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Aprehensión

Diputado opositor fue
acusado de extorsión
Lucas. Ambos son denunciados
por presunta extorsión dentro
del penal de San Pedro.
Agregó que el legislador
opositor recibió de su asistente dinero en un sobre cerrado,
a consecuencia, ambos fueron
aprehendidos y trasladados a
oficinas de la Felcc a brindar su
declaración.
Sin embargo, el diputado, en
contacto con los medios, rechazó la denuncia y responsabilizó
de la misma al exalcalde de El
Alto, Edgar Patana. En criterio de
Barral, su aprehensión se debe a
una supuesta “venganza” por denunciar la venta de celdas a los
exjefes policiales Fernando Moreira y Gonzalo Medina, ambos
involucrados con el narcotraficante Pedro Montenegro.

> Él asegura que
su detención es
producto de una
venganza

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

EJÚTV

El diputado Amilcar Barral
y su asistente ayer fueron aprehendidos por efectivos de la
Dirección de Análisis Criminal
e Inteligencia (DACI), y trasladados hasta dependencias de
la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) de
La Paz, informó ayer el oficial

AVIONETA CON MATRÍCULA BOLIVIANA QUE FUE DETENIDA EN TERRITORIO PARAGUAYO EN MAYO POR ESTAR TRANSPORTANDO DROGA AL BRASIL.

Vinculan a exfuncionaria
afín al MAS con clan narco
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

> Fue fiscal de materia, exsecretaria de
Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de
varios municipios benianos
avioneta con matrícula boliviana (CP3004) fue detenida en la
región paraguaya de San Pedro,
fronteriza con Bolivia, cuando
transportaba 302 kilos de cocaína. Se detuvo a 12 personas, siete
de ellas policías de ese país y un
boliviano. La droga tenía como

destino final Brasil.
De acuerdo con el informe de
la Policía, la avioneta habría salido de la hacienda Nueva York, en
Moxos, de propiedad de Darío C.,
familiar del piloto boliviano que
fue capturado en Paraguay.
Mayerling C., según el medio
brasileño “Terça Livre”, es una
cercana colaboradora del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El Ministerio de Gobierno
inició un proceso judicial por
organización criminal, confabulación, tráfico de drogas y legitimación de ganancias ilícitas en
Santa Cruz, debido a que se teme
que la investigación sea manipulada en Beni.

Otra vez contrabandistas
emboscaron a militares
tus, gente armada e involucrada
con el ilícito del contrabando emboscó e intentó secuestrar a una
patrulla militar contra el contrabando”, dijo a los periodistas.
Por su parte, el viceministro
de Lucha Contra el Contrabando,
Gonzalo Rodríguez, vía telefónica, explicó que las patrullas de la
Fuerza de Tarea Conjunta “FTCPacífico” del CEO, antes de sufrir
la emboscada, confiscaron seis
vehículos pequeños con mercadería de contrabando.

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

El ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, informó ayer que un
grupo de contrabandistas nuevamente emboscó a las patrullas
del Comando Estratégico Operacional (CEO) en la comunidad
Papel Pampa en el municipio
de Eucaliptus del departamento
de Oruro y destrozó un vehículo
militar.
“En la comunidad de Eucalip-

Cambio climático

Ratas tomaron
Nueva York
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

La ciudad de Nueva York
enfrenta una propagación de
plaga de ratas, según testimonios
recogidos por El País de España.
La propagación de los roedores
se presentó a causa del cambio
climático, informaron las autoridades de la región.
Luis Aguilar se pone en alerta en cuanto llega la primavera.
Lleva días vigilando con paciencia un agujero que apareció en
un macetero frente al edificio
que mantiene. “Hay por lo menos ocho crías”, calculó.
Pero antes de coger la pala
y empezar a destrozar la ma-

Hoy en Cine Mundo

driguera con la madre dentro,
tira de un rollo de cinta de
embalar para cerrarse el hueco del pantalón a la altura de
los tobillos. “Las ratas buscan
siempre un sitio para esconderse cuando están arrinconadas”, advirtió.
La operación de exterminio
dura unos segundos. “Verás
cómo no vuelven aquí por unos
años”, afirmó convencido después de haber acabado con la
familia de roedores al completo,
“buscarán un sitio más seguro”.
El veneno y las trampas,
dice, no sirven. Comenta que
el acomodado barrio del Upper
West Side de Nueva York está infestado. (El País - España)

“X-Men: Dark Phoenix”, el
comienzo de una nueva trilogía

VEHÍCULO MILITAR EN EL LUGAR DE LA EMBOSCADA.

A nueve días de la Copa América

Concentración de
Brasil es un fortín
Inf. Suplemento Deportivo

EL CLARÍN

Los estrenos de la semana: “X-Men: Dark
Phoenix” es una película de acción,
aventuras y superhéroes perteneciente a la saga fílmica de los
“X-Men” y supone el comienzo de
una nueva trilogía. Está dirigida por
Simon Kinberg y protagonizada por
James McAvoy, Michael Fassbender
y Jennifer Lawrence, entre otros.
“Maestro Suplente 2”, comedia
mexicana estelarizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, actores famosos y recurrentes del cine comercial en
ese país.

Oruro

LAS CALLES DE NUEVA YORK ESTÁN LLENAS DE RATAS.
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Desde el inicio de la semana,
el personal de seguridad monta guardia en el exterior de la
Granja Comary, centro de entrenamientos del seleccionado del
Brasil que está concentrado en
Teresópolis.
La Granja Comary es un fortín que mantiene a periodistas
y curiosos lejos de la selección,
a poco de la inauguración de la
Copa América el próximo viernes 14, cuando debute frente al
seleccionado de Bolivia.

EFE

tancias. Además, se secuestraron
armas, dos carabinas con cargadores y proyectiles.
En tanto, el diputado opositor Wilson Santamaría dijo que
Mayerling C. “es una jerarca del
gobernante MAS” y refirió a que,
según el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de
la Contraloría General del Estado, cuenta con un patrimonio de
Bs 5’991.786, hasta abril de 2018.
La abogada Mayerling C, afín
al MAS, fue una de las fiscales
que impulsó el proceso penal
para suspender y destituir el 2011
al cargo al entonces gobernador
del Beni, Ernesto Suárez, quien
aún recuerda las acciones en su
contra.
“Mayerling C. fue una de las
tres fiscales que firmó la acusación en contra mía, cuando se
prestó para darme el golpe de
Estado. Ella fue una de las fiscales que firmó la acusación formal
que se hizo”, lamentó Suárez en
declaraciones rescatadas por el
portal Urgente.bo
“Se la conoce a Mayerling C.
como una persona muy relacionada al Movimiento al Socialismo. Era una de las dirigentes que
tenía acá”, recordó.
El pasado 17 de mayo, una

MOMENTO EN QUE AMILCAR BARRAL ERA TRASLADADO HASTA DEPENDENCIAS DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN.

APG

La exfuncionaria de la Gobernación de Beni y militante
del Movimiento al Socialismo
(MAS) Mayerling C.M. y su hija
Jhoice C.C. fueron aprehendidas
por vínculos con Luis Darío Candia, piloto que fue detenido en
mayo pasado, en Paraguay, con
302 kilos de cocaína.
Mayerling C.M. fue fiscal de
materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata
al Tribunal Supremo de Justicia
por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de varios
municipios benianos.
“Se aprehendió a Mayerling
C. y Jhoice C., su hija. Ella contrajo matrimonio con el señor
Hugo Yañez Lima, que es hijo
del conocido ‘choco Yañez’, en el
Beni”, anunció el Ministro de Gobierno en conferencia de prensa.
El 2 de junio, el Ministerio
Público abrió una investigación
por legitimación de ganancias
ilícitas contra ocho personas y la
noche del lunes fue aprehendido
Jhonsy D., alias el “Tinas”. Aclaró
que desde hace un año, se busca
a este clan familiar por nexos con
el narcotráfico.
Este grupo, incluidas las dos
aprehendidas ayer, sería una
agrupación familiar que se dedica a traer cocaína de la frontera
con Perú y del Chapare (Cochabamba), para luego distribuirla
en Brasil y Paraguay.
El comandante de la Policía,
Yuri Calderón, explicó que se
realizó allanamientos a tres domicilios, cinco hangares y dos es-

APG

Romero aseguró que banda fue desarticulada

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

ADVERTENCIA ESCRITA PARA
PERSONAS Y AFICIONADOS
AL INGRESO DE LA GRANJA
COMARY (TERESÓPOLIS).

