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Oposición critica
injerencia del
Legislativo en TSE
> “Estoy sufriendo
discriminación en
mi condición de
mujer
aymara”,
dijo María Eugenia Choque

Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS)
en el Legislativo justificaron
los despidos de funcionarios en
el Tribunal Supremo Electoral
(TSE), hecho que para los legisladores de la oposición es una
muestra de la abierta injerencia
que existe del Órgano Legislativo al Electoral.
A través de la conferencia
de prensa, convocada por los
presidentes de ambas Cámaras, la presidenta de Diputados,
Gabriela Montaño, justificó los
despidos de los funcionarios a
partir de calificarlos como “funcionarios de segunda o tercera
jerarquía”, tema que es utilizado
por la oposición para encubrir
una mirada racista hacia la presidente del TSE.
Minutos después, la presidente del TSE, Eugenia Choque,
declaró a radio Éxito que “en su
condición de mujer aymara es
víctima de racismo simbólico y
estructural”.
“Estoy sufriendo discriminación en mi condición de mujer
aymara y quiero ser muy clara
en esto, porque es un racismo
simbólico y estructural que estoy viviendo (…) ustedes recordarán cuando fui nominada
presidenta, salieron muchas críticas en contra mía, inclusive de
incapacidad para poder manejar
un Tribunal Electoral”, manifestó Choque.

PRESIDENTE DE CUBA MIGUEL DÍAZ-CANEL, NICOLÁS MADURO,
SALVADOR SÁNCHEZ CÉREN DE EL SALVADOR Y EVO MORALES, AYER, EN CARACAS (VENEZUELA).
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POSESIÓN DE NICOLÁS MADURO A LA PRESIDENCIA DE VENEZUELA.

OEA desconoció mandato al frente de Venezuela

Oleada de repudio por
posesión de Maduro
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> En Bolivia critican papel que juega Evo
Morales en su afán de legitimar gobierno
de su “socio ideológico”
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MARÍA EUGENIA CHOQUE

Una oleada de repudio internacional siguió a la posesión de
Nicolás Maduro a la Presidencia
de Venezuela ayer; mientras que
en nuestro país, sectores opositores criticaron “el papel que desempeñó Evo Morales al ser uno
de los escasos cuatro mandatarios que apoyaron la toma del
poder de parte del chavista”.
La manifestación de rechazo más fuerte fue de la Organización de Estados Americanos
(OEA) que no reconoció la legitimidad del segundo mandato de Maduro y, además, pidió
convocar a nuevos comicios e
instó a sus miembros a adoptar
medidas que permitan contribuir

al restablecimiento del orden democrático en ese país.
En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente
para discutir una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Perú
y Paraguay, la OEA presentó un
documento que luego fue respaldado por 19 países, entre ellos 13
de los 14 integrantes del Grupo de
Lima, Estados Unidos, República
Dominicana, así como Bahamas,
Barbados, Jamaica y Haití.
Por su lado, los representantes
de Venezuela, Bolivia, Nicaragua,
San Vicente y las Granadinas,

Surinam y Dominica votaron
en contra, mientras que México,
San Cristóbal y Nieves, Trinidad
y Tobago, Uruguay, Antigua y
Barbudas, Belice y El Salvador se
abstuvieron.
José Alberto González, embajador de nuestro país ante la
OEA, expresó su disidencia y denunció que se aceptó una resolución que fue “negociada” por un
“grupo cerrado” de naciones, en
referencia al “Grupo de Lima”.
Mientras, el presidente Evo
Morales impugnó que “la OEA
atente contra la soberanía del
pueblo de Venezuela al declarar

Construcción del muro

Trump llegó a frontera con México

ilegítimo el segundo mandato y
gobierno izquierdista”.
En tanto, la oposición criticó
a Morales por expresar su respaldo “a nombre de los bolivianos”.
“Probablemente el presidente
Morales cree en la ‘legitimidad’
de Maduro, pero no puede hablar
a nombre del pueblo boliviano
que mayoritariamente repudia al
gobierno dictatorial e ilegítimo de

Venezuela”, escribió en su cuenta
en Twitter el expresidente y candidato por la alianza Comunidad
Ciudadana, Carlos Mesa.
El candidato por el frente Bolivia dice No, Óscar Ortiz, publicó: “El apoyo del presidente Evo
Morales a la posesión de Maduro
implica la complicidad con una
dictadura y mancha el nombre de
Bolivia”.

Límite con Chile

Rutas ilegales reacondicionadas
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Las rutas clandestinas para el
ingreso de mercancías de contrabando que fueron dinamitadas por
efectivos de la Unidad de Control
Aduanero (UCA) de Bolivia fueron
reacondicionadas por los traficantes
de comercio ilícito, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.
“Este Viceministerio va a tener
resultados diferentes en un tiempo
más, nos vamos a fortalecer, esta-

mos comenzando, la responsabilidad de esta dependencia; son las
fronteras con cinco países que son
más de siete mil kilómetros. Necesitamos un poco más de tiempo”,
afirmó la autoridad de Estado.
A pesar de que las fuerzas
anticontrabando hubieran destruido varias rutas, estas fueron activadas nuevamente. Ante
tal situación, Rodríguez señaló
que la activación de los puestos
de control son prioridad para el
Estado.

> Precisa $us 5.700 millones para erigir un
muro que considera necesario para detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a la
ciudad de McAllen, en la frontera
con México, donde volverá a presionar para erigir un muro entre
ambos países, el objetivo es certificar la seguridad en su territorio.
El viaje a Texas del mandatario es otro escalón más para
impulsar su plan de construir
el muro, después de su primer
discurso a la nación el martes y
abandonar una reunión con los
demócratas el miércoles.
Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un
muro que considera necesario
para detener una crisis de crímenes violentos causada por la
inseguridad en la frontera sur.

Los demócratas aseguran que el
muro no resuelve los problemas
de inmigración y critican que es
solo una treta política para satisfacer a las bases de derechas del
presidente.
“Simplemente van donde no
hay seguridad y ni siquiera puede conocerse la diferencia entre
México y Estados Unidos”, dijo
en una reunión con oficiales de
patrulla fronteriza.
“Tienen a mujeres atadas, con
cinta adhesiva en la boca, cinta
eléctrica”. “Si tuviéramos una barrera de cualquier tipo, una barrera poderosa, ya sea de acero o de
concreto... los detendríamos”, dijo
Trump.
Antes de aterrizar en Texas, el
mandatario aumentó la presión
sobre los demócratas al anunciar
a través de Twitter que debido a

Tatuaje para favorecer a Senda Verde
EFE
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EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, DONALD TRUMP, SE DIRIGE
A LOS MEDIOS ANTES DE EMBARCAR EN EL MARINE ONE EN LA
CASA BLANCA, EN WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), AYER,
10 DE ENERO DE 2019.

su “intransigencia” cancela su
viaje al foro económico de Da-
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vos, que se celebra del 21 al 25
de enero.

“GARRAS, PATAS Y TINTA” ES EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
QUE CINCO JÓVENES DE ETERNAL TATTOO REALIZARÁN EL
PRÓXIMO DOMINGO EN SOPOCACHI DE LA PAZ, LA MISMA
QUE CONSISTE EN TATUAR A MITAD DE PRECIO PARA RECAUDAR FONDOS EN FAVOR DE LOS ANIMALES RESCATADOS POR
SENDA VERDE.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

