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GUARDIAS REALIZAN CERCO EN EL LUGAR DEL ATENTADO,LUEGO
DE LA EXPLOSIÓN QUE CAUSÓ 5 HERIDOS.

Nuevo ataque terrorista
alerta a Estados Unidos

Un total de cinco heridos causó un ataque terrorista registrado
ayer en la principal estación de autobuses de Nueva York. Entre
los lesionados se encontró al presunto autor del atentado, Akayed
Ullah, un joven de 27 años y de origen bangladeshí que fue detenido tras la explosión.
En plena hora punta, el sospechoso hizo detonar un artefacto
casero en un túnel que conecta la terminal de autobuses de la
Autoridad del Puerto de Nueva York con el metro suburbano de la
plaza de Times Square, según las autoridades
El atacante puede tener simpatías con el grupo terrorista
Estado Islámico (EI), según el gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo.
Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo

Senador Óscar Ortiz solicitó
inspección a planta de urea
Al ratificar que la planta de
urea está paralizada y que esta
situación se da a causa de graves problemas técnicos, ayer el
senador Óscar Ortiz pidió al
ministro de Hidrocarburos, Luis
Sánchez, que autorice una inspección al lugar.
“Quiero denunciar que el
ministro no le está diciendo
la verdad al pueblo. Y anunciar, que hoy estamos presentando una carta a YPFB
para que me permita visitar
la Planta de Urea y Amoniaco
mañana o pasado mañana
para verificar el estado de la

planta”, declaró el legislador.
Asimismo, ratificó su denuncia en sentido de que la planta
estaría paralizada no porque
esté en mantenimiento como
dijeron las autoridades, sino
porque trabajó por debajo de
su capacidad de producción.
“No está diseñada para trabajar por menos del 70% de su
capacidad y le hicieron trabajar
por menos del 70%, lo que ha
generado graves problemas
técnicos”, sostuvo Ortiz.
Inf. Pág.2, 3er. Cuerpo

Pedido de Morales avivó
susceptibilidad en Chile
• El Alto Mando Militar fue posesionado ayer y el nuevo comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, almirante Yamil Octavio Borda Sosa, remarcó que apoyarán
“incondicionalmente la demanda”

D

espués de posesionar al
Alto Mando Militar, ayer, el presidente del Estado, Evo
Morales, instó a los nuevos
jefes de las fuerzas castrenses
a “planificar el escenario post
demanda marítima”, declaración que despertó suspicacias
en Chile, cuyo legislador Jorge
Tarud, a través de su cuenta
de Twitter, cuestionó: “¿Qué
pretende?”, “¿Qué insinúa?”.
“El nuevo Alto Mando Militar,
como siempre, con disciplina y
con compromiso (debe estar),
al servicio de la patria, al servicio del pueblo, tenemos enorme responsabilidad en el tema
del mar, que gracias a la unidad del pueblo boliviano está
bien encaminado, (pero) lo que
quiero decirles es que hay que
estar planificando (la etapa)
post demanda marítima”,
expresó Morales.
Varios medios chilenos se
hicieron eco de las palabras
del Presidente, por ejemplo: El
Mercurio, Soy Chile, Ahora
Noticias, 24horas y La Tercera.
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FFAA deben “planificar escenario post demanda marítima”

POSESIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR.

Este último tituló: “Evo
Morales pide a FFAA de Bolivia
sumarse a ‘planificación de
acciones’ pos demanda marítima en La Haya”.
Agregó que eso significa
que “desde ahora hay que ir

Grupo indígena
se alía contra
repostulación
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Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Contra fallo de TCP

Anoche, durante una Magna
Asamblea Extraordinaria de la
Paceñidad, se determinó convocar a una masiva marcha cívico
ciudadana este viernes 15,
desde horas 17.00. La movilización partirá de la avenida Montes.
Después de deliberar acerca del fallo emitido por el
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) sobre la
repostulación presidencial de
Evo Morales y los intentos de
desestabilización político municipal se decidió iniciar medidas
de protesta.
Participaron de la reunión,
instituciones vivas y cívicas de
La Paz.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Fuerzas Armadas, almirante
Yamil Octavio Borda Sosa,
remarcó que apoyarán “incondicionalmente la demanda
marítima” del país.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

María del Carmen Almendras fue
posesionada como Vicecanciller

Organizaciones indígenas
originarias opositoras al
Movimiento al Socialismo
(MAS) se reunieron en el
norte de Potosí, y emitieron
un pronunciamiento mediante
el cual comprometen trabajar
en conjunto en defensa de la
democracia y contra la repostulación de Evo Morales
reportó radio Pío XII de la
Red Erbol.

Paceñidad
determinó
movilización

organizándonos con equipos
jurídicos y también con el conocimiento de las Fuerzas
Armadas, en la reivindicación
marítima boliviana”.
Por su parte, el flamante
comandante en Jefe de las

BLOQUEO DE MANDILES BLANCOS A DOS SEMANAS DE MOVILIZACIONES.

Conflicto se agudiza

Médicos no aceptan dialogar en Cochabamba
El Colegio Médico, después
de un ampliado nacional efectuado ayer, determinó que
todas las negociaciones con el
Gobierno se realizarán en La
Paz, para dar continuidad y
evitar el pretexto del lugar a la
ministra de Salud, Ariana
Campero, informó a radio
Fides Luis Larrea, presidente
de los galenos de La Paz.
“La Ministra de Salud nos
hace andar por toda Bolivia,
conociendo que somos un
grupo de personas de diferentes regiones y es difícil nuestra
movilización, por eso determinamos realizar las negociaciones en la ciudad de La Paz y
esta tarde le enviamos una
carta invitándola a una reunión

Hoy en Nuevos Horizontes

Pancracio prefirió ser decapitado
a renunciar al cristianismo
No han sido pocas las ocasiones a
lo largo de la historia en las que las
convicciones de una persona le han
costado la vida. Sin embargo, pocas
de ellas han sido tan llamativas como
la del pequeño Pancracio.
Un niño de apenas 14 años que,
mostrando auténtica resolución por
sus creencias, prefirió que le cortaran
la cabeza en el año 304, a renunciar
al cristianismo, una religión por
entonces mal vista en Roma.
Aquella decisión le valió el título
de Santo y ha hecho que, en la
actualidad, recurran a él todos aquellos que quieren dejar a un lado su
pobreza y los que buscan fortuna.

el martes (por hoy)”, indicó el
Presidente del Colegio Médico
de La Paz.
El Ministerio de Salud envió
una carta al sector, convocándolos a una reunión para hoy
en la tarde en Cochabamba.
El Colegio Médico de Bolivia
lleva más de dos semanas
movilizado contra el decreto
supremo 3385 que crea la
Autoridad de Salud, además

de oponerse al artículo 205 del
Código del Sistema Penal,
dedicado a la responsabilidad
profesional.
Larrea también informó
que las farmacias a nivel
nacional tendrán un paro de
12 horas mañana, miércoles
13, en solidaridad con el sector médico.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Sinfónica ofrecerá dos
conciertos por Navidad
La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá esta semana tres
conciertos dedicados a celebrar la Navidad, el primero será esta
noche, desde las 19.30, en su sede de la calle Ayacucho. Los dos
siguientes serán mañana.
Estas actuaciones se realizarán acompañadas con otras similares de la Sinfonik, la Orquesta Sinfónica Criolla, el conjunto
Música de Maestros y el acompañamiento de la Sociedad Coral
Boliviana.
Las interpretaciones empezarán con la célebre obra musical
Noche de Paz y se anunció que se ejecutarán también composiciones nacionales, algunas de ellas compuestas y difundidas en
los finales siglo XIX y en el XX.
La directora del espectáculo, Marlene Mercado, refirió que en
total, durante estos conciertos, actuarán un total de 140 músicos.
Las funciones las dirigirá el maestro Weimar Arancibia.
La primera parte de los conciertos estará dedicada a la interpretación de composiciones internacionales dedicadas a la
Navidad y la segunda se dedicará a obras nacionales, algunas de
las cuales provienen de finales del siglo XIX y principios del XX,
de las cuales se refirió que fueron recuperadas por las investigaciones de Música de Maestros.
En tanto, la Sinfonik actuará juntamente con la participación
del Coro Impera y las solistas que han sido invitadas: Susana
Renjel y Rosío Juanes con Juan Carlos Arana, José Luis Duarte,
Wilder Montecinos y Rafael Aguilar. La dirección estará a cargo
del maestro invitado Gastón Arce.
Las entradas a los conciertos serán pagadas.
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María del Carmen Almendras, quien fungiera como embajadora de Bolivia en España, ayer fue posesionada por el canciller
Fernando Huanacuni como nueva viceministra de Relaciones
Exteriores, en reemplazo de Guadalupe Palomeque.
“Me permito manifestar la gratitud inmensa al presidente Evo
Morales por haber renovado su confianza en esta servidora asignándole nuevos retos y desafíos en la gestión pública”, manifestó
la flamante autoridad.
Casi por tres meses, el cargo diplomático estuvo acéfalo tras
la renuncia de Guadalupe Palomeque, quien fue posesionada a
comienzos de esta gestión, en reemplazo de Juan Carlos
Alurralde. Sin embargo, renunció sin explicar los motivos.
“Ha sido un desafío diario ser parte, en este período, de la
gestión del canciller Fernando Huanacuni Mamani, así como el
trabajar con la familia del Ministerio de Relaciones Exteriores
desde el 1 de octubre de 1988”, dijo en su breve comunicado,
dirigido a la opinión pública.
Ayer, al momento de ser posesionada Almendras en reemplazo de Palomeque, se refirió al rol de la mujer en cargos públicos.
Las mujeres “demostramos con evidencia empírica que podemos ser eficientes, transparentes, incorruptibles y tratar nuestros
temas y a las personas con la cuales trabajamos con sensibilidad
propia”, enfatizó.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Norteamericanos hacia
nueva conquista de la Luna
Una nueva estrategia espacial norteamericana aspira volver
a enviar astronautas a la Luna e hipotéticamente a Marte, según
informaron ayer las agencias de noticias internacionales.
La fecha del anunció no podía ser más simbólica: en el 45
aniversario de la última vez que un humano pisó el satélite.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dio luz verde al
proyecto, sin embargo, la directiva que firmó el republicano no
detalla ni los plazos ni el presupuesto para esa misión, claves
para que la promesa se convierta en realidad.
La Directiva 1 de Política Espacial insta a volver a llevar a
astronautas estadounidenses a la Luna para una “exploración y
utilización a largo plazo”, y también a perseguir la “exploración
humana” de Marte y el resto del sistema solar. “No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte. Y quizá,
algún día, a muchos más mundos más allá”, dijo Trump.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

EL 20 DE JULIO DE 1969, LA MISIÓN ESPACIAL NORTEAMERICANA
APOLO 11 COLOCÓ A LOS PRIMEROS HOMBRES EN LA LUNA.
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