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Jesucristo
ilumina
el mundo

Alerta naranja
por vientos en
Santa Cruz y Beni

ARCHIVO

Desde que una nueva estrella apareció por
primera vez en Belén, la Navidad ha sido una
época de luz que nos recuerda que Jesucristo es
la luz del mundo. Juntos, podemos celebrar su
nacimiento al hacer del mundo un lugar más brillante. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlo a Él, su vida, su ejemplo y sus enseñanzas. Al
hacerlo, cada uno ilumina el mundo.
Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo
de Dios. Él es nuestro Redentor. La Santa Biblia
nos enseña que la madre de Jesucristo fue
María, que su padre en la Tierra fue José, que
nació en Belén y creció en Nazaret, y que trabajó como carpintero con José. Cuando cumplió
los 30 años, empezó un ministerio de tres años
durante los que enseñó, bendijo y sanó a las
personas de la Tierra Santa. Asimismo, organizó
su Iglesia y dio a sus apóstoles “poder y autoridad” (Lucas 9:1) para ayudarle en su obra.

EN EL FUTURO, JESUCRISTO VOLVERÁ A REINAR EN LA TIERRA EN PAZ DURANTE MIL AÑOS. JESUCRISTO ES EL HIJO
DE DIOS Y ÉL SERÁ NUESTRO SEÑOR PARA SIEMPRE. EL DIARIO LES DESEA ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!

Bolivia aún recurre a fundidoras
extranjeras para vender metales
• El país continúa dependiendo de la comercialización de metales de las plantas
de fundición que operan en Estados Unidos, España y Asia, afirmaron el
ministro César Navarro y el asesor de Comibol, José Pimentel. Para el exministro
Dionisio Garzón, las fundiciones fueron, desde siempre, las grandes frustraciones
del Estado y el exministro de Minería Jorge Espinoza sostiene que Bolivia no tiene
producción suficiente de minerales.
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gual que en la colonia y época republicana,
Bolivia continúa dependiendo de la comercialización de metales en el mundo de plantas de
fundición que operan en los Estados Unidos,
España y el Asia, debido a la carencia de estas
plantas en el país. Esta información fue confirmada a EL DIARIO por el ministro de Minería,
César Navarro, y el asesor de la presidencia de
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol),
José Pimentel.
Pimentel comentó entre el 70 al 75 por ciento
de la producción nacional de minerales deben
salir inexcusablemente al exterior como concentrados, es decir carga sin procesar, para que

puedan ser fundidos como metales y sólo después ser comercializados.
Explicó que el 43% de los concentrados que
extrae San Cristóbal, la primera operadora privada de la transnacional japonesa Sumitomo, que
explota el mayor filón de plata en el sudoeste del
departamento de Potosí, salen al exterior para
que pueda ser refinado en hornos de fundición
norteamericanos, españoles o asiáticos.
Navarro admitió esta situación y puntualizó
que el país contará con plantas de fundición y
refinación de zinc”.

El Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi) emitió una "Alerta
naranja por vientos moderados
a temporalmente fuertes para
los departamentos de Santa
Cruz y Beni a partir de la
madrugada de hoy hasta la
mañana del día martes 27.
Las provincias afectadas en
Santa Cruz serán: Ibañez,
Florida, Caballero, Warnes,
Ichilo, Santiesteban, Sara,
Cordillera y Chiquitos.
En el departamento del Beni
las provincias afectadas serán:
Marban, Moxos, Yacuma y el
norte de la provincia Ballivián.
Los vientos moderados a
temporalmente fuertes de
dirección noroeste tendrán una
intensidad de entre 40 a 80
kilómetros por hora (km/h).

Ante posibles ataques

Refuerzan vigilancia
en trenes franceses
Francia se mantiene en alerta
máxima durante las fiestas ante
el temor de posibles ataques
terroristas. Esta vez se aumentó
la seguridad en trenes, que son
recorridos por miles de policías.
Los policías patrullan especialmente los trenes de alta velocidad y los regionales de París,
debido a la amenaza del terrorismo yihadista. El secretario general de la compañía ferroviaria
francesa SNCF encargado de
seguridad, Stéphane Volant, fue
quien dio detalles del gigantesco
operativo, y precisó que está en
funcionamiento desde hace
semanas.

Según Volant, los policías
dentro de los trenes tienen prerrogativas especiales, como
registrar las maletas, y están
apoyados por perros detectores
de explosivos o de armas.
La preocupación por la seguridad en los trenes ha aumentado
desde que la prensa francesa
asegurara que el tunecino Anis
Amri, presunto autor del atentado de Berlín del 19 de diciembre,
pudo haber viajado por Francia
en su huida antes de ser muerto
en un tiroteo policial en Milán en
la madrugada del día 23.
Inf. Pág. 2, 4to. Cuerpo

The Strongest se coronó campeón

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Destacan aporte de Carlos Mesa y
reprochan escándalos y corrupción
difusión de la cuestión marítima se realizó en la pasada
gestión, en la retina de los bolivianos quedó grabada la entrevista que le hizo CNN Chile a
Mesa, en oportunidad en la que
defendió de forma magistral los
argumentos bolivianos que
reclaman diálogo a Chile por
un acceso soberano al mar.
Este hecho trascendió en el
tiempo y dio una imagen positiva del país.

Por otro lado, los ciudadanos criticaron las denuncias de
hechos de corrupción registrados en distintas ramas del
Gobierno y los escándalos
como el caso Zapata, en el
que estuvo involucrado el presidente Evo Morales. Los ciudadanos piden al Gobierno
más gestión y menos política
electoral.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Israel toma represalias tras resolución de ONU
El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, comenzó a
tomar acciones diplomáticas contra los países que copatrocinaron
una resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU en contra
de los asentamientos israelíes en
Cisjordania y Jerusalén oriental.

Netanyahu ordenó ayer el
regreso de los embajadores
israelíes ante Nueva Zelandia
y Senegal para consultas, canceló una visita a Israel del
canciller de Senegal planeada
para enero y suspendió los
programas de ayuda a las

naciones del Oeste de África.
“Israel rechaza esta vergonzosa resolución anti-Israel y no
se regirá bajo sus términos”,
dijo la oficina de Netanyahu en
un comunicado.
Inf. Pág. 3, 4to. Cuerpo

EL DIARIO

EL DIARIO salió a las calles
para consultar con los ciudadanos su percepción acerca del
comportamiento de los personajes de la política boliviana.
En ese marco, la población
destacó la labor de Carlos
Mesa, expresidente del país y
representante oficial de la
demanda marítima, por el rol
que tuvo en la difusión de la
demanda marítima boliviana.
A pesar que el trabajo de

TRAS UN INTENSO PARTIDO, EL CONJUNTO DE
THE STRONGEST SACÓ VENTAJA A BOLÍVAR AL
IMPONERSE POR 2-1, RESULTADO QUE LE PERMITIÓ CORONARSE COMO CAMPEÓN DEL TORNEO
APERTURA 2016-2017 Y CONSEGUIR UN TÍTULO
MÁS EN LA HISTORIA DE LA LIGA DEL FÚTBOL
PROFESIONAL BOLIVIANO (LFPB).
POR OTRO LADO, EL JUEGO BRUSCO PERSISTIÓ DURANTE EL COTEJO, POR LO QUE MOSTRA-

RON AL MENOS OCHO TARJETAS AMARILLAS
(CUATRO PARA BOLÍVAR Y CUATRO PARA THE
STRONGEST).
LA HINCHADA ATIGRADA CELEBRÓ UN CAMPEONATO MÁS CON GOLES DE FABRICIO
PEDROZO (31’PT) Y PABLO ESCOBAR (28’ST), Y
PARA LOS CELESTES DESCONTÓ JUAN MIGUEL
CALLEJÓN (43’ST).

Inf. Suplemento Deportes

La Tierra amenazada
por tormenta solar

Hoy en La Guía

El momento “casi perfecto”
de Pablo Llano en la radio

diariocorreo.pe

El carismático conductor
dice que está viviendo un
momento “casi perfecto” en
la radio, a raíz de la buena
llegada que tiene en la gente
su trabajo en los noticieros
de Éxito 93.1. “Es un
momento en el que mucha
gente me dice en los taxis:
“Su noticiero es el mejor, yo
no lo cambio”. Les gusta ese
estilo”, aseguró.
Mariana García nos habla
sobre su reaparición en la
tele, esta vez a través de PAT. Afirma que se siente “más
confiada y segura delante de las cámaras”.
TORMENTA SOLAR AMENAZA LA TIERRA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.
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Una tormenta solar que ha sido pronosticada por la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de
Estados Unidos amenaza al planeta Tierra. Se prevé
que este fenómeno provoque fluctuaciones en las redes
eléctricas, así como sobrecargas en los sistemas de
satélite.
Asimismo, se informó que se podrá observar auroras
boreales en latitudes a nivel de Canadá y Alaska. Cabe
resaltar que la tormenta solar se produce cuando un
haz de partícula cargada es expulsado en dirección a la
tierra por una explosión en la corona del sol conocida
como ‘eyección de masa coronal’.
Una de las peores tormentas solares ocurrió en
1859, conocida como ‘evento Carrington’ que provocó el
colapso de los sistemas de telégrafo en toda Europa y
América del Norte.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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