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ONU observa juicio
contra magistradas
Plurinacional (TCP), que debió comenzar
el pasado martes, fue observado por el
representante en Bolivia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (Acnudh), Denis
Racicot, quien puntualizó que la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) no está
diseñada para juzgar.
Enfatizó que en este juicio de responsa-

bilidades contra las magistradas Ligia
Velásquez y Soraida Chánez se debe
tomar conciencia de que la Asamblea
Legislativa no es un tribunal de justicia en
materia penal, porque su vocación es precisamente la de legislar. Por ello, consideró que se trata de una situación compleja
de mucha sensibilidad y fragilidad a nivel
institucional, donde está el tema de la independencia judicial y de las relaciones de
los distintos órganos del Estado en el
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Pese a ocasionar muertes

Choferes se oponen a
inspección vehicular
Pese a los continuos accidentes con muerte ocasionados por el transporte público
en las ciudades de La Paz y El
Alto, este sector se resiste a la
inspección vehicular, ya que
consideran que la misma es
burocrática y sólo busca
recaudar dinero sin resultados
técnicos.

• Denis Racicot afirma que la Asamblea Legislativa no está diseñada para juzgar. Según
el expresidente del Tribunal Constitucional se estaría violando el derecho de presunción
de inocencia de las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez.

El juicio de responsabilidades contra
dos magistradas del Tribunal Constitucional
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Entretanto, la ciudadanía
calificó de negligente la labor
que desarrollan los efectivos
policiales al no controlar adecuadamente el estado en el que
circulan los vehículos del servicio público que no garantizan la
seguridad de los pasajeros.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Fallecen dos personas
tras accidente de micro

marco de la separación de los poderes.
Por otro lado, ante las declaraciones de
autoridades, sobre la sanción más dura en
contra de las magistradas, el expresidente
del Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP), Rudy Flores, sostuvo que no se
puede emitir juicios adelantados, puesto
que se estaría violando el derecho de presunción de inocencia.

Luego del fatal accidente
de tránsito del micro de la
Línea 2 del Sindicato
Eduardo Avaroa registrado
el pasado martes, Delia
Huarina de 65 años y Primo
Blanco de 83 fallecieron ayer
en el Hospital de Clínicas
como consecuencia de las
lesiones.
Entre las víctimas con gravedad, el varón fue el primero

Inf. Págs. 5 y 8, 1er. Cuerpo

en perder la vida a eso de las
06.00 horas y cerca al mediodía la mujer dejó de existir
debido a
complicaciones
internas en su organismo.
Según el director departamental de Tránsito, coronel
Rubén Zegada, la muerte de
estas dos personas agrava la
situación del conductor.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Fenómenos climatológicos
afectan a cochabambinos
de la Unidad de Gestión de
Riesgos
(UGR),
Víctor
Nájera, explicó que estos
fenómenos adversos se
deben al calentamiento global y los elevados niveles de
contaminación que se concentran en la atmósfera por la
presencia de gases tóxicos.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo
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Cochabamba, en las últimas
semanas, registró cambios
bruscos de temperatura que
comprende lluvias, vientos, ola
de calor y granizos. Según
autoridades de la Gobernación,
estos fenómenos se deben a
los elevados niveles de contaminación que soporta ese
departamento.
Asimismo, el coordinador

Feria de La Paz abrió sus puertas
CON GRAN EXPECTATIVO ABRIÓ SUS PUERTAS ANOCHE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA PAZ, EVENTO INTERNACIONAL QUE SE DESARROLLA EN
EL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA DE LA ZONA BAJO SEGÜENCOMA, CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE ALREDEDOR DE 400 EMPRESAS.
EL GERENTE DE FIPAZ, GERARDO MEALLA, SOSTUVO QUE EN ESTA VERSIÓN EL DEPORTE EXTREMO “SALTO AL VACÍO DE 30 METROS” SE CONSTITUYE COMO LA PRINCIPAL NOVEDAD DE LA FERIA QUE HOY POR LA NOCHE SERÁ INAUGURADA OFICIALMENTE.

Revilla crea
agrupación
ciudadana
Luego de que el Movimiento
Sin Miedo perdiera su personería jurídica, el alcalde de La
Paz, Luis Revilla, anunció ayer
la creación de una nueva agrupación ciudadana, Soberanía y
Libertad (SOL), para participar
de las elecciones municipales
de 2015.
Los colores de la agrupación son el amarillo y el rojo.
Su logotipo consiste en el
nombre de SOL, cuya “O” está
rodeada de rayos solares y en
su interior hay cinco dibujos de
manos multicolores.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Gobierno compensará con
$us 36 millones a red eléctrica
• Las dos distribuidoras eléctricas se encuentran
en La Paz y Oruro.
El Gobierno aprobó ayer
un decreto para pagar en
efectivo 36 millones de dólares a la Red Eléctrica de
España (REE) por la expropiación de su filial en 2012 y
anunció “avances importantes” para lograr un acuerdo
con Iberdrola por otra nacionalización ese mismo año.
El procurador general del
Estado, Héctor Arce, dijo que
el decreto autoriza al
Ministerio de Hidrocarburos y

Energía a firmar “un convenio
transaccional definitivo” con
REE para frenar una demanda en la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya por
200 millones de dólares.
Explicó que el decreto
establece que se compensará con 65 millones de dólares
a REE, pero de esa suma se
descontarán cerca de 26
millones por una deuda con la

estatal Empresa Nacional de
Electricidad y 3,5 millones
por obligaciones tributarias.
Las filiales nacionalizadas
a Iberdrola fueron las dos
distribuidoras eléctricas en
las ciudades de La Paz y
Oruro, una empresa de servicios técnicos y una gestora
de inversiones.
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Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Caos y pánico en Canadá
EL CENTRO DE OTTAWA (CANADÁ) FUE TOMADO POR LA POLICÍA
AYER DESPUÉS DE QUE VARIAS PERSONAS ABRIERAN FUEGO EN
LOS ALREDEDORES DEL PARLAMENTO, PROVOCANDO ESCENAS
DE CAOS Y PÁNICO POCO ANTES DE LA 10 DE LA MAÑANA. EN EL
ACTO CALIFICADO DE TERRORISTA MURIERON UN SOLDADO Y EL
ATACANTE.

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Bolívar golea en
reapertura del
Hernando Siles

Hoy en Femenina
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Parejas incompatibles
Ser una pareja incompatible no quiere decir que
no se tenga algo en
común, porque además de
satisfacer sus necesidades inconscientes hubo
otras razones para sentirse
atraídos el uno por el otro
cuando se conocieron.
El carácter opuesto atrae
porque complementa, porque la persona es como nos
gustaría ser, pero no podemos. Sin embargo, cuando
una pareja se destaca por
ser ambos muy diferentes,
es una gran oportunidad para
poder crecer.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

LA NOCHE DE REAPERTURA DEL ESTADIO HERNANDO SILES FUE GRATIFICANTE PARA LA HINCHADA
BOLIVARISTA. LA ACADEMIA GOLEÓ A SAN JOSÉ DE ORURO.
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En la reapertura del estadio
Hernando Siles, Bolívar goleó
6 - 1 a San José de Oruro en la
décima segunda fecha del torneo apertura de la Liga del
Fútbol Profesional Boliviano.
Con esta victoria el plantel
académico se ubica en el
segundo lugar con 20 unidades por debajo de Wilstermann
que tiene 21 puntos y San
José baja a la tercera colocación con 19 puntos.
En otros partidos, Petrolero
y Wilsterman empataron 1-1
en Yacuiba y en Cobija,
Universitario de Pando 2 y
Universitario de Sucre 3.
Inf. Suplemento Deportivo

