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A 27 días de paro

APG

Gobierno admite reemplazo de
médicos cubanos por bolivianos

MANDATARIOS DE CHILE: BACHELET QUE DEJARÁ EL CARGO A
PIÑERA.

• El sector continúa con medidas radicales, se cumplió el cuarto día de ayuno
voluntario de seis huelguistas en La Paz hasta que se reinicie diálogo, pero esta vez de
manera directa con el Presidente del Estado.

APG

L

a Ministra de Salud,
Ariana Campero confirmó ayer
la llegada de 60 médicos de
nacionalidad cubana para
reemplazar a los profesionales
bolivianos que hoy cumplen 27
días de paro.
Agregó que el grupo de
extranjeros que arribó el
domingo a Santa Cruz “son
profesionales que trabajaron
en el país el 2016, efectuando
campañas solidarias”.
Informó que son parte de un
Plan de Contingencia que
diseñó el Gobierno,
“sólo es un reemplazo y
seguramente se reincorporarán a los centros de salud,
donde siempre han trabajado
de manera gratuita”, dijo.
En tanto, los galenos mantienen su protesta desde el 23
de noviembre en rechazo al
Decreto Supremo 3385 de la
Autoridad de Fiscalización y
Control del Sistema Nacional
de Salud y el artículo 205 de la
nueva Ley del Código del
Sistema Penal que reciente-

SÍMBOLO DE LUTO EN LOS MANDILES BLANCOS DE MÉDICOS
BOLIVIANOS, A 27 DÍAS DE PARO.

mente fue promulgada por el
Gobierno, lo que desencadenó
en la masificación de protestas
a nivel nacional que incluye
piquetes de huelga de hambre

y la renuncia masiva de profesionales de salud de El Alto y
Oruro. La única vía de solución
que ve el sector es conversar
directamente con el Primer

Sobre diferendo marítimo con Bolivia

Piñera anticipó defender
su “soberanía territorial”

Mandatario Evo Morales;
aspecto que no será posible
porque el Gobierno anticipó
que sólo accederá a este pedido si antes se levantan las
medidas de presión.
Los médicos consideran que
“jamás” se vieron “amedrentados por ningún otro Gobierno,
hasta que llegó el MAS”; según
su percepción quieren despedirlos para dar paso a médicos
cubanos y venezolanos.
“No es extraño que traigan
médicos de afuera, sobre
todo de Cuba y los acomoden en los hospitales, pero
hay que preguntarse ¿tienen
visa de trabajo?, ¿tienen
títulos?, ¿son especialistas?
No puede ser que unos indocumentados tengan más
prioridad que los médicos
bolivianos que sólo están
pidiendo que no se los juzgue como a criminales”,
declaró a ANF, la pediatra
María Terrazas.

Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, ayer se refirió a
la demanda marítima boliviana, durante un encuentro con los
periodistas y dijo : “vamos a proteger y resguardar la soberanía
de nuestro país y la integridad territorial de Chile”
“Chile y Bolivia firmamos en 1904 un Tratado de Paz y Amistad
y en ese tratado, que está plenamente vigente y que se celebró
válidamente, se establecen muy claramente las fronteras entre
ambos países y también los derechos y obligaciones”, remarcó,
según publicó el portal digital Emol.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Encargado de Negocios
de EE.UU. llega mañana
El nuevo encargado de
Negocios de la Embajada de
Estados
Unidos,
Bruce
Williamson, llegará mañana
para asumir el cargo que dejó
Peter Brennan, quien retornó a
su país de origen.
Williamson es un diplomático de carrera y está en el
Departamento de Estado
desde 1985.Antes de su designación como encargado de
Negocios, se desempeñaba
como Vicesecretario adjunto
de Estado en la Oficina de
Recursos Humanos y fue también ministro consejero en las
embajadas en Guatemala y
Perú.
Se prevé que el diplomático
estadounidense llegue mañana miércoles, para después
asumir oficialmente su cargo
diplomático, tras la partida de
su antecesor que estuvo por
tres años y medio en Bolivia.

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Washington - EEUU

Accidente de tren
deja varios muertos

Es decir, que Williamson
pasará las fiestas de fin de año
en Bolivia y llegará a nuestro
país con toda su familia.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Iglesia considera que el tema es fundamental

EFE

Varias personas murieron y
decenas resultaron heridas
ayer después de que un tren
descarrilara a primera hora de
la mañana y se precipitara
sobre una autopista en el estado de Washington, situado en
el noroeste de Estados Unidos.
El tren 501 cubría una ruta de
alta velocidad, que se inauguraba hoy, entre las ciudades de
Seattle y Portland cuando, por
causas todavía desconocidas,
se salió de las vías al cruzar un
puente para acabar desplomándose sobre la autopista I-5, que
en esos momentos se encontraba en hora punta.
Pese a que la oficina del
aguacil del condado de Pierce
dijo en un primer momento que
se habían registrado “múltiples
víctimas mortales” por el accidente, las autoridades no han
dado ninguna cifra oficial de
fallecidos entrada ya la tarde.
El diario local The Seattle
Times apuntó que al menos
hubo tres muertos y otros
medios señalaron que se
registraron seis fallecidos, pero
ninguna de estas cifras ha sido
confirmada de manera definitiva por las autoridades.
Un total de 77 personas, entre
las que podrían figurar tanto pasajeros del tren como aquellos que
circulaban por la carretera en el
momento del descarrilamiento,
fueron enviados a hospitales para
ser atendidos, informó el Seattle
Times citando fuentes de los servicios sanitarios.
Inf. Pág.7, 4to Cuerpo

NUEVO
ENCARGADO
DE
NEGOCIOS DE LA EMBAJADA
DE ESTADOS UNIDOS, BRUCE
WILLIAMSON

DISTURBIOS EN ARGENTINA DURANTE UNA JORNADA DE PROTESTA.

Violencia en Argentina por reforma de pensiones
Una huelga general convocada por la mayor central obrera de Argentina y una batalla
campal desatada en los alrededores del Parlamento, con
decenas de heridos y detenidos, rodearon ayer el tenso
debate de la polémica reforma
del sistema de pensiones que
impulsa el Gobierno de
Mauricio Macri.
Tras el fallido intento de
sacar adelante la ley la semana pasada, también en medio
de violentas protestas, el oficialismo logró ayer quórum
para iniciar la discusión del
proyecto en la Cámara de
Diputados, pero, a la par, se
desató un fuerte enfrentamiento entre la Policía y parte de los
numerosos manifestantes contrarios a la iniciativa.
Una lluvia de piedras contra

Hoy en “Nuevos Horizontes”

Los dinosaurios aún
viven entre nosotros
Hace unos 200 millones de
años comenzó el reinado de los
dinosaurios.
Consiguieron
dominar la Tierra, gracias a una
extinción masiva que acabó
con la mayor parte de la vida
del planeta hasta ese momento, provocando la desaparición
de enormes reptiles de tipo
cocodrilo e invertebrados
marinos.
La era de los dinosaurios
finalizó hace unos 66 millones
de años, al final del Cretácico
y comienzos del Terciario,
aunque su extinción no fue
total. Todavía hay dinosaurios entre nosotros: las aves.

los agentes de seguridad, a la
que siguió el derribo de parte
del extenso vallado en torno al
palacio del Congreso, fueron
los primeros incidentes a los
que la Policía respondió con
disparos de balas de goma y
gases lacrimógenos.
Los disturbios se extendie-

ron luego hacia otros sectores
del centro de la ciudad, mientras el grueso de los manifestantes que no participó de los
incidentes se retiraba y entraba
en acción la Gendarmería y la
Policía Federal.
Inf. Pág.6, 4to. Cuerpo

Presidente asegura que Papa no
le habló del aborto en Bolivia
El presidente Evo Morales,
aseguró ayer que en su reunión
que tuvo el viernes pasado con el
Papa Francisco, la autoridad de la
Iglesia Católica no le preguntó
“nada” sobre el conflicto por la
despenalización del aborto ni tampoco de temas políticos. Solo
hablaron de la demanda marítima.
Sin embargo, aseguró también
que Francisco está bien informado
de toda la actualidad noticiosa.
“El Papa no me preguntó nada
del aborto, nada de otros temas
políticos, yo diría que la reunión ha
sido como de un papá con su hijo.

No tocamos temas políticos”, aseguró Morales en conferencia de
prensa. El Mandatario se refirió al
tema cuando los periodistas le
preguntaron su opinión acerca de
la postura de representantes de la
Iglesia Católica en Bolivia quienes
descalificaron su actitud con la que
acudió al encuentro con el Papa
Francisco, tomando en cuenta
que se han tratado temas muy
polémicos en nuestro país, antes
de que viaje al Vaticano, como la
despenalización del aborto y la
reelección indefinida.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Comandante De la Barra:

“Apoyaba al Milán, no al MAS”
• Camiseta que llevaba no era del equipo que dice ser fanático

Murió Carlos Calderón,
referente de
Arquitectura paceña

La primera autoridad de la
Policía Boliviana, Comandante
Abel De la Barra, ayer cometió
un error de conocimiento futbolístico al tratar de justificar su
presencia en la proclamación
de
Evo
Morales
(en
Cochabamba, el sábado) , vestido de civil, con una camiseta
con los colores del partido oficialista
Movimiento
al
Socialismo. (MAS)

“Soy hincha del Milán,
entonces estaba ahí con mi
polera”, afirmó, al explicar por
qué llevaba un distintivo blanco, azul y negro; además para
eludir la sanción por violar la
Ley 101 que rige a la Policía
por incurrir en actos proselitistas.
Sin embargo, el Comandante
no reparó en que el uniforme
de Milán es rojo con negro y

muy diferente a la indumentaria
que llevaba.
Los conocedores de fútbol a
quienes consultó EL DIARIO afirmaron que la camiseta que llevaba De la Barra es la alterna de
Internacional (de Milán). Además
opinaron que “el fanático de un
plantel de fútbol jamás confundiría la camiseta de su parcialidad”.

ABEL DE
CAMISETA.

CAMISETA ALTERNA
INTERNACIONAL.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

La arquitectura boliviana
contemporánea perdió hoy a
uno de sus referentes con el
fallecimiento de Juan Carlos
Calderón, a los 85 años tras
una larga enfermedad, que
deja una extensa y premiada
obra en edificios de Bolivia y
Estados Unidos.
Nacido en La Paz en 1932 y
formado en Estados Unidos,
su carrera discurrió entre
ambos países, donde destacó
el de diseño de edificios públicos, de viviendas, de uso cultural y educativo, hoteles e
iglesias, entre otros, además
del desarrollo urbanístico y de
espacios abiertos como plazas
y parques. (EFE)
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo
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LA BARRA CON

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

DEL

