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Avioneta se estrella
con cuatro ocupantes
• El siniestro se produjo cerca de la ciudad de Trinidad, la avioneta que trasladaba a
una comisión de funcionarios de Sereci y un miembro de la Armada hacia el
municipio de Baures está completamente desecha. Desplegaron un centenar de
policías para recuperar los restos de los cuerpos que estaban regados.
accidente se produjo a las 16.30 horas a
tres millas (unos cinco kilómetros) de la
capital beniana en la estancia “El
Diamante”. Se presume que el mal tiempo habría originado la caída de la aeronave que despegó de la Base Naval
“Ramón Darío Gutiérrez” hacia el aeropuerto Jorge Henrich.
Por su parte, el comandante departamental de la Policía, coronel Guido
Parada, dijo que la avioneta estaba pilo-

tada por Carlos Eduardo Gamarra
Suárez, quien transportaba una comisión del Servicio de Registro Cívico
(Sereci), del municipio de Baures hacia
Trinidad, junto a un alférez de la Armada
Boliviana, también identificaron a los
pasajeros José David Landivei Aquino,
Alejandro Soza Durán y el alférez Eddy
Omar Rosalvez Zambrana (25).
STR/APG

U

na avioneta con matrícula
CP-2793, que transportaba a funcionarios del Servicio de Registro Cívico
(Sereci) de Beni y un miembro de la
Armada Boliviana, se estrelló cerca de la
ciudad de Trinidad. La aeronave quedó
completamente destruida, el piloto y los
tres pasajeros perdieron la vida.
En la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea (Aasana) se pudo conocer que el
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DECENAS DE POLICÍAS FUERON LLEVADOS AL LUGAR DEL
SINIESTRO, PARA RASTREAR LOS RESTOS DE LOS OCUPANTES DE
LA AVIONETA, EN UNA CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 70
METROS.

Bolivia busca subir
reservas gasíferas

FERNANDO MAIA/EFE

Frente a la alarmante caída
de precio del petróleo en el
mundo, Bolivia busca subir sus
reservas hidrocarburiferas, por
lo que la Asamblea Legislativa
Plurinacional tiene autorizados
y aprobados 15 contratos de
inicio de exploración en distintas zonas del país, que demandan una inversión de $us 235
millones, destinados a encontrar 23 trillones de pies cúbicos
(TCF por sus siglas en inglés)
de gas natural.

85 metros de felicidad navideña
LAS LUCES DEL ÁRBOL, MONTADO SOBRE UNA PLATAFORMA EN
LA LAGUNA RODRIGO DE FREITAS, ES UNA DE LAS POSTALES MÁS
FAMOSAS DE LA CIUDAD. SE TRATA DE UNA ENORME ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA CÓNICA QUE MIDE 85 METROS DE ALTURA, PESA 542 TONELADAS Y ES ILUMINADO POR 3,3 MILLONES DE
BOMBITAS QUE FORMAN FIGURAS NAVIDEÑAS.

Estado gasta Bs 3.200
millones en aguinaldos
• Empresarios buscan una salida negociada al segundo aguinaldo.
El Gobierno destinará Bs
3.200 millones para pagar este
año el primer y segundo aguinaldo a los trabajadores del sector
público, cuya planilla mensual
asciende a Bs 1.600 millones,
sostuvo el ministro de Economía
y Finanzas Públicas, Luis Arce.
Entretanto, el presidente de
la Cámara Nacional de
Industrias, Mario Yaffar, se abs-

tuvo de estimar el monto de los
aguinaldos en el sector privado. La semana pasada Yaffar
ratificó la demanda de los privados para lograr una salida
negociada al segundo aguinaldo. Conjuntamente con su
homólogo de la Cámara
Nacional
de
Comercio,
Fernando Cáceres, adelantó
que en última instancia recurri-

Hoy en Nuevos Horizontes

Sanidad Militar Boliviana
La asistencia sanitaria y humanitaria estuvo presente inicialmente, en la
historia de Bolivia, con las “rabonas”
que durante las campañas militares
de la Confederación Peruano Boliviana acompañaron a las tropas
bolivianas “compartiendo con los soldados penosas marchas y peligros,
sin promiscuidades y más bien con un
instinto casi maternal que, por supuesto, no excluía a la pareja. Eran las
encargadas de preparar los ‘ranchos’
(comida de las tropas), lavar sus
ropas y atenderlos si caían enfermos
o heridos”.

rán al máximo nivel político en
Palacio de Gobierno.
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Esposas de policías de base
inician medidas de presión
Las esposas de la Asociación
Nacional de Suboficiales,
Sargentos, Clases y Policías
(Anssclapol) a partir de hoy
inician medidas de presión,
debido a que el comandante de
la institución general, Walter
Villarpando, no dio respuesta a
la demanda de los efectivos de
base, que era el de revertir la
resolución con el cual suspen-

de los aportes de los efectivos
y se pretende desafiliar a este
sector de la Policía Nacional.
El presidente de Anssclapol,
sargento Javier Quispe, no
descartó que los mismos policías afiliados se sumen a las
medidas de presión que se
definirán en una reunión en
horas de la mañana de hoy.
(ANF)

Paceños en aprietos por granizada
La granizada que cayó por varias horas en la
ciudad de La Paz puso en aprietos a sus habitantes, provocando la inundación de siete casas
por obstrucción de conectores principales y por
la falta de mantenimiento de las cámaras de
desagüe de las viviendas.
El jefe de la Unidad de Atención de
Emergencias, David Mollinedo, dijo a EL DIARIO
que los daños no pasaron a mayores y las casas
se encuentran fuera de peligro; sin embargo, es

importante que los propietarios de viviendas
realicen mantenimiento de las cámaras y los
conectores.
Por otro lado, la granizada ocasionó accidentes
de tránsito en la avenida Vásquez, en el ingreso a
la zona de Pura Pura y en la avenida Quintanilla
Suazo, los vehículos no podían desplazarse y
muchos de ellos patinaban en el intento de avanzar.
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Fallo sobre caso
Terrorismo se
conocería en 2015
La sentencia sobre el caso
Terrorismo I avanzó un 50 por
ciento y se calcula que sentencia sería emitida el próximo
año para los acusados de participar en afanes secesionistas
con la célula de europeos
comandados por Eduardo
Rózsa.
El fiscal Marco Antonio
Rodríguez, quien forma parte de
la comisión de fiscales, sostuvo
que el juicio oral se restablecerá
a las 15.30 horas del próximo 8
de diciembre, en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra para
cumplir con la declaración de
cuatro acusados más.
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LA FIESTA DE LA NAVIDAD YA SE VIVE EN TODAS PARTES DEL
MUNDO. RÍO DE JANEIRO DESLUMBRA NUEVAMENTE CON LA ILUMINACIÓN DE SU IMPONENTE ÁRBOL FLOTANTE DE NAVIDAD, EL MÁS
GRANDE DEL MUNDO, QUE MARCÓ EL COMIENZO FORMAL DE LA
TEMPORADA NAVIDEÑA EN LA CIUDAD CON UN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO Y MÚSICA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BARRA MANSA.

Según el presidente de
YPFB, Carlos Villegas, la probabilidad de lograr pozos exitosos en Bolivia no supera el 20
por ciento, es decir que de
cada 10 pozos perforados
solamente son exitoso dos.
Además, anunció que durante
este mes YPFB –Petroandina
SAM ingresará a Lliquimuni, al
norte de La Paz, para explorar
gas y petróleo.

Tres finalistas para Balón de Oro
MANUEL NEUER (FC BAYERN/ALEMANIA), LIONEL MESSI (BARCELONA/ARGENTINA) Y CRISTIANO
RONALDO (REAL MADRID/PORTUGAL) SON LOS TRES FINALISTAS PARA EL BALÓN DE ORO 2014. LA
FIFA Y FRANCE FOOTBALL HAN ANUNCIADO EN UNA GALA VIRTUAL CELEBRADA AYER A LOS FUTBOLISTAS MÁS VOTADOS PARA HACERSE CON EL GALARDÓN AL MEJOR FUTBOLISTA DEL AÑO. EN
CATEGORÍA FEMENINA LAS NOMINADAS SON NADINE KESSLER (ALEMANIA), MARTA (BRASIL) Y ABBY
WAMBACH (ESTADOS UNIDOS). EL 12 DE ENERO SE CONOCERÁ AL GANADOR DE LA EDICIÓN 2014.
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