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Surgen divergencias en
selección de postulantes
• Oficialismo asegura que existe pleno consenso para elegir a los aspirantes a vocales del
Tribunal Supremo Electoral y la oposición desmiente esa afirmación y protesta porque estarían
defendiendo a José Luis Exeni a quien califican como “operador político del Gobierno”

D

urante el desarrollo de la selección
de postulantes a vocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) se advirtieron
posturas opuestas en el Órgano Legislativo,
mientras el oficialismo asegura que existe
pleno consenso para elegir a los aspirantes, la oposición desmiente esa afirmación
y protesta por la posición demostrada a la
postulación de José Luis Exeni.
El presidente de la Comisión Mixta de
Constitución, el senador Milton Barón del

plo lo que sucedió el pasado viernes cuando
se revisaban las impugnaciones que presentaron contra algunos aspirantes al TSE.
Frente a este panorama, los presidentes de las cámaras de Senadores, José
Gonzáles, y de Diputados, Gabriela
Montaño, pidieron a la oposición no
abandonar el proceso de designación de
vocales del TSE.
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Retraso de ambulancia podría
dar luces en investigación
Tres exámenes de laboratorio revelan vacíos en la investigación que la Fiscalía tiene sobre los 90 minutos que demoró en
llegar la ambulancia que trasladó al bebé Óscar Alexander, desde
el Hospital del Niño al Juan XXIII, la mañana del 13 de noviembre.
Según la Red de Ambulancias 165, el recorrido para esta ruta,
solo dura 15 minutos.
Por otro lado, a siete meses del hecho, se conoce que la
Fiscalía está conminada a presentar hoy la acusación formal. Su
hipótesis señala que el menor fue víctima de abuso en el hogar
Virgen de Fátima, del que fue llevado a emergencias del Hospital
del Niño, donde niegan de forma tajante que haya existido sangrado. Dos horas más tarde, se denuncia hemorragia severa en
el Hospital Juan XXIII.
Los análisis de sangre, efectuados en ambos hospitales,
sumadas al tiempo que la ambulancia demoró, podrían ser fundamentales para explicar las causas del cuadro de hemorragia
detectada en la región anal del bebé Alexander; sin embargo, el
dato y otras irregularidades conocidas por el fiscal general,
Ramiro Guerrero, son ignorados.
Producto de estas irregularidades, Jhiery F.S., el médico
imputado, contra quien no existen pruebas materiales, se niega
a ser sometido a nuevas pruebas genéticas, por el temor de que
estas sean usadas para incriminarlo, ya que los exámenes biológicos y de ADN, que el IDIF tomó entre el 14 y 15 de noviembre y cuyos resultados entregaron el 15 de diciembre de 2014,
lo descartan como el posible autor del hecho.
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Hoy en Suplemento Deportes

Etapa de definiciones
La Copa América ingresa en la
recta final, ya se conocerán los
finalistas del certamen internacional y la tercera entrega especial de
Deportes EL DIARIO está en sus
manos. Ya no está Bolivia, pero es
una buena oportunidad para analizar lo que pasó con la Verde, con
un análisis especial de Sergio
Apaza, columnista del suplemento
deportivo. Además, destacamos a
Paraguay con una lámina del equipo
y a Derlis González, su figura, un
jugador que raya a gran altura en el
Basilea de Suiza. Además toda la coyuntura del certamen internacional, el caso Jara y la eliminación de Brasil, entre otras
cosas. No podemos quedar al margen de lo que sucede con el
fútbol nacional, Bolívar y The Strongest jugaron sendos amistosos, en Oruro y Achumani, no les fue bien porque perdieron,
pero esto recién comienza.

las semifinales tienen un entrenador de esa nacionalidad.
Sampaoli estará con Chile
ante Gareca como técnico del
equipo peruano en la primera
semifinal, prevista para hoy en
Santiago de Chile.
La segunda semifinal se dis-

putará mañana en Concepción
y en ella se medirán Argentina,
dirigida por Gerardo Martino, y
Paraguay, a las órdenes de
Ramón Díaz.
La Copa América ha contado
con dos entrenadores más nacidos en este país. José

Pekerman ha dirigido a
Colombia y quedó eliminado
ante Argentina en cuartos de
final, mientras que Gustavo
Quinteros, nacido en Argentina,
pero nacionalizado boliviano, ha
dirigido a Ecuador y cayó derrotado en la primera fase. (EFE)

Explota cohete
Falcon 9 tras
lanzamiento
Washington.- La cápsula
SpaceX Falcon 9, sin tripulación y que llevaba carga para la
Estación Espacial Internacional
(EEI), sufrió ayer un duro revés
al explotar minutos después de
su lanzamiento.
Las últimas informaciones
del cohete se produjeron 2
minutos y 19 segundos después del despegue desde la
base de Cabo Cañaveral en
Florida.
La cápsula se encontraba a
una altitud de 40 kilómetros,
traspasada ya la fase del despegue que se considera más
peligrosa por las fuerzas aerodinámicas, informó Efe.
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Santiago de Chile.- Jorge
Sampaoli, Ricardo Gareca,
Gerardo Martino o Ramón
Díaz, todos ellos argentinos,
son los candidatos a ganar la
Copa América como seleccionadores, ya que todos los equipos que se han clasificado para
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Baja caudal
de agua en
ciudad de Tarija
La ciudad de Tarija, nuevamente, está bajo la sombra del
estiaje y los barrios de reciente
creación serán los más perjudicados, alertaron los dirigentes de la Federación de Juntas
Vecinales (Fejuve). Disminuyó
el caudal de agua en 40% en
El Rincón de la Victoria, por lo
que Unidad de Proyectos
Especiales (Upre) acelera
entrega de cinco primeros
pozos de agua potable.
Si bien los diez pozos ya
están concluidos y se trabaja
en las obras complementarias,
si no se concluye en 40 días,
Cosaalt no podrá dotar de agua
desde estos pozos a las familias tarijeñas, advirtió el gerente
de la institución, Benito Castillo.
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Caso Alexander

Técnicos argentinos tras Copa América

Papa saluda
a bolivianos
desde Roma
A 10 días previos de su visita al país, el papa Francisco
envió ayer un mensaje a los
bolivianos. Lo hizo al saludar a
miles de compatriotas que en
Roma se reunieron ayer para
rezar el Ángelus en la Plaza de
San Pedro.
Luego de rezar la oración
mariana, el Sumo Pontífice
dijo: “¡Veo muchas banderas
bolivianas! (...) Saludo cordialmente al grupo de bolivianos
residentes en Italia, que han
traído hasta aquí algunas de
las imágenes de la Virgen más
representativas de su país: la
Virgen de Urkupiña, la Virgen
de Copacabana y tantas otras”.
Además, recordó: “La semana que viene estaré en vuestra
patria” y pidió “que nuestra
Madre del cielo los proteja”.

Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró
que en todo el proceso se trabajó en
absoluto consenso con las fuerzas de
oposición que tienen presencia en la
Comisión Mixta, tanto de la bancada de
Unidad Demócrata (UD) como el Partido
Demócrata Cristiano (PDC).
Entretanto, el senador de UD Arturo
Murillo negó la aseveración de su colega
oficialista al afirmar que no todo el trabajo fue
en el marco del consenso. Citó como ejem-
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Bogotá.- El presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos,
afirmó ayer que el vertido de
410.000 galones de crudo que
provocaron las FARC el pasado
lunes en el municipio de
Tumaco (suroeste) podría ser
el más terrible daño al medioambiente.
“Es inconmensurable. Este
es, quizás, el daño ambiental
más grave en la historia del
país”, declaró Santos en una
entrevista con el diario El
Tiempo, publicada ayer.
Según el Presidente es “prácticamente imposible” medir el
alcance del daño registrado en
Tumaco, un municipio del departamento de Nariño, fronterizo
con Ecuador, donde al menos
160.000 personas, según cifras
oficiales, sufren graves restricciones de agua tras la contaminación de los ríos que causó el
vertido, informó Efe.
El derrame se produjo cuando guerrilleros de las FARC
atentaron contra el Oleoducto
Transandino, lo que causó el
derrame de 410.000 galones
de crudo en la quebrada
Pianulpí, que surte al río Guisa,
y este a su vez al río Mira que
alimenta el acueducto de
Tumaco.
Desde entonces, el Gobierno
envía camiones cisterna con
agua al municipio, en tanto que
Estados Unidos y Ecuador también brindan apoyo técnico
para responder a la emergencia
hasta que vuelva el suministro,
algo que Santos espera conseguir en un tiempo máximo de
45 días.
Mientras, el Ministerio de
Medio Ambiente y la petrolera
estatal Ecopetrol “han desplegado todos sus recursos para
tratar de contener al máximo
posible el daño ambiental”, aseguró el Presidente y matizó que
por su dimensión “quizás nunca
se pueda reparar totalmente” el
perjuicio causado.

