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UNIVERSITARIOS INICIAN CARAVANA HACIA LA PAZ.

UPEA marcha desde
localidad de Patacamaya

14 fallos arbitrales costaron
al Estado $us 800 millones
• El Estado boliviano cerró 14 casos por la “nacionalización” y reversión de
empresas internacionales durante el mandato del actual Gobierno, según
informe del procurador Pablo Menacho

Ante la falta de diálogo y respuesta favorable a sus demandas, el comité de movilizaciones
de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA) resolvió continuar
con las protestas en demanda
de la modificación de la Ley 195
de Coparticipación Tributaria. A
partir de hoy inician la marcha
desde
la
localidad
de
Patacamaya hasta La Paz.
Según el rector de la casa de
estudios superiores, Ricardo
Nogales, al menos 750 alumnos
conforman el contingente de
marchistas que radicalizan sus
medidas de presión demandando al Gobierno un presupuesto
de Bs 140 millones más para
esta gestión.
La autoridad dijo que el
Defensor del Pueblo y la
Asamblea
de
Derechos
Humanos no tomaron contacto
con ellos para resolver el conflicto que ingresa en su quinta
semana. Además, hizo llamado al Arzobispo de La Paz,
para que sea el intermediador
antes de lamentar una nueva
víctima fatal en este conflicto.
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Unión Europea
aguarda acuerdo
sobre inmigración

En 192 aniversario

EFE

Comandante de
la Policía pide
ampliar su gestión
El comandante de la Policía
Boliviana, general Alfonso
Mendoza, en el 192 aniversario institucional, pidió ayer al
presidente
Evo
Morales
ampliar a dos años su mandato, argumentando que requiere
ese tiempo para concretar los
proyectos, aunque no recibió
respuesta gubernamental.
En su informe, resaltó los
avances en la implementación de
la tecnología en la lucha contra la
delincuencia como la base de
datos criminales así como en el
programa de seguridad Bol 110.
Posteriormente, se desarrolló
el desfile de las unidades policiales, con asistencia de varias
autoridades y representantes
militares y delegaciones policiales de otros países.

os arbitrajes iniciados
por empresas transnacionales,
debido a la “nacionalización” y
reversión de las empresas
estatales que pasaron a manos
privadas, llegó a costar al
Estado boliviano aproximadamente 800 millones de dólares, informó el procurador
general Pablo Menacho.
“Hemos cerrado 14 casos y
en estos se ha seguido una
lógica de negociación y de
defensa del Estado boliviano,
se ha logrado bajar de una
manera sumamente importante
todos los montos que se han
demandado contra el Estado
de Bolivia (…) es el 80 por ciento que se traduce alrededor de
2.300 millones de dólares y
hasta la fecha se pagó aproximadamente 800 millones de
dólares”, aseguró Menacho.
Uno de los últimos procesos
fue el resarcimiento a la empresa chilena Non Metallic Quiborax.

Jornada de goles en Mundial de Rusia
INGLATERRA APLASTÓ AYER A PANAMÁ, ENDOSÁNDOLE UN 6-1, SIENDO LA MAYOR GOLEADA,
HASTA AHORA, DEL MUNDIAL DE RUSIA. DE ESTA FORMA, LOS INGLESES CERTIFICAN MATEMÁTICAMENTE SU PASE A OCTAVOS DE FINAL Y LOS PANAMEÑOS QUEDAN ELIMINADOS. LOS
GOLES FUERON MARCADOS POR STONES (2), KANE (2) Y LINGARD (1). LUEGO KANE HIZO HATTRICK Y BALOY PASÓ A LA HISTORIA AL MARCAR EL PRIMER GOL DE PANAMÁ EN UN MUNDIAL.
POR OTRO LADO, LA SELECCIÓN DE COLOMBIA VOLVIÓ A METERSE EN LA PELEA TRAS VENCER
CON UNA GOLEADA DE 3 A 0 A SU SIMILAR DE POLONIA. CON GOLES DE MINA, FALCAO Y CUADRADO.
LLEGA A LA ÚLTIMA FECHA ANTE SENEGAL DEPENDIENDO DE SÍ MISMA.
EN LAS FOTOS, (ARRIBA) HARRY KANE JUNTO A JORDAN HENDERSON DE INGLATERRA; (ABAJO) RADAMEL
FALCAO DE COLOMBIA QUE FESTEJA EL GOL ANOTADO.
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Los líderes de la Unión
Europea (UE) tienen la esperanza de alcanzar un acuerdo
común sobre inmigración, luego
que la cumbre informal celebrada en Bruselas haya permitido a
los dieciséis países participantes
forjar un primer consenso sobre
los puntos clave para abordar el
problema.
El presidente francés,
Emmnuel Macron, se mostró
satisfecho porque en la cumbre informal sobre inmigración,
los países de la Unión Europea
hayan forjado un “primer consenso”.
Sin embargo, el gobierno del
presidente Donald Trump pidió
que aumenten las detenciones
de padres migrantes y sus hijos
después de ser detenidos a lo
largo de la frontera con México,
una medida denunciada por
sus críticos como un intento
cruel e ineficaz.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Investigadores cuestionaron hermetismo sobre Silala
gubernamentales sostuvieron que siguen
el protocolo del Tribunal internacional.
“El Gobierno debe crear opciones de
participación ¿Por qué la población no
tiene opciones de participación, por qué
no se quiere escuchar? Hay un hermetismo sobre el tema de la demanda que

Hoy en Ciencia y Computación

Concurso fotográfico
internacional
Esta es sin duda una
buena noticia para los
amantes de la fotografía.
Resulta que uno de los
mayores fabricantes de
celulares inteligentes ha
lanzado un concurso fotográfico. ¿Deseas saber de
qué empresa se trata?
Puedes encontrar esa
información, así como los
premios que ofrecen al
ganador en nuestra nueva
edición.

Chile interpuso”, coincidieron en manifestar los investigadores Milton Lérida y
Luis Antezana, el diputado Gonzalo
Barrientos y el dirigente de Comcipo,
Jhonny Llaly.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Metro Cuadrado

Histórica iglesia será restaurada
Luego se siglos de descuido,
finalmente la Iglesia Católica de
Mohoza será restaurada, gracias a
ingresos de varias entidades fiscales, que mediante un decreto dispone recursos para las obras.
Lea también en la edición de
hoy en el suplemento gratuito
Metro Cuadrado, especializado en
arquitectura y construcción las fantásticas, casas construidas por los
Chipayas que dominan su ambiente y respetan la naturaleza.
Además, la mención de la Haya
con el Escudo Azul a nivel internacional al edificio Patrimonial de la
EMI en La Paz.
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La falta de información a la población
sobre los aspectos técnicos y jurídicos
que contiene la demanda que interpuso
Chile ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), en La Haya contra Bolivia,
sobre el caso Silala, fue cuestionado por
investigadores, aunque las autoridades

La Paz amaneció contaminada
LUEGO DE LOS FESTEJOS DE LA NOCHE DE SAN JUAN, LA CIUDAD DE LA PAZ NUEVAMENTE AMANECIÓ CON UNA DENSA HUMAREDA PRODUCTO DE ALGUNAS FOGATAS, JUEGOS PIROTÉCNICOS
Y CHAQUEOS. ENTRETANTO, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO INFORMÓ QUE EL ÚLTIMO FIN DE
SEMANA EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN BAJÓ DE 78 A 70 MICROGRAMOS DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN LA ATMÓSFERA CON
RELACIÓN AL PASADO AÑO.
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