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Se toman recaudos

EFE

El fenómeno de El
Niño está en Bolivia

AVIÓN SINIESTRADO QUE CAUSÓ LA MUERTE DE 224 PERSONAS, EN UNA DE LAS MAYORES TRAGEDIAS QUE ESTREMECIÓ A TODO EL
MUNDO

Catástrofe en península del Sinaí

Cae avión ruso
con 224 pasajeros
E

los datos de vuelo y las comunicaciones) fue recuperada de
la cola del avión y ha sido
enviada a Rusia para ser analizada por expertos”, se señaló
desde la oficina del primer
ministro Sharif Ismail.
En el avión, que realizaba
vuelos chárter de fin de temporada, iban 224 personas,
de ellas 200 pasajeros adultos, 17 niños y 7 miembros de
la tripulación.
El presidente de Rusia,
Vladímir Putin, ordenó al jefe
del Gobierno, Dmitri Medvédev,
que formara una comisión estatal para investigar el suceso,
según informó la página de

La confiabilidad de las
encuestas es cuestionada por
expertos en análisis político,
legisladores y sociólogos.
Varios entrevistados por EL
DIARIO coinciden en afirmar
que “los resultados pueden ser
manipulados por el autor de la
elaboración de trabajos y más
aún, cuando un estudio de
esta naturaleza es financiado
por un partido o una tendencia
política que pretende satisfacer su expectativa”.
Una última encuesta, que fue
dada a conocer por la empresa
Ipsos, sostiene que el 49 por
ciento de las personas consultadas votaría por el actual
Mandatario en una nueva reelección. Asimismo, da cuenta que el

trándose allí.
El Gobierno de Bolivia
expresó su pesar y condolencias a las familias de las víctimas del accidente, a través de
una misiva emanada de Palacio
de Gobierno.
“En nombre del pueblo de
Bolivia, expreso a usted nuestras condolecías y por su
intermedio a las familias de
las víctimas del accidente
aéreo ocurrido el día de hoy”,
señala una carta firmada por
el presidente Evo Morales y
remitida a su homólogo de
Rusia, Vladimir Putin.

web del Kremlin.
El Presidente dispuso también que el ministro de Defensa
Civil
y
Situaciones
de
Emergencia, Vladímir Puchkov,
organice el envío de aviones de
su departamento a Egipto, para
trabajar en el lugar del siniestro.
El Ministerio anunció que tres
aeronaves partirían con destino
a Egipto. Asimismo, se presta
atención a los parientes de las
víctimas en San Petersburgo,
donde se iban concentrando en
un hotel, cercano al aeropuerto,
al tiempo que intentaban protegerlos agentes oficiales de las
cámaras de los numerosos
periodistas que iban concen-

Como marca la tradición y
creencia popular, los bolivianos
reciben hoy al mediodía a las
almas de sus difuntos, que estarán por el lapso de 24 horas junto
a sus familias dolientes, quienes
esperarán con una mesa, que
consiste en colocar una serie de
ofrendas y productos alimenticios y golosinas que gustaba al
ser querido, que dejó de existir.
La fiesta de Todos Santos
en Bolivia tiene toda una simbología que data de hace
mucho tiempo y consiste en
que cada familia doliente recibe el espíritu de sus difuntos.
Para ello, con anticipación,
se encarga de preparar una
serie de elementos comestibles, consistentes principalmente en masitas, los más
comunes suspiros, bizcochue-

EL DIARIO ofreció Halloween espectacular

EL DIARIO

Inf. Pág.7, Quinto Cuerpo

rechazo a esa posibilidad es del
39 por ciento, en tanto que los
ciudadanos que no optan por
ninguna de esta posición, alcanza el 11 por ciento.
La consulta que realizó a las
personas el estudio estadístico
dice: ¿Si Evo Morales pudiera
ser reelecto nuevamente, votaría
usted para él para Presidente?
Según el analista Jimmy Ortiz,
esta encuesta pone en entredicho el prestigio de esta empresa,
porque es un estudio que no se
asoma a la realidad. A su juicio,
lo más probable es que el SÍ y el
NO tengan una diferencia muy
pequeña en el referéndum del 21
de febrero de 2016.
Inf. Pág.4, Primer Cuerpo

Bolivianos reciben
a santos difuntos

Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

ESPECTACULAR SHOW ACOMPAÑÓ LA BUENA INICIATIVA DE EL DIARIO EN HALLOWEEN Y LA
RESPUESTA DEL PÚBLICO NO SE DEJÓ ESPERAR EN ESPACIOS DEL ACREDITADO MULTICINE.

po de Navidad en el Océano
Pacífico, por la costa oeste de
Sud de América. El nombre del
fenómeno es Oscilación del Sur
El Niño, ENSO por sus siglas en
inglés. Es un síndrome con más
de 7 milenios de ocurrencia.
Es detectado mediante diferentes métodos, que van desde
satélites y boyas flotantes hasta
análisis del nivel del mar, obteniendo importantes datos sobre
las condiciones en la superficie
del océano. Por ejemplo, las
boyas miden la temperatura, las
corrientes y los vientos en la
banda ecuatorial, toda esta información la transmiten a los investigadores de todo el mundo.

Expertos dicen que encuestas
gozan de poca credibilidad

• El Gobierno boliviano inmediatamente conocida la tragedia, expresó su pesar.
• Poco después del siniestro, gobiernos de Egipto y Rusia difundieron sospechas de
que se trate de un atentado terrorista.
• El lamentable hecho se encuentra en investigación.
l vuelo KGL-9268, un
Airbus 321 de la compañía
aérea rusa Kogalymavia, procedente de la localidad egipcia
de Sharm el Sheij, que debía
aterrizar en San Petersburgo,
cayó en una región desértica
del Sinaí, con 224 pasajeros a
bordo.
La nave desapareció después de despegar del aeropuerto de Sharm el Sheij a las
05:51 hora local y perdió contacto 23 minutos después.
Volaba a 30.000 pies (9,144
metros), según un responsable
de la autoridad de control del
espacio aéreo en Egipto.
“La caja negra (que registra

El fenómeno climático de “El
Niño” ingresó a territorio boliviano afectando inicialmente a La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba y
Beni, con lluvias torrenciales.
La perspectiva es que se
extienda a todo el territorio nacional y para tal cometido, Defensa
Civil toma los correspondientes
recaudos.
El Niño” es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las
más afectadas América del Sur y
las zonas entre Indonesia y
Australia, provocando con ello el
calentamiento de las aguas sudamericanas.
Su nombre se refiere al Niño
Jesús, porque el fenómeno ocurre aproximadamente en el tiem-

Éxito total coronó la Toma
de Fotografías de EL DIARIO
en la fiesta de Halloween, realizada ayer en instalaciones
del Multicine, donde cientos
de personas disfrazadas captaron su diversión en una fotografía familiar.
Trajes desde los más sangrientos hasta los más tiernos,
desfilaron en la pasarela organizada por “El Decano de la
Prensa Nacional”, que una vez
más, a través de una ocasión
de divertimento, unió a la familia boliviana.
Brujas, dinosaurios, zombies,
princesas, piratas o simplemente el arte en el maquillaje esperaban su turno en una fila en el
sector del Candy Bar del
Multicine, que EL DIARIO habilitó para la fiesta.

los, frutas secas, maicillos y las
tradicionales
tantawawas,
(panes con formas humanas),
que se dice son una representación de la persona fallecida.
Se escogió el día 2 de noviembre como Día de los Fieles
Difuntos, por la proximidad con la
fiesta de Todos Santos. Este día
es feriado, está consagrado
internacionalmente por su intencionalidad del encuentro con las
almas de los seres queridos que
se fueron.
De este modo, las dos fiestas que casi se juntan en el
calendario, el 1 y 2 de noviembre, como Todos Santos y Día
de los Difuntos, respectivamente, tienen origen en el cristianismo antiguo.
Inf. Pág. 1, Segundo Cuerpo

Inf. Pág. 15, Cuarto Cuerpo

Evaluación de 2014

VERO PÉREZ:
“El motor de la
vida es la pasión”
Vero Pérez es hoy, sin duda, una
de las cantantes bolivianas más
aclamadas por su voz.
Con apenas 27 años, esta joven
artista paceña, vocalista del grupo
Efecto
Mandarina e intérprete de la exquisita
versión del taquira- ri “Collita”, confiesa que la música le
ha “dado todo”. La Guía tuvo una amena plática con ella.
El Pocholo y su marida, personajes interpretados por
Guery Sandoval y Marianella Molina, ya están en la TV.
Acaban de estrenar en la Red PAT la serie “Pocholeando”,
con la que quieren llegar a todas las familias bolivianas con
humor.

Informe de Defensoría
revela rezagos en salud
La Defensoría del Pueblo,
en un Informe remitido a la
Asamblea Legislativa de 2014
expresa que se han evidencia
innegables avances en derechos humanos en la provisión
de normas y medios para acceder a la educación, salud,
agua, carreteras, telecomunicaciones y otros, sin embargo,
observa que hay limitaciones
en el área de la salud.
“De hecho, ni siquiera
tenemos hospitales de tercer
nivel en todas las capitales
de departamento, mucho
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menos en provincias o municipios rurales”, puntualiza el
documento.
Acerca de este punto,
señala también que “Todavía
tenemos hospitales que
rechazan enfermos por falta
de camas; la salud sigue
siendo una mercancía y carecemos de capacidad para
enfrentar las mismas enfermedades que cada año azotan a las mismas regiones,
con los mismos resultados.
Inf. Pág.7, Primer Cuerpo
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Hoy en La Guía

LA MESA ARMADA EN HOGARES Y OTROS ESPACIOS DEDICADOS
A RENDIR CULTO DE CARIÑO EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS, ES
LA TRADICIÓN LATINAMERICANA QUE CADA 1º DE NOVIEMBRE SE
REPITE.
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