68 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

Bolivia, domingo 28 de junio de 2015

Comisión evalúa
a 269 postulantes
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Paraguay a semifinales

• Concluyó la etapa de resolución de impugnaciones y los aspirantes a
seis vocalías del Tribunal Supremo Electoral que continúan en carrera y
pasan a la etapa de evaluación de méritos y entrevistas. 36 postulantes
quedaron fuera

L

inició la etapa de evaluación “meritocrática” de los candidatos a vocales del Tribunal Supremo Electoral
(TSE).
Sostuvo que, posteriormente, se
procederá a la evaluación de conocimientos de los postulantes, para
entregar el informe final el próximo
sábado y convocar al pleno del
Legislativo con el objetivo de elegir a
los futuros vocales.
El legislador explicó que se tiene
15 parámetros de evaluación, 11 de
valuación de méritos y cuatro de

conocimientos; la primera durará
desde este sábado hasta el lunes.
Después, entre el martes y el jueves
se procederá a la evaluación de
conocimientos.
Por otro lado, el candidato al TSE,
Juan Carlos Pinto, fue inhabilitado,
mientras otros como los expresidentes Antonio Costas y José Luis Exeni,
junto a la exvocal Roxana
Ybarnegaray, siguen en pos de esa
designación.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

EFE

uego de la etapa de impugnaciones con 269 postulantes habilitados, la Comisión Mixta de
Constitución de la Asamblea
Legislativa Plurinacional ingresa a la
etapa de evaluación de méritos y
entrevistas. 36 postulantes fueron
inhabilitados por impugnación de terceros y cuatro renunciaron a su postulación.
El senador Milton Barón, miembro de la Comisión Mixta de
Constitución de la Asamblea
Legislativa, dijo a ANF que ayer se

LA EMOTIVA DEFINICIÓN POR PENALES CLASIFICÓ A LOS “GUARANÍES”. POR
SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA LA SELECCIÓN PARAGUAYA SACA A BRASIL EN CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA POR ESTA VÍA.
EL PLANTEL PARAGUAYO MOSTRÓ PRECISIÓN EN LOS LANZAMIENTOS, PRUEBA
DE ELLOS ES QUE SOLO SANTA CRUZ ERRÓ. MIENTRAS QUE BRASIL DESPERDICIÓ
DOS DISPAROS: EVERTON RIBEIRO Y DOUGLAS COSTA. EL 4-3 CLASIFICÓ A
PARAGUAY A LAS SEMIFINALES DE LA COPA AMÉRICA.
LA SELECCIÓN DE CHILE SE MEDIRÁ EL LUNES CON PERÚ EN LA PRIMERA SEMIFINAL DE LA COPA AMÉRICA, MIENTRAS QUE ARGENTINA Y PARAGUAY DISPUTARÁN
EL MARTES LA SEGUNDA.

Inf. Suplemento Deportes

Observan vacíos en Ley
de Conciliación y Arbitraje

APG

• Según Iver von Borries, las gobernaciones y
municipios no podrán incluir cláusula alguna
en contratos con privados

Alegría y colorido en entrada universitaria
LA XIII ENTRADA UNIVERSITARIA DE SUCRE SE DESARROLLÓ AYER CON MUCHA ALEGRÍA. LAS PRIMERAS FRATERNIDADES EN DEMOSTRAR SUS DANZAS FUERON LAS CARRERAS QUE VIENEN A PARTICIPAR DE LAS PROVINCIAS, CON
DANZAS TÍPICAS, COMO: PIM PIM Y ROSITA POCHI DE MUYUPAMPA, TAMBIÉN ESTAMPA CINTEÑO DE CAMARGO, ENTRE
OTROS, QUE MUESTRAN LA RIQUEZA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.
LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES EXPRESARON SU SATISFACCIÓN POR PARTICIPAR EN LA NUEVA
VERSIÓN DE LA ENTRADA UNIVERSITARIA DE SUCRE.

EEUU analiza posibilidades
de cooperación e inversión
Michael McGee, y su colega
del
Departamento
de
Agricultura, Casey Bean, se
reunieron con funcionarios del
ministerio
boliviano
de
Exteriores.
“Encontramos un espacio
para colaborar constructivamente con el Gobierno de
Bolivia acerca de intereses en
común y dentro de un ambiente de respeto mutuo”, dijo en

Hoy en La Guía

10 años del Centro Cultural Kjarkas
10 años de permanente trabajo en la búsqueda de llegar a consolidar “El alma nacional”
merecen ser festejados con todo y
eso es lo que hará el Centro Cultural
Kjarkas (CCK) el martes 30 en el
Teatro Municipal Alberto Saavedra
Pérez, donde presentará un espectacular show musical.
A partir del 1 de julio, Paola
Belmonte y Martín Sotomayor
reaparecen en los medios. Luego
de unas vacaciones, los conocidos conductores regresan renovados, con sueños y alegrías que
transmitirán en el programa “Nos
sobran los motivos” por Melodía 99.1 FM.

cionales arbitrales, lo cual deja una
interrogante. La Ley actuará a nivel
interno, tanto para privados nacionales
como extranjeros, estos últimos no
podrán acudir a instancias fuera del
territorio nacional.
Entretanto, Darío Monasterio, experto
en temas económicos, sostiene que la
aprobación de la norma es una señal a
medias y espera que la misma actúe de la
misma forma tanto para empresas privadas como para entidades del Estado.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Contaminación afecta al río Rocha
El río Rocha, desde hace años, presenta elevados niveles de contaminación debido a la
presencia de partículas tóxicas que ponen en
riesgo la salud de la población cochabambina,
por lo que los habitantes critican el descuido de
las autoridades.
La directora de la Secretaría de los Derechos
de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad
Delgadillo, explicó que la recuperación del río
Rocha será posible mediante la implementación
de plantas de tratamiento que permitan procesar

un comunicado Brennan,
máximo representante estadounidense.
Las reuniones iniciales se
realizaron el pasado jueves.
(EFE)

los desechos líquidos que votan los municipios a
lo largo de su caudal. Se requiere de un estudio
ambiental y presupuesto económico.
Actualmente, las aguas del río Rocha son
turbias, acompañada de espuma y mal olor.
Se utilizan también para lavar autos, riego de
sembradíos y son consumidas por aves,
perros y vacas que pasean por alrededores
del lugar.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Circulan coches
sin conductores
en California
Google lanzó a las calles de
California los primeros prototipos de coches que no precisan
conductor. La compañía distribuyó imágenes en las que se
ve un vehículo para dos personas circulando sin conductor
por Mountain View, en
California.
La compañía apunta a que
los coches en el futuro sean
conducidos exclusivamente a
través de una computadora y
que no necesiten ni pedales ni
volante. Ya hace varios años
que la empresa pone a prueba
tecnologías en California para
desarrollar este tipo de vehículos.
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LA CAPITAL

Representantes de Estados
Unidos se reunieron con autoridades bolivianas para analizar
la situación de las relaciones
comerciales y las posibilidades
de cooperación e inversiones,
informó ayer la Embajada de
Estados Unidos en La Paz.
El encargado de Negocios
de la Embajada, Peter Brennan;
el consejero comercial regional
del Departamento de Comercio,

La nueva Ley de Conciliación y
Arbitraje, promulgada esta semana, es
reconocida como medio legal y válido
para resolver controversias sin acudir a
la justicia ordinaria; sin embargo, la
misma deja una serie de interrogantes.
Para Iver von Borries, la norma deja
algunos vacíos, como los que las gobernaciones y municipios deberán enfrentar, ya que no permite incluir cláusula
alguna sobre este tema en los contratos
con los privados.
A eso también hay que añadir la decisión de excluir a los tribunales interna-

EL COCHE DEL GIGANTE INFORMÁTICO CIRCULANDO EN UNA AVENIDA DE CALIFORNIA, EEUU.
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