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Opositores vaticinan “desastrosa” selección

Fiscales vigentes podrán
postular para Fiscal General

COMISIÓN MIXTA DE JUSTICIA PLURAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

L

selección será “desastrosa”
porque se la efectuó en tiempo
récord y con los mismos antecedentes con los que se eligió
al actual fiscal general, Ramiro
Guerrero.
En cambio, Cárdenas aseguró que “evitar la aspiración
de los actuales funcionarios
sería inconstitucional”.
El senador del Movimiento al

os actuales fiscales
departamentales podrán postular al cargo de Fiscal General
de Estado informó ayer el primer vicepresidente de la
Cámara de Diputados, Lino
Cárdenas, luego de la aprobación del reglamento para cubrir
el importante cargo de administración de justicia en Bolivia.
Para los opositores, esta

Socialismo (MAS) y presidente
de Comisión, Milton Barón,
manifestó que el proyecto de
reglamento consta de 23 artículos y dos anexos, en los que
se establecen los requisitos
que deben presentar los postulantes, que son los mismos
para los aspirantes al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ),
según el artículo 207 de la

Constitución
Política
del
Estado. Barón detalló que los
postulantes al cargo de Fiscal
General deben ser abogados
con especialidad en Derecho
Penal, contar con un mínimo
de experiencia laboral de ocho
años y no tener militancia política en los últimos cinco años.
El puntaje mínimo que deberán
alcanzar será de 56 puntos
para aspirar al cargo.
“El valor más importante de
este reglamento es que apunta
a la meritocracia, a profesionales con amplia trayectoria intachable que se presenten a
estos cargos”, mencionó.
La bancada de Unidad
Demócrata presentó su propuesta el 17 de abril, “sin
embargo, el partido gobernante
no ha tomado en cuenta el proyecto de reglamento de nuestro partido”, denunció la diputada Rose Marie Sandoval, como
adscrita a la comisión.
Por su parte, el diputado
opositor Horacio Poppe dijo
estar plenamente seguro que
el oficialismo incluso tiene ya el
nombre del sucesor de
Guerrero. “Yo puedo meter mis
manos al fuego y asegurarle
que ellos tienen anticipadamente el nombre del nuevo
Fiscal General. Nosotros no
vamos a hacerle el juego al
oficialismo”, dijo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Choferes continúan perjudicando programa municipal

Segundo día de defensa de vecinos al Pumakatari

Fiesta literaria en La Paz
prolongará hasta el 12 de
agosto.
Es el nuevo evento organizado
por
la
Cámara
Departamental del Libro de La
Paz, en coordinación con diferentes instituciones, cuyas actividades están dirigidas a toda
la familia y se tendrá espacios
habilitados diariamente.

Esta noche, en el campo
Ferial Chuquiago Marka, la
XXIII Feria Internacional del
Libro (FIL 2018) abrirá sus
puertas y se anuncia que participarán alrededor de 100
escritores nacionales y otros
30 invitados internacionales.
Se tienen programadas
280 actividades entre exposiciones, conciertos y homenajes y el acontecimiento se
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Pago de “doble aguinaldo” será fatal

El empresariado
avizora desempleo
La Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO) advirtió que
el pago de doble aguinaldo en
este sector “será fatal” por la
pérdida de cultivos y falta de
capacidad de pago de algunos
sectores. En medios empresariales de la sede de Gobierno
también se expresó la preocupación por los datos que el
ministro de Economía, Mario
Guillén, dio a conocer ayer, en
los cuales por el crecimiento
de la actividad económica
estaría cerca de las previsiones del Gobierno para pagar
este beneficio.
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MINISTRO DE FINANZAS, MARIO
GUILLÉN, QUIEN REPITIÓ AYER
LA LÍNEA DISCURSIVA DE SU
ANTECESOR, LUIS ARCE.

Indonesia

Rescatan a mayoría de
montañistas atrapados
Las autoridades indonesias confirmaron ayer la evacuación de 543 montañeros
que quedaron atrapados el
domingo en el volcán
Rianjani, en la isla de Lombok,
tras un fuerte seísmo y mientras está pendiente el rescate
de unos 10 escaladores.
Los rescatados recibieron
cuidados médicos en la víspera y se encuentran fuera de
peligro, confirmó el ministerio

indonesio de Exteriores en las
redes sociales.
Entre las personas que se
vieron atrapadas había 189
extranjeros –cinco de ellos
españoles–, 173 visitantes
nacionales, 31 guías y 150 portadores, señaló el portavoz de
la Agencia Nacional de Gestión
de Desastres (BNPB), Sutopo
Purwo Nugroho.
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

VECINOS ASEGURAN QUE YA NO PERMITIRÁN ARBITRARIEDADES DE LOS CHOFERES DEL
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PAZ.

Hoy en Cine Mundo

¡Mama Mia! Vamos otra vez
Diez años después de
“¡Mama Mia! La película”,
regresamos a la mágica isla
griega de Kalokairi para otro
musical basado en las canciones de ABBA en el filme
“¡Mama Mia! Vamos otra vez”.
“Christopher Robin: Un
reencuentro inolvidable” de
Disney, dirigida por Marc
Forster, está basada en personajes creados por A.A. Milne y
la protagoniza Ewan McGregor.
Baltasar Kormákur ha dirigido la película “A la deriva” basándose en el libro autobiográfico
“Red Sky in Mourning”, escrito por Tami Oldham Ashcraft sobre
una historia de amor medio del océano Pacífico.

Gerente de Emapa

Déficit en producción de
arroz obliga a importación
La situación deficitaria de la producción de arroz en Bolivia fue
confirmada por el gerente de la
Empresa de Apoyo a la Producción
de Alimentos ( Emapa ), Luis Siles.
“Hay al menos un déficit de
40.000 toneladas de arroz que
debe ser cubierto con importación
del grano, principalmente de países
de la región como Argentina y
Brasil, pero todo se realiza cumpliendo parámetros técnicos y de
laboratorio”, sostuvo.
ARROZ BOLIVIANO.
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XXIII Feria Internacional del Libro

APG

Ayer, por segundo día consecutivo, se registraron enfrentamientos entre vecinos de la
zona de Chuquiaguillo de La
Paz y transportistas que se
oponen a la nueva ruta de los
buses Pumakatari por considerar que afecta sus fuentes
laborales.
Centenares de vecinos
impidieron el intento de bloqueo. Los usuarios respondieron ante los abusos de los
choferes contra los habitantes
de la zona y la obstrucción a la
circulación del transporte
municipal.
Distritos 12 y 13, desde el
lunes pasado, mantienen vigilia para garantizar el servicio
del Pumakatari.
“Ya no permitiremos más
atropellos de parte de los
choferes del transporte público y defenderemos la nueva
ruta del Pumakatari, porque
nos garantiza un buen servicio”, señaló a EL DIARIO,
Rogelio Choque, vecino de la
zona.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA PAZ ES EL EVENTO
LITERARIO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO.
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• Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa planteó en el
proyecto de reglamento, para la elección y designación del Fiscal General del
Estado, un mínimo de 56 puntos para los aspirantes a ese cargo

Cuenca dejó fuera a Wilstermann
LOS JUGADORES DEL WILSTERMANN LAMENTAN SU DERROTA,
FUE AYER DURANTE EL PARTIDO DE VUELTA DE LA SEGUNDA
RONDA DE LA COPA SUDAMERICANA DISPUTADO EN COCHABAMBA
FRENTE A DEPORTIVO CUENCA DE ECUADOR QUE LO DESCLASIFICÓ A TRAVÉS DE LA RONDA DE LOS PENALES.
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