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Salinas declinó su postulación

Barbery al frente de
la empresa privada
Salinas aseguró que “existe un
error en los estatutos de la CEPB
que anula el proceso electoral”; sin
embargo, Ronald Nostas, presidente de la entidad, indicó que el proceso es totalmente legal.
Barbery fue uno de los artífices
del millonario contrato que cinco
ingenios azucareros suscribieron con
YPFB para la provisión de etanol.

A un mes del acontecimiento atlético de 2019
SOLAMENTE FALTA UN MES PARA QUE SE DESARROLLE LA 46 PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL EL DIARIO. LA EXPECTATIVA CRECE Y LOS ATLETAS ENTRENAN PARA PARTICIPAR DEL ACONTECIMIENTO DEPORTIVO. NO QUEDES FUERA, INSCRÍBETE
Y COMPITE.

Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco
Antonio Salinas, ayer anunció
que retirará su postulación a la
elecciones de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) y luego el cruceño Luis
Fernando Barbery fue elegido ayer
presidente de la entidad para el
período 2019-2021.
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> El electo fue uno
de los artífices del
millonario contrato que cinco ingenios azucareros
suscribieron con
YPFB para la provisión de etanol

LUIS FERNANDO BARBERY.

División de honores
en clásico paceño

Robo de mineral
cobra cuatro vidas

Inf. Suplemento Deportivo

El partido entre Bolívar y
The Strongest disputado anoche en el marco del torneo del
fútbol profesional de Bolivia
concluyó igualado 1 a 1.
Los goles fueron anotados
por Marcos Riquelme (33’)
para los “celestes”, mientras
que Rolando Blackburg (52’)
marcó para los “aurinegros”.
Las incidencias del cotejo tam-

bién se repartieron en honores,
porque el primer tiempo, Bolívar
demostró superioridad y calidad
técnica; mientras que The Strongest
“sacó garra” en el segundo tiempo y
de haber sido más efectivo, puedo
haber ganado el compromiso.
En la víspera se disputó el
clásico paceño 214 de la historia del fútbol profesional. El
empate frena a ambos en su
lucha por alcanzar a Nacional
Potosí, puntero del Apertura.

Hoy en Femenina

Cómo son los
padres millennials
Mientras los miembros de
la Generación Y (generación del
milenio) se convierten en padres,
los viejos hábitos de crianza y
consumo se transforman: los
padres más jóvenes son activos,
están presentes, viven hiperconectados y buscan consejos en
internet.

AUTORIDADES INFORMANDO DEL INCIDENTE EN QUE PERDIERON LA VIDA CUATRO PERSONAS.
Inf. Pag. 8, 1er Cuerpo

Al menos 30 jucus (ladrones
de mineral), provistos de dinamitas y armas de fuego, atacaron
un puesto de control militar en el
sector denominado “Bunker”, en
Huanuni-Llallagua (Oruro), el
martes en la noche y producto del
enfrentamiento perdieron la vida
cuatro personas, declaró ayer el
director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(Felcc), William Cordero.
“De acuerdo con informes
preliminares que llegan de la
ciudad de Oruro, la cantidad de
muertos sería cuatro, personas
que fueron heridas con proyectiles de armas de fuego, pero por la
gravedad de las lesiones llegaron
a fallecer”, informó en afirmaciones a radio Fedecomin.
Más temprano, en conferencia
de prensa que brindó el ministro
de Defensa, Javier Zavaleta, habló de una cifra oficial de dos
fallecidos, pero horas después,
se confirmó que el número de
muertos había subido, dato que
fue confirmado por la Fiscalía y
el Comando de la Policía de Oruro, según informaron agencias de
noticias de alcance nacional.
El ministro Zavaleta explicó que
los jucus intentaban asaltar las vetas de estaño del cerro Posokoni en
Huanuni, una mina de propiedad
del Estado boliviano. “Ellos provenían de Llallagua. Atacaron con
dinamitas y armas de fuego a una
patrulla en un punto de control. Los
militares respondieron al fuego”,
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puntualizó.
Aparentemente, las cuatro
víctimas eran del grupo de jucus.
El ministro identificó a uno de los
fallecidos como José Luis Nicolás
García (31), nacido en Llallagua,
y quien falleció en el Hospital
Obrero de Oruro.
Otro de los fallecidos es Miguel Ángel Aserico Mamani (21),
identificado como socio de la empresa minera Siglo XX.

Según los familiares de Aserico, la causa de la muerte fue
por hemorragia interna y externa,
producto del impacto de proyectil que habría ingresado por el
hombro derecho con salida por
la espalda, empero en horas de la
madrugada de ayer falleció.
Miguel Ángel dejó en la orfandad a dos niños pequeños, realizaba trabajos en la cooperativa 20
de Octubre de Siglo XX y la falta

de ingresos económicos habría
alentado al joven a robar mineral, convirtiéndose en “jucu”. La
familia de Aserico de condición
muy humilde instaló una capilla
ardiente en su domicilio, ubicado
en la zona 22 de Diciembre del
municipio de Llallagua.
Según los allegados, el grupo
de jucus habría sido emboscado
por efectivos militares, quienes
dispararon a matar.

Crisis

Haití se ahoga en la
pobreza y descontento
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Corrupción, economía maltrecha y emergencia social motivaron
las multitudinarias marchas que
se apoderaron del país durante las
últimas semanas. El estado más
pobre de Latinoamérica acumula
sus crisis y depende de la ayuda
exterior para no colapsar.
Mientras Venezuela está en el
centro de la atención debido a una
crisis que crece en intensidad día a
día, hay otro país en América que
atraviesa una situación explosiva,
pero que al que no se ha concedido
semejante seguimiento: Haití, nación caribeña compuesta por unas
11 millones de almas, ha sido el escenario de violentas protestas que
han revelado una profunda crisis.
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ACCIONES DEL CLÁSICO PACEÑO DISPUTADO ANOCHE.

> De acuerdo con
las autoridades, los
ladrones intentaban asaltar las vetas de estaño del
cerro Posokoni, en
una mina de propiedad del Estado;
los familiares de
una de la víctimas
aseguraron que el
grupo habría sido
emboscado
por
efectivos militares,
quienes dispararon
a matar
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Nuevo enfrentamiento entre jucus y militares en Huanuni
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