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García Linera ratificó que
no acompañará a Morales
“Sobre la repostulación ya lo dije anteriormente que es una
decisión ya tomada”, aseguró ayer el vicepresidente del Estado,
Álvaro García quien estaba acompañado por su esposa Claudia
Fernández y su bebé.
Para él, 14 años al mando de la Vicepresidencia del país son
suficientes. Ayer en un encuentro informal con los periodistas
confirmó que ya no será parte del binomio junto al presidente Evo
Morales y no participará en las elecciones de 2019, en vez de
eso, aseguró que se dedicará a formar comunistas bolivianos.
Agregó que “ hay muchísima gente que puede tomar su lugar
y que la designación se debe dar en un diálogo entre organizaciones sociales y el Presidente, porque necesita una persona de su
confianza”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

MARCHA DE MANDILES BLANCOS EN LA PAZ

Nuevo Comandante de Policía

ERBOL
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POLICÍAS GASIFICARON A MÉDICOS EN PUERTO PAILAS (SANTA
CRUZ)

ESTUDIANTE QUE ES ATENDIDA DESPUÉS DE LA GASIFICACIÓN
POLICIAL.

Médicos suman apoyo
de cinco sectores

APG

Protestas continúan y violencia se trasladó a Santa Cruz

FAUSTINO ALONSO MENDOZA ARZE EN EL MOMENTO DE LA
POSESIÓN.

Ayer fue posesionado por el
presidente Evo Morales el
general
Faustino Alonso
Mendoza Arze como nuevo
Comandante General de la
Policía Boliviana, en reemplazo
de Abel de la Barra.
El acto se realizó en Palacio
de Gobierno en presencia de
varias autoridades.El flamante
jefe policial inició su discurso
en quechua y se comprometió
a continuar con el “sendero del
cambio” de su antecesor.
“Esta designación la asumo

• A 36 días de iniciada la huelga no se vislumbra solución y ayer el Gobienro surgirió
una reunión nacional para diseñar un nuevo sistema de salud
• Galenos de Perú y Chile condicionan su participación en el Dakar 2018 a que
Gobierno boliviano solucione conflicto de sus colegas

A

36 días del conflicto médico,
vecinos organizados, Central Obrera
Departamental (regionales de El Alto y
La Paz), magisterio, transporte y gremiales emitieron pronunciamientos apoyando la causa de los médicos; mientras
que otros como mineros y campesinos
sugieren que se reponga el diálogo con
el Gobierno para poder alcanzar la concertación, con el objetivo que los centros
se salud regularicen la atención a los
enfermos.
Médicos de Perú y Chile advirtieron con
“no colaborar en el Dakar 2018 en caso
que en Bolivia no se solucione el conflicto
con sus colegas”.
La representante del Colegio Médico de
Bolivia (CMB), Rosario Ruiz, aseguró que
en acto de solidaridad con sus pares de
Bolivia, médicos de ambos países se niegan apoyar la competencia automovilística.
Desde Perú la Federación Médica
Peruana, sus bases nacionales y locales

mediante una nota “manifiestan su apoyo
solidario internacional a los colegas médicos del hermano país de Bolivia, que con
denodado esfuerzo y valentía, luchan contra el artículo 205 del CSP que sanciona la
llamada mala praxis (…) para imponer
penas de prisión en especial a los médicos” expresa el comunicado difundido por
la Federación Médica Peruana.
Mientras que los galenos del Hospital
Sotero del Rio de la Región Metropolitana
de Chile, a través de una foto difundida en
las redes sociales enviaron mensajes de
solidaridad a sus similares bolivianos “apoyamos a los médicos bolivianos” señalan
los carteles.
Aunque hubo marchas de profesionales
en Medicina en las principales ciudades
del país, la violencia se trasladó a Puerto
Pailas en Santa Cruz, donde los movilizados radicalizaron sus medidas de presión
y bloquearon en dos sectores: la ruta hacia
el departamento de Beni, y la doble vía la
Guardia, que es carretera a Cochabamba.

En el primer punto de bloqueo se registraron enfrentamientos que dejaron al menos
ocho detenidos y varios heridos.
En tanto, el Gobierno anunció que se
convocará a todos los sectores sociales a
realizar un encuentro nacional, con el fin
de evaluar y construir un nuevo sistema de
salud, para brindar atención médica gratuita con calidad y calidez. El presidente Evo
Morales aclaró que “no se moverá el artículo 205 del Código Penal”.
Los opositores de Unidad Demócrata
(U.D.) presentaron en el Legislativo, un
proyecto de ley denominado “ley general
integral del sistema de salud”, mediante
el cual proponen derogar el controversial
artículo y trabajar, en 90 días, la redacción de una norma más amplia que
garantice la práctica profesional para
este sector.

Lluvia afecta a 1.200 familias
Según informó ayer el viceministro de Defensa Civil, Óscar
Cabrera Coca, las torrenciales lluvias que se registraron en los
últimos días, en algunas regiones del país, afectaron a 13 municipios y 1.200 familias. El presupuesto destinado al Plan Nacional
de Emergencias alcanza a Bs 15 millones
“Lo que nos interesa en este momento es ver hacia el occidente, la cuenca alta y media, porque los ríos de montaña van a ir
aumentando y cada vez van a elevar sus niveles, una lluvia
extraordinaria va hacer que tengamos desbordes”, señaló
Cabrera.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

500 violaciones a la libertad
de expresión en Venezuela

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa
(SNTP) de Venezuela informó
ayer que entre enero y diciembre
de este año registró “498 hechos
que constituyeron violaciones a
la libertad de expresión y que
levantaron a niveles insospechados el cerco a la prensa independiente” en el país.
“Esta cifra, impropia de países
democráticos, muestra un alza
de 26,5 % con respecto del
mismo período en 2016, cuando
se registraron 360 casos. Está

Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

Flores le dijo adiós a Bolívar

El excapitán de Bolívar y ayudante de campo del bicampeón
Bolívar, Walter Flores, ayer se despidió entre lágrimas de la hinchada y de la dirigencia porque se marchará junto al D.T. español
Beñat San José a la Universidad Católica de Chile.
Flores admitió que volverá con mayor experiencia para dirigir
al club de sus amores.
“Después de estar tantos años acá y cumplir con mi sueño de
niño de jugar en Bolívar. Ahora decidí buscar otros rumbos porque quiero crecer para en un futuro dirigir a Bolívar y para eso
tengo que aprender demasiado”, dijo.
Agradeció al español San José, también a Marcelo Claure, a
Guido Loayza y a la hinchada. “Esto no es un adiós, es un hasta
luego… Pienso volver a Bolívar”, expresó.
Inf. Suplemento Deportivo

Tel Aviv intenta batir el Guinness con torre de Lego
EL AYUNTAMIENTO DE TEL AVIV TRATA DE BATIR EL RÉCORD
GUINNESS DE LA TORRE DE LEGO MÁS ALTA DEL MUNDO CON UNA
CONSTRUCCIÓN DE 36 METROS DE ALTURA DESVELADA AYER Y
PARA LA QUE SE HAN UTILIZADO MÁS DE MEDIO MILLÓN DE
LADRILLOS DE LA CONOCIDA MARCA DE JUGUETES. (EFE)

Hoy en Femenina

A NUESTROS
DISTINGUIDOS CLIENTES

Año nuevo, vida nueva
Empieza un nuevo año y
muchas personas tienen la
intención de alcanzar muchas
metas, tanto a nivel personal
como profesional.
Es muy usual escuchar la
frase “Año nuevo, vida
nueva...”, ese es el propósito
que pocas veces cumplimos.
¿Y por qué no plantearnos
cómo dar un cambio real a
nuestra vida? Cambiar de
trabajo, de forma de trabajar, de relaciones personales y de pareja, de ciudad,
de enfoque de nuestra
vida...de formas de relacionarnos con el mundo, etc.

por encima también de los reportes de 2015 (280 casos) y de
2014 (420)”, sostuvo el SNTP en
un comunicado, que además
señala que en el 70 % de los
hechos los responsables “son
efectivos de los organismos de
seguridad del Estado”.
Asimismo, señaló que en
abril y en mayo fueron los
meses en los que más se registraron incidencias, 98 para el
primero y 99 en el segundo.

Comunicamos a nuestros lectores y anunciadores
que este domingo 31 de diciembre se recibirán avisos hasta las 12:00 horas en nuestra oficina central.
Por el feriado de “Año Nuevo”, EL DIARIO no circulará el martes 2 de enero de 2017.
Agradecemos su comprensión.
FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA

APG
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Viceministerio de Defensa Civil

Transporte pesado anunció
bloqueos desde el 2 de enero
El Transporte Pesado Nacional determinó iniciar un paro con
bloqueo de caminos a partir del 2 de enero como una forma de
rechazo a los artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal
(CSP), informó el dirigente nacional del sector Gustavo Salinas.
“Mañana tenemos un ampliado (hoy jueves) nacional de todos
los sectores del trasporte, tanto de carga como de pasajeros y allí
comunicaremos nuestra decisión de ingresar en un bloqueo y
paro indefinido desde el 2 de enero en rechazó de los artículos
137 y 205 del Código de Sistema Penal, que a todos los transportistas nos considera asesinos”, indicó el representante del transporte pesado.
Según Salinas el nuevo Código del Sistema Penal, también los
penaliza tres veces y además considera que todo chofer ya es
culpable de un accidente cuando éste ocurre y lo castiga con la
pérdida de su licencia de conducir. que “Para nosotros es perder
nuestra profesión, además debemos pagar a las víctimas de accidente e ir a la cárcel”.

con mucho humildad y compromiso de trabajo, mismo que
honraré con lealtad, disciplina,
trabajo, transparencia y lucha
contra la corrupción”, sostuvo.
Agregó que la seguridad
ciudadana será una prioridad
en su gestión porque es un
tema de preocupación para la
institución que dirige, sin
embargo, “la vamos a enfrentar con profesionalidad y disciplina”.

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS, WÁLTER FLORES LE DIJO “ADIÓS”
AL EQUIPO DE SUS AMORES: BOLÍVAR.
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