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> “Ashley” fue preferida por el jurado entre los casi
500 obras por su
calidad literaria

RODRIGO URQUIOLA

Rodrigo Urquiola

Boliviano ganó premio
de relatos en España
El escritor y periodista boliviano Rodrigo Urquiola Flores,
cuya obra “Ashley” se elevó sobre
el resto de relatos -casi 500- es
el ganador del XXV Premio de
Relatos José Nogales de España,
organizado por la Diputación de
Huelva y considerado como uno
de los más prestigiosos en su género y en lengua castellana.

Según publicación de Huelva Buenas Noticias, el cuento
“Ashley” ha sido elegido por
unanimidad de los miembros
del jurado –compuesto por Juan
Villa, Hipólito González y Francisco Silvera– destacando de
él “su elevada calidad literaria
sustentada en una gran capacidad metafórica, una brillante y
compleja estructura narrativa y
en la verosimilitud de sus líneas
argumentales”.
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Copa América

PARTE DEL GRUPO DE VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE).

Chile debutó
goleando a Japón

Por inscripciones irregulares en Riberalta

EFE

Acrecienta pedido
de renuncia a vocales

SALUDO DEL SELECCIONADO DE CHILE, LUEGO DE LOGRAR
AMPLIA VICTORIA FRENTE A JAPÓN. FUE AYER EN EL ESTADIO
MORUMBÍ, EN EL MARCO DE LA COPA AMÉRICA 2019.

> Comenzó con
buen pie la defensa de los títulos obtenidos en
2015 y 2016
Inf. Suplemento Deportivo

Sao Paulo.- Chile “tiró de
oficio” para golear ayer, lunes, a
Japón por 0-4 en su debut en el
grupo “C” de la Copa América de
Brasil, un castigo excesivo para
una selección nipona que mostró
destellos de buen fútbol y logró
dominar por momentos al campeón de América.
Los goles de Eduardo Vargas,
con un doblete, Erick Pulgar y
Alexis Sánchez le dieron el triunfo a Chile aunque el resultado es
engañoso, pues Japón dominó a
su rival en muchos pasajes del
encuentro y tuvo ocasiones para
salir del estadio Morumbi con un
resultado favorable.
A falta de un fútbol ágil y

vistoso, Chile impuso su pegada
y sus galones para alcanzar el
liderato de grupo e iniciar con
buen pie la defensa de los títulos
obtenidos en 2015 y 2016.
La selección nipona sorprendió en el arranque del duelo al
campeón de América, que no
supo dar respuesta a la presión
defensiva y a la velocidad endiablada de los arietes japoneses.
Shoya Nakajima dio una lección de regate en velocidad y control del balón, y estuvo a punto
de inaugurar el marcador antes
de los diez minutos de juego.
Takefusa Kubo, el nuevo fichaje del Real Madrid para el
Castilla, dejó pinceladas de su
talento, en especial un delicioso
túnel a Mauricio Isla, y se movió
con mucha libertad por la zona
de ataque.
Chile pasó buena parte de
la primera mitad totalmente
desorientado y tratando de contener los arrebatos y la irreverencia de una selección japonesa plagada de veinteañeros que
sabe muy bien a lo que quiere
jugar. (EFE)

> Serecí de Pando asegura que los hechos
suscitados en Riberalta, por una operadora de notaria del lugar, fue “un acto personalísimo”, y por eso dicha institución
ya realizó la desvinculación laboral de la
operado que “fue contratada de manera
eventual”
sobre estas irregularidades fue
el candidato a la presidencia por
Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa, quien aseguró que
las inscripciones en Riberalta es
la evidencia de la manipulación
del voto y el fraude electoral para
los próximos comicios.
“Las inscripciones fraudulentas en el Padrón Electoral de
Riberalta son otra muestra de
las inaceptables irregularidades
en la actual gestión del OEP. La
gravedad de este hecho delictivo
evidencia el riesgo inminente de
manipulación del voto y del fraude electoral”, escribió Mesa en su
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Ante presuntas irregularidades en el registro de ciudadanos
de Riberalta para el Padrón Electoral de Pando, denunciadas en el
pasado fin de semana, se intensificó ayer la exigencia de renuncia
de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, por el “inminente fraude” que se estaría gestando
para las elecciones generales de
octubre próximo, según expresaron políticos de oposición al
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El primero en pronunciarse

La Paz en
riesgo sanitario
nuevamente

Clima

Calor mató a 76 personas en India
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Nueva Delhi.- Al menos, 76
personas han muerto en las últimas
36 horas por la ola de calor que
afecta al estado de Bihar, en el norte de la India, informaron ayer a la

Invitación a evento
de socialización
El suplemento Nuevos Horizontes tiene el grato placer de
invitar al personal administrativo
y/o plantel docente de las diferentes
unidades educativas, de las ciudades
de La Paz y El Alto, al evento informativo sobre las nuevas propuestas
de desarrollo integral para los estudiantes. El mismo se llevará a cabo en
la ciudad de La Paz el día miércoles 19
de junio de 2019 a horas 10.00 am, en
el auditorio
del Convenio Andrés Bello ubicado en
la calle Sánchez Lima casi esq. Agustín Aspiazu 2146.

Hoy concluye el plazo de
funcionamiento del relleno
sanitario de Alpacoma y la
Gobernación aún no decide si
aceptará la solicitud del alcalde Revilla de ampliar el tiempo
de funcionamiento del botadero por 20 días más, razón por
la cual, se teme que la basura
vuelva a inundar las calles de
la ciudad de La Paz.
El gobernador de La Paz,
Félix Patzi, informó que una
comisión técnica acudirá al
sector donde la Alcaldía paceña pretende construir un
relleno sanitario transitorio y
de acuerdo a informe, se determinará si acepta la ampliación
del tiempo de uso del botadero
de Alpacoma.
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agencia EFE fuentes oficiales.
El distrito de Gaya, a unos cien
kilómetros de Patna, la capital de
Bihar, es uno de los más afectados
por las altas temperaturas, que han
rondado los 50 grados la última semana en varios estados de país.

Además de los muertos, cien
personas han sido hospitalizadas
desde el pasado sábado afectadas
por la ola de calor en esa localidad,
dijo a la agencia EFE Vijay Kumar,
portavoz del Departamento de Salud del distrito.

EFE
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Hoy en Nuevos Horizontes

Jorge Silva, tiene otra percepción
sobre estas inscripciones irregulares, apuntó a “un montaje que
está a la cabeza de los opositores
con el fin de endilgar la responsabilidad al partido oficialista
y desmerecer el trabajo del ente
electoral”.
Por otro lado, el director del
Servicio de Registro Cívico (Serecí) del departamento de Pando,
Kalil Arab, informó que los hechos suscitados en Riberalta por
una operadora de notaria del lugar fue un “acto personalísimo”,
y por eso dicha institución ya realizó la desvinculación laboral que
iba a durar cuarenta y cinco días.
“No va a ser este acto, que
es absolutamente personalísimo
(de notaria operaria encontrada
en Riberalta), que va a ofuscar el
trabajo que venimos realizando,
lamentablemente no podemos
controlar uno por uno como si
no fueran personas que tiene la
capacidad de entender y razonar
(…) se trata de una operadora que fue contratada de forma
eventual”, manifestó.

cuenta oficial de Twitter.
En la misma línea se pronunció el candidato a la presidencia
por Unidad Cívica Solidaridad
(UCS), Víctor Hugo Cárdenas,
quien advirtió que hay un descarado fraude electoral en marcha,
además cuestionó al partido oficialista que defiende el trabajo de
los vocales del Órgano Electoral y
dice que no hay argumentos para
pedir su renuncia.
El senador y candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Óscar
Ortiz, dijo que es necesario que los
vocales del Órgano Electoral renuncien a sus cargos, porque no existe
un ente imparcial y que están trabajando bajo la presión del actual
Gobierno, que está intentado perpetuarse en el poder.
A la vez invitó a que la población, instancias particulares y organismos internacionales puedan ser
partícipes del proceso de elección de
los nuevos vocales, con el fin de que
sean personas notables y evitar que
sean manipulados por el partido
oficialista.
En tanto, el concejal del MAS,

DOS VIAJEROS DESCANSAN A LA SOMBRA DE UN ÁRBOL, DURANTE LA OLA DE CALOR EN CALCUTA, INDIA.
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