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Bolivia, viernes 6 de octubre de 2017

Bolivia frenó a Brasil en cotejo espectacular
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Tribunal
suspende
Parlamento

UNA IMPECABLE ACTUACIÓN DEL GUARDAMETA CARLOS LAMPE, QUE SALVÓ AL MENOS CINCO OPORTUNIDADES CLARAS DE GOL,
EVITÓ QUE BRASIL SE LLEVE LA VICTORIA DEL ESTADIO HERNANDO SILES DE LA PAZ EN EL MARCO DE LA DÉCIMO SÉPTIMA FECHA DE
LA ELIMINATORIA SUDAMERICANA PARA EL MUNDIAL RUSIA 2018.

Ante la OEA

Denuncian al MAS por
atentado a democracia
• Expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas
y líderes del MDS y de UN presentaron una carta ante la CIDH
• Parlamentarios Demócratas, luego de denunciar al MAS, se reunieron con el jefe de
Gabinete de la OEA, Gonzalo Koncke. Entretanto, el Ministro de Justicia habló de
intromisión de Estados Unidos en la OEA

Marco Narváez

Dolor crónico afecta
al 33% de bolivianos
El dolor, una enfermedad conocida como “epidemia
silenciosa”, afecta alrededor de tres millones y medio (33%)
de bolivianos y repercute en más de una veintena de efectos adversos, cuando no es tratado adecuadamente y altera
el rendimiento laboral.
El presidente de la Asociación Boliviana del Dolor (ABD)
y presidente de la Academia Latinoamericana de Médicos
Intervencionistas del Dolor, Marco Narváez, explicó que
gran parte de los enfermos reciben un tratamiento insuficiente, ya que en la mayoría de los casos el dolor tiene
cierta afectación en la calidad de vida, en la relación de su
entorno familiar y social.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, el exvicepresidente
Víctor Hugo Cárdenas, el líder del Movimiento Demócrata Social (MDS),
Rubén Costas, y de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, denunciaron ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un “golpe
a la democracia y al Estado de Derecho” en Bolivia, por parte del
Movimiento al Socialismo (MAS).
Los asambleístas demócratas Oscar Ortiz y Arturo Murillo se reunieron
con el jefe de Gabinete de la OEA, Gonzalo Koncke, y el secretario de
Asuntos Legales de la OEA, Jean Michel Arrighi, a quienes entregaron la
carta firmada por los expresidentes y los líderes de oposición, en la que
hacen conocer la situación por la que atraviesa el país.
Según la denuncia, “el MAS ha presentado una Acción de Recurso
Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), con el objetivo de que el citado Tribunal declare la
inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución boliviana, para legalizar la reelección indefinida del presidente Evo Morales Ayma”.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que la embajada permanente de los Estados Unidos ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) organizó y promovió un conversatorio en el
Departamento de Estado de EEUU con los dos senadores de oposición
Oscar Ortiz y Arturo Murillo (UD), en el que participaron al menos 20
embajadores.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Cívicos rechazan
repostulación de
Morales y García

COMITÉS CÍVICOS DEL PAÍS LLEGARON A SUCRE PARA RECHAZAR
LA REPOSTULACIÓN DE EVO MORALES PARA LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE 2019.

repitieron los manifestantes al
llegar a la ciudad.
Las organizaciones sociales
del Movimiento al Socialismo
(MAS) anunciaron en varias oportunidades intervenir la marcha,
pero no cumplieron su amenaza.
El pasado 18 de septiembre,
legisladores del oficialismo plantearon ante el TCP una “acción
de inconstitucionalidad abstracta” para que declare la “inaplicabilidad” de algunos artículos de
la Constitución Política del
Estado, que en la actualidad
impiden la reelección indefinida
de Morales y otras autoridades
electas. (Fides)

La marcha de representantes
de los comités cívicos ingresó
ayer a Sucre para exigir al
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) que rechace
el recurso judicial del oficialismo
sobre la repostulación de Evo
Morales y respeten los resultados del referéndum del 21 de
febrero de 2016.
Los marchistas llegaron a la
Ciudad Blanca cerca de las
08.30 horas, al ingreso de la
zona central se unieron otras
personas a la movilización.
“Sucre escucha, únete a la
lucha”; “democracia sí, dictadura
no”; “esto es Bolivia, Bolivia se
respeta”; “Bolivia dijo no”, fueron
algunas de las consignas que
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JOSÉ ANDRÉ, A SU CORTA EDAD, ES UN CÉLEBRE PIANISTA DE JAZZ.
EL TALENTO BOLIVIANO DIJO ESTAR MUY FELIZ POR HABER CONOCIDO
A UNA PERSONA TAN INCREÍBLE COMO WILL SMITH.
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Kazuo Ishiguro,
Premio Nobel de
Literatura 2017

La vanguardia
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Will Smith destaca talento de niño boliviano
El reconocido actor de
Hollywod Will Smith no pudo
contener su admiración por
el
extraordinario talento
artístico musical de José
André Montaño, un niño
boliviano no vidente de 12
años, brillante pianista que
deslumbró a uno de los
escenarios más importantes
del jazz mundial.
“Tuve el placer de conocer
a un pianista de 12 años de
edad, José André. Formó su
primera banda a sus 6 años.
Lanzaron su primer CD a sus
8, actuó para miles a sus 12
años. No dejes que nada ni
nadie te impida ser todo lo
que has soñado”, escribió
Smith en su cuenta de
Facebook refiriéndose al sorprendente talento del niño.

El Tribunal Constitucional
suspendió ayer de manera fulminante el pleno del Parlamento de
Cataluña que el próximo lunes 9
prevé proclamar la independencia de esa comunidad autónoma
sobre la base de los supuestos
resultados del referéndum de
autodeterminación ilegal del
pasado 1 de octubre.
El alto tribunal admitió de
forma cautelar un recurso de
amparo presentado en la misma
mañana por diputados del PSC,
que consideraban que la convocatoria de ese pleno atenta contra sus derechos como parlamentarios. El constitucional
advirtió a la presidenta de la
Cámara Autonómica, Carme
Forcadell, y a la Mesa de que
pueden incurrir en responsabilidades penales si se celebra el
pleno de la secesión.
En el recurso presentado por
los socialistas catalanes, se
advierte de que convocar a ese
pleno supone “ignorar a sabiendas la suspensión acordada por
el Tribunal Constitucional” sobre
la Ley del Referéndum, aprobada el pasado 6 de septiembre.
Esa ley dice que en caso de
victoria del sí en la consulta
secesionista, la independencia
de Cataluña podría declarase
formalmente 48 horas después
de la proclamación de los
resultados.

APG

Brasil y Bolivia empataron
sin goles en el Hernando Siles,
en un partido espectacular en
el que sobresalió Neymar, con
su carácter para liderar una vez
más a la selección de Tite;
mientras que el guardameta
Carlos Lampe mostró fantásticas intervenciones para negarle el gol a los pentacampeones.
El partido fue de un ritmo
intermitente y se jugó con altibajos, por la propuesta el
equipo visitante planteó un
juego inteligente, a la espera
de un error del rival, con cambio de velocidad solo cuando
tenía las posibilidades de desequilibrar.
Neymar y Dani Alves fueron
fundamentales para mantener
un juego regular y para asegurar al menos el empate. El
comportamiento del público
fue impecable, vibraron minuto
a minuto con el electrizante
encuentro.
Tras la décimo séptima
fecha de las eliminatorias de
Rusia 2018, Brasil es el único
clasificado al Mundial y
Venezuela, Bolivia y Ecuador
están eliminados. Uruguay,
Colombia, Chile, Perú y
Argentina buscarán asegurarse un boleto en la próxima jornada.
Otros cotejos que concitaron la atención de los espectadores quedaron de esta manera: Venezuela 0-0 Uruguay,
Argentina 0-0 Perú, Chile 2-1
Ecuador y
Colombia 1-2
Paraguay.
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Kazuo Ishiguro ha sido
galardonado con el Premio
Nobel de Literatura de 2017
por sus “novelas de gran fuerza emocional”, según destacó
la Academia sueca. El escritor
británico de origen japonés
toma el relevo de Bob Dylan,
que obtuvo el galardón en
2016 con cierta polémica.
“Pálida luz en las colinas”,
“Los inconsolables” o “Nunca
me abandones” son algunas
de sus ocho obras principales,
traducidas a 28 idiomas y entre
las que destaca su gran éxito,
“Los restos del día”.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

