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Sólo tres duplas
identificadas
> PDC, Comando
Nacional del MNR
y MAS definieron
a sus binomios;
Comunidad Ciudadana,
Bolivia
Dice No, UCS, Movimiento Tercer
Sistema y Demócratas se dejan esperar

ENTUSIASMO POR LA NAVIDAD CARACTERIZÓ A LOS ARTESANOS Y VENDEDORES QUE ANOCHE CONFORMARON UNA ALEGRE CARAVANA.

Caravana

Bienvenida
a la Navidad

Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

vendedores y artesanos lucieron
diversos trajes con motivos navideños, para incentivar a que la
población comience con sus planes para esperar las fiestas de fin
de año.
El recorrido fue por las avenidas Montes, Pérez Velazco, Mariscal Santa Cruz hasta la calle
Loayza, de allí se ingresaron a la
avenida Camacho hasta llegar a
la plaza Bicentenario, donde se
instaló un palco. La desconcentración se realizó en el campo
ferial del Parque Urbano Central,
donde se instalará la feria de Navidad.

Avanzan marchas
contra repostulación
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

y Carlos Mesa (FRI), además
de Bolivia Dice No, de Samuel
Doria Medina (UN) y Rubén
Costas (MDS). Ninguno de
estos frentes definió sus binomios, en el primer caso están a
la espera de que Mesa sea quien
designe a su acompañante de
fórmula. La segunda alianza
hará conocer a su binomio hasta después de una reunión del
Comité Ejecutivo Nacional de
los demócratas.
Unidad Cívica Solidaridad
(UCS), encabezada ahora por
el exvicepresidente Víctor Hugo
Cárdenas, no reveló aún a su
acompañante. El Movimiento
Tercer Sistema (MTS) se encuentra en las mismas condiciones,
después que la activista cruceña
Xiomara Klinsky rechazara la invitación de Félix Patzi.

BINOMIOS IDENTFICADOS A SÓLO UN DÍA DE LA FINALIZACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN ANTE EL TSE.

coordinado así, porque debemos
hacer un solo frente, también con
los marchistas que lleguen a La Paz,
desde Konani el 6 de diciembre; todos estaremos para pedir respeto a
la democracia y la defensa del 21F”, informó Franz Gallegos, representante de Chulumani.
Junto a Gallegos, un grupo
de activistas yungueños llegaron
ayer hasta la plaza Murillo para
informar de las acciones que tomarán, dada la insistencia de
Morales y García de repostularse
en contra de las normas constitucionales y el “No” del referéndum
de 2016.
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Las marchas programadas
desde las poblaciones de Konani
y Chaparina serán reforzadas por
los jóvenes yungueños que se están organizando para recibirles y
apoyar la movilización contra la
intención de Evo Morales de repostularse por tercera vez consecutiva a las elecciones generales
sin respetar el resultado del Referéndum Constitucional del 21 de
febrero de 2016 y la Constitución.
“Marcharemos desde Chulumani y nos vamos a encontrar con
los marchistas de Chaparina, se ha

Sólo a un día de la finalización del plazo para la pre-

un acuerdo con el expresidente
y oficializaron su postulación.
Aunque la diputada Norma
Piérola fue electa también como
candidata por una fracción del
mismo partido.
El tercer binomio es el de
Evo Morales y Álvaro García,
por el Movimiento al Socialismo (MAS), candidatura que es
cuestionada por los opositores
debido a que están inhabilitados por la Constitución Política
del Estado (CPE) y los resultados del referéndum del 21 de
febrero del 2016, en los que el
51.34 % de la población electora rechazó la posibilidad de su
repostulación.
Solamente dos alianzas fueron habilitadas por el Órgano
Electoral: Comunidad Ciudadana, de Luis Revilla (Sol.bo)
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Una caravana compuesta por
al menos tres mil artesanos, representando a 60 organizaciones,
anoche conformó una caravana
para dar la bienvenida a la Navidad 2018 .
Las principales avenidas del
centro de la ciudad de La Paz se
llenaron de disfrazados con motivos navideños, causando alegría
en la población, especialmente en
los niños, quienes son los más entusiastas por esta época del año.
Según informó a radio Fides,
Marisol Choque, representante
de la feria navideña del casco urbano central; organizaciones de

sentación de candidaturas de
binomios rumbo a las elecciones primarias; el PDC, MNR y
MAS definieron a sus duplas.
El resto de las organizaciones
políticas y las dos alianzas debaten aún para la consolidación de
los aspirantes a la Presidencia y
Vicepresidencia que terciarán en
el proceso electoral interno.
El Comando Nacional del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) eligió ayer
por la tarde a Fernando Untoja
y Virginio Lema como sus candidatos, que serán parte de las
elecciones primarias.
El fin de semana, el Partido Demócrata Cristiano (PDC)
determinó a su dupla, que está
compuesta por Jaime Paz Zamora y la abogada Paola Barriga, esta tienda política firmó

GRUPO DE YUNGAS REFORZARÁ MARCHAS CONTRA REPOSTULACIÓN.

Conflicto
médico

InSight

Exitosa misión de NASA a Marte

Inf. Pag. 2, 2do. Cuerpo

> “Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón (…)“, dijo en
su perfil oficial de
Twitter el módulo

El complejo hospitalario de
Miraflores se declaró en emergencia por la falta de pago de, al menos, Bs 64 millones que adeuda el
Gobierno central, lo que provocó
que más de ocho hospitales se
queden sin insumos.
El Instituto de Oftalmología,
Gastroenterología, Tórax, Hemocentro, Instituto Nacional de Medicina Nuclear (Inamen), Hospital
de Clínicas y el Hospital del Niño
se encuentran en emergencia.
En tanto se anunció que desde
hoy comenzarán paros y protestas
en todo el país, en contra del Universal de Salud (SUS) que será
aplicado desde el próximo año. El
Gobierno advirtió con descuentos.
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El modulo espacial InSight,

la primera misión de la NASA
que quiere estudiar específicamente el interior de Marte,
descendió ayer con éxito en la
superficie del planeta rojo.
La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la
NASA en Pasadena (California,
EEUU) recibió ayer a las 11.53
horas local (19.53 GMT) la señal de que InSight se había posado en Marte.
“Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con
este aterrizaje a salvo, estoy

aquí. Estoy en casa”, dijo en
su perfil oficial de Twitter el
módulo InSight, que ha ido
retransmitiendo en directo y
a través de esta red social su
viaje desde la Tierra desde el
pasado mayo.
Los científicos y técnicos de
la NASA en la sala de control
en Pasadena reaccionaron con
una gran alegría, aplausos y
abrazos colectivos a la esperada noticia de que InSight había
concluido su viaje espacial con
éxito.

México deportó
a 98 migrantes

Hoy en Nuevos Horizontes

Phobious para tratar las fobias
Hoy presentamos una aplicación muy útil para aquellas personas que padecen algún tipo de fobia
o ansiedad. Estas aquejan a un porcentaje elevado de la población, por
lo que ahora acercamos la opción de
poder tratarte desde la comodidad
del celular y de forma discreta. Esta
aplicación está elaborada y aprobada
por especialistas.
Asimismo, seguimos trabajando temas de complemento académico, como:
el adjetivo, los mapas mentales, los
epóxidos, los sustantivos dentro del lenguaje de señas boliviano y mucho más.

México deportó a 98 migrantes que presuntamente protagonizaron una trifulca al romper el
pasado domingo un cerco de la
Policía Federal en la ciudad de
Tijuana con el afán de cruzar la
frontera con Estados Unidos, informó ayer el Instituto Nacional
de Migración (INM).
“Anoche fueron 98 personas
puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración
o aseguradas por personal del
Instituto y han sido deportadas”,
explicó en una entrevista en Televisa Gerardo García Benavente,
comisionado del INM.
El funcionario explicó que
estos datos son “preliminares” y
relató que las 98 personas que ya
han sido deportadas son en su
mayoría hondureñas.
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IMAGEN CEDIDA POR LA NASA DE UNA ILUSTRACIÓN QUE MUESTRA LA VISTA SIMULADA DEL
MÓDULO ESPACIAL INSIGHT MIENTRAS REDUCE VELOCIDAD A MEDIDA QUE DESCIENDE HACIA
LA SUPERFICIE DE MARTE.
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