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1. Avión descendía sin sistema de control de aterrizaje 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 10/09/2011, la nave de la 

empresa Aerocon que se estrelló en Trinidad operó su aterrizaje sin que en el 

aeropuerto Jorge Henrich de esa ciudad estuviera funcionando el sistema VOR 

(Radiofaro Omnidireccional de VHF, por sus siglas en inglés), según 

información que se hizo conocer.  

VOR es un sistema sofisticado en la aeronavegación que calcula la posición de 

la aeronave y da una guía de rutas aéreas para su aproximación y aterrizaje al 

aeropuerto. 

“El equipo VOR (de Trinidad) está fuera de servicio desde hace mucho tiempo, 

no sé (cuánto). Obviamente eso está notificado. Para un aeropuerto de este 

tipo, debería funcionar o debería haber un equipo alterno”, señaló a La Razón 

el Jefe de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC), el capitán de aviación civil Jorge Pardo. 

El aterrizaje se intentó, además, en una noche afectada por la humareda 

producida por los chaqueos que se realizan en esa región que redujo la 

visibilidad. 



Técnicamente, según Pardo el piloto de Aerocon hizo una “aproximación de no 

precisión” porque no tenía la ayuda de una senda de paneo del Sistema de 

Aterrizaje Instrumental (ISL), como hay en La Paz, Cochabamba o Viru Viru. 

El investigador manifestó, sin embargo, que ambas situaciones no son 

conclusivas para determinar las causas del accidente, ya que existen otras que 

están siendo investigadas, como lo establece la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y que se tomarán en cuenta en el informe que concluirá 

en dos meses. 

Las cajas negras de la nave, la información de la torre de control, el factor 

humano (entrenamiento y experiencia de los pilotos), el mantenimiento del 

avión, etc. son parte de la investigación, detalló Pardo. 

“Vamos a poner todas las cosas sobre la mesa y analizaremos cada punto, qué 

factor ha contribuido para el accidente. Pero ahora sería muy a priori e 

irresponsable decir o culpar a alguien o adelantar criterio de lo que ha pasado”, 

manifestó. (Los tiempos - 10/09/2011) 

 

2. El Gobierno comprará helicópteros para rescate  

Según informó el periódico Los tiempos 12/09/2011 Para responder en forma 

inmediata y eficiente en casos de desastres naturales y rescate de personas, 

las Fuerzas Armadas requieren de equipos y de dos helicópteros, manifestó 

ayer la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón. 

"Hemos constatado que tenemos que reforzar y fortalecer el equipamiento del 

personal militar para llevar adelante las tareas de búsqueda, rescate y combate 

a los incendios", precisó Chacón, quien verificó esas falencias luego del 

accidente aéreo de Trinidad, donde hay un sobreviviente y perecieron ocho 

personas. 

Expuso que "al menos hay la certeza que la no existencia de equipos dificultó 

las tareas de rescate porque el miércoles pasado la falta de visibilidad 

impidieron realizar las tareas búsqueda de la aeronave de Aerocon y el rescate 

de pasajeros y tripulantes". 

Según la ministra, que estuvo en las tareas de búsqueda y rescate, la lluvia 

facilitó que el jueves mejoren las condiciones, lo que permitió al personal de 

Grupo de Salvataje, Auxilio y Rescate (SAR) hallar la aeronave desaparecida. 

Frente a esas falencias, aseguró que el Gobierno trabajará en la adquisición de 



helicópteros y mejorará el equipamiento para los Grupos SAR de las Fuerzas 

Armadas que necesitan elementos para actuar en incendios forestales, rescate 

de personas y atención de desastres, aunque no precisó la inversión que se 

prevé realizar en esas adquisiciones. (Los Tiempos 12/09/2011) 

 

3. FFAA invitan a Minor Vidal para entregar homenaje militar 

Según informa el periódico Opinión de fecha 13/09/2011, el comandante del 

grupo de élite naval “Diablos Azules”, el capitán de navío David Bustos 

Martínez, confirmó que el curso de sobrevivencia y soporte de vida en el que 

participan militares bolivianos y que culmina este viernes, se denominará 

“Minor Vidal Huerta” en homenaje al único sobreviviente del accidente aéreo de 

la empresa AEROCON, quien con sus propios medios llegó hasta un punto de 

navegación del río Ibare luego de tres días de caminata y llamó la atención de 

sus rescatistas. 

Bustos Martínez dijo que para la graduación y para recibir homenaje de los 

militares por su valentía y lucha por sobrevivir, Minor Vidal Huerta, será 

oficialmente convocado a la ciudad de Trinidad. 

Destacó que será la primera vez que una entidad militar toma como símbolo y 

muestra de valor el nombre y ejemplo de un civil porque lo normal fue tomar 

como referente a integrantes de la entidad armada. (Opinión -13/09/2011) 

4. Morales solicita a la ONU que acompañe las negociaciones sobre el 

mar con Chile 

Según informó el periódico La Razón de fecha 22/09/2011, durante la 

intervención del presidente Evo Morales en la Asamblea de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU),  informó sobre el curso del diferendo marítimo 

boliviano-chileno y solicitó al foro internacional acompañar el proceso de 

retornar a las costas del Pacífico con soberanía.  

“Entre Bolivia y Chile tenemos una demanda histórica para retornar al mar con 

soberanía, por eso Bolivia ha tomado la decisión de acudir a tribunales 

internacionales para demandar una salida útil y soberana al Pacífico”, insistió 

Morales en parte de su intervención en el foro internacional. 

Ambos países iniciaron el 2006 un proceso de diálogo sobre la base de una 

agenda de 13 puntos, donde está la temática marítima. Las conversaciones no 

lograron resultados y el 23 de marzo el Presidente dio un giro a la política 



marítima y anunció recurrir a instancias jurídicas internacionales. 

“Bolivia se ampara en el derecho de la razón para acudir a un tribunal 

internacional de justicia porque su enclaustramiento es producto de una guerra 

injusta, de una invasión”, afirmó en referencia a la Guerra del Pacífico de 1879, 

a través de la cual Chile arrebató a Bolivia su litoral. 

La administración de Morales anunció que la reivindicación nacional será 

puesta en el debate de diferentes foros internacionales. “Quiero aprovechar 

esta oportunidad para exhortar a las Naciones Unidas, a los organismos 

internacionales y especialmente a la región, acompañar todo este proceso para 

retornar al océano Pacífico con soberanía", sostuvo. (La Razón - 22/09/2011) 

5. Batallón Ecológico capacita a miles de estudiantes 

El periódico Opinión de fecha 19/09/2011, informó que aproximadamente 8.000 

estudiantes fueron capacitados en reforestación en los últimos dos años en el 

Batallón Ecológico Dr. Martín Cárdenas, ubicado en el municipio de 

Santiváñez. 

El comandante del Batallón, teniente coronel Ricardo Gonzales Barrientos, 

señaló que la meta para este año es llegar a 10 ó 15 mil estudiantes. En esta 

gestión ya fueron capacitados 3.000 niños. 

La campaña forestal está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria con la 

finalidad de realizar una forestación masiva en el Valle  Alto y Bajo de 

Cochabamba, explicó Gonzales. 

Los niños aprenden desde la recolección de la semilla, el tratamiento, el 

almácigo y la reforestación. Hasta la fecha, los niños  colocaron unas cinco mil 

plantas nativas como fresno, jacarandá y tara. Los  estudiantes aprenden 

además cómo deben cuidar las plantas. 

El viceministro de Defensa, general José Luis Prudencio Medrano, visitó el 

Batallón Ecológico en pasados días y señaló que estos cuarteles son la 

vanguardia de la protección a la madre tierra. 

"La madre tierra nos da todo el sustento y los alimentos para el hombre. 

Nuestro Presidente dijo que la tierra puede vivir sin los humanos, pero los 

humanos no pueden vivir sin ella", recordó. 



Añadió que este Batallón, particularmente, va a ser uno de los puntales e 

impulsores para que la niñez sepa el respeto y el cariño a la madre tierra, 

pensando siempre en qué tipo de naturaleza vamos a dejar a los que vienen. 

(Opinión - 19/09/2011) 

6. El MAS quiere extraditar a Sanabria para que cumpla sentencia en el 

país. 

Según el periódico Los Tiempos, loa diputada del Movimiento Al Socialismo 

(MAS), Rebeca Delgado, abrió este viernes la posibilidad de que la Cancillería 

inicie los trámites de extradición del general René Sanabria, quien guarda 

detención en Estados Unidos y este viernes conocerá su sentencia por delitos 

de narcotráfico. 

La legisladora oficialista al igual que el gobierno pidió a las autoridades 

estadounidenses no utilizar políticamente este escandaloso caso, para 

manchar la imagen del presidente Evo Morales y su gabinete de ministros. 

"Temo que en Estados Unidos se contamine este proceso de investigación y 

como se está manejando políticamente, sea utilizado como un mecanismo de 

injerencia y descrédito hacia nuestro país", dijo Delgado. 

René Sanabria, de 58 años, se declaró culpable del delito de narcotráfico 

finales de junio ante la Fiscalía estadounidense. Fue detenido en Panamá en 

febrero de este año, integró durante 10 años la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico (Felcn). 

Después de haberse retirado con el grado de general, el Ministerio de Gobierno 

lo contrató como director de una oficina de inteligencia, dependiente de ese 

despacho. (Los Tiempos, 22/09/2011)  
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