	
  
COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA (CEUB)
EVALUACIÓN ESCRITA: TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
RESPUESTAS OPCIÓN 2
1. Cuál cree que es el mejor presidente de la historia de Bolivia?
a. Evo Morales Ayma
b. E. Morales A.
c. Presidente Evo
d. El actual Presidente
2. Ud. tiene documentación que genera un conflicto de posesión de
tierras entre dos comunarios en regiones donde electoralmente ha
ganado el Movimiento Al Socialismo. Ud. de da la razón a?
a. El compañero del partido
b. El comunario que votó por el MAS
c. El compañero que presente primero foto acompañado de Evo
Morales en un acto de entrega de canchas sintéticas.
d. El compañero que demuestre fehacientemente que es del MAS.
e. Todas las Anteriores.
3. Complete la siguiente frase: “MADURO… DALE MÁS…”
a. Fuerte
b. Duro
c. Tiempo
d. Nomás.
4. Un tren parte del Mutún a las 16:35 con 25 vagones, cada uno con 130
pasajeros menos 2 que tienen la mitad. Casi a la misma hora, pero 30
minutos antes, otro tren parte de Arica con 14 vagones de los cuales la
mitad son de carga y la otra tiene 1/3 de los pasajeros del tren de
Mutún. En un momento dado ambos trenes pasan por hermosas
propiedades rurales y suenan el claxon al mismo tiempo. 2 horas
después de iniciado su viaje el tren de Arica ve parado un rebaños de
cabras en medio de la línea férrea. Pregunta: Cómo se llamaba el
protagonista del museo de Evo Morales en Orinoca?
a. Evo Morales Ayma.
b. Todas las anteriores.
5. Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá?
a. Aceptar la estrategia “Gran Achacollo”
b. Aceptar que el infractorse vaya a hacer chequeos médicos a
Brasil, Venezuela o Cuba.
c. Echarle la culpa a la oposición por descubrir el hecho.
d. Permitir el uso jurídico de la táctica “Zapata”.
e. Hacerse al gil.
f. Todas las Anteriores.

	
  
6. Cuál es la principal causa de reversión de la propiedad agraria?
a. Cuando el comunario no es del partido de gobierno.
b. Cuando el comunario es de la oposición.
c. Cuando el comunario no quiere plantar la hojita sagrada y
milenaria de la coca.
d. Cuando no aporta al partido de gobierno.
e. Todas las Anteriores
7. Si se suscita un hecho jurídico entre un comunario del MAS y otro triste
ciudadano de a pie, Ud.?
a. Le da toda la razón al comunario del MAS, sin chistar.
b. Aplica e interpreta la Ley en beneficio del comunario del MAS.
c. Rechaza todas las apelaciones, descargos, pruebas y
objeciones que pudiera presentar el enemigo del partido.
d. Dictamina a favor del comunario del MAS antes de iniciar el
juicio en sesión reservada.
e. Revierte la propiedad del ciudadano que está en contra del
comunario del MAS.
f. Todas las anteriores.
8. Si la mujer del dueño de una propiedad rural muere en la línea del
medio de 2 propiedades, la de su marido y la de su compadre. El
compadre debe pagar la mitad del entierro?
a. Si
b. No
c. No Sé
d. No Tengo Idea
e. Depende a qué lado está la cabeza
f. Mejor expropio ambas propiedades para el MAS.
9. Usted leyó la CPE?
a. NO
b. Nunca
c. Para qué
d. Qué es eso
e. NPI
f. WTF
g. NS/NR

