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Protestan contra autoridades e instituciones estatales

Cinco departamentos
sufren bloqueo de vías
• Las medidas de presión se registraron en diferentes puntos de La Paz, Beni, Oruro,
Potosí y Chuquisaca. Los argumentos son: descontento con el mapa electoral, mal
estado de carreteras y la demanda de destitución de autoridades.

C

on argumentos de descontento con el mapa electoral, por el
mal estado de carreteras y la
demanda de destitución de autoridades e instituciones estatales, los
departamentos de La Paz, Beni,
Oruro, Potosí y Chuquisaca fueron
bloqueados por diferentes organizaciones del país.
En La Paz existen ocho puntos
de bloqueo en el sector norte del
departamento. Los pobladores de
esa región piden que se mantenga

la circunscripción 16 en la cartografía electoral, porque con la última
modificación se divide la continuidad territorial de las provincias.
En Oruro, los trabajadores mineros exigen el cumplimiento de
acuerdos con la empresa San
Lucas, dependiente de Sinchi
Wayra; en Potosí los vecinos exigen el asfaltado de vías; los transportistas de Beni piden mejoras de
carreteras hacia La Paz; y en Sucre,
la ciudad quedó cercada por los

choferes del transporte de carga de
la Fábrica Nacional de Cemento,
sin embargo en las últimas horas
fue levantada la medida.
Por otro lado, a pesar de las
medidas de presión, el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) desestimó realizar más modificaciones en
la cartografía electoral dado que los
pedidos no corresponderían con
aspectos técnicos y legales.

LA CIUDADANÍA PACEÑA SE MOVILIZÓ UNA VEZ MÁS PARA EXPRESAR SU PROTESTA CONTRA LA ACCIÓN COBARDE DEL MILITAR JORGE MURIEL, ADEMÁS DE
RECLAMAR NORMAS PARA PROTEGER A LOS ANIMALES.

Ministerio de Defensa instruye investigación

Exigen proceso a militar por
cobarde acción contra animal

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Con estribillos de “cobarde asesino”,
“inhumano”, “baja para Muriel”, “despiadado”, entre otros, cientos de personas
defensoras de los animales expresaron
anoche su indignación en puertas del
Ministerio de Defensa. La movilización
pidió la baja del subteniente Jorge Muriel
por el cruel sacrificio de un can en una
demostración realizada ante estudiantes
de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).
La representante de animales SOS,
Susana del Carpio, repudió la actitud sádica del militar, ya que en las Fuerzas
Armadas existen dos reglamentos que
prohíben el uso de animales para sus

entrenamientos militares. Además, calificó
a Muriel como una persona peligrosa debido a que, según antecedentes, este no
habría aprobado su perfil psicológico para
ir en misión de paz a la Republica de Haití.
Entretanto, el rector de la EMI, coronel
Álvaro Ríos, dijo a EL DIARIO, que el
sábado 7 de junio aconteció este hecho
en una actividad complementaria para
los estudiantes civiles, previa a una revista de instrucción militar, como parte de la
enseñanza, pero enfatizó que fue un acto
arbitrario por parte de Muriel.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Después de reelección de Santos

LOS HABITANTES DE POBLACIONES DEL NORTE DE LA PAZ DEMANDAN AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MANTENER SIN MODIFICACIONES LA CIRCUNSCRIPCIÓN 16, CON ESTA FINALIDAD SEGUIRÁN EN VIGILIA EN LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO ELECTORAL.

Gobierno deja control de precios de alimentos
precios ajustados. Entretanto, las verduras y hortalizas correrían la misma
suerte por el crudo invierno
El ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce, argumentó que la
subida del precio de algunos produc-

Hoy en Nuevos Horizontes

Circuitos cerebrales
y la música
Los circuitos cerebrales
relacionados con el placer de
escuchar música son específicos, y distintos por ejemplo a
los del placer relacionado con
obtener dinero. Así lo ha observado un estudio de científicos
catalanes, que demuestra además que personas capaces de
estimularse ante la posibilidad
de ganar dinero, y de distinguir
racionalmente si una música es
triste o alegre, no muestran alteraciones emocionales al escuchar
esa música.

tos en los mercados no incidirá en la
inflación que hasta mayo alcanzó un
acumulado de 1,82% porque esta
variable está controlada.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

El jefe de la misión de observadores
de la OEA, el expresidente de Costa
Rica José María Figueres, negó ayer
que durante la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en
Colombia, en la que se reeligió al mandatario Juan Manuel Santos, haya
“habido fraude” como lo denunció el
expresidente Álvaro Uribe.
Figueres, que lideró un grupo de 74
observadores enviados por la
Organización de Estados Americanos
(OEA) para vigilar los comicios, aseguró que la jornada “estuvo blindada por
los organismos de control y la inmediatez de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC, entidad encarga-

da de las elecciones)”.
Sobre las acusaciones que Uribe,
quien gobernó Colombia entre 2002 y
2010, lanzó tras conocer el triunfo de
Santos sobre el candidato de su partido,
el opositor Óscar Iván Zuluaga, en las que
señalaba al actual Gobierno de hacer
fraude en las elecciones y abusar de su
poder, Figueres aseguró que se trata de
afirmaciones “desproporcionadas”.
Santos, de la coalición de Unidad
Nacional, ganó con el 50,93 por ciento
de los votos sobre el 45 por ciento
obtenido por Zuluaga y renovó su
mandato para el período 2014-2018.

Alemania
aplastó a
Portugal
Alemania ratificó su condición de favorita en Brasil 2014,
al propinarle una contundente
goleada de 4-0 al Portugal de
Cristiano Ronaldo, en un partido que se jugó en Salvador y
que abrió el grupo G, en el que
la figura descollante fue
Thomas Müller (foto) y su triplete. En otros partidos de la
jornada, Irán y Nigeria el cotejo
terminó sin marcadores y
Estados Unidos derrotó a
Ghana por 2-1.
Inf. Suplemento Deportivo
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Ante el creciente incremento, el
Gobierno anunció que no regulará
todos los precios de los productos de la
canasta familiar. En los últimos días
sufrió variación en costos el arroz, aunque la carne de res se mantiene con

Misión de la OEA descarta
fraude electoral en Colombia
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