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Vicepresidente acusó a Gobernación por crisis de Salud en La Paz

Un herido

UD cree que discurso de
García es "demagógico"

Avioneta se precipitó en
Santa Ana del Yacuma
Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

APG

Una avioneta con matrícula de
operaciones CP 3013, procedente de
la población Santa Ana del Yacuma
ayer se precipitó a tierra a 300 metros del aeropuerto de Trinidad, hecho que no reportó pérdidas humanas, informó el jefe de esa terminal
aérea, David Pedraza.
“Se trata de una aeronave pro-

cedente de Santa Ana, despegó a las
10.05 horas y a las 10.40 horas se
precipitó a tierra aproximadamente
a 300 metros del umbral norte de la
pista cuando intentaba completar el
vuelo”, explicó el jefe de aeropuerto.
El piloto de la avioneta sufrió
policontusiones y fue trasladado al
hospital “Jorge Henrich”, mientras
que los tres pasajeros que iban a
bordo salieron ilesos.

HERIDO ES AUXILIADO LUEGO QUE UNA AVIONETA SE PRECIPITARA EN BENI.

La Paz

Cinco municipios
afectados por lluvias
ATENCIÓN DE ENFERMOS EN LOS PASILLOS. DRAMÁTICA SITUACIÓN DE HOSPITALES PÚBLICOS.

> “En el marco del Sistema Único de Salud
(SUS) las gobernaciones podrán entregar
la administración de los hospitales de tercer
nivel al Gobierno central, y así en un mes ya
no habrá pacientes que sean atendidos en
los pasillos”, dijo la autoridad
> Para el diputado opositor Rodrigo Valdivia, “el Gobierno ya no tiene nada que
ofrecer al pueblo boliviano y ahora recurre a la demagogia”

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Para el diputado de Unidad
Demócrata (UD), Rodrigo Valdivia, el ofrecer el Seguro Único
de Salud (SUS) a la población
“es prometer algo que no se po-

drá cumplir en su aplicación”, a
propósito de las afirmaciones que
hiciera ayer en una entrevista en
el canal estatal, el vicepresidente
Álvaro García, quien aseguró que
“se dará solución a los problemas
del servicio de salud pública”.
“No les queda más que medi-

das demagógicas, ahora toman el
seguro universal gratuito; yo creo
que no tienen nada ya que ofrecerle al país. De la misma forma,
cuando decidieron el doble aguinaldo y luego tuvieron dificultades (…), así que este Gobierno,
está mal”, aseguró Valdivia, ante
consulta de EL DIARIO.
El legislador, que sostiene una
huelga de hambre hace trece días
en la ciudad de Cochabamba,
también apuntó que la oferta del
SUS promoverá mayor endeudamiento para el país, porque para
financiar el proyecto, el Gobierno
deberá recurrir a más préstamos.
“Ahora el seguro universal
gratuito de salud se está iniciando con un préstamo millonario,
está claro que habrá problemas
en su aplicación, por eso insisten
en temas que no son ciertos y reales para el pueblo”, afirmó.
El vicepresidente Álvaro García manifestó que en el marco del

SUS, las gobernaciones podrán
entregar la administración de los
hospitales de tercer nivel al Gobierno central, y así en un mes
ya no habrá pacientes que sean
atendidos en los pasillos.
Hizo esa declaración a tiempo
de culpar a la Gobernación de La
Paz por los problemas del Hospital de Clínicas, donde pacientes
son atendidos en áreas comunes.
“Si La Paz es incompetente, tiene a gente los pasillos, traiga, dennos el hospital y dennos un mes;
no va a encontrar un solo paciente
en los pasillos y no va a encontrar
una sola cama que se está desarmando. No va a encontrar ollas que
se están pudriendo”, aseguró.
Médicos del país están en
emergencia por la aplicación del
SUS, que según afirmaron, “hará
tambalear el sistema de salud, en
el que actualmente se lamentan
grandes carencias por falta de
apoyo del Estado.”

> Huarina, Batallas, Jala, San Pedro de Cuarahuara y Moco Moco,
reportaron grandes pérdidas de
sus cultivos
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Los pobladores de varios
municipios del altiplano paceño,
demandaron a la Gobernación
y Defensa Civil el envío de ayuda humanitaria toda vez que los
fenómenos naturales como hela-

das, granizadas y mucha lluvia
dañaron al menos 300 hectáreas
de sus cultivos de maíz, papa,
frutas, hortalizas y verduras.
Según los datos del Instituto de
Seguro Agrario, desde el inicio de la
temporada de lluvias en noviembre
pasado hasta la fecha existen cinco
departamentos del país afectados
por los fenómenos climáticos: La
Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro y
Cochabamba, donde se registraron
grandes pérdidas de cultivos.
En el caso del departamento
de La Paz, los pobladores de los
municipios de Huarina, Batallas,
Jala, San Pedro de Cuarahuara y
Moco Moco, reportaron pérdida
de productos agrícolas, además
de la mortandad de ganado bovino (ovejas y cabras) y camélidos
(llamas y alpacas).

Recuento 2018

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

La población del Yemen se
muere de hambre y la situación
humanitaria en el país acelera su
deterioro, mientras el Gobierno y
los rebeldes hutíes se han sentado
a la mesa de diálogo por primera

vez en dos años por la presión de
la comunidad internacional.
Los hutíes, aliados de Irán, y
el Gobierno yemení, respaldado
por una coalición de países árabes capitaneada por el príncipe
saudí Mohamed bin Salman, iniciaron el pasado 6 de diciembre

una ronda de contactos de paz
en Suecia, que la ONU espera
que pueda conducir a una futura
solución al conflicto, desatado a
finales de 2014.
La presión internacional, intensificada más como un gesto de
repulsa por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi que
por las impactantes imágenes de
niños yemeníes esqueléticos, ha

cristalizado en la decisión de varios países, como Alemania o Dinamarca, de congelar sus ventas
de armas a Arabia Saudí.
EEUU, a pesar de que ha reiterado su apoyo incondicional
a Riad, anunció que dejaba de
reabastecer de combustible a los
aviones de la coalición árabe el
pasado noviembre, en plena tormenta por el caso Khashoggi.

Hoy en “Ciencia y Computación”

Consejos para obtener
mejores fotografías
Con la edición de hoy, los consejos del fotógrafo profesional Nige Levanterman , para conseguir impresionantes imágenes de
fin de año.
Este tiempo es ideal para realizar las mejores fotografías porque
las calles se llenan de color y luminosidad; ambiente propicio para
aplicar los consejos que hoy te traemos.
El experto hace conocer sus técnicas más importantes para aportar en el
manejo de la cámara y en la toma de
imágenes fotográficas.
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17,8 millones de personas sin alimentos en Yemen
Aumentó comercio informal por Año Nuevo
PASADA LA NAVIDAD, EL COMERCIO CALLEJERO EN SEDE
DE GOBIERNO CAMBIÓ SU OFERTA, CON DIFERENTES ARTÍCULOS QUE SERVIRÁN PARA RECIBIR, DESDE ESTA NOCHE,
AL 2019. SON LAS CÁBALAS LAS QUE MARCAN LA TENDENCIA DE AÑO NUEVO.

METRO CUADRADO
El suplemento Metro
Cuadrado, especializado en
Arquitectura,
Construcción
y Tecnología, difunde una investigación en base a encuestas
sobre el pago de mantenimiento
en Condominios y Edificios de
la ciudad de La Paz, que causan
más de un malestar entre los vecinos.
Además, alquileres que imponen los dueños de casa por el
arriendo de viviendas, y que de
manera indiscriminada cobran precios fuera de la
realidad económica y sin ningún control de las autoridades pertinentes.
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