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Accidente de aviación
dejó cuatro muertos
• Se lamenta el deceso de toda la tripulación de la aeronave.Comerciantes del
mercado quedaron gravemente afectados
• Según testigos del accidente, la nave volaba muy bajo y algunas versiones dan
cuenta que estaba haciendo piruetas

INCIDENCIA DEL PARTIDO DISPUTADO AYER, EN EL ESTADIO
HERNANDO SILES.

Torneo liguero
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IMÁGENES DE LA TRAGEDIA AÉREA QUE AYER ENLUTÓ A LA POBLACIÓN BENIANA.

Una vez más, el presidente
del Estado boliviano, Evo
Morales, advirtió públicamente a
medios de comunicación independientes de censurar contenidos que, según su percepción,
irían en contra del pueblo boliviano.
Durante un programa televisivo de entrevistas políticas, ayer,
dijo: “No quisiéramos revisar
artículo por artículo, tapa por
tapa, que están confrontando no
al Presidente, (sino) al pueblo”.
Consultado sobre su relación con su expareja Gabriela
Zapata, con quien tuvo un hijo,
el presidente Evo Morales
negó responder y más bien
retrucó al comunicador preguntándole: “Y tú ¿cuántas
chicas (novias) tienes?”.
Respecto a la demanda
marítima y sobre cuál es la
situación del vocero Carlos
Mesa, recientemente criticado
por el Jefe de Estado, Morales
volvió a arremeterse contra el
entrevistador.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

na avioneta cayó sobre
el mercado de Santa Ana del
Yacuma, ubicado en pleno
centro de esa ciudad beniana
después del mediodía de ayer,
según datos proporcionados
por medios locales.
Aeronáutica Civil informó
que la avioneta era modelo
Cessna 206 con placa CP-2871
y que en su interior iban cuatro
personas que fallecieron luego
que se estrelló la nave.
El hecho también dejó 15
heridos, entre comerciantes y
compradores de ese centro de
abasto. Hasta el final de la
noche se mencionó que tres
personas más habrían perecido producto del siniestro, sin
embargo, el dato no fue confirmado oficialmente.
Según testigos del accidente,
la nave volaba muy bajo y algunas versiones dan cuenta que
estaba haciendo piruetas en el
aire, aunque esta situación tampoco fue confirmada hasta que
concluyan las investigaciones.
El accidente causó escenas
de pánico y desesperación
entre los comerciantes y clientes del mercado, en un momento en que estaba atestado de
personas. “Fue como un infierno”, declararon quienes se
consideraron sobrevivientes.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

The Strongest
superó a Real Potosí
amplió la diferencia con una asistencia de Torrico para Ernesto
Cristaldo definió por encima del
portero Lapzyck (20’). El 3-0 llegó
con un tiro de esquina servido por
Torres a la cabeza del delantero
Carlos Neumann, quien convirtió
después de mucho tiempo (53’).
A partir de ese momento, el
trámite fue aburridor y solo sirvió
para que Antonio Rojano convierta el descuento de Real
Potosí (78’).

The Strongest consiguió ayer
holgada victoria frente a Real
Potosí por 3 a 1 en cotejo disputado en el estadio “Hernando
Siles” de La Paz, en cumplimiento de una nueva fecha del torneo
profesional de fútbol.
El 1-0 llegó con un centro de
Jair Torrico por la izquierda y tras
una mala salida de la defensa
rival quedó habilitado el lateral
Ramiro Ballivián, quien de cabeza venció al guardameta Henry
Lapzcyck (17’).
Tres minutos después se

Inf. Suplemento Deportivo

Ministerio de Gobierno sugiere
uso de cámaras en colegios
cando nuestro sistema de video
vigilancia, prestar atención a lo
que sucede en las unidades educativas, porque reitero, se van
formando las pandillas en el
mismo colegio”, apuntó.
En los últimos días, a través
de una cámara de vigilancia de
una empresa privada, se detectó
a miembros de una pandilla
denominada “Cartel Family”, que
asaltaron y golpearon brutalmente a una pareja de jóvenes en la
calle Montevideo de La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, solicitó ayer a las autoridades regionales, departamentales y municipales instalar cámaras de video vigilancia en los
colegios de todo el país, con el
objetivo de detectar actos ilícitos
que puedan vulnerar la seguridad
de niños y jóvenes.
“Hemos pedido y quiero reiterar públicamente, necesitamos cámaras de video vigilancia en cada unidad educativa,
al ingreso de la unidad educativa”, explicó.
“Tenemos que seguir multipli-

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Rousseff soportó una de las mayores protestas en Brasil

La Paz

Alerta por tala
ilegal de árboles
en zona Sur

EFE

Nuevamente el
Presidente amenaza
a medios de prensa

EL DIARIO

En Santa Ana de Yacuma-Beni

MARCO IMPRESIONANTE DE PERSONAS QUE TOMARON AYER LAS CALLES DE BRASIL, PARA PEDIR LA DIMISIÓN DE LA PRIMERA
MANDATARIA, DILMA ROUSSEFF.

Brasil.- Una multitud vestida de verde y
amarillo salió a las calles de Brasil ayer ,
domingo, para protestar en contra de la
corrupción, pidiendo la salida del poder de la
presidenta Dilma Rousseff y la detención del
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoy en Ciencia y Computación

Pagar sin usar
las manos
Seguro ya escuchó que
puede realizar pagos por productos o servicios usando su celular.
Esa es una tecnología en la
que han estado trabajando algunas empresas, pero ahora llega
algo realmente novedoso.
Resulta que se podrá realizar
celular sin la necesidad de mostrar

pagos con el
el mismo.
Ya no tendrá que tener su celular en la mano, este puede
estar en su bolsillo o en la cartera. Descubra más sobre
esta innovación en la edición de hoy.

Son las protestas políticas más multitudinarias de la democracia de este país, y este
éxito aplastante pone mucha presión sobre el
Gobierno, sumido en una larga crisis política.
En São Paulo, la ciudad que suele funcionar como termómetro de este tipo de movili-

zaciones, unas 450.000 personas participaban de la movilización, según los primeros
datos del Instituto Datafolha, el sistema de
medición del diario Folha de S. Paulo.
Inf. Pág. 1, 2do Cuerpo

Según experto de Naciones Unidas

“Bolivia en último lugar
del desarrollo industrial”
El experto de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi),
Johannes Dobinger, señaló que Bolivia se encuentra en el último lugar en el índice de desempeño
industrial en la región andina, por debajo de sus
socios comerciales.
Dobinger que participó en el Foro Productividad
Industrial, la semana pasada, indicó que a nivel
global todos los países registran bajos niveles en
su desempeño y están, en esta materia, muy lejos
–por ejemplo– de Alemania y Japón, que lideran
este tema en el mundo.
Onudi elabora un programa de apoyo a
Bolivia para promover políticas públicas y pro-
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ducir con calidad.
Este programa permitirá asistir a las empresas para que logren mayor eficiencia energética. “Estamos en negociaciones con el
Gobierno y es importante impulsar políticas
industriales con la participación del Estado y
el sector privado”, sostuvo.
En cuanto a la inversión dijo que las naciones
desarrolladas invierten recursos en investigación y
desarrollo equivalente a 4% de su Producto Interno
Bruto (PIB). “Lo preocupante es que la brecha se
abre cada vez más”, indicó.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Habitantes de una zona ubicada entre Bolonia y Kaliri, en el
lado sur paceño, denunciaron a
medios locales que supuestos
loteadores talan árboles de
manera ilegal.
La caída causa daños en
cimientos de las viviendas y producen susceptibilidad por posibles desplomes y debilitación del
terreno, especialmente en la
época de lluvias.
Hasta ahora han sido derribados con motosierras cuatro árboles, dijeron los vecinos, algunos
de ellos muy altos y seguramente
centenarios.
La Secretaría Municipal de
Gestión Ambienta de la
Alcaldía de La Paz y personal
de esa entidad movilizarán a
sus funcionarios en breve para
atender la denuncia.
Inf. Pág. 6,1er. Cuerpo

Trump y Clinton
buscan triunfo
en supermartes
Washington.- El republicano
Donald Trump y la demócrata
Hillary Clinton buscan en el
supermartes electoral de EEUU
un triunfo decisivo que deje fuera
de combate a sus rivales y allane
su camino hacia la candidatura a
la Casa Blanca.
Republicanos y demócratas
realizan el 15 de marzo elecciones primarias en Florida, Illinois,
Misuri, Carolina del Norte y Ohio,
en una jornada que promete
emoción en la carrera hacia la
Presidencia de la primera potencia mundial.
La cita resulta particularmente
decisiva para los conservadores,
pues en Florida, Illinois y Ohio el
vencedor se adjudica todos los
delegados en disputa. (EFE)

