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Funcionarios firmaron asistencia al llegar al acto en Cochabamba

“Proceso de cambio”
declarado perpetuo
APG

• Aproximadamente a un millón de personas congregó la concentración masista
efectuada ayer, donde Evo Morales, no sólo anunció su repostulación a la
Presidencia el 2019, sino que desafió a la oposición en las urnas.
• Largas filas para certificar cuadernos, confirmaron que la mayoría de los
“proclamadores” fueron obligados a asistir, aspecto que indignó a ciudadanos
y entidades no afines al Gobierno.

PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE DE MÉDICOS EN LA PAZ.

Solicitan audiencia con Primer Mandatario

y es posible que el resultado a
la petición recién se dé el
lunes”, según dijo a EL DIARIO
el presidente del Colegio
Médico de Bolivia, Anibal Cruz.
El mismo Cruz, afirmó que
las medidas se radicalizarían
aún más, paralizando la atención de sectores especializados. Ratificó que la huelga es
indefinida y también desde el
lunes habrá renuncia masiva
de cargos públicos y jerárquicos, como directores y jefes.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

DOS INSTANCIAS DEL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE EVO MORALES: EL DISCURSO Y LA FIRMA DE ASISTENCIA.

C

Perú

Parlamento decide el 21
destino de Kuczynski
El Congreso de Perú aprobó
el viernes debatir para el próximo jueves 21 de diciembre el
pedido de destitución del presidente de la república, Pedro
Pablo Kuczynski, por “incapacidad moral permanente”, al presuntamente ocultar pagos de la
compañía Odebrecht a una de
sus empresas cuando era
ministro.

APG

Al cumplirse 24 horas de
huelga de hambre en rechazo
a la promulgación del nuevo
Código el Sistema Penal, que
contiene el polémico artículo
205 que pena la “mala praxis
médica”, los representantes del
sector solicitaron dialogar
directamente con el presidente
del Estado, Evo Morales.
Aunque hasta altas horas de
anoche esperaron una respuesta oficial, no la hubo puesto que “todas las autoridades
se encontraban en el acto de
proclamación en Cochabamba

EL DEBER DIGITAL

Médicos piden diálogo

El Parlamento, dominado
ampliamente por la oposición,
en la que el fujimorismo es
mayoría absoluta, aceptó la
moción de vacancia (destitución) de Kuczynski presentada
por el Frente Amplio de izquierdas por 93 votos a favor, frente
a 17 votos en contra. (Infobae)
Inf. Pág. 4, 5to. Cuerpo

omo se anticipó durante toda la
semana que concluyó, ayer se realizó la
proclamación de Evo Morales y Álvaro
García en Cochabamba, para que sean
candidatos a las elecciones de 2019 por el
Movimiento al Socialismo (MAS).
El acto se efectuó ante aproximadamente un millón de personas que llegaron
desde diferentes lugares del país y lo primero que hicieron fue realizar largas filas para
firmar cuadernos que certifiquen su asistencia porque “hubo obligatoriedad”.
El diputado de la opositora Unidad
Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, advirtió que el Gobierno “humilla a los funcionarios públicos al obligarlos a participar de la
proclamación del Presidente”.
“Es lamentable que un Gobierno que
dice ser revolucionario, que dice ser de

izquierda tenga que recurrir a humillar a los
funcionarios públicos y obligarles a asistir a
esta movilización”, manifestó el legislador.
Funcionarios públicos de diferentes ministerios denunciaron que fueron “obligados” a
ir a la concentración, utilizando sus propios
recursos, y quienes decidieron no hacerlo,
serán tomados en cuenta para las “depuraciones” que se realizarán en 2018. Además
en sus ministerios les indicaron que “Recursos
Humanos estuvo presente en Cochabamba
para ver quiénes no asistieron”.
Este extremo fue evidente por los
hechos, pese a que el Ministerio de Trabajo
lo negó.
En el acto, Evo Morales anticipó la perpetuidad del proceso de cambio y aseguró
su candidatura para el 2019. Dio por cerrado el debate sobre su habilitación, sobrepa-

sando los resultados del referéndum del 21
de febrero de 2016. También recomendó a
la oposición unirse y “dejar de perder el
tiempo”.
“Cerca de un millón de personas, como
podemos obligar. Misión cumplida, estamos
habilitados para las elecciones, eso no está
en debate. La derecha pierde su tiempo, así
que mi recomendación es que se unan de
una vez y que no estén perdiendo su tiempo”, dijo en partes sobresalientes de un
prolongado discurso.
Aseguró que el MAS es invencible.
“Jamás nos va a derrotar la derecha, jamás
nos va a derrotar el imperio”, manifestó y
anticipó que las futuras generaciones jamás
olvidarán lo hecho hasta ahora.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Contramemoria boliviana deberá presentarse en julio de 2018

Preocupa pasividad ante demanda por Silala
El abogado internacionalista, Francisco
Xavier Solares en conversación con EL DIARIO
recordó que el próximo 3 de julio de 2018, el
Estado boliviano debe presentar la contramemoria por la demanda que Chile interpuso en la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya,
por las aguas del Silala y no está asumiendo las
acciones competentes para la defensa de los
recursos estratégicos.

“Es algo muy lamentable la actitud del Ministerio
de Relaciones Exteriores, hay una pasividad, por
parte de las autoridades de Gobierno. No están
asumiendo un rol de la defensa de los recursos
estratégicos del Estado, pero al mismo tiempo
están siendo cómplices de un uso abusivo y arbitrario de las aguas por parte de Chile”, indicó.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Fútbol Internacional
EFE

Real Madrid Bicampeón Mundial del Clubes

Hoy se conocerá a nuevo Presidente de Chile
Un total de 14,3 millones de
chilenos están convocados hoy
a las urnas para elegir su presidente de los próximos cuatro
años en la segunda vuelta de
la que nadie se atreve a adelantar un resultado.
La votación, que según
expertos y analistas será muy
estrecha, y se enfrentan el

expresidente
(2010-2014)
Sebastián Piñera, candidato de
la derechista coalición “Chile
Vamos” con el senador de la
oficialista Fuerza de la Mayoría
Alejandro Guillier.
En la primera ronda, el
pasado 19 de noviembre,
Piñera fue el ganador entre
ocho candidatos, con el 36,66%

Hoy en La Guía

7 Pecados regresó
con nuevos reportajes
El programa 7 Pecados regresó con nueva imagen y nuevos
reportajes periodísticos por las
pantallas de RTP Canal 4.
La promesa es marcar la
diferencia en cuanto a la forma
de exponer las problemáticas
sociales en Bolivia, según destacó Roger Montecinos, conductor y productor de este
espacio televisivo, que en su
quinta temporada recorre las
cárceles del país.
“Será una exposición durísima
de la realidad”, anunció Montecinos.

de los votos y Guillier segundo,
con el 22,68%, en una jornada
en la que participó un 46,7%
del padrón electoral, unos 6,7
millones de personas.
El resultado supuso un traspié para Piñera, a quien las
encuestas daban por amplio
ganador con más del 40% de
los votos, sin faltar quienes
aventuraron que no necesitaría
una segunda ronda para ser
elegido.
En las últimas semanas,
ambos candidatos han hecho
grandes esfuerzos por atraer
el voto de candidatos que
resultaron derrotados en la primera ronda, aunque según los
expertos, Piñera tiene mejores
posibilidades mientras mayor
sea la abstención, mientras
una mayor participación favorecerá a Guillier.
Piñera ha asegurado hasta
ahora el apoyo de los votantes
de José Antonio Kast, un ultraconservador que obtuvo un
8,0% en noviembre, con votos
de nostálgicos de la dictadura
de Augusto Pinochet y de
diversas organizaciones de
militares retirados.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo
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El Real Madrid ganó al
Gremio de Porto Alegre en Abu
Dabi (1-0) y conquistó su tercer
Mundial de Clubes, en los últimos cuatro años, el sexto título
mundial junto a las tres Copas
Intercontinentales que previamente logró.
Las consiguió en la primera edición en 1960 ante el
Peñarol uruguayo (0-0 y 5-1),
en 1998 contra el Vasco da
Gama brasileño (2-1) y en

2002 frente al Olimpia paraguayo (2-0).
A esta terna de éxitos intercontinentales -torneo originario
que disputaban los campeones
de Europa y Sudamérica-, se
unen los tres del Mundial de
Clubes, cuyo formato entró en
escena en el año 2000.
En Abu Dabi, el Real Madrid
ha conseguido su tercer
Mundial de Clubes. Los mismos que el Barcelona, que

dominaba en solitario hasta
ahora en esta nueva modalidad
de la competición.
El fútbol español ha sido el
dominador del Mundial de
Clubes en los últimos cuatro
años. Tres de ellos fueron
logrados por el Real Madrid
(2014, 2016 y 2017). En el
2015 fue el Barcelona el que
consiguió el éxito. (EFE)
Inf. Suplemento Deportivo
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CIERRE DE CAMPAÑAS DE LOS CANDIDATOS CHILENOS QUE HOY SE ENFRENTARÁN EN LAS URNAS.

REAL MADRID POR SEGUNDA VEZ SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE CLUBES.
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