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Oposición critica

“MAS no evaluó su Gabinete,
organizó campaña electoral”

PORTADA DEL ANUARIO 2018 EL DIARIO.

Llegó el día esperado

EL DIARIO se complace
en anunciar que hoy 30 de diciembre ya está en circulación
el Anuario 2018; una revista de
colección, trabajada por el equipo de Redacción, que incluye un
resumen completo de todos los
acontecimientos noticiosos que
marcaron agenda en el año que
concluye.
Anuario 2018, EL DIARIO,
presenta en textos e imágenes las
noticias que ocuparon nuestras

primeras planas, desde una perspectiva analítica, imparcial e independiente; como es la preferencia de nuestros amables lectores
y esencia de nuestro matutino.
Esta edición que circula aparte de la entrega habitual, está disponible en todos los puestos de
venta de periódicos del país a un
precio Bs 20.
EL DIARIO, “Decano de la
Prensa Nacional” agradece su
preferencia.

Conozca qué le depara el futuro

Horóscopo 2019
de Walter Mercado

Las
predicciones del famoso astrólogo Walter Mercado
para 2019 harán a sus seguidores
reflexionar sobre los horizontes que se abren, desde nuevas
oportunidades para realizar los

sueños hasta los momentos para
corregir errores del pasado.
Entre lo que más destaca el 2019, año del cerdo o
jabalí, se encuentra el cambio constante. Según Walter,
es ahí donde yace “nuestra
mejor suerte”.
En el Tarot sale para este
2019 el Sol. Nace un nuevo Sol
de luz y de esplendor para todos.
El Sol se asocia con el corazón
y con el amor incondicional. La
fuerza del amor hará que el mundo que habitamos sea un lugar
más hermoso y armonioso para
vivir. Estas predicciones, signo
por signo, además de las runas,
colorimetría según el signo y
otros interesantes artículos los
podrá encontrar hoy en todos los
puestos de venta de periódicos,
con el sello de EL DIARIO, a
sólo Bs 5.

ABI

Anuario 2018
en circulación
EL PRESIDENTE DURANTE EL AMPLIADO DE LAS SEIS FEDERACIONES DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA Y EVALUACIÓN A MINISTROS. FUE AYER.

> Diputada Norma Piérola cuestionó la
falta de autocrítica del Gobierno en una
reunión con cocaleros de Trópico de Cochabamba
> En su discurso, Morales reconoció que
los productores de coca asumieron “labor
de fiscalización, con una valoración nacional sobre los aciertos y desaciertos del
Gobierno”
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La diputada de oposición
Norma Piérola, ayer criticó la “supuesta evaluación a Ministros”
desarrollada ayer durante el ampliado de las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba, calificando el evento como “reunión
para organizar la campaña electoral del Movimiento al Socialismo
(MAS)”
“No se puede concebir que
haya una evaluación de la militancia del MAS a sus ministros, se tra-

ta, más bien, de una reunión para
hacer ajustes a la campaña para el
presidente Evo Morales”, dijo.
La diputada de la bancada del
Partido Demócrata Social (PDC)
puntualizó que el encuentro en el
Chapare fue otra muestra de que
“ los ministros, simplemente son
fichas de ajedrez para que hagan
una buena campaña en favor del
presidente Evo Morales, porque
nunca dejaron de hacerlo en estos
trece años de Gobierno”.
Indicó que el Parlamento en
su atribución de fiscalizador buscó transparentar el trabajo de los
ministros a través de peticiones
de informes escrito u oral y las
interpelaciones, pero las mismas
no tuvieron el efecto que rige la
norma, más bien se convirtieron
en escenarios para que salgan
victoriosos. (los masistas).
“Toda interpelación tiene por
objeto dos fines: que el Ministro
interpelado reconduzca su trabajo
y se adecue a las normas o caso
contario se proceda a la destitución de la autoridad, pero todo
este tiempo fue imposible interpelarlos como indica la norma,
porque simplemente se convirtió
en un ‘show’ de insultos o mofarse de la oposición y salieron
aplaudidos”, reflexionó.
Ayer, el jefe de Estado recordó
que el pueblo boliviano espera las
conclusiones de esa evaluación de
la gestión gubernamental, tomando en cuenta que culminará con
un debate profundo “sobre qué
errores se cometieron en 2018 y
qué aciertos y como fortalecerlos,
para que la revolución democrática cultural siga garantizando la
esperanza para las futuras generaciones”.
Según la agencia estatal Abi,
en su discurso, Morales recordó
que la evaluación anual de ese
sector comenzó hace 20 años,
cuando era dirigente cocalero, tarea que luego se convirtió en una
labor de fiscalización, con una valoración nacional sobre los aciertos y desaciertos del Gobierno.

Piden procesar a periodista

Estados americanos activan

Políticos secundan supuesto
“machismo” de exjefe policial

Carta Democrática
a Nicaragua
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Continúa la polémica por el
supuesto caso de machismo exhibido por el exjefe policial Víctor
Hugo Soria quien en declaraciones públicas dijo que “ las causas
de los feminicidios son el alcohol
y la doble vida algunas mujeres” ;
esta opinión le valió su cargo por-

que fue destituido de la dirección
de la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia (FELCV) el
viernes pasado.
Ante esta situación, ayer
salieron en su defensa dos políticos, el concejal Jorge Silva
(MAS) y el diputado Amilcar
Barral (UD), quienes realizaron
polémicas declaraciones tras la
destitución.

de Consejo Permanente hasta el 31
de diciembre y a partir del 1 de
enero será el turno de El Salvador.
“A pesar de los días feriados
por el fin y principio de año, (la
embajadora costarricense) se
mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos para
(la) activación” de la Carta Democrática, indicó la Cancillería.
El pasado jueves el secretario
general Almagro anunció durante una sesión extraordinaria del
Consejo Permanente, el inicio del
proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre
la puerta a la suspensión del país
del organismo, con el respaldo
de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y
Perú.

> Es un instrumento jurídico que, en
sus artículos 20
y 21, contempla
trámites diplomáticos contra un Estado miembro de
OEA donde haya
“una
alteración
del orden constitucional”

Hoy en La Guía

Año Nuevo con Micky Frías
y lo mejor de los clásicos
En el Hotel Torino todo está
preparado para recibir el 2019 con
el Dj Micky Frías y lo mejor de los
clásicos este lunes 31 de diciembre.
También amenizarán la fiesta el Dj
Manuel Iñíguez y el grupo Son de
Jupha con un show de folclore, música tropical y la tradicional hora loca.
“Decidí ser Dj porque es algo que
me gusta y apasiona. Y a través de las
mezclas tengo la posibilidad de estar
en contacto con el público, transportándonos a
otra dimensión a través de la música”,
dijo Micky al ser entrevistado.
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San José.- Costa Rica, que
ejerce la presidencia del Consejo
Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
confirmó ayer que el secretario
general de la entidad, Luis Almagro, envió una nota solicitando la
activación de la Carta Democrática a Nicaragua.
“Recibimos la nota de parte
del señor secretario general, y
como corresponde, ha sido circulada entre los representantes de
los Estados miembros”, dijo la
embajadora de Costa Rica ante
la OEA, Montserrat Solano, en
un comunicado de la Cancillería
costarricense.
Costa Rica ejerce la presidencia

EFE
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SECRETARIO GENERAL DE LA
OEA, LUIS ALMAGRO

