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Inundaciones dejan más
de 150.000 damnificados
• Las fuertes lluvias han causado seis fallecidos, además de provocar daños y emergencias
en Paraguay, Uruguay y Argentina, por la crecida de los ríos de la Cuenca del Plata.
Más al norte, Bolivia también sufrió emergencias por las precipitaciones pluviales
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Argentina paga parte
de la deuda a Bolivia
• Envió 25 millones de dólares por
contrato de gas natural
La Argentina envió a Bolivia
25 millones de dólares para
reducir la deuda de cerca de 300
millones de dólares que tiene
con ese país por el gas natural
que compra, sobre la base de un
contrato vigente desde 2006.
“Argentina adeuda a Bolivia
cerca de 300 millones de dólares. Hubo un pago de 25 millones recientemente, pero todavía hay pagos pendientes”,
informó el vicepresidente de
Bolivia, Álvaro García Linera,
en una rueda de prensa, ofrecida en La Paz.
García Linera explicó que su
gobierno tomó contacto con la
empresa Energía Argentina
(Enarsa) para cobrar la deuda y,

en ese marco, afirmó que espera
que la deuda se salde hasta
antes de Año Nuevo.
El ministro de Economía, Luis
Arce, explicó que el contrato que
su país firmó con Argentina establece las acciones en caso de
incumplimientos. Precisó que el
monto adeudado es por dos
meses y que se encendería una
alerta si vence la tercera factura.
Asimismo, consideró que el
cambio de gobierno en Argentina
“y otros temas administrativos”
afectaron el pago de las facturas
por gas que Bolivia le vende a
ese país. El ministro de Energía
designado por Mauricio Macri es
el exdirectivo de Shell Juan José
Aranguren.

El papa Francisco hace
llamado a reconciliación
Durante la celebración de
San Esteban, primer mártir de
la Iglesia Católica, el papa
Francisco denunció ayer que
“los cristianos son perseguidos
a menudo con el silencio vergonzoso de muchos” en un
mensaje en su cuenta de la red
social Twitter.
Francisco también se refirió
a que es horrible “vivir con el

rencor” y, por tanto, invitó a
“vencer el mal con el bien y
transformar el odio en amor y
hacer así más limpio el mundo”.
Para ello, el pontífice argentino explicó que “se puede afrontar con la oración el resentimiento y confiar a quien nos ha hecho
daño a la misericordia de Dios”.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo

En dos días

EL MUNICIPIO CONCORDIA (ARGENTINA) SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMERGENCIA CON ALREDEDOR DE 10.000 PERSONAS EVACUADAS
POR LAS INUNDACIONES DEL RÍO URUGUAY.

declaraciones a la prensa el ministro del
interior, Rogelio Frigerio. Las provincias
más afectadas fueron Chaco, Formosa,
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en el
noreste de Argentina, cerca de la frontera
con Paraguay.
Los departamentos uruguayos de
Artigas, Paysandú, Rivera y Salto, ubicados
en el norte del país, han enfrentado emergencias debido a las lluvias. Informes oficiales señalaron que alrededor de 8.000 per-

Fenómeno de El Niño
afectará a la Amazonia
• Un informe de la FAO en Bolivia evidenció
falencias en instituciones ante eventuales
impactos del cambio climático.
Los cambios climáticos afectan a gran parte de las regiones del mundo. La Amazonia
será víctima del fenómeno de
El Niño, según un informe de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, conocida como
la FAO.
Un informe del organismo
internacional evidenció falencias
en las instituciones ante eventuales impactos del cambio climático. Recomendó que no sólo
se deba preparar a las comunidades más vulnerables ante

estos incidentes, sino, reforzar
capacidades preventivas locales.
El informe de la FAO sostiene que a finales de la presente
gestión y principio del próximo
El Niño afectará severamente
a Latinoamérica y, en particular, a la región amazónica que
comparten Brasil, Ecuador,
Perú y Bolivia.
En Bolivia podría afectar a
miles de familias en los departamentos de Beni, Pando, Santa
Cruz y el norte de La Paz.

sonas han sido evacuadas de sus hogares.
En Paraguay, son más de 100.000 las
personas desplazadas hasta el momento, según estimaciones de autoridades
difundidas. En Guayaramerín, Beni, después de ocho horas de lluvias, se produjeron el miércoles 23 cinco barrios inundados, 500 damnificados y dos personas
perdieron la vida.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Dos accidentes de tránsito
ocurridos en los últimos dos
días, en distintas carreteras del
país, dejaron un saldo de 16
personas muertas y 13 que
resultaron heridas, según informe de Tránsito.
En la ruta Cochabamba-La
Paz, altura kilómetro 110 sector
de Ch’alla Grande, se produjo un
vuelco de un camión que desparramó la carga que llevaba y a
los pasajeros, instantes después

fueron arrollados por un bus de
la empresa de transporte Balú.
Otro hecho trágico se registró
en la localidad de San Antonio,
carretera a Oruro, donde producto de un supuesto exceso de
velocidad una vagoneta de
transporte público, perteneciente al Sindicato 26 de Julio volcó,
dejando un saldo de cuatro
muertos.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Poopó continúa
sin agua pese a
constantes lluvias
Las tres torrenciales lluvias
registradas en Oruro, desde el
16 de diciembre hasta la fecha,
no tuvieron efecto, ya que ha
podido lograr la recuperación
de agua del lago Poopó, tal
como esperaba el gobernador
Víctor Hugo Vásquez.
Informes internacionales
dan por desertificación del lago
desde el 16 de diciembre de
este año.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo
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as inundaciones y las crecidas de
ríos en Argentina, Uruguay y Paraguay
seguían causando estragos, después
que miles de personas en la región
tuvieron que pasar la Navidad fuera de
sus casas o siendo evacuadas. Además,
en el norte de Bolivia, se vivió un ambiente de emergencia por las persistentes
lluvias.
“Esta creciente apunta a ser una de las
más complicadas de la historia”, afirmó en

Accidentes dejan saldo de
16 fallecidos y 13 heridos

NO HAY SEÑALES DE RECUPERACIÓN DEL LAGO POOPÓ, PESE A TORRENCIALES LLUVIAS.

La Paz requiere
proyectos contra
caos vehicular

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Doble Vía, Mala Kumbala y
Llajtaymanta son los grupos que
amenizarán la fiesta de gala de Año
Nuevo, que se realizará este jueves
31 de diciembre en el Centro de
Convenciones del Colegio Médico de
La Paz.
En el evento, organizado por
Lapsus, el público disfrutará de un
prometedor show bailable con lo mejor
de la música tropical y folklórica.
En esta edición también conocerás detrás de cámaras a Gabriela Alcón, la joven periodista y
presentadora cochabambina de Abya Yala Televisión, quien
contó algunos pormenores de su trabajo.
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Año Nuevo de gala
con Doble Vía y…

LOS DEPARTAMENTOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS SON SANTA CRUZ, LA PAZ Y
COCHABAMBA.
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Los paceños solicitaron
a la Alcaldía implementar
proyectos dirigidos a la
solución del tráfico vehicular, debido a la situación caótica que presenta
la ciudad diariamente. El
parque automotor boliviano supera los 1.326.833
vehículos en el país,
según datos del RUAT e
INE.
En 2013, el departamento de Santa Cruz contó
con la mayor cantidad de
vehículos 419.470, equivalente a 31,61% del total; le
siguió La Paz con 331.089
vehículos, equivalente a
24,95%, luego estuvo
Cochabamba con 296.538
vehículos, igual a 22,35%.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

