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Sesión de ONU

EE UU pide
investigar
a bolivianos
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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La embajadora de Estados
Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, pidió
al secretario general de la ONU,
Antonio Gutierres, iniciar una investigación y condenar a las delegaciones de Bolivia y Cuba tras la
interrupción a la sesión que protagonizaron durante la discusión sobre presos políticos en Cuba.
El martes una quincena de
diplomáticos de Cuba boicotearon una sesión convocada por
Estados Unidos para exponer la
situación de unos 130 presos políticos en la isla.
“¡Cuba sí, bloqueo no!”, gritaron los diplomáticos durante una
hora en la sesión del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) titulada “¿Presos por qué?”,
impidiendo que la representante
estadounidense ante el Ecosoc, Kelley Currie, y el jefe de la OEA, Luis
Almagro, pudiesen ser escuchados.
Por estos sucesos, Haley, en
una carta a Gutierres, criticó que,
debido al comportamiento “indignante” de las delegaciones de Cuba
y Bolivia, el evento diplomático se
“convirtió en una escena de turbas
y causó un daño significativo a la
propiedad de las Naciones Unidas”,
reportó FoxNews.
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Primarias

Los mismos rostros del pasado
> Evo Morales, Carlos Mesa, Jaime Paz,
Víctor Hugo Cárdenas y Samuel Doria
son los personajes de la política boliviana
que nuevamente se presentarían como
alternativa para las Elecciones Generales
de 2019, según se perfilan postulaciones
que serán admitidas o rechazadas hasta
el 8 de diciembre por el TSE
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Con miras a las Elecciones
Primarias que se efectuarán el

27 de enero de 2019, tanto el
oficialismo como la oposición
vuelven a presentar rostros
conocidos por la población;
pese a que esta votación será

FESTEJO DE LOS GANADORES

exclusiva para militantes de
partidos políticos y no es de
carácter obligatorio para la
ciudadanía.
Según apreciación de politólogos consultados por EL
DIARIO, todos los que hasta la
fecha confirmaron su intención
de participar en las Primarias
son políticos que por lo menos
tienen una experiencia de dos
gestiones, ya sea en elecciones
nacionales o regionales, es decir, son contrincantes contemporáneos y de generaciones
pasadas que otra vez se preparan para combatir en la arena
política.
Asimismo, de antemano no
se pueden distinguir propuestas

claras, ni renovación líderes de
generaciones; existe carencia de
participación de mujeres.
En la línea de los antiguos
políticos bolivianos está el actual presidente Evo Morales,
quien a pesar de haber sido
rechazado a través del voto democrático en un referéndum del
pasado 21 de febrero de 2016,
insiste en su reelección.
Como segunda aparición
está Carlos Mesa quien también
tiene recorrido en la actividad
política primero como vicepresidente con Gonzalo Sánchez
de Lozada y luego como Primer
Mandatario (2003-2005)
Otro expresidente que volvió es Jaime Paz Zamora (1989-

1993), ahora candidato para el
binomio presidencial en las Elecciones Primarias por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) y
el exvicepresidente Víctor Hugo
Cárdenas, quien también fuera vicepresidente de Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997)
volverá a la contienda política representando a Unión Cívica Solidaridad (UCS).
Además de estos conocidos
personajes están Samuel Doria
Medina de Unidad Nacional
que, hasta la fecha no logró ganar una elección Presidencial y
Rubén Costas, que se posesionó
como líder cruceño con baja representatividad en el occidente
y valles.

Pese a negativa de Trump

Goleó a Guabirá

Centenares de migrantes rumbo a Estados Unidos

Tigre
líder

>
Decidieron
cruzar a pie y en
balsa el río Suchiate, que separa a Guatemala
de México

Inf. Suplemento Deportivo
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viernes sobre el puente Rodolfo
Robles de este río y este sábado esperaban cruzar a México,
pero las fuertes temperaturas
ponían tenso el ambiente y cruzaron hacia el otro lado.
Más o menos la mitad de
ellos están ya en el parque de
Ciudad Hidalgo mientras los
otros esperan para cruzar y un
pequeño grupo regresó al centro
de Tecún Umán, cansados y sin
saber qué hacer.

VEN A EL DIARIO EN HALLOWEEN Y COMPARTE INOLVIDABLES
MOMENTOS CON LOS PERSONAJES DE “COCO”.

Halloween en EL DIARIO

Personajes de “Coco”

Hoy en La Guía

PK Dos se aleja de
la cumbia tradicional
La banda de los hermanos Zeballos apuesta por un sonido más
urbano con el objetivo de internacionalizar su música. Esta semana
lanza “Dónde te has ido”, el tercer
sencillo de su anunciado disco “Por
siempre… PK Dos”.
“Ahora la gente podrá apreciar
con “Dónde te has ido” sonidos frescos y muy actuales y una marcada presencia de las voces de Paola y Wally”,
destacó Beto Barragán, manager de la
agrupación nacional.

EL DIARIO, “Decano de
la Prensa Nacional”, pensando
en sana diversión de la familia
boliviana, invita a pasar una
noche divertida de Halloween
2018, con los personajes de la
taquillera historia cinematográfica “Coco”.
Un viaje al mundo de la fantasía hará de este 31 de octubre,
una jornada inolvidable, que nos
llevará a despertar la creatividad
y compartir personificaciones
“de terror” a través de disfraces.
El momento será captado
por las cámaras de EL DIARIO,
que inmortalizarán la fiesta con
fotografías que serán publicadas
en una lujosa revista.
Además de la agradable reunión, habrá grandes sorpresas y
premios para quienes participen
de esta fiesta de EL DIARIO.
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The Strongest consiguió ayer
mantener el liderato del torneo
Clausura de la Liga del Fútbol
Profesional de Bolivia al vencer
a Guabirá de Santa Cruz con un
amplio marcador (6-0) en el estadio Hernando Siles de La Paz .
El primer gol llegó a los 4
minutos del partido, de parte
de Marvin Bejarano. Mientras
que Cristian Novoa marcó el
segundo a los 12 minutos seguido por un doblete de Edis
Ibargüen (15’ 24’). Pablo Escobar apareció en el segundo
tiempo para marcar los últimos
dos tantos que completaron la
ventaja de The Strongest en
este cotejo.

México.- Cientos de personas, agarradas a un lazo o sobre
estas embarcaciones formadas
por neumáticos y tablas, continuaron ayer con la caravana
sobre el agua, según pudo observar Efe, debido a la desesperación que reina en el ambiente
porque la policía mexicana solo
ha dejado pasar a pequeños
grupos a su territorio.
Unas 3.000 personas durmieron la noche del pasado

MIGRANTES HONDUREÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FRONTERA DE MÉXICO Y GUATEMALA,
SE LANZAN DEL PUENTE HACIA EL RÍO SUCHIATE PARA CRUZAR HACIA MÉXICO.
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