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Revilla posesionó
a siete subalcaldes

EFE

Con la premisa que las nuevas autoridades fueron designadas por tener una amplia
experiencia en gestión pública
y en la dirigencia vecinal, el
alcalde de La Paz, Luis Revilla,
posesionó la mañana de ayer
sábado a siete subalcaldes en
un acto especial efectuado en
el Palacio Consistorial.
“Se trata de nuevas subalcaldías con nuevos roles, con
nuevas tareas que desarrollar
y con nuevos desafíos y para
ello escogimos a quienes consideramos los mejores hombres, sean profesionales, sean
personas con trayectoria en la
dirigencia social, sean personas con trayectoria en la gestión municipal”, manifestó.
La primera autoridad edil de
la sede de Gobierno advirtió
que “no se tolerará irregularidades como la corrupción”, “no
tengo ninguna razón, ni ninguna atadura para tolerar irregularidades, corrupción, flojera, ni
ningún tipo de acción que vaya
en desmedro de la comunidad

Barcelona toca el cielo por quinta vez

(ANF).- El afamado diario
británico The Guardian lamentó que el Gobierno haya aprobado un Decreto Supremo que
permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país, mientras activistas de derechos de la naturaleza advierten con que la medida
“sentencia” al medioambiente
en Bolivia.
“El Gobierno de Bolivia
llama al Madidi un ‘área protegida’, pero realmente no lo es.
El 75% de sus 1,8 millones de
hectáreas, que incluye el parque como tal y el Área Natural
de Manejo Integrado, se sobreponen a concesiones de la
española Repsol, la estatal
brasileña Petrobras y la boliviano-venezolana PetroAndina”,

Mientras Fejuve rompe diálogo y ratifica paro

Chapetón denuncia
intimidación a alteños
• Legisladoras de oposición brindaron su apoyo y solidaridad a la Alcaldesa.
• La autoridad pide que la población civil y “los ciudadanos de a pie” no se dejen amedrentar.

CLAUDIA
FERNÁNDEZ
una mujer luchadora

Claudia Fernández es una mujer
luchadora. A base de esfuerzo,
responsabilidad y entrega concretó
uno de sus sueños: estar en los
noticieros, a los que ahora está dedicada al “100 por ciento”. “Luché por
ese mi objetivo, nadie me regaló
nada”, afirmó la joven presentadora
de la Red Uno en la entrevista que le
hizo La Guía, en
la que también habló sobre la reciente
experiencia que tuvo en la radio al lado de Mario Espinoza.
Para Roger Montecinos, conductor del programa Siete Pecados
de RTP “hablar y escuchar es lo mejor de la vida”. Lo dijo en nuestro sector Sin Tapujos.

La selección boliviana cayó
derrotada por cinco tantos contra cero en un amistoso preparatorio contra su similar de
Argentina con vistas a la Copa
América a desarrollarse en
Chile desde la semana que
viene.
Tres goles de Sergio Agüero
y otros dos de Ángel Di María,
marcaron el rumbo para la victoria del plantel que ofició de
local, conjunto que en ningún
momento vio correr riesgo su
arco con la tarea ofensiva de
parte de los visitantes.
Este fue el único examen del
seleccionado boliviano antes
de entrar en escena en el campeonato continental donde el
viernes
debutará
contra
México.
El equipo que dirige Mauricio
Soria quedó sin chance de
nada, su juego no terminó de

SOLEDAD CHAPETÓN, ALCALDESA DE EL ALTO, ENFRENTA LA
RESISTENCIA DE GRUPOS DE DIRIGENTES VECINALES.

Reducen dos requisitos
para ser vocal del TSE
En sesión de la Asamblea
Legislativa, ayer se aprobó el
reglamento para la designación
de los nuevos vocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) que
rebaja dos requisitos para los
postulantes en comparación a la
convocatoria realizada en 2010.
El documento establece la
elección por méritos de los nuevos vocales e inhabilita a aquellos postulantes que organizaron
referendos al “margen de la ley”.
A criterio del jefe de bancada
de Unidad Demócrata, Óscar
Ortiz, este artículo hace referencia a los referendos autonómicos
realizados en 2008 en Santa
Cruz, Beni, Pando y Tarija.
“Hay un punto que nos diferencia y nos seguirá diferenciando
que es el concepto que tenemos
sobre la realización de los referendos autonómicos (…). Nos
parece indebido que se pretenda
inhabilitar a estas personas.
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Primero nosotros creemos que
fueron legales” sostuvo Ortiz.
El jefe de bancada del Partido
Demócrata Cristiano (PDC) en el
Senado, Víctor Hugo Zamora,
cuestionó el mismo aspecto
sobre el término de “ilegalidad”
de los referendos de 2008, por
considerarlo una “mala interpretación respecto a lo que ocurrió
en esos departamentos.
En tanto, el presidente de la
Asamblea Legislativa, Álvaro
García, señaló: “Lo que hoy acabamos de aprobar es un reglamento consensuado por unanimidad, en este reglamento se
refuerza y se modifica el reconocimiento a la idoneidad, a los
méritos, a la capacidad de las
personas, de tal manera que los
errores quedan superados y se
da paso a la elección de miembros del TSE”.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

convencer y no fue el rival que
esperaba el técnico Gerardo
Martino, quien hizo varios cambios en el segundo tiempo porque el pleito ya estaba sellado.
Bolivia planteó el cotejo de
forma tal que cuatro defensores, dos volantes de marca,
tres de creación y un delantero
trabajaran en zona dos-tres,
pero la realidad marcó que el
conjunto verde jamás pudo
tener el control de la pelota y
menos presionar como era la
idea.
El plantel dirigido por Martino
no contó con Lionel Messi,
Javier Mascherano y Carlos
Tevez, quienes fueron parte del
partido final de la Liga de
Campeones y son los máximos
referentes del fútbol del vecino
país en la actualidad.
Inf. Suplemento Deportivo

EFE

Hoy en La Guía

Inf. Pag. 5, 1er. Cuerpo

dice The Guardian.
El
especialista
Jorge
Campanini, en un estudio del
Cedib, asegura que “estamos
ante un escenario trágico para
nuestras reservas naturales,
muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la
minería y ahora se culmina con
esta sentencia final”.
El Cedib denuncia que “alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como
parte de la nueva frontera
petrolera que comprende alrededor del 22% del total del
territorio nacional y que se
superpone sobre 11 de las 22
Áreas Protegidas nacionales
existentes en el país”.

Argentina aplastó a Bolivia

APG

Soledad Chapetón y dirigentes
de Fejuve El Alto ayer persistió la
intención de generar caos y
movilizaciones en esta ciudad en
rechazo a las determinaciones
de la autoridad recientemente
posesionada.
Pese a que Chapetón presentó voluntad para analizar los
pedidos en un lapso no mayor a
los 90 días, la dirigencia rompió
el diálogo ante la ratificación de
efectuar fiscalización a sus gestiones y hacer respetar la Ley
482 de Gobiernos Autónomos
Municipales que le da la potestad
de nombrar subalcaldes.
A tiempo de denunciar intimidación a la población alteña, la
máxima autoridad edil pidió a la
población que no se deje amedrentar por los dirigentes.
“Llamamos a la población civil, a
los ciudadanos de a pie, que por
favor no se dejen intimidar.
Sabemos que los presidentes de
zona coadyuvan en los trámites,
pero no por eso pueden obligar a
la población”, dijo.
El presidente de la Fejuve,

Óscar Ávila, criticó a la Alcaldesa
por utilizar la norma para fundamentar sus designaciones, además, se expresó molesto porque
lo llamaron “buscapega”.
“No hay predisposición de
Soledad Chapetón, ella se empecina y se cierra en que haya
apoyo en la norma. Estamos de
acuerdo, que la norma le dé soluciones cuando hayan movilizaciones”, advirtió.
Después de esta determinación, el asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico
(MAS), se pronunció a favor de
respetar la gestión de la opositora
Alcaldesa de la ciudad de El Alto
y criticó a la “cúpula” de la Fejuve
sobre la que dijo hizo un “modus
vivendi” (modo de vida) hasta
“delincuencial” al tomar decisiones en el Municipio, según informó la agencia de noticias ANF.
Asimismo, senadoras y diputadas de oposición expresaron ayer
su apoyo y solidaridad con
Soledad Chapetón y ratificaron
críticas respecto a la vulneración
de derechos democráticos.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Preocupación por explotación
de áreas protegidas en Bolivia

BARCELONA ES NUEVAMENTE EL REY DE EUROPA LUEGO DE TRIUNFAR EN LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES SOBRE JUVENTUS
DE ITALIA EN UN VIBRANTE PARTIDO QUE PARALIZÓ A TODO EL PLANETA FUTBOLERO.
CON UN RESULTADO DE 3-1, LOS DIRIGIDOS POR LUIS ENRIQUE LEVANTARON LA “OREJONA” POR QUINTA OCASIÓN EN SU HISTORIA,
LO QUE LOS LLEVÓ ADEMÁS A HACERSE DE UN SEGUNDO TRIPLETE, HAZAÑA ALCANZADA SÓLO POR EL CONJUNTO CULÉ.
EL PARTIDO INICIÓ A PEDIR DE BOCA PARA LOS “AZULGRANAS” YA QUE A LOS TRES MINUTOS EL CROATA IVÁN RAKITIC ABRIÓ EL
MARCADOR QUE EN EL SEGUNDO TIEMPO FUE IGUALADO PARCIALMENTE POR EL ESPAÑOL ÁLVARO MORATA. LUIS SUAREZ Y EL BRASILEÑO NEYMAR CERRARON LA CIFRA POSTERIORMENTE.
INF. SUPLEMENTO DEPORTIVO

Después de varias horas de
reunión entre la alcaldesa

y eso significa que nuestros
nuevos subalcaldes tienen que
trabajar con compromiso”,
apuntó.
Luego anunció la designación de dos nuevas autoridades que se encargarán de gestionar la conformación de las
subalcaldías de Ovejuyo y
Calacoto a fin de cualificar la
atención edil a los vecinos del
área.
Los subalcaldes posesionados son: Freddy Mercado
Mendoza (Cotahuma), Ruddy
Gonzalo Ticona (Max Paredes),
Oscar Mamani Apaza (Periférica),
Oscar Benigno Siñani Mamani
(San Antonio), Oscar Manuel
Sogliano Helguero (Sur), José
Eduardo Campero Campos
(Mallasa) y Fernando Henrry
Valencia Aguilera (Centro).
Fueron ratificados los subalcaldes de Zongo y Hampaturi
hasta sostener una reunión
con los comunarios de ambos
distritos.

ESCENA DEL DECEPCIONANTE PARTIDO AMISTOSO EN EL QUE
BOLIVIA CAYÓ ESTREPITOSAMENTE.

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

