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Critican pasividad de Tezanos
ante problema de El Alto

Día del Maestro boliviano

Asamblea General de la OEA le restó apoyo

Suxo no logró cargo de
jueza de la Corte-IDH

El vicepresidente del MAS,
Gerardo García, informó ayer
que el presidente del país y líder
de los cocaleros del Chapare,
Evo Morales, no participará de la
reunión con los representantes
de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA) por supuestas nuevas amenazas contra su vida.
“Han habido varios tipos de
amenazas, no es la primera vez,
han amenazado (al Presidente)
hasta de muerte”, dijo García a
tiempo de recalcar que por ese
motivo su organización política
no va a permitir que se arriesgue
la vida del presidente Evo

APG

Eugenio Derbez
presenta
“Amor a la deriva”
En el filme “Amor a la deriva”,
Eugenio Derbez comparte créditos
con Anna Faris y Eva Longoria,
logrando una sociedad cómica que
promete risas aseguradas en la pantalla grande.
De Warner Bros., llega “Ocean’s 8:
Las
Estafadoras”, un spin-off de “Ocean’s
Eleven”
(La
gran estafa) que ha sido dirigida por
Gary Ross. Steven Soderbergh, director de la trilogía original, también participa como productor.
“Cada día” es una película dramática, romántica y de
fantasía, dirigida por Michael Sucsy y basada en la novela
homónima de David Levithan.

Suspensión de Venezuela

Organización de Estados Americanos
declaró ilegal reelección de Maduro
La Asamblea General de la
Organización de Estados
Americanos (OEA)
aprobó
ayer una resolución que abre la
puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo por quiebre del orden
democrático.
19 votos a favor, cuatro en
contra y 11 abstenciones determi-

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

nó como ilegítima la reelección de
Nicolás Maduro y se anunció la
aplicación de mecanismos de la
CartaDemocráticaInteramericana
por “alteración del orden constitucional”. Este proceso podría derivar en la suspensión de Venezuela
de la OEA.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

Sucre

The Strongest-Wilster en
final “extra” esta noche
The Strongest y Wilstermann
jugarán esta noche a partir de
horas 20.00 en el estadio
“Patria” de Sucre, la final “extra”
del torneo liguero del fútbol
profesional
boliviano
“Apertura”.
Wilstermann derrotó a The

Strongest (2-1) en el estadio
municipal de Sacaba el pasado
domingo y en La Paz, el Tigre
sacó victoria también, por lo
tanto se forzó al cotejo de esta
noche en campo neutral.
Inf. Suplemento Deportivo

TAREAS DE RESCATE DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN.

Explosión en mina china
mata a once personas
Al menos, 11 trabajadores
murieron y nueve resultaron
heridos en la explosión en una
mina de hierro ocurrida ayer en
la provincia china de Liaoning
(noreste), donde equipos de
rescate intentan salvar a otras
25 personas atrapadas en las
galerías, informó la agencia ofi-
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cial Xinhua.
La explosión se produjo
hacia las 16.10 hora local
(08.10 GMT) en la entrada de
la mina, situada en la ciudad de
Benxi, señalaron las autoridades locales.
Inf. Pág.5, 4to. Cuerpo
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Hoy en Cine Mundo

Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

MEDIDAS DE PROTESTA CONTINÚAN EN EL ALTO, AUMENTARON
PIQUETES DE AYUNO VOLUNTARIO.

NOTICIAS DEL SOL

la Corrupción, Nardi Suxo, no
fue electa para jueza de la
Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos (CorteIDH) porque obtuvo solamente
siete votos. Los candidatos de
Colombia, México y Uruguay
lograron el apoyo mayoritario
de los miembros de la

cia de noticias ANF.
El pasado sábado, el Panel

Organización de Estados
Americanos (OEA).
Humberto Sierra Porto de
Colombia obtuvo 19 votos;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor de
México, 21 votos, Ricardo Pérez
Manrique de Uruguay, 16 votos;
mientras que Nardi Suxo de
Bolivia, 7 votos. De esta manera,
los tres primeros postulantes
ocuparán los cargos de jueces
de la Corte-IDH informó la agen-

Morales por asistir a una reunión
con un sector en conflicto.
“Las amenazas no han sido
solo a su cargo sino amenazas
de muerte, por eso tenemos el
derecho de cuidar y respaldar la
seguridad del Presidente”, afirmó
el vicepresidente del MAS,
Gerardo García, al referirse a las
razones del porqué no asistirá al
diálogo que está pidiendo la
UPEA, aunque precisó que no
son los universitarios quienes
amenazan la vida del mandatario, sino los opositores.

APG

• Resultaron electos: Humberto Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y
Ricardo Pérez Manrique

L a exministra de
Transparencia y Lucha contra

DAVID
TEZANOS
PINTO,
DEFENSOR DEL PUEBLO.

MAS asegura que Morales
no se reúne con Upea
“por estar amenazado”

Inf. Pág.6, 1er Cuerpo

ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Temen por su vida

EL DÍA DEL MAESTRO EN BOLIVIA FUE ESTABLECIDO MEDIANTE UN DECRETO SUPREMO, BAJO EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE
BAUTISTA SAAVEDRA EL 24 DE MAYO DE 1924. CADA 6 DE JUNIO SE RINDE HOMENAJE A LOS EDUCADORES DEBIDO AL NACIMIENTO DE
MODESTO OMISTE, UN DÍA COMO HOY EN 1840, EN LA CIUDAD DE POTOSÍ.

independiente de expertos emitió un informe final de evaluación de los candidatos en el
que no recomendó la elección
de Suxo porque la exautoridad
no contaba con experiencia
nacional ni internacional en
administración de justicia y
carecía de experiencia en el
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. También
observaron su estrecha relación con el gobierno del presidente Evo Morales, lo que en
definitiva puso en duda su
imparcialidad en la administración de justicia.
Ayer se conoció que la
Fundación Human Rights
envió a todos las representaciones de los países miembros de la OEA una carta en
la que solicitaron “abstenerse” de votar a favor de Suxo,
por una serie de observaciones a su candidatura.
La selección de magistrados
se hace por votación y mayoría
simple de los 34 países miembros, de los que sólo participan
33 por la continua falta de
Cuba.

la Policía) y a don Evo Morales,
por usar elementos que no están
en los procedimientos, que establece la intervención policial para
disuadir”,
afirmó
Tomás
Monasterios, diputado de Unidad
Demócrata (UD).

RADIO FIDES

ESCUELAS ALTERNATIVAS

Ante los últimos hechos
acaecidos sobre la muerte del
estudiante Jonathan Quispe,
de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA) y la atribución del
hecho
al
subteniente
Casanova, como autor material; legisladores de la oposición afirman que el defensor
del Pueblo, David Tezanos, ya
debió querellarse contra el
Ministro de Gobierno y la
Policía, pero “como carece de
capacidad e imparcialidad,
entonces está como un espectador más”.
A dos años de su designación, los legisladores realizaron
una evaluación del trabajo de
esta autoridad.
“Debería de asumir su rol el
Defensor del Pueblo, ante las
contradicciones de las versiones
que ameritan una demanda
penal contra Romero, el
Comandante (departamental de

INCIDENCIAS DE LA PRIMERA FINAL JUGADA EN LA PAZ EL 30 DE
MAYO.
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