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Contra repostulación

Huelga de cívicos en
cinco departamentos
> La protesta se extiende: se sumaron
ayer La Paz y Sucre a los piquetes, los que
desde la semana pasada se articularon en
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz
> Gobierno minimiza estas expresiones y
repudia supuesta “injerencia” de Estados
Unidos y la Unión Europea, que se manifestaron respecto a la situación política
del país
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LA IMAGEN MUESTRA A UN ACTIVISTA QUE DEFIENDE EL 21F, CRUCIFICADO FRENTE A LA IGLESIA DE CALA CALA (COCHABAMBA).

Evo Morales irá
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El presidente electo de Brasil, Jair
Bolsonaro a través de su cuenta de
Twitter aseguró que “regímenes que
violan las libertades de sus pueblos
no estarán en la investidura”. En tanto el canciller boliviano Diego Pary
confirmó la presencia de Evo Morales en la posesión del mandatario
brasileño, el 1 de enero de 2019.
Jair Bolsonaro, que asumirá la

presidencia de Brasil a partir del
próximo primero de enero, confirmó
el anuncio del futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, que el presidente venezolano Nicolás Maduro
no fue invitado a la investidura.
“No hay lugar para Maduro en
una celebración de la democracia y
del triunfo de la voluntad popular
brasileña. Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse
para liberar a Venezuela”, dijo Araújo a través de las redes sociales.

Wilstermann enfrentará a Boca
EL CAMPEÓN DE LA SÚPER LIGA ARGENTINA, BOCA JUNIORS;
EL GANADOR DE LA COPA SUDAMERICANA, ATLÉTICO PARANAENSE; EL VENCEDOR DEL APERTURA BOLIVIANO,
WILSTERMANN, Y EL DE LA LIGA COLOMBIANA, DEPORTES
TOLIMA, FORMARÁN PARTE DEL GRUPO MÁS DIFÍCIL EN LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA COPA LIBERTADORES.
Inf. Suplemento Deportivo

Bolivia le dijo “adiós” a la Comadre Remedios
> Fue la primera
parlamentaria de
pollera en Bolivia,
activista y defensora de la igualdad de género
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

Remedios Loza, la emblemática mujer de pollera que
movía masas junto a Carlos
Palenque, que llegó al Parlamento como la primera fémina
representante de su sector, fue
homenajeada ayer post mortem
en el Legislativo hasta donde
llevaron sus restos y después,
en su casa periodística, el sistema RTP donde por muchos
años fue protagonista de la
“Tribuna Libre del Pueblo”.
La Comadre se fue y con
ella la mitad de la vida de su
única hija Sayuri quien afirmó
que los restos de su madre volverán a su casa, después de ser
cremados. Ésa fue su voluntad.
“Vamos a llevar las cenizas
a casa, a todas las misas las
vamos a estar llevando, y posteriormente veremos qué hacemos con ellas, pero ella lo que
sí me pidió es que no la fuera a
dejar al frío cementerio”, manifestó su hija.
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Bolsonaro condiciona
asistencias a su posesión

Cívicos de cinco departamentos
están en huelga de hambre, en contra de la repostulación del binomio
Morales-García, en las elecciones
generales de octubre de 2019.
A los piquetes de ayuno voluntario, instalados la semana pasada
en Cochabamba, Tarija y Santa
Cruz, se sumaron ayer La Paz y
Sucre. En la Sede de Gobierno, el
primer grupo de ayunadores se
instaló en el templo de Las Carmelitas, en Sopocachi. Mientras que en
Chuquisaca, colectivos de activistas
se situaron en la plaza 25 de Mayo.
La exigencia es pedir respeto
al resultado del referéndum del
21 de febrero de 2016, que a través del voto ciudadano determinó
la inhabilitación de los actuales
mandatarios. Asimismo, se pide la

renuncia de los vocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), por haber
consolidado la candidatura de ambos políticos al rechazar todas las
impugnaciones.
En tanto, el Gobierno y los
afines al partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), minimizan las expresiones populares
y continúan con la estrategia proselitista para las elecciones Primarias
y Generales, que se celebrarán el
próximo año en nuestro país.
Las elecciones preliminares o
Primarias se efectuarán a poco más
de un mes y tendrán carácter vinculante. Al ser el binomio MoralesGarcía, único en el MAS, la repostulación también será vinculante,
desechando así la votación de 21 de
febrero de 2016.
Pese a que ya se registraron hechos de violencia en La Paz y Santa
Cruz,

REMEDIOS LOZA FUE HOMENAJEADA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Los 200 años de
“Noche de paz”

Hoy en Nuevos Horizontes

¿Cuáles son los síntomas y
señales del VIH y del SIDA?

Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

EL PAÍS

Continuando con el desarrollo
preventivo sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida presentamos los elementos más
importantes que se pueden observar y
calificar como síntomas y señales para
tomarlos muy en cuenta.
Además, en este número cerramos el
aprendizaje de los sustantivos en el lenguaje
de señas boliviano y complementamos temas
como: Kine Master editor de video, tipos de esquema, clases de ensayo y mucho más.

el presidente Evo Morales exteriorizó su preocupación, a través
del Twitter, por una supuesta injerencia, tanto de Estados Unidos
como de la Unión Europea, que
formularon declaraciones apelando
por la creación de las condiciones
necesarias para celebrar elecciones
libres y justas en Bolivia, el próximo
año 2019.
“Bolivia es soberana y repudia
toda injerencia”, escribió Morales
en su cuenta. A esta exhortación, no
tardaron en hacer eco, el Canciller
del Estado, entre otros ministros y
también legisladores del MAS.
El Departamento de Estado de
los Estados Unidos señaló en un comunicado dado a conocer a la opinión pública boliviana, en la madrugada de ayer, que “se unen a la
Unión Europea para subrayar que
las amenazas contra los jueces del
Tribunal Supremo Electoral no son
propicias para crear las condiciones
necesarias destinadas a celebrar
elecciones libres y justas en 2019 .
Los Estados Unidos apoyan
una democracia saludable en Bolivia, que respete la constitución y
la voluntad del pueblo boliviano”,
indica la publicación oficial estadounidense.
El viernes, la Unión Europea, en
otro comunicado, sostuvo que “las
acusaciones y amenazas contra jueces del Tribunal Supremo Electoral
no son adecuadas para elecciones
justas y equilibradas, de cara a las
futuras elecciones en Bolivia”.

CORO DE NIÑAS DE INGLATERRA, INICIA SU PRESENTACIÓN NAVIDEÑA INTERPRETANDO “NOCHE DE PAZ”.
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El Villancico “Noche de paz”, tradicional en
fiestas navideñas de todo el mundo, fue creado
hace 200 años.
Nació una fría Nochebuena en los Alpes austríacos, recorrió el mundo conquistando generación
tras generación; interrumpió batallas, fue manipulado por los nazis y adaptado a diversos estilos.
Cuando el 24 de diciembre de 1818, en una pequeña iglesia de la localidad de Oberndorf, cerca
de Salzburgo, fue cantado por primera vez por su
letrista, Joseph Mohr (1792-1848), y su compositor
Franz Xaver Gruber (1786-1863), nadie imaginaba
que iba a convertirse en la canción de Navidad más
famosa del planeta.
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