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Tras 8 horas de reunión

Gobierno y médicos firmaron
acta, aunque continúa el paro
• Se abrió un plazo hasta las tres de la tarde de hoy para conocer si las bases
aceptan los términos del inicio de negociación, para declarar un “cuarto
intermedio humanitario”

T

ras ocho horas de debate,
anoche, pasadas las 23.00
horas, el Gobierno y el Colegio
Médico de Bolivia firmaron un
acta de entendimiento a través
del cual podría resolverse el conflicto y el paro en servicios de
salud, que hoy cumple 21 días.
Sin embargo, las medidas
continúan, porque los galenos se
comprometieron a consultar con
sus bases hasta las tres de la
tarde de hoy, respecto a los
acuerdos arribados y posteriormente se declararía “un cuarto
intermedio humanitario al paro”.
“El Colegio Médico de Bolivia y
las diferentes colegios de profesionales en salud informarán al
Ministerio de Salud y la Asamblea
Legislativa Plurinacional el resultado de la consulta con sus bases
respecto al acuerdo con la presente acta y la posibilidad de establecer un cuarto intermedio humanitario para iniciar de inmediato con
las mesas técnicas de trabajo por
tiempo y materia”, precisó la presidenta de la Cámara de Diputados,
Gabriela Montaño, en conferencia
de prensa.
El acta de entendimiento esta-

A las cero horas del jueves
STAR WARS, EPISODIO VIII, “LOS ÚLTIMOS JEDI”.

Star Wars “The Last
Jedi” llega a Bolivia
Star Wars Episodio VIII,
“Los últimos Jedi” (título original en inglés: Star Wars:
Episode VIII - The Last Jedi),
es el esperado film que será
estrenado en Bolivia mañana,
jueves, a horas 00.00, en diferentes salas, de manera simultánea.
Fue escrita y dirigida por
Rian Johnson y es la octava
entrega de la saga Star Wars
cronológicamente. También es
la segunda en ser producida,
tras la retirada de George
Lucas, quien aun así colabora
en esta como consultor.

El reparto principal está
compuesto por los actores
Daisy Ridley, John Boyega,
Adam
Driver,
Domhnall
Gleeson, Oscar Isaac y Andy
Serkis, con Mark Hamill, Carrie
Fisher, Anthony Daniels y
Peter Mayhew retomando los
papeles que ya habían interpretado en episodios anteriores, además de los actores
Benicio Del Toro, Laura Dern y
Kelly Marie.
Para Bolivia tiene la particularidad de que algunas escenas fueron grabadas en el
Salar de Uyuni (Potosí).

DIÁLOGO PROLONGADO QUE COMENZÓ AYER PODRÍA RETOMARSE HOY.

blece que sí las bases de los
galenos dan su visto bueno al
acta, inmediatamente se instalará una mesa de trabajo que ins-

taurará el tratamiento de una
nueva propuesta de Decreto
Supremo que sustituya a los
decretos 3385 y 3091 referente a

la fiscalización y control de la
Seguridad Social a corto plazo.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Proclamación de Evo Morales en Cochabamba

Masistas fuerzan asistencia de empleados públicos

PRESIDENTE Y CANCILLER DE BOLIVIA, DESPUÉS DE PARTICIPAR EN “ONE PLANET SUMMIT” EN FRANCIA.

Cumbre contra el Cambio Climático en París

Presidente repitió discurso
en defensa de Madre Tierra
El primer mandatario de Bolivia,
Evo Morales, ayer participó en la
Cumbre Un Planeta (One Planet
Summit) donde expuso un decálogo que se sustenta en las conclusiones de la Conferencia Mundial
de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la
Madre Tierra, realizado en
Tiquipaya.
Planteó crear un “Tribunal de
justicia ambiental”, que tenga la
facultad de sancionar a los países que prosigan con políticas
que sean destructivas para el
planeta, además que los recursos económicos para frenar el

calentamiento global sean administrados por los estados.
Opositores al actual Gobierno,
a manera de crítica, recordaron
que en agosto de este año, el
presidente Morales promulgó en

Trinidad, Beni, la Ley 266 que
anula la intangibilidad del
Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Vicepresidente descartó
su repostulación en 2019
El vicepresidente del Estado,
Álvaro García, ayer reiteró que no
acompañará a Evo Morales en
las elecciones presidenciales de
2019, sin embargo, el Movimiento

al Socialismo (MAS) evaluará en
un ampliado la decisión que tomó.
“Él ya tomó una decisión. Ha
expresado y ratificado que no será
candidato a la Vicepresidencia,
en su debido tiempo los movimientos sociales vamos a hacer la
evaluación correspondiente y si
aceptamos que no va como vicepresidente estamos obligados a
buscar otro compañero, si decidimos que continúe estoy seguro
que aceptará esta disposición”,
explicó el dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba,
Leonardo Loza.

Hoy en Cine Mundo

Star Wars: Los Últimos Jedi

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Como estaba previsto,
la semana pasada se realizó la premiere Mundial
de ‘Star Wars: Los Últimos
Jedi’ en la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos,
por donde desfilaron todo
el equipo de producción y
los principales actores de
este filme.
El estreno más importante de esta semana es
‘Star Wars: Los Últimos
Jedi’, octava entrega de la
saga espacial que comienza inmediatamente después de los
hechos ocurridos al final de ‘Star Wars: El despertar de la
fuerza’ (2015).
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vamos a hacer una evaluación
(…) si no quieren hacer caso al
mando orgánico sindical deben
dejar sus cargos”, agregó.
El Chapare de Cochabamba
será el escenario donde el oficialismo proclamará una vez
más a Evo Morales como su
único candidato a la Presidencia
del país. El evento será el
próximo sábado y aseguran
que reunirán a un millón de
personas de todo el país.

Alerta de bomba
en vuelo de BoA

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hora y media

Teleférico Azul paró
con pasajeros dentro
La Línea Azul del teleférico,
que cubre la zona norte de El
Alto, ayer sufrió un desperfecto en el sistema de comunicación de la fibra óptica y quedó
paralizada por hora y media
con pasajeros dentro de las
cabinas.
El Comando Regional de El
Alto atendió y socorrió a los
pasajeros de los vagones suspendidos utilizando un segundo motor para normalizar la
circulación de la línea, lo que
permitió evacuar sin problemas a las personas.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Incendios de California
consumen viviendas

Santa Cruz

Ayer en la tarde, en el aeropuerto de Viru Viru se activó una
alerta por amenaza de bomba a
bordo de un avión de la empresa
BoA, que cubría la ruta Santa
Cruz-Cochabamba.
Según informó El Deber
digital, el reporte de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
(DGAC) indicó que la amenaza
de bomba se registró a las
14.31 horas y se activaron los
protocolos de seguridad.
El subcomandante departamental de la Policía, Alfonso
Siles, informó que una pasajera
recibió un mensaje de texto indicando que en el avión existía
una bomba. Situación por la que
fue investigada por la brigada
antiexplosivos de la Policía.

Al respecto, el senador de
Unidad Demócrata (UD), Edwin
Rodríguez, criticó la postura
del dirigente, aseguró que los
funcionarios tienen la libertad
de decidir si asisten a o no a
esta concentración, además
que es una forma de vulnerar
las normas del funcionario
público y la libertad de pensamiento y de expresión.

Los incendios del sur de
California (EEUU) han calcinado
más de 1.000 casas y edificios y
siguen activos a más de una
semana de iniciados.
Mientras 6.500 bomberos
intentan contener el fuego en
“Thomas”, el más potente, que
ha arrasado unas 95.000 hectáreas en los condados de Santa
Bárbara y Ventura.
Ese fuego, contenido ahora
en un 20 por ciento pero que
ha destruido casi 800 edificios
y dañado otros 200 desde que
comenzó el 4 de diciembre,
amenaza aún a otras 18.000
estructuras en la zona debido a
la intensidad de los vientos de
Santa Ana, que no amainarán
al menos hasta el miércoles.
De hecho, el Servicio Nacional
de Meteorología ha impuesto
una alerta de “bandera roja” para
los condados de Los Ángeles y
Ventura, por el peligro actual de
que se extiendan los fuegos.
“El terreno es muy escarpado”, dijo Tim Chavez, analista del

Departamento de Ciencias
Forestales de California, al diario
Los Angeles Times.
“Buena parte del éxito de los
bomberos depende de estar en el
lugar adecuado cuando el fuego
no avanza durante un par de días
y así atajarlo. Pero este incendio
no ha hecho eso, se mueve hacia
todas partes”, agregó.
Los vientos, de hasta 65 kilómetros por hora, continúan
arrastrando las llamas hacia la
costa y la zona norte, por lo que
podría incluso alcanzar la ciudad
de Santa Bárbara.
En los alrededores de esa
zona, hasta 85.000 viviendas se
han quedado sin servicio eléctrico, indicó la compañía eléctrica
Southern California Edison.
Las condiciones meteorológicas tampoco ayudan a la labor de
los bomberos debido a la escasa
humedad y las altas temperaturas, además de la escasa visibilidad provocada por las cenizas.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo
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“Deben ser militantes activos del proceso de cambio, o
caso contrario, deben dejar sus
cargos”, dijo ayer el dirigente
de los cocaleros del trópico de
Cochabamba, Leonardo Loza.
“Vamos a apelar a la conciencia de nuestros servidores públicos, ojalá estén comprometidos
con el pueblo, si no fuera así,
estoy seguro que solo están
aprovechando esta coyuntura de
Gobierno y en su debido tiempo

BOMBEROS EN EL AFÁN DE MITIGAR EL FUEGO EN CONDADOS DE
SANTA BÁRBARA Y VENTURA (CALIFORNIA).
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