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El martes se realizarán las Elecciones en EEUU

“Turbulencias” en avión de
campaña de Hillary Clinton

UNIVISIÓN

LA CANDIDATA DEMÓCRATA A LA CASA BLANCA, HILLARY CLINTON, GUARDA PRUDENTE DISTANCIA
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DOS DÍAS DE LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS.
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Monge).- No llega a ser pánico, se acerca más a la angustia, a un miedo que para siempre será ya bautizado como “el
fantasma del Brexit” (si no el de
Trump). De lo que no hay duda
es de que existe ansiedad, una
ansiedad tan intensa que si
fuera materia se podría cortar
dentro del avión de campaña
que traslada ininterrumpidamente a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary
Clinton.
Quedan 72 horas para el día
de las elecciones y el equipo
electoral de la antigua secretaria de Estado da muestras de
nerviosismo debido a unas
encuestas confusas y no favorables. Unas peligrosas turbulencias se han colado en una
hoja de ruta que parecía despejada de baches en el camino
a la presidencia.
Clasista en su reparto de
asientos, es misión imposible
—si uno aprecia su integridad
física— tratar de adentrarse
más allá de la fila 10 para intentar plantear algunas preguntas,
o al menos tener un primer

plano, aunque sea mudo, de
Clinton. Uno de los varios
agentes del Servicio Secreto
que viajan con la antigua primera dama aparece prácticamente de la nada para cerrar el
paso: “No puede ir más lejos,
ma’am (señora)”.Es viernes a
media tarde y Clinton todavía
no ha embarcado tras concluir
el acto de Detroit, el que sería
el segundo del día después de
Pittsburgh —quedarían un par
de paradas más, Cleveland y
Miami—, pero ya lo ha hecho
un inusualmente amplio equipo
de asistentes. Tiene sentido.
Forma parte de la lógica del
miedo. Rodearse de quien
puede tener respuesta ante la
incertidumbre.
Desde la pista, a través de
las ventanillas, podía verse a
su director digital, Teddy Goff; a
su directora política, Maya
Harris. Su equipo de prensa
confirmaba también la presencia de la voz de la candidata
demócrata, el hombre que le
escribe los discursos, Dan
Schwerin. Y no faltaba el presidente de la campaña, John
Podesta.

Todos
inaccesibles.
Encerrados en su particular
burbuja de poder e información, que sin embargo este
pasado fin de semana parecía
un poco más vulnerable debido
a la metroscopia. De repente,
parecía que quedaba muy lejos
el 26 de octubre, a pesar de
que no ha pasado más de una
semana. Aquel día, la mujer
que el próximo martes podría
hacer historia se mezcló con
los vulgares mortales y ofreció
tarta al cuerpo de prensa con
motivo de su 69 cumpleaños.
Eran los días de vino y rosas.
Encuestas favorables y ninguna presencia de turbulencias o
amenazantes nubarrones en el
horizonte.
Desde entonces, Clinton no
ha vuelto a salir de su rincón
privilegiado dentro del Boeing
737, ese en el que se recupera,
se recompone, se retoca el
peinado, el maquillaje y en ocasiones el vestuario, antes de
volver a saltar a la arena, en
ocasiones, con la voz dando
muestras de total agotamiento
tras un largo día con mítines en
cuatro
Estados,
desde

Pensilvania a Florida, pasando
por Michigan y Ohio.
Si el día 26 del pasado mes
Hillary estaba de celebración,
al día siguiente el FBI le aguaba la fiesta y ponía, quizá, en
jaque el resultado final de los
comicios. Fue ese día cuando
el director de la Oficina Federal
de Investigaciones, James
Comey, informó a través de
una confusa misiva al Congreso
que sus hombres examinarían
ciertos correos electrónicos
asociados a Clinton.
Fue entonces cuando aparecieron obstáculos en el radar
político del avión prácticamente
nuevo que Hillary decidió inaugurar el pasado septiembre
para viajar junto a la prensa.
Hasta entonces, ella lo hacía
en su jet privado y el cuerpo de
reporteros, cámaras, técnicos y
fotógrafos le seguía en cola en
otro aparato distinto. Este último sistema se convirtió desde
el inicio de la campaña en el
símbolo de que la exsecretaria
de Estado quería poner distancias con la prensa para intentar
proteger su segundo asalto a la
Casa Blanca. Eso cambió
cuando faltaban poco más de
dos meses para el 8 de noviembre, día de las elecciones.
Pasa la una de la madrugada y la “H” con el logo azul de
Hillary impresa en un ala se
refleja en las ventanillas de
persianas todavía impolutas
del aparato. En un lomo del
avión se lee el lema de campaña: Stronger Together (Juntos
somos más fuertes). Sobre los
asientos hay abandonadas
cáscaras ennegrecidas de plátanos. También restos de lo
que fue la cena a las 6 de la
tarde: hummus, pan de pita y
servilletas con la omnipresente
“H” azul, el color de muchos de
los famosos trajes pantalón de
la candidata. El rumbo que
marca el radar es Miami
(Florida), con procedencia
Cleveland (Michigan). La noche
está despejada y en el cielo no
hay turbulencias. De haberlo
sabido, Hillary hubiera pedido
lo mismo para la recta final de
su lucha por la Casa Blanca al
soplar las velas por su cumpleaños.

Las elecciones generales de
Estados Unidos, a realizarse el
martes 8 de noviembre, son
indirectas, de acuerdo con
informes proporcionados a los
medios por la Embajada estadounidense en La Paz. Por
tanto, la decisión se toma en
dos etapas.
Primero, cada Estado elige
a quienes aprueban los resultados de la votación popular.
Es decir, la clave para ganar
las elecciones no pasa por
obtener una mayoría de votos

populares, sino por los votos
de 538 electores escogidos en
las urnas.
Entonces, para llegar a la
Casa Blanca, un candidato necesita obtener 270 votos de esos
538 electores elegidos. Esto
suele ser lo habitual. Pero en
esta elección, tan reñida en su
última fase, puede que ambos
candidatos reciban a sólo 269
votos, dándose un caso de
empate. En tal eventualidad, un
tercer candidato tendría que
ganar en algún Estado.

Hoy en La Guía

Sidney Sánchez: “Lo más
importante es tener actitud”
Hermosa, sencilla y risueña.
Sidney Sánchez es la modelo
paceña que con tan sólo seis
años en las pasarelas ya lleva
una significativa trayectoria.
Para ser modelo “lo más
importante es tener actitud para
que todo salga bien”, dice esta
sensual joven nacida en Guanay,
quien hizo un paréntesis en su
agenda para contarnos detalles
de su trabajo y también de su
faceta de mamá.
En el sector Sin Tapujos, conversamos con Martín Sotomayor,
quien confesó que su rincón de escape y recarga es su casa.
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Votaciones de EEUU
tienen dos instancias

SELECCIONADO BOLIVIANO DE FÚTBOL TRABAJÓ AYER EN
HUAJCHILLA (LA PAZ) ANTES DE CUMPLIR COMPROMISOS FRENTE A
VENEZUELA Y PARAGUAY.

Selección boliviana
trabajó en Huajchilla
En la primera jornada regular de entrenamiento en La
Paz, antes de visitar a
Venezuela el próximo 10 de
noviembre; el seleccionado
boliviano de fútbol trabajó ayer
en el sector de Huajchilla.
La práctica tuvo como novedad la incorporación de la
mayoría de los convocados,
entre ellos Marcelo Martins
Moreno. Para mañana se
aguarda la llegada de Yasmani
Duk y Carlos Lampe .
Los primeros futbolistas en
llegar al lugar de concentración
fueron los representantes de
Bolívar y The Strongest, que
arribaron al hotel Real de la ciu-
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dad de La Paz en horas de la
noche del jueves.
Preocupó a la afición el estado de Pablo Escobar, quien, a
pesar de no estar lesionado, no
podrá viajar a Venezuela por un
problema de salud.
Esta etapa de preparación
incluye también el cotejo que se
disputará frente a Paraguay en
La Paz el 15 de noviembre.
El entrenador Miguel Ángel
Hoyos tiene listo el plan de trabajo, que incluye la revisión médica, prácticas tácticas y recuperación física. Luego se ingresará a
la etapa netamente futbolística.
Inf. Suplemento Deportivo
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• Los asesores de la antigua Secretaria de Estado dan muestras de nerviosismo
tras los últimos sondeos.

Sol alcanzará hoy máxima radiación ultravioleta
ESTE DOMINGO, DEBIDO A QUE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ALCANZARÁ SU MÁXIMO VALOR DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 15:00, EL LABORATORIO DE FÍSICA Y ASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRÉS (UMSA) SUGIERE MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
ALTIPLANO, VALLES Y LLANOS TENDRÁN UN ÍNDICE DE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA EXTREMA; LA EXPOSICIÓN AL SOL DEBE SER DE NUEVE
A ONCE MINUTOS COMO MÁXIMO.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Foro Económico Mundial

Bolivia ocupa puesto
121 en competitividad
El Foro Económico Mundial
catalogó a Bolivia en el puesto
121 entre 130 países respecto
al
Índice
Global
de
Competitividad, según el informe 2016-2017
La Fundación Suiza confirma
una caída de cuatro escaños en
relación a un anterior informe
(117), poniendo como punto de
medición avances o retrocesos
alcanzados en materia de
corrupción, regulaciones laborales restrictivas, burocracia
gubernamental.
En el índice, Bolivia obtuvo
un puntaje de 3.5 sobre 7, en
el que la ponderación de 7 significa mejor y 1 lo peor. El
concepto de prosperidad y

pobreza se incorpora en el
momento de la valoración a
todos los países partícipes de
la medición.
Los países más competitivos
en el mundo son los siguientes:
1. Suiza, 2.Singapur, 3. Estados
Unidos, 4. Holanda, 5.Alemania,
6.Suecia, 7.Reino Unido, 8.
Japón, 9.Hong Kong y 10.
Finlandia, que conforman el “Top
10” de los más competitivos.
En la página 124 del citado
informe se muestra una radiografía completa sobre Bolivia,
demografía (11,5 millones Hs)
y 2.886,2 dólares de Producto
Interno Bruto (PIB), entre otros.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Embajador Normado Álvarez

República Argentina apura
prospección energética
El embajador argentino,
Normando Álvarez, dijo a EL
DIARIO que su país seguirá
importando gas natural de
Bolivia, pero no quiere sobresaltos en el abastecimiento del
energético, por lo tanto, la
República Argentina decidió
acelerar múltiples proyectos de
prospección energética. En
ese sentido, “Vaca Muerta”,
considerada la principal formación de shale gas (gas de
esquisto) que tiene el vecino
país, será reactivada con planes de prospección.
El diplomático reiteró que su
país no dejará de comprar gas
a Bolivia y que el Gobierno del
presidente Evo Morales, habría
asegurado que “no habrá más
rezagos en el envío de gas el
próximo año”, mientras algunos analistas vaticinaron que

ante la caída de la producción
en el país, son previsibles nuevas multas por incumplimiento
de contratos, no solo con
Argentina, sino, Brasil.
YPFB, por su parte, dijo que
la estatal petrolera entrega el
“100 por ciento” las nominaciones de Brasil como de Argentina,
aunque no precisó volúmenes.
El anunció argentino surgió
días después que la empresa
estatal petrolera Enarsa de la
Argentina multara a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) con 2,1 millones de
dólares por incumplir la cláusula
decimosegunda del contrato
que establece la aplicación de
penas en caso de exista incumplimiento en el suministro de
gas de acuerdo a contrato.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Parlamentarios aseguran que
hay nuevos líderes de oposición
Soledad Chapetón de El
Alto,
José
Leyes
de
Cochabamba y Rodrigo Paz de
Tarija; son los líderes jóvenes
de oposición que surgieron
recientemente y se perfilan con
buenas perspectivas políticas,
a decir del politólogo Jimmy
Ortiz y legisladores bolivianos.
También coincidieron en
afirmar que el Movimiento al
Socialismo (MAS) prefiere
rezagar a nuevos personajes y
mantener el caudillo del presidente Evo Morales.
Ortiz y al diputado de Unidad
Demócrata
(UD)
Gonzalo
Barrientos coincidieron en afirmar
que “es saludable para el país el
surgimiento de nuevos políticos, lo
que también puede consolidarse
con liderazgo a nivel nacional”.
En cambio, la senadora del
MAS, Adela Cusi, declaró que
el único líder del partido de
gobierno es el presidente Evo
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Morales y los legisladores,
además de las organizaciones
sociales, respaldan “el caudillismo” del Primer Mandatario.
El politólogo Jimmy Ortiz
destacó el liderazgo de
Chapetón por la gobernabilidad
con transparencia, pase a tener
en contra los constantes ataques del MAS, la baja del presupuesto por el bajo precio en
los hidrocarburos, los conflictos
sociales que se traducen en la
demanda de la ciudadanía y la
quema del Edificio Edil del
pasado 17 de febrero.
“Chapetón está haciendo
gestión basada en las normas
municipales, con la transparencia que debe tener una autoridad, poniendo orden a las irregularidades de la gestión de
Edgar Patana y la gente contribuye con su apoyo”, explicó.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

