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Paceños despidieron a sus almas en todos los camposantos
“ADIÓS, HASTA EL PRÓXIMO AÑO…” FUE LA CONSIGNA Y EL SENTIMIENTO CON QUE MILES DE POBLADORES EN LA PAZ, AL IGUAL QUE EN
EL RESTO DEL PAÍS, DESPIDIERON A LAS ALMAS DE SUS DIFUNTOS QUE
POR 24 HORAS ESTUVIERON EN EL MUNDO TERRENAL, SEGÚN MARCA
LA TRADICIÓN POPULAR Y CATÓLICA DEL PUEBLO BOLIVIANO.

EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ZONA SUR SE CELEBRÓ UNA
MISA MASIVA PARA TODOS LOS DIFUNTOS QUE DESCANSAN EN SU
SUBSUELO. EL CEMENTERIO GENERAL RECIBIÓ A FAMILIAS ENTERAS
QUE RECORDARON A SUS FALLECIDOS. EL DENOMINADO “LA
LLAMITA” DEL MACRODISTRITO PERIFÉRICA FUE EL ESPACIO PARA

QUE MUCHAS PERSONAS PASARAN EL FERIADO JUNTO A LAS TUMBAS DE SUS SERES QUERIDOS. NO FALTÓ LA FRUTA, LA REPOSTERÍA, LOS REFRESCOS, LOS REZOS Y LAS CANCIONES DOLIENTES.
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Morales exteriorizó sospechas de “que se trate de intimidación”

Práctica militar chilena
levanta polémica bilateral
U

na nueva polémica bilateral entre
Bolivia y Chile desataron ayer las anunciadas maniobras militares en la zona fronteriza con Bolivia y Perú, por el ministro del
Interior de Chile y extitular de Defensa,
Jorge Burgos. El primer mandatario boliviano, Evo Morales, consideró en
Cochabamba que “sospecha que se trate
de una nueva intimidación”.
“Nos informaron algunos amigos y
compañeros chilenos la semana pasada
que el Ejército chileno va a hacer operaciones en frontera con Perú y Bolivia.
Será su derecho, pero no quiero entender como una amenaza, como una polí-

tica de intimidación”, manifestó.
“Tal vez, algunos grupos conservadores
en Chile todavía piensan que con esta clase
de ejercicios de las Fuerzas Armadas van a
intimidar a Perú, a Bolivia. Se equivocan.
Con esta clase de actos sólo mellan la dignidad del pueblo chileno”, sostuvo.
La respuesta del canciller chileno Heraldo
Muñoz no se dejó esperar y aseguró que
“Chile no necesita intimidar a nadie”.
El diplomático indicó a un diario digital de
ese país: “Chile ha sido favorable al diálogo
y lo hemos demostrado ofreciendo relaciones democráticas. Chile es muy claro en
esta materia”.

Hasta 40 salarios mínimos

Asimismo, tanto Muñoz como Burgos se
refirieron a “los reiterados delitos comunes
por parte de individuos que cruzan la frontera del norte chileno”.
Informó que sostuvieron reuniones con la
cónsul general de Bolivia en Chile, Magdalena
Cajías, para entregarle una nota diplomática
expresándole su malestar por esta situación
de inseguridad en la frontera.
“Lo que está ocurriendo es una situación
de impunidad respecto de los delincuentes,
situación que nosotros no podemos tolerar”,
declaró Burgos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Pese a acuerdo Gobierno-empresarios

Multas a quienes no separen Microempresas afirman que no
podrán pagar doble aguinaldo
su basura correctamente

Hoy en Nuevos Horizontes:

Juan Zorrilla de San Martín
Un día como hoy, 3 de noviembre de 1931, a los 76 años, falleció
en su tierra natal, Montevideo, el
poeta nacional Juan Zorrilla de
San Martín, autor de importantes
obras con temas costumbristas e
indigenistas.
Desde 1878 ejerció como abogado en Montevideo, también se dedicó
al periodismo y a la política. Ese
mismo año fundó el periódico de
orientación católica “El bien público”.
Al año siguiente en Buenos Aires
inició las primeras letras de su obra
cumbre “Tabaré”, en él recrea los trágicos orígenes de la nación uruguaya y
la dramática extinción de los antiguos
charrúas.

Pese al acuerdo al que llegaron empresarios y gobernantes el pasado domingo, sobre
el pago del doble aguinaldo,
ayer la Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa
de Bolivia afirmó que “no está
en condiciones de pagar el
doble aguinaldo”, porque su
crecimiento en este año fluctúa
apenas entre el 1,8 y el 2,5%,
y no del 4,5% para poder cancelar este doble beneficio,
declaró el presidente Humberto
Baldiviezo.
“No vamos a poder pagar el
doble aguinaldo, porque no
hubo la protección al sector.
Por ejemplo, la ropa usada
sigue campeando en los mercados, igual el producto chino.
Eso hizo desaparecer más de
24 mil empresas en el país”,
añadió el dirigente empresarial
en declaración a la ANF.
El presidente de la Cámara
Departamental de la Pequeña
Industria y Artesanía La Paz
(Cadepia), Genaro Torrez, a

tiempo de calificar “como un
duro golpe del Gobierno”, reiteró que el crecimiento del
comercio informal también perjudica a estas empresas, porque tienen menos responsabilidades con el Estado, aumento
que se entiende por el ingreso
de productos que no generan
empleo en el país.
Agregó que el sector de la
manufactura no ha tenido un
crecimiento en el mismo nivel
que asegura el Gobierno. “No
se puede medir el crecimiento
que generan los rubros de
hidrocarburos o la construcción, con las micro o pequeñas
empresas”, insistió.
El presidente Evo Morales,
en la víspera, informó oficialmente que el segundo aguinaldo podrá pagarse hasta el 30
de abril de 2016, aceptando en
parte la demanda de flexibilización de los empresarios privados del país.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

VEHÍCULOS OFICIALES TRASLADAN A VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA
AÉREA OCURRIDA EL SÁBADO.

144 cadáveres del accidente
aéreo en Egipto llegaron a Rusia
Un avión ruso con 144 cadáveres de las 224 víctimas mortales del siniestro aéreo ocurrido el sábado en la península
egipcia del Sinaí llegaron la
madrugada del lunes al aeropuerto de Pulkovo, en San
Petersburgo, informó la agencia Tass.
El avión del Ministerio de
Emergencias trasladó los cuerpos de las personas que viajaban en un avión de pasajeros
A321 de la rusa Kogalymavia
que se destruyó en el aire el 31
de octubre unos 30 minutos
después de despegar de Sharm
el-Sheij, según las autoridades
rusas.
El procedimiento para identificar los cuerpos comenzará
este lunes en San Petersburgo,
ciudad noroccidental de Rusia,
añadió la agencia.
El avión trasladaba a 217
pasajeros y siete tripulantes.
Cuatro de los turistas eran ucranianos y uno bielorruso. Había
25 niños.
El presidente ruso, Vladimir
Putin, declaró un día de luto para
este lunes por el peor desastre
aéreo de la historia rusa.
El
ministro
ruso
de
Situaciones de Emergencia,
Vladimir Stepanov, dijo el
domingo
que
“en
San
Petersburgo los cuerpos serán

Sismo de 3,6 grados
sacude a orureños
Alrededor a las 10.56 del
lunes se registró un sismo de
3,6 grados en la escala de
Richter, a 33 kilómetros al este
de la ciudad de Oruro, informó
el analista del Observatorio San
Calixto, Teddy Griffith.
“Justamente a las 10.56 se
registró un evento sísmico de
3,6 de magnitud al este de
Oruro, no hay reportes de daño
material”, dijo en entrevista con
la televisora ATB.
Griffith calificó el movimiento
telúrico de “superficial” y advirtió
que posiblemente se registren
réplicas, que en todo caso tendrían que ser de menor magnitud que los 3,6 grados. (ABI)
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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OBSERVATORIO SAN CALIXTO

De uno a 40 salarios mínimos podrían pagar las personas que
no den un correcto tratamiento a la basura que generan, informó
ayer la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alejandra Moreira, a
propósito de la aplicación de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
“Posiblemente, desde uno a 40 salarios mínimos nacionales
serán las sanciones administrativas que se están previendo en la
ley, las que están sujetas a la gradación de faltas leves, graves o
gravísimas”, dijo.
Las penalidades se especificarán exactamente en la reglamentación de la ley, que se elaborará en los próximos seis meses.
Serán consideradas infractores aquellas personas que queman la
basura, que echan los desechos en ríos, lagos, lagunas, o las que
contaminan con líquidos que se desprenden de los residuos (lixiviados) las fuentes de agua. Además, tendrá una serie de figuras prácticas que se sancionadarán de acuerdo con su gravedad.
También destaca la clasificación de los residuos sólidos en
orgánicos e inorgánicos, reciclables y no reciclables, con la finalidad de procesar de manera adecuada.
“Del 100% de la basura que nosotros generamos, 60% puede
ser reutilizable, puede ser procesada (…), el otro 20% puede
estar compuesta de plástico o vidrios que son reciclables y el otro
20% será efectivamente la que deba disponerse de manera final
en los rellenos sanitarios”, explicó la autoridad.
De acuerdo con estimaciones realizadas, en Bolivia se genera
cerca de dos mil toneladas de basura al día; de este total únicamente se recicla unas 50 mil toneladas, esto es el resultado de
pañales desechables, botellas de plástico, cáscaras de frutas o
verduras, papeles, bolsas y otros.
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• El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, respondió a los dichos del Presidente
boliviano asegurando que “Chile no necesita intimidar”
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trasladados a un crematorio
donde se llevará a cabo la identificación” de los cadáveres,
según Tass.
En dicha ciudad rusa, los
familiares esperan a las víctimas del siniestro aéreo. Las
autoridades anunciaron que
psicólogos y médicos de emergencia trabajan ya con los
familiares de las víctimas del
accidente.
El vicegobernador de San
Petersburgo, Igor Albin, declaró
a la misma agencia que más de
200 muestras de ADN se han
tomado de los familiares de las
víctimas.
Antes de proceder a la entrega de los cuerpos a los diplomáticos rusos en Egipto, la Justicia
local ordenó practicar un examen externo de los cadáveres,
análisis de ADN de los cuerpos
y de los restos y que se fotografiaran y enumeraran los cadáveres, según la agencia MENA.
De los 224 fallecidos, las autoridades egipcias anunciaron que
hasta el momento se han hallado 187 cadáveres, que fueron
trasladados a El Cairo y repartidos entre cinco hospitales públicos y la morgue de Zenhum,
antes de que la mayor parte
fuera repatriada. (EFE)
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