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Selección de Bolivia recibe esta tarde a Venezuela

Todos con la “verde”
Turismo transmita cada uno de
los partidos que el seleccionado nacional compita en el proceso eliminatorio.
El viceministro de Turismo,
Ernesto Rossell, anunció que
durante el partido que dispute
Bolivia y Venezuela se difundirá un comercial turístico protagonizado por los jugadores de
la selección.
En tanto, el equipo representativo de Venezuela arribó ayer a Santa Cruz, a las
15.30 horas, con la premisa
de sumar sus primeras unidades. El técnico Noel
Sanvicente decidió traer
veinte
jugadores, de los
cuáles nueve provienen de
equipos del exterior y el resto
juega en la Liga local.
Sanvicente contará con la
recuperación de su guardameta Alaín Baroja (AEK
Atenas, de Grecia), quien
superó una dolencia y el
volante
Tomás
Rincón
(Génova- Italia) que se alivió
de su fascitis plantar. Ambos
son considerados titulares.

TARINGA

Los seleccionados de fútbol
de Bolivia y Venezuela se
medirán esta tarde, a partir de
las 16.00 horas, en el estadio
“Hernando Siles” de La Paz,
por la disputa de la eliminatoria para el Mundial Rusia 2018.
En las prácticas de ayer, del
equipo nacional, se advirtió
que existe la posibilidad de que
Daniel Vaca, Fernando Marteli,
Ronald
Eguino,
Edward
Zenteno, Leonel Morales,
Wálter Veizaga o Juan Carlos
Arce vean la segunda amarilla
frente a Venezuela, por lo que
automáticamente quedarían
suspendidos para la próxima
fecha.
Ante esta posibilidad, Julio
César Baldivieso, director técnico de la selección, decidió no
recortar su lista de jugadores.
Asimismo, en un acto extra
futbolístico, el cuadro “verde”
fue nombrado embajador del
turismo nacional y, además,
protagonizará un comercial
turístico de Bolivia.
Se prevé que la radio del
Ministerio de Culturas y

PRÁCTICA DEL EJÉRCITO CHILENO EN ZONA FRONTERIZA. LA IMAGEN PROCEDE DE ARCHIVOS DE GESTIONES PASADAS, SIMILARES
A LAS QUE ACABA DE REALIZAR.

Por maniobras militares

• Ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, afirmó que “Bachelet quiere
disimular crisis política interna”
• Para el diplomático chileno Alejandro Foxley, “Chile es un país que en su política
exterior ha sabido mantener equilibrio en defender sus intereses”
excancilleres de Chile pidieron “bajar los decibeles” y no
actuar con un “nacionalismo
exacerbado”, adoptando una
posición de respeto a la crisis diplomática que confronta
con Perú y Bolivia, debido a

los ejercicios militares desplegados en sus fronteras.
En Santiago se reunieron
ayer con el canciller Heraldo
Muñoz los exministros Alfredo
Moreno, Alejandro Foxley,
Soledad Alvear, José Miguel
Insulza y Hernán Felipe
Errázuriz, quienes desempeña-

Precauciones a adoptar
por radiación ultravioleta
En esta época del año, la
sede de Gobierno recibe las
mayores cantidades de radiación solar al tope de nuestra
atmósfera, por lo que en días
despejados la población debe
tomar precauciones para no
sufrir daños por la exposición
excesiva a la radiación ultravioleta, recomendó ayer el
Laboratorio de Física de la
Atmósfera, dependiente de la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA).
El índice de radiación ultravioleta en noviembre, en esta
parte de la geografía boliviana,
La Paz y el altiplano en general, llegará al grado 16, lo que
implica riesgo por exposición
directa al sol, que no debe
demorar más de 9 minutos.
En Cochabamba y valles, el

índice es de 15 grados, igualmente extremo, y el exponerse
al sol no debe pasar de 10
minutos.
En Santa Cruz y llanos, el
índice es de 14 grados, también extremo, y que máximo
debe exponerse al sol por
espacio de 11 minutos.
Como precauciones deben
tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones: evitar
realizar actividades al aire libre
alrededor del mediodía. En
caso de realizar actividades en
ese horario, utilizar sombrero
de ala ancha, vestir ropa de
manga larga, ponerse gafas de
sol adecuadas y si se va utilizar
cremas de protección solar,
consultar con un dermatólogo.
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Hoy en Femenina:

Lenguaje corporal
en la primera cita
Nuestra postura, gestos y expresión facial determinan cómo nos
perciben los demás. Científicamente
está demostrado que la confianza
en sí mismo es la clave del éxito en
muchas áreas de la vida.
Las personas seguras de sí mismas, sin llegar a ser engreídas,
causan en su alrededor una impresión mucho más atractiva y simpática que aquellas personas que son
más vergonzosas.
En muchas personas, detrás de
la arrogancia se esconden el miedo
y la inseguridad. Preste atención a
su lenguaje corporal.

UNA DE LAS ÚLTIMAS PRÁCTICAS DE BOLIVIA, ANTES DE
ENFRENTAR ESTA TARDE A VENEZUELA.

Revilla y Patzi se unen
en campaña por el NO

ron esas funciones en distintos
gobiernos democráticos e
incluso del régimen de Augusto
Pinochet, para tratar diferentes
temas, en los que incluyeron el
de política exterior, informó el
diario El Mercurio.
Chile enfrenta dos problemas de manera simultánea, las
críticas de Bolivia por los ejercicios militares que ese país
realiza en su frontera norte y la
tensión provocada por la
demanda ante La Haya y la
decisión de Perú de sentar
soberanía en un “triángulo
terrestre” ubicado en el sur
peruano y norte chileno.
El presidente peruano Ollanta
Humala promulgó el 7 de
noviembre una ley, resistida por
Chile, con la que crea el distrito
La Yarada-Los Palos, en la
región de Tacna, y que incluye el
denominado “triángulo terrestre”,

que ambos países sostienen que
es suyo. La acción peruana ha
sido calificada como “provocación” por algunos sectores políticos chilenos.
En tanto, el Gobierno de
Bolivia, a través del ministro
Carlos Romero, declaró que “el
Gobierno de Chile está más
preocupado en responder a
críticas de la derecha radical
de su país, en vez de plantear
una fórmula que le permita
encarar la problemática pendiente con Bolivia”.
“En Chile hay una crisis, en
realidad se está revelando una
crisis y tenemos una presidenta
con barniz socialista, que se
pone traje de campaña para
hacer una coreografía fronteriza,
bautizando su plan como el ‘Plan
Huracán’”, añadió Romero.

Bajo la consigna de que “en un Estado democrático no es
posible concebir un gobierno indefinido con una sola persona”, el
líder de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad Bolivia
(Sol.bo) y alcalde La Paz, Luis Revilla, se unió ayer a la campaña
por el NO a la modificación del artículo 168 de la Constitución
Política del Estado (CPE) que permitiría postularse a la reelección
de Presidente y Vicepresidente por dos gestiones consecutiva
más. Junto a él, se manifestó en igual posición el gobernador de
La Paz, Félix Patzi, a un poco menos de cuatro meses del referéndum.
Durante una conferencia de prensa, Revilla; el exviceministro de Tierras del primer gobierno del MAS, Alejandro
Almaraz; el exsenador y disidente del oficialismo, Eduardo
Maldonado; el magistrado suspendido del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi; la exministra de Defensa del gobierno de Evo Morales y actual concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Cecilia Chacón; el
asambleísta Edwin Herrera, y el analista político Iván Arias
hicieron pública su alianza.
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Balotaje argentino

Por detención de exgobernador

Macri lleva
la delantera

Esposa de Lens duda que el SÍ gane en Beni

El conservador Mauricio
Macri aumenta ventaja en
encuestas sobre Daniel Scioli
por 8,5 puntos, en el balotaje
presidencial en Argentina que
se desarrollará el próximo 22
de noviembre. Macri tiene
48,7% y Scioli 40,2%, de
acuerdo con la consultora
Poliarquía y el diario La Nación.
La encuesta, realizada esta
semana, entre 800 personas
de centros urbanos, tiene un
margen de error de 3,5 puntos.
Los indecisos llegaron a 6,4%.
Otras encuestas divulgadas
durante el pasado fin de semana
dieron también una clara ventaja
a Macri sobre Scioli, y las cifras
de indecisos fueron más significativas aún, por encima del 10%.
En la primera vuelta del 25 de
octubre Scioli, el candidato apoyado por la Presidenta de centro
izquierda Cristina Fernández,
fue el más votado con el 37,08%
de sufragios frente al 34,15% de
Macri. El resultado echó por tierra todos los sondeos previos
que vaticinaban una distancia de
unos ocho puntos entre ambos
candidatos a favor del oficialista.
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A unque reafirmaron el
respaldo a su gobierno, cinco
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Excancilleres chilenos piden a
su Gobierno “bajar decibeles”

SEÑORA CLAUDIA EGUEZ ESPERA SER ESCUCHADA POR
ENTIDADES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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Claudia Eguez, esposa del
exgobernador
del
Beni,
Carmelo Lens, aseguró ayer
que la detención injustificada
de su pareja será contraproducente para la campaña oficialista por el SÍ, en el referéndum
que respaldaría la nueva
reelección del Presidente y
Vicepresidente.
Su esposo ha sido detenido
por presunta legitimación de
ganancias ilícitas, razón por la
que en días pasados, en dramático gesto de protesta, la
señora se hizo rapar la cabellera y ahora se encuentra en
la sede de Gobierno, buscando ser escuchada por el
Defensor del Pueblo y otras
entidades defensoras de derechos humanos.
“He venido a hacer conocer
la verdad de por qué Carmelo
Lens está preso, la respuesta
es una sola; el Gobierno lo
quiere fuera de este referéndum, el Gobierno lo prefiere
solo y callado, pero se ha equivocado, él ha crecido más de
lo pensado, Beni se va manifestar por el NO rotundo a esta
injusticia”, puntualizó.
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