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Histórico

El mundo futbolístico ha registrado una noche histórica:
Italia se ha quedado fuera del Mundial 2018, por primera vez
en 60 años. La selección tetracampeona del mundo será la
gran ausente de Rusia 2018. Asimismo, la “Azzurra” será la
única campeona que no estará en la próxima edición de la
Copa del Mundo.
La selección italiana, que es solo superada por Brasil con 5
títulos, ha sido eliminada en el repechaje de las eliminatorias
europeas por Suecia. El conjunto sueco superó a los italianos
1-0 en el partido de ida, celebrado en Estocolmo. En Milán, las
selecciones igualaron ayer 0-0. De esta manera, Suecia avanzó con una victoria global de 1-0.
La selección nórdica regresa al torneo futbolístico más
importante luego de su ausencia del Mundial de Sudáfrica en
2010 y el de Brasil en 2014.
Tras el partido, el capitán de la “Azurra”, Gianluigi Buffon,
no pudo contener sus lágrimas al lamentar la eliminación de
su equipo. El mítico portero ha anunciado, además, que deja
la selección tras 175 partidos.
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Italia fuera del
Mundial 2018
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LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SUECA CELEBRAN SU PASE AL MUNDIAL DE RUSIA 2018 AL TÉRMINO DEL PARTIDO DE FÚTBOL DE
VUELTA ENTRE ITALIA Y SUECIA POR LA ELIMINATORIA DE CLASIFICACIÓN PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2018.

ONU reeligió a jueces
de Corte de La Haya
• El juez francés Rony Abraham, quien en 2015 emitió fallo a favor de Bolivia sobre la
competencia del Tribunal para resolver la demanda marítima, continúa como
Presidente de la Corte Internacional. De los cinco jueces uno es nuevo, se trata de
Nawaf Salam, de origen líbano
• Bolivia y Chile se aprestan a iniciar la fase de alegatos orales sobre la demanda
marítima en la CIJ, programada para el siguiente año
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Elecciones judiciales

50% de postulantes
vulneró reglamento
• Aspirantes al Consejo de Magistratura
y Tribunal Agroambiental difundieron
méritos antes del 19 de octubre por
redes sociales
El Reglamento de difusión
de méritos del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) fue
vulnerado por el 50% de los
postulantes a tribunos del
Consejo de la Magistratura
(CM) y al Tribunal Agroambiental
(TA), ya que los aspirantes iniciaron la campaña antes del 19
de octubre, mediante las redes
sociales.
Son alrededor de 13 postu-

lantes de 24, para ambas instancias que comenzaron la
difusión de méritos antes de la
fecha establecida por el Órgano
Electoral. La misma cantidad
de postulantes publican videos
que no tienen el sello del
Órgano Electoral y en algunos
de ellos inducen al voto de
manera directa.
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Programan restauración
de ruinas de Iskanwaya

l juez francés y actual presidente de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya, Ronny Abraham, quien en 2014
dictó el fallo a favor de Bolivia cuando Chile desconoció la
competencia del Tribunal Internacional para resolver la demanda marítima, fue reelegido por la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Al respecto, el expresidente y agente boliviano ante La
Haya, Eduardo Rodríguez, informó del proceso de elección de
un tercio de los jueces del más alto tribunal mundial. El acto se
realiza en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos.
Desde el pasado jueves, 10 de noviembre, la ONU y el
Consejo de Seguridad, está en proceso de renovar y reelegir a
los miembros del Corte Internacional de Justicia (CIJ). De los
cinco jueces solo uno es nuevo, se trata de Nawaf Salam de
origen Libano, mientras que los otros cuatro fueron reelegidos.
Por otro lado, Bolivia y Chile se aprestan a iniciar la fase de
alegatos orales sobre la demanda marítima en la CIJ, programada para el siguiente año.

Las ruinas Iskanwaya se considera una de las más importantes del país; se encuentra en estado de deterioro, por ello la
Gobernación de La Paz elaboró un plan de manejo integral para
cuyo efecto se requiere Bs 19 millones, de los cuales lograron
conseguir 7 millones.
La información fue dada a conocer por el secretario departamental de Culturas, Vladimir Loza, quien explicó que dos, de los
pocos expertos que existen en Bolivia, trabajan en el Ministerio de
Culturas, por ello se ven obligados a contratar especialistas
extranjeros.
Iskanwaya es una ciudadela misteriosa, que se esconde
en la localidad de Aucapata, provincia Muñecas, departamento de La Paz.
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EL JUEZ FRANCÉS RONNY ABRAHAM CONTINÚA COMO PRESIDENTE
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ) DE LA HAYA.

Casos de diabetes suben a 73.515 en Bolivia
Durante la presente gestión se reportó un
total de 73.515 casos de Diabetes Mellitus,
de los cuales el departamento de La Paz
registra más de 8.000 casos de diabetes tipo
II.
El Programa Nacional de Enfermedades no
Transmisibles del Ministerio de Salud informó
que en el país, 5.743.000 personas son suscep-

tibles a adquirir diabetes, enfermedad crónica
que es la cuarta causa de mortalidad en el
mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la diabetes puede ser tratada, con el fin
de retrasar sus consecuencias.
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Feminicidios en ascenso en La Paz y El Alto
Las estadísticas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la
Violencia de La Paz (Felcv), de
enero a noviembre, en el
departamento de La Paz, se
registraron 27 feminicidios.
Entretanto, en la ciudad de

Hoy en Nuevos Horizontes

Día Mundial de la Diabetes
Instituido por iniciativa de la
Federación Internacional de la Diabetes
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se celebra el 14 de noviembre
para conmemorar el aniversario del
nacimiento del médico e investigador
canadiense Frederick Banting.
Junto con Charles Best, también
médico canadiense, ambos han tenido
en 1922 un papel determinante debido
al descubrimiento de la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida.
El Día Mundial de la Diabetes también fue instaurado como un modo de
llamar la atención frente al gran
aumento de los casos de diabetes en
el mundo.

El Alto, de enero a octubre, se
triplicaron los feminicidios, de 5
que se registraron en 2016
subió a 15 asesinatos de mujeres durante este año.
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Venus y Júpiter
en asombroso
espectáculo
El cielo del hemisferio norte
recompensó a los madrugadores con un espectáculo de singular belleza. Júpiter y Venus
–los dos planetas más brillantes del Sistema Solar– aparecieron este lunes juntos en el
cielo por, aproximadamente,
una hora antes del amanecer
que, según expertos, parecían
brillar como una sola estrella.
La última vez que pudieron
observarse a estos dos planetas juntos fue en agosto de
2016.
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La ciudades de La Paz y El
Alto registraron 42 casos de
feminicidios en lo que va del año,
estos índices marcan el ascenso
y la naturalización de los hechos
de violencia en la sociedad con
relación al año 2016.

VÍCTIMAS DEL FUERTE TERREMOTO DE 7,3 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER QUE ASOLÓ ANOCHE LA PROVINCIA DE KERMANSHAH PERMANECEN JUNTO A EDIFICIOS DAÑADOS EN LA CIUDAD DE
POLE-ZAHAB.

Frontera Irán-Irak

Destrucción y dolor tras devastador terremoto
• Movimiento telúrico deja 400 muertos y cerca de 7.000 heridos
Al menos 452 personas perdieron la vida
como consecuencia del terremoto de Irán-Irak
más mortífero de 2017 que ocurrió el domingo
pasado en la región fronteriza entre Irak e Irán.
La cadena de televisión estatal iraní Press TV
informó que el fuerte movimiento telúrico aumentó ayer en el número de muertos y agregó que
6.650 personas resultaron heridas en el terremoto, que se sintió en lugares tan lejanos como

Turquía y Pakistán. Se reportaron 145 réplicas,
según la red estatal IRINN.
La cifra de muertos de este lunes superó el
terremoto de septiembre en la Ciudad de México
donde 369 personas perdieron la vida. Se cree
que alrededor de 100 de los muertos son de una
ciudad en la provincia de Kermanshah, en Irán.
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