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Macri lo confirmó

Argentina continuará
comprándonos gas
El recientemente electo presidente de la República
Argentina, Mauricio Macri, que
la semana pasada rápidas visitas a Brasil y Chile. En este
país, afirmó que no se prescindirá del gas que produce Bolivia,
contrariamente a lo afirmado
por el embajador cesante de
ese país, Ariel Basteiro, quien
anticipó que el nuevo Gobierno
dejaría de comprar el carburante nuestro.
“Tenemos que volver a integrar la matriz energética de la
región, donde Bolivia tiene un
muy importante rol para el
país, del cual no tenemos por
qué prescindir”, manifestó,
según publicó ayer el matutino argentino “Clarín”.
El primer mandatario de

Bolivia, Evo Morales, ante la
advertencia del diplomático que
dejó el país, señaló que “hay un
contrato firmado convenio en el
tema del gas. Si el Gobierno (de
Argentina) piden revisar los
contratos, se lo hará, pero los
contratos se respetan”.
El contrato de compra-venta
de gas natural entre Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Boliviano
(Ypfb) y Enarsa se suscribió en
2006, con duración de 21 años,
desde el 1 de enero de 2007
hasta 2028. El convenio dispone el envío de un volumen inicial de 7,7 millones de metros
cúbicos de gas por día, con
posibilidades a elevarse, como
que ocurrió en los últimos años.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Cochabamba

Policía del Gacip es
acusado por pedofilia
Luis R. (29) fue enviado ayer
a la cárcel de San Antonio de
Cochabamba, después que fue
capturado, sindicado de violar a
unos ocho voluntarios varones
de entre 15 a 17 años.
Un juez determinó la detención preventiva del jefe del
Grupo de Apoyo Civil a la Policía
(Gacip). Se conoce que el presunto pedófilo cometía sus
fechorías desde 2011; sin
embargo, recién se logró su
detención por a la denuncia de
un adolescente de 17 años,
quien inicialmente contó a su
madre que este policía lo abusó
sexualmente hace un par de
años, cuando se encontraba en
estado de inconciencia.
El abogado de una de las
víctimas dijo que el Ministerio

Público demostró que existen
los suficientes indicios para
establecer que el imputado fue
autor de los delitos de pedofilia,
coacción y perversión de menores, según la agencia oficial Abi.
Se conoce que este sujeto se
hacía amigo de sus víctimas y
les invitaba lo que pedían.
Luego –de acuerdo a una publicación de Los Tiempos– los llevaba a consumir bebidas alcohólicas y los dopaba para, finalmente, trasladarlos a su domicilio, donde tenía instalada una
cámara filmadora y los abusaba
grabando su fechoría. Los adolescentes despertaban desnudos y se percataban del hecho
al sentirse adoloridos.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

EL RÉGIMEN DE HUGO CHÁVEZ HEREDÓ AL DE MADURO SERIOS CONTRASTES EN LA ECONOMÍA VENEZOLANA, LO QUE HIZO QUE LOS
OPOSITORES AL “CHAVISMO” VAYAN TREPANDO EN LA PREFERENCIA DE LOS VOTANTES QUE HOY DECIDIRÁN EN LAS URNAS.

Venezolanos van a las urnas

Hoy se decide dominio de
“chavismo” en el poder
• La oposición es favorita en Venezuela después de 17 años; sin embargo, existe
duda sobre la transparencia en el proceso eleccionario de asambleístas.

E

n Venezuela hoy se decide la permanencia del “chavismo” en el poder total, porque la ciudadanía acude a las urnas para
renovar la Asamblea Nacional, en unas elecciones que han concitado interés mundial.
Un total de 167 cargos legislativos serán
elegidos, para lo que han sido convocados a
votar más de 19 millones de electores. El
proceso preelectoral estuvo marcado por
denuncias de ventajismo en favor del oficialista “Gran Polo Patriótico”, que agrupa a los
candidatos del presidente Nicolás Maduro y

que, en los últimos días, habrían acortado la
diferencia respecto a la opositora Mesa de
Unidad Democrática (MUD).
De producirse la victoria de la oposición,
ésta tendría posibilidad de modificar leyes
orgánicas, vetar ministros y modificar la constitución de los poderes públicos, entre otros
aspectos que actualmente están en manos
del oficialismo.
Venezuela llega a estas elecciones sumida en una profunda crisis económica y en
una ola de inseguridad que ha desgastado al

Gobierno de Maduro. La escasez de productos de primera necesidad, la inflación más
alta del mundo y la recesión económica han
marcado la gestión del heredero de Hugo
Chávez.
A este panorama se ha sumado el factor
político, en el que ha primado la persecución a
los opositores, la censura a los medios de
comunicación independientes y el crecimiento
de las cadenas mediáticas alineadas con el
oficialismo.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

Cayeron seis dirigentes del MAS por caso Fondioc
El Ministerio Público ha impulsado serie de procesos que han
dado cuenta de la aprehensión y
detención de seis dirigentes
campesinos y asambleístas vinculados al oficialista partido político Movimiento Al Socialismo
(MAS), por malos manejos en el
Exfondo Indígena (ahora en
liquidación).
Los fiscales han argumento
que no existe persecución política y se “sigue analizando” llamando a declarar a otros dirigentes, como la exministra
Nemesia Achacollo, que fue
presidenta del Fondioc, y la

exdirigente de mujeres Bartolina
Sisa de La Paz, Felipa Huanca,
quien
fue
candidata
a
Gobernadora de la Paz, en
marzo último.
La investigación de seis exdirigentes o asambleístas ligados
en algún momento al MAS ha
permitido que se cometieron
irregularidades en 49 proyectos,
ahora denominados fantasmas
u observados por la falta de
descargo que quienes debían
dirigir su ejecución, se estima
oficialmente que dan cuenta de
un posible daño económico de
46.817.856.39 millones de boli-

vianos, según un resumen presentado por el Ministerio Público
y la Interventora del Ministerio
de Desarrollo Rurañ.
En las dos últimas semanas
en las que se han dado los procesos, las repercusiones en
diversos espacios se han reproducido y focalizado en la protesta, porque la comisión de
fiscales asignada a este caso
no termina de “analizar” si
investiga o antes llama a declarar a exautoridades como la
exministra Achacollo.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Vuelta a La Paz en motociclismo llegó a La Asunta
LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL DERIVAN EN DESASTRES DE GRAN MAGNITUD.

Los yungas de La Paz viven
la emoción del motociclismo
con la competencia “Vuelta a La
Paz” que ayer completó la etapa
hasta la localidad de La Asunta.
Destacados pilotos como
Sergio Mita, quien participó en
el Dakar, además de corredores
del interior animan la competencia que de acuerdo al cronograma cumplió la primera etapa
entre Quime-Inquisivi-Licoma-

195 países logran preacuerdo en Cumbre de París
Finalmente, ese borrador consta de 48 páginas, que conducen a un preacuerdo entre los
Estados.
El financiamiento para los
países en desarrollo y la vinculación jurídica del pacto
siguen en discusión. Ambos
puntos están relacionados con
el concepto de diferenciación,
que hace referencia a que los

Hoy en La Guía

K’ALA MARKA
“La historia continúa”
31 años haciendo historia
merecen ser celebrados “a lo
grande”. Y eso es lo que hará
K’ala Marka este viernes 11 de
diciembre en el Teatro al Aire
Libre de La Paz, donde presentará todo el poder de los Andes
Amazónico.
“La historia continúa”, así titula
el excepcional concierto que brindará la destacada agrupación
nacional junto a Los Tekis de
Argentina.
Con casi 10 años de trayectoria en los medios, Nayra
Miranda, voz en off del programa Que No Me Pierda de la
Red Uno y conductora de Radio Éxito, conversó con La Guía.

países desarrollados, responsables de ser los mayores responsables del calentamiento
global con sus emisiones
durante décadas, deben asumir más responsabilidades
que los Estados en vías de
desarrollo. Lo cual quedá aún
por definirse.

al segundo tramo entre Puerto
Rico-Bolívar 4,3,2,1-ChorontaCarrasco y Caranavi, donde
concluirá la competición.
Esta carrera es válida para
las categorías Cuadratracks,
Open, 250 japonesas y 250 chinas, según confirmaron los dirigentes de la Asociación de
moticiclismo.
Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág. 1, 5to. Cuerpo

Desarrollo agropecuario

Taller define importancia
del agua en productividad
Expertos nacionales e internacionales realizaron en la ciudad
de Santa Cruz un taller sobre el
agua, organizado por la
Gobernación de Santa Cruz y el
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior, llegando a la conclusión
que es imperioso mejorar los
procesos de producción de agua,
para proteger los cultivos y garantizar la producción de alimentos.
Los expertos internacionales
Timothy Killen y Thomas
Cochrane –ambos PhD- plantearon la necesidad de introducir
tecnologías adecuadas a Bolivia,
con la finalidad de mejorar el
rendimiento en base a riego y
drenaje de una manera integral.
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Las negociaciones en la
Cumbre del Clima de París,
que empezó el lunes, para
concertar un acuerdo global
contra el cambio climático, han
dado paso a los técnicos.
Los negociadores de este
nivel, de los 195 países reunidos en París, han estado limando el borrador del pacto político
durante los últimos cinco días.

Cajuata hasta Chulumani.
Ayer se corrió la segunda
etapa, con el tramo ChulumaniArapata y Coripata; luego
Coripata- Santiago TojoroniVillar Barrientos; y finalizó con
Villa Barrientos- ChamacaYanamayu y La Asunta.
Hoy se competiría en la última etapa comprendida entre La
Asunta-Charía-CotapataPuerto Rico; luego se ingresará

LA EMOCIÓN Y EL RUIDO DE LOS MOTORIZADOS LE DIERON UN MATIZ ESPECIAL AL FIN DE SEMANA
EN LOS YUNGAS PACEÑOS.
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