesta.
El Gobierno y representantes
de organizaciones sociales afines al MAS declararon “abierto”
el diálogo para resolver el problema, a la espera de la incorporación del sector movilizado que
pide mayor presupuesto, a la vez
de asegurar que la situación
pasó a tomar un “matiz político”.

Inf. Pág. 4 y 8, 1er. Cuerpo
1, 2do Cuerpo

PEDRO SUSZ, REELECTO PRESIDENTE DEL ÓRGANO
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Volcán causa estragos en Guatemala
Las autoridades de Guatemala elevaron
ayer a 65 el número de los muertos por la
fuerte erupción del volcán de Fuego, este
domingo, que deja 46 heridos, según la
última actualización de los cuerpos de
socorro.
El flujo piroclástico que descendió del
cráter durante la tarde de ayer también

Chuquisaca lleva a
ONU “caso Incahuasi”
Luego de conocida la resolución de rechazo a amparo
constitucional presentado por
Chuquisaca en contra de la
Ley de Límites, por el caso
Incahuasi, surgen opciones
para esta región, como el de
acudir a instancias internacionales en reclamo a su justa
reivindicación de respeto a su
territorio, según manifestó el
diputado Horacio Pope.
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e cumplió ayer el primer
día de paro cívico en la ciudad de
El Alto, cuyo alcance fue contundente por la participación de la
Universidad Pública de El Alto
(UPEA) y la permanencia de los
5 piquetes de huelga de hambre.
Representantes de esta casa
superior de estudios no asistieron al diálogo citado por ministros de Estado para darle solución al conflicto, que se extiende
por casi tres semanas.
En carta de respuesta a la
invitación del ministro de la
Presidencia, Alfredo Rada; el
rector de la UPEA, Ricardo
Nogales, le recordó a la autoridad que existe una resolución
aprobada en Asamblea General
docente-estudiantil, que pide dia-

Por decisión de 10 de los 11 concejales,
Pedro Susz fue reelecto ayer como Presidente
del Órgano Legislativo Municipal para la gestión que va de junio 2018 a mayo 2019. Este
es el cuarto período que la autoridad asume el
cargo gracias a la confianza de los concejales,
tanto de oficialismo y oposición.
La elección, que fue realizada a través de
voto nominal, tuvo el apoyo tanto de los concejales de la bancada de Soberanía y
Libertad, como los legisladores de la bancada del Movimiento al Socialismo excepto la
concejala Betty Gutiérrez del MAS que se
abstuvo de votar.
Desde su designación a la cabeza del
Órgano Legislativo, en junio de 2015, Susz
impulsó normas como la ley municipal de
prevención y protección de la integridad
sexual de niñas, niños y adolescentes, más
conocida como la Ley contra la
Hipersexualización.

ha dejado 1,7 millones de afectados y
unos 3.265 evacuados de las áreas aledañas al coloso, que abarcan los departamentos
de
Sacatepéquez,
Chimaltenango y Escuintla.
En estas tres localidades fue declarada
alerta roja institucional por el Gobierno
central, el que además instauró la alerta

anaranjada a nivel nacional, a la espera de
que el Congreso de la República avale la
solicitud de estado de excepción para
poder contar con los recursos destinados a
situaciones de este calibre, reportó la
agencia EFE.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Para plantear dicho caso en
cortes internacionales se debe
agotar las instancias en el país,
cosa que podría cumplirse en
horas más con la presentación
de un recurso de queja, ahí se
podrá tener las puertas abiertas
para
acudir
a
la
Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

efectiva entre los días 10 y 14,
ambos incluidos, y afecta a un
área del núcleo urbano.
En la zona delimitada, donde
se prevén fuertes medidas de
seguridad, se encuentra el
hotel Shangri-La, uno de los
emplazamientos donde versiones insistentes sitúan el cara a
cara entre Trump y Kim, según
el canal Channel News Asia.
Inf. Pág.5, 4to. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Estilo APA, app
para referencias
bibliográficas
Acercamos al lector una aplicación bastante útil para optimizar su
trabajo de investigación al momento
de generar las referencias bibliográficas. Es de fácil manejo, totalmente
gratuita y compatible con los dispositivos Android.
D
e
igual forma se presenta temas como la
geometría analítica, el resumen, la dinámica, el punto y
mucho
más.
Además,
en
el
área
de
Lenguaje de Señas boliviano, continuamos con el aprendizaje de los verbos.

EFE

Las autoridades de Singapur
han designado una zona del
centro de la ciudad-estado
como “área especial” de cara a
la cumbre del día 12 entre el
presidente de EEUU, Donald
Trump, y el líder norcoreano
Kim Jong-un, informaron ayer
medios locales.
El diario oficial del Gobierno
de Singapur publicó el domingo una orden pública para
anunciar la medida, que será

EL PAÍS

Singapur prepara Cumbre
entre Corea y EEUU
PERSONAS HUYEN DEL PELIGRO CAUSADO POR EL VOLCÁN.

Senador Ortiz
observa bajas
utilidades de YPFB
El senador de oposición
Oscar Ortíz denunció ayer que
YPFB, por cada 100 dólares
que genera, solamente obtiene
tres de ganancia. Lamentó que
el Ministro de Hidrocarburos y
el Presidente de YPFB intenten engañar al país, indicando
que la estatal obtiene buenos
ingresos y que las nueve subsidiarias generan utilidades.
“YPFB sólo tiene un margen
de utilidad del 3% sobre sus
ingresos. Esta empresa ha
tenido ingresos por alrededor
de 8.300 millones de dólares y
sólo ha tenido 260 millones de
dólares de utilidad…”, declaró.
El ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, el pasado viernes, informó que las
utilidades reportadas por YPFB
en la gestión 2017 llegaron a
1.700 millones de bolivianos.
Inf. Pág.2, 3er. Cuerpo
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ASÍ SE VEÍA EL VOLCÁN EN LA MADRUGADA DEL LUNES.

Arte de ballet ruso deleitará a paceños
La emblemática obra clásica
“El lago de los cisnes” llegará a
La Paz de la mano de 30 bailarines pertenecientes al Ballet
Nacional de Rusia (Russian
State Ballet), con una presentación el próximo 9 de junio, a partir

de las 19.00 horas en el Coliseo
Don Bosco.
En el marco de la gira por
cinco países de América Latina,
los 30 bailarines llegarán acompañados por el director del
Russian State Ballet, Vyatcheslav

Gordeev, un reconocido y galardonado, coreógrafo y maestro,
quien fuera solista del Ballet
Bolshoi, además de director de
esa misma afamada compañía.
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

BELLEZA Y ELEGANCIA DEL BALLET CLÁSICO RUSO NUEVAMENTE LLENARÁ LOS OJOS DE LOS
AMANTES DE LA DANZA.
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