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Con un Lampe “iluminado”, la
selección de Bolivia sorprendió a
Chile en Santiago y consigue un
punto de oro. La verde planteó un
partido inteligente con el cual pudo
enfrentar al conjunto chileno que no
pudo derribar la muralla boliviana.
La selección de Chile, dirigida
por Juan Antonio Pizzi, igualó 0-0
con su par de Bolivia, y con este
resultado se alejó de los puestos
de clasificación. El encuentro,
correspondiente a la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia
2018, se disputó en el estadio
Monumental de Santiago de Chile.
La Roja, que venía de caer en
la última fecha por 2-1 frente a
Paraguay, no se pudo recuperar.
Como contrapartida, en medio de
su discreta campaña, Bolivia, dirigida por Ángel Hoyos, cosechó
cuatro puntos en esta doble jornada, ya que la fecha pasada superó
2-0 a Perú.
Los periodistas, los jugadores y
los hinchas de Chile no se esperaban un empate con el cuadro boliviano. La desazón fue notoria
cuando los futbolistas trasandinos
se retiraban del campo de juego y
uno de ellos fue Arturo Vidal, quien
se estrelló en contra de la alegría
del combinado nacional.
Inf. Suplemento Deportes
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Chile no pudo con Bolivia en Santiago

CARLOS LAMPE FUE FIGURA DEL PARTIDO CON ATAJADAS QUE MINIMIZARON LOS ATAQUES DEL RIVAL. AL FINAL, EL FESTEJO FUE BOLIVIANO. LOS JUGADORES CON UNA REDUCIDA HINCHADA CELEBRARON EN EL MONUMENTAL DE SANTIAGO. LA VERDE TIENE 7 UNIDADES
Y SE UBICA EN EL OCTAVO LUGAR, MIENTRAS QUE LA ROJA ESTÁ EN EL SÉPTIMO LUGAR CON 10 PUNTOS.
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Aumenta
migración
de médicos
La migración de profesionales médicos a países vecinos
se acrecienta, y a su vez provocará un “déficit severo” de
especialistas para los nuevos
hospitales. Los destinos preferidos son Argentina, Brasil y
España, países en los que los
profesionales médicos bolivianos son muy reconocidos por
su competitividad.
La información fue dada a
conocer por el decano de la
Facultad de Medicina, Guido
Zambrana, quien sostuvo que
este proceso data ya de hace
algunos años, pues en los países vecinos, en particular
Brasil, se aprecia en mucho la
excelente formación que tienen los médicos bolivianos.
Según el decano, esa determinación se debe, por un lado,
a los salarios bajos como
especialistas. “En nuestro país
un especialista sin estar institucionalizado gana 5.000 mil
bolivianos, pasando la frontera
el mismo gana aproximadamente entre 25.000 a 30.000
mil bolivianos como trabajador
de base”, agregó.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Demanda marítima en La Haya

A una década de gestión gubernamental

Bolivia preparada para
definir siguiente fase

50 zonas no tienen acceso
a red de gas domiciliario

• La Corte Internacional de Justicia de La Haya convocó a los agentes de Bolivia,
Eduardo Rodríguez Veltzé, y de Chile, Ximena Fuentes, para el 13 de
septiembre. El presidente del tribunal Rony Abrahams recibirá en audiencia a
ambas representaciones para definir si se va ir directo a los argumentos orales o
si va ver la réplica y la dúplica

Ante la convocatoria de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya
a las representaciones de Bolivia y Chile,
el equipo jurídico boliviano está preparado para asistir a la reunión programada
para el martes 13 del presente mes, cuando el presidente del tribunal Rony
Abrahams reciba en audiencia a ambas
delegaciones para definir la siguiente fase
en el marco de la demanda marítima.
Esta información fue dada a conocer

ayer por el expresidente Jorge Tuto
Quiroga, la misma que fue confirmada por
el ministro de Relaciones Exteriores,
David Choquehuanca, quien dijo que en
reuniones previas del Consejo Marítimo
en La Paz participaron los expresidentes
Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jaime Paz,
además de excancilleres en el Consejo
Marítimo.
El expresidente Eduardo Rodríguez
Veltzé, el pasado 25 de agosto, sostuvo

que el encuentro de los agentes de Bolivia
y Chile ante La Haya será fundamental,
puesto que servirá para definir los pasos
procesales a seguirse en el tema marítimo. Dijo que en caso de no producirse
acuerdos entre los agentes, la CIJ tomará
decisiones, pero si existe consenso el
Presidente de la Corte emitirá una disposición u orden para nuevos plazos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

A diez años de la gestión
gubernamental, las quejas
suman y siguen por la falta
de gestión de Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos (YPFB), en la provisión del gas domiciliario.
Cincuenta zonas urbanas y
periurbanas no tienen acceso a este servicio, dijo a EL
DIARIO la presidenta de la
Junta de Vecinos de la ciudad de La Paz, Edith
Montenegro.

La dirigente explicó que en
la ciudad de La Paz existen
187 zonas, según la Guía
Urbana 2016, que elaboró la
Secretaría Municipal de
Planificación
para
el
Desarrollo. De esta cantidad
de zonas, casi la mitad carecerían de acceso a la provisión de gas a domicilio. En la
estatal petrolera no hubo respuesta alguna.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Dictan cinco años de cárcel
para Manfred Reyes Villa
La Fiscalía Departamental
de Cochabamba informó que
la autoridad jurisdiccional dictó
sentencia condenatoria en
rebeldía de cinco años de privación de libertad en contra de
Manfred Reyes Villa y este
pidió la conformación de una
comisión de la verdad.
La investigación realizada,
durante el ejercicio de los cargos públicos de alcalde y pre-

fecto, el actualmente prófugo
de la justicia sostiene que
incrementó considerablemente
su fortuna.
El exprefecto Reyes Villa
rechazó la sentencia en su contra y desafió al presidente Evo
Morales a conformar una comisión de la verdad internacional
y asistir a elecciones limpias.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Maduro quita alimentos a
venezolanos por protestar
El
presidente
Nicolás
Maduro ha tomado represalias
contra los vecinos de Villa
Rosa, estado isleño de Nueva
Esparta, debido a que el pasa-

do viernes los habitantes de la
Isla Margarita recibieron con
una cacerolada al mandatario,
ante esta acción decidió quitarles la bolsa de comida que

Hoy en Cine Mundo

‘Mi amigo el dragón’
Protagonizada por Oakes
Fegley y Robert Redford, ‘Mi
amigo el dragón’ se estrena la
siguiente semana en nuestro
medio. Este clásico de Disney
‘Mi amigo el dragón’ (1977),
es un musical que combinaba
animación y actores reales, y
ahora vuelve a la vida con una
película muy diferente que,
según dijo su director, “cuenta
una nueva historia”.
Los estrenos de la semana:
‘No respires’, un sorprendente
y fascinante thriller dirigido por
Fede Álvarez, que mantendrá
la tensión con un ritmo frenético hasta el último minuto del
filme.

reparte el Gobierno a través de
los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(Clap).
El diputado José Manuel
Olivares denunció que el
gobernador del Estado de
Nueva Esparta, el general
Carlos Mata Figueroa, ordenó
interrumpir la entrega de bolsas con productos básicos por
los Clap en el sector.
Los “maduristas dicen que
lo que ocurrió en VillaRosa es
falso, pero el gobernador Mata
Figueroa mandó a suspender
los Clap como represalia.
Revocatorio ya” (sic), escribió
en Twitter.
Isla Margarita ha sufrido de
forma especial los embates de
la escasez de alimentos y
medicamentos que sufre el
país. El ferry que comunica la
isla con el continente fue
expropiado por Hugo Chávez y
su funcionamiento se ha resentido, de modo que hay graves
problemas para el suministro
de los productos básicos.
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• Vecinos de Isla Margarita recibieron al mandatario con cacerolada

Festijazz rindió homenaje a Gilberto Rojas
EL PÚBLICO ASISTENTE AL TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PÉREZ COMPARTIÓ ANOCHE
LAS MEJORES CUECAS, TAQUIRARIS, CARNAVALITOS Y POLCAS, ADEMÁS DE HUAYNOS, DEL COMPOSITOR ORUREÑO GILBERTO ROJAS. FUE UNA PRESENTACIÓN PARA EL RECUERDO, PORQUE SE
CELEBRÓ LOS 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE GILBERTO ROJAS, PROLÍFICO MÚSICO QUE INTEGRÓ
AL PAÍS CON UN RICO REPERTORIO QUE LEGÓ Y ENRIQUECIÓ LA HISTORIA MUSICAL DE BOLIVIA.
WÁLTER GÓMEZ HIZO UN APRETADO RESUMEN DE LA YA PROLONGADA TRAYECTORIA DEL
FESTIJAZZ Y ANUNCIÓ QUE ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ, INICIARÁ UNA GIRA POR SEIS CIUDADES
CAPITALES DEL PAÍS, INCLUIDA LA SEDE DE GOBIERNO.
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