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Fallece Yolanda Prada,
viuda de Hugo Banzer
Yolanda Prada, viuda del
expresidente Hugo Banzer
Suárez, falleció la madrugada
de ayer a los 86 años de edad,
en su domicilio ubicado en el
barrio Equipetrol de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra,
aquejada por la diabetes que la
mantuvo postrada durante los
últimos años, según sus familiares.
Junto a Banzer, a quien un
cáncer extendido le quitó la
vida en mayo de 2002 a los 75
años, enfrentó el duro trance
de perder a sus dos únicos

hijos, en accidentes de tránsito, Boris en EEUU y Martín en
España.
Prada, oriunda del distrito de
San Javier, en la Chiquitania es
madre también de 3 hijas,
Ericka, Patricia e Ilonka.
Yolanda Prada había sido
internada en una clínica privada por su delicado estado de
salud y falleció la madrugada
de ayer. Sus restos fueron
velados en su domicilio ubicado frente al hotel Los Tajibos.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Paceños insatisfechos con labor policial

EFE

Preocupa inseguridad y
delincuencia en La Paz
UNA MUJER COLOCA UNA VELA TRAS LA CONCENTRACIÓN DE AYER QUE HA REUNIDO A CIENTOS DE PERSONAS EN LA PLAZA DE LA
VIRGEN DE VALENCIA, Y OTROS PAÍSES, EN SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS PERPETRADOS EL VIERNES EN PARÍS.

Condena mundial
por masacre en París

Una encuesta de percepción
ciudadana sobre la calidad de
vida en La Paz, da cuenta que
el 30% de la población está
“muy insatisfecha” con la vigilancia policial, 31% “muy insatisfecho” con el módulo policial
cercano a su vivienda y una
gran mayoría considera que la
urbe paceña es un lugar “poco
seguro” para vivir.
Asimismo, sostiene que en
el presente año la inseguridad
subió de 76,1% en 2014 a
83%. Se espera que los datos

de la encuesta ayuden a las
autoridades a trazar un mapa
para mejorar la calidad de vida
de la población en el municipio.
La encuesta del Observatorio
de La Paz de la Fundación
Para el Periodismo fue realizado sobre la base de similares
preguntas que los cuatro trabajos anteriores y contiene información acerca de otros aspectos relevantes de la vida en la
ciudad Sede de Gobierno.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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os líderes de la comunidad internacional condenaron con
firmeza los múltiples atentados terroristas perpetrados en París el
pasado viernes, que dejaron un saldo de 129 muertos, 352 heridos y 99 en estado crítico. El presidente de Francia, François
Hollande, calificó al atentado como un “acto de guerra” del EI
contra su país.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los
ataques, a los que consideró un atentado “contra toda la humanidad” y una “vil tentativa de aterrorizar a civiles inocentes”.
En la misma línea, el mandatario ruso Vladimir Putin expresó
su pésame y la solidaridad de Rusia al presidente y al conjunto
del pueblo francés, así como su disposición a ayudar en la investigación de estos “crímenes terroristas”.
“Israel está codo a codo con el presidente François Hollande y
con el pueblo francés en la guerra conjunta contra el terrorismo”,
declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras
que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó “un con-

senso de la comunidad internacional contra el terrorismo”.
En Latinoamérica, los mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia,
México, Perú y Venezuela, además de Cuba, fueron los primeros
en expresar un contundente repudio a los ataques mortales y
ofrecieron su ayuda al Gobierno francés.
Según un balance, hay 129 personas muertas y 352 heridas,
de las cuales “al menos 99” en estado crítico. Un total de siete
terroristas murieron en esas acciones, tres de ellos en los alrededores del estadio de Francia, donde se jugaba el partido
amistoso Francia-Alemania al hacer explotar los chalecos de
explosivos que llevaban. Allí falleció otra persona a causa de la
onda expansiva.
Otros tres terroristas irrumpieron en pleno concierto en el
Bataclan con armas de guerra y dispararon varias ráfagas contra
el público. Un total de 89 personas murieron en esa sala, y muchas
otras resultaron heridas.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

205 aniversario del Ejército boliviano
EL EJÉRCITO BOLIVIANO CELEBRÓ AYER CON UNA PARADA MILITAR SU ANIVERSARIO 205 DE CREACIÓN EN MEDIO DE UNA BUENA
ACOGIDA DE PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
ORURO. EL ACTO DESARROLLADO EN LA AVENIDA 6 DE AGOSTO
FUE REALZADO CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, CASTRENSES Y PÚBLICO EN GENERAL.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Entrada universitaria resalta danzas autóctonas

UE acuerda acabar con la
guerra en Siria en 18 meses
El proceso de paz sobre
Siria acordado en Viena contempla sentar a la oposición y
al régimen de Damasco a
negociar antes del 1 de enero y
establecer un Gobierno de
transición en los próximos seis
meses, todo acompañado de
un alto el fuego supervisado
por la ONU.
Así lo explicó en Viena el
secretario de Estado de EEUU,
John Kerry, quien anunció que
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• La comunidad internacional repudió con firmeza los múltiples atentados terroristas
perpetrados por fanáticos, presuntamente religiosos, en la capital francesa, que dejó el
saldo de 129 muertos, 352 heridos y 99 en estado crítico. El presidente de Francia,
François Hollande calificó lo sucedido como un “acto de guerra” del EI contra su país.

hay un acuerdo internacional
para acabar con la guerra en
ese país y eliminar también al
grupo
yihadista
Estado
Islámico.
El siguiente paso es que se
celebren elecciones libre en un
plazo de 18 meses, unos comicios que también tendrían que
desarrollarse bajo supervisión
de la ONU.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

Hoy en La Guía

Jorge Ortiz es uno de los consagrados actores bolivianos que participa en el nuevo filme de Diego Torres,
“La Saga de los Poetas”. La película
será estrenada el 26 de noviembre y
recoge la magia de los personajes de
la recordada cinta “La Calle de los
Poetas” del mismo director.
Junto a Ortiz, protagonizan el filme
reconocidos actores como David
Mondacca y José “Pepetus” Aramayo.
“La verdad es que respiro comunicación”, afirmó Verónica Palenque,
quien esta semana cumplió 30 años
en la tele y apagó la cuarta velita de
Palenque TV.
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Se viene “La Saga
de los Poetas”

Estudiantes, agrupados en 42 fraternidades pertenecientes a las 35 carreras de
la Universidad Pública de El Alto (UPEA),
resaltaron las danzas autóctonas de diferentes provincias paceñas en la XII versión
de la entrada folklórica.
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Entre las danzas autóctonas se pudo
advertir la presencia de 12 fraternidades
como calcheños, moseñadas, potolos,
jalk’as, tinkus, entre otros, que deleitaron a
los espectadores que desde muy temprano
se dieron cita en la avenida Juan Pablo II.

El rector de la casa de estudios superiores Claudio Marcapaillo y la alcaldesa
de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón,
y otros, encabezaron la manifestación
folklórica.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo
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