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Sube tensión entre Israel y Siria
• Aviones israelíes vuelven a bombardear territorio sirio, según Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. Las acciones provocaron daños en el vehículo y la muerte del
conductor, cuya identidad se desconoce. Tras el cruce de misiles entre Siria e Israel,
llegan las amenazas de destrucción de baterías aéreas sirias si vuelven a disparar
contra sus cazas

E

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Traspasaron frontera chilena

Carabineros detienen
a militares bolivianos

EFE

l conflicto entre Israel y
Siria sube de tensión, luego
que aviones israelíes bombardearon un vehículo que circulaba por la carretera que comunica la localidad de Jan Arnaba
con la capital siria, Damasco,
en la provincia de Al Quneitra,
informó el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos.
Según la ONG, a través de un
comunicado, explicó que el bombardeo provocó daños en el vehículo y la muerte del conductor,
cuya identidad se desconoce.
Tras el cruce de misiles
entre Siria e Israel la pasada
semana, llegan las amenazas
que calientan aún más la tensa
situación entre dos países que
protagonizaron su último gran
enfrentamiento directo en la
guerra de 1973.
En la madrugada del viernes,
Israel empleó por primera vez el
sofisticado sistema defensivo
“Jetz” (“Arrow” o “Flecha”) para
interceptar uno de los misiles
SA-5 disparados por el Ejército
sirio contra cazas israelíes.

VISTA GENERAL DEL SISTEMA DE DEFENSA ISRAELÍ CÚPULA DE HIERRO DESPLEGADO CERCA DE
LA FRONTERA CON SIRIA EN EL CENTRO DE LOS ALTOS DEL GOLÁN (ISRAEL).

Constitucionalista sobre sentencia de Fernández

No se debe invalidar
detención domiciliaria
Tras la sentencia de 15 años
de cárcel, la invalidación de la
detención domiciliaria que
cumplió el exprefecto de
Pando, Leopoldo Fernández,
en el caso Porvenir, es vulnerar
la Constitución Política del

Varios militares bolivianos fueron sorprendidos por Carabineros
en territorio chileno, en el sector
de Panavinto, región norteña de
Tarapacá, controlando vehículos
de carga, por lo que todos ellos
fueron detenidos y trasladados
hasta la subcomisaria Colchane.
Se informó que el grupo de
bolivianos estuvo conformado
por un capitán y un sargento,
acompañados de unos siete funcionarios de la Aduana boliviana

Puente une Miraflores con San Antonio Bajo

Inundaciones
dejan 100.000
damnificados

Estado (CPE), sostuvo el constitucionalista Carlos Alarcón. El
Estado debe justificar la restricción de cuatro años de libertad
de la exautoridad.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Todos los seres humanos
tienen derecho a la vida
ciudad de La Paz.
Añadió también que la
iglesia que peregrina en tierras bolivianas, se hace eco
de las palabras del papa
Francisco.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

una estrategia elaborada
conjuntamente con los líderes opositores, dijo el exvicepresidente Víctor Hugo
Cárdenas.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

El desarrollo
de las redes
La velocidad en el intercambio de datos es un factor muy
importante. Las actuales redes
de telefonía celular nos permiten trabajar con bastante información; sin embargo, ya van
quedando obsoletas ante determinadas demandas de los usuarios. Ya se habla de una nueva
de red de telefonía celular, la 5G.
Revisemos en esta edición lo que
nos ofrecerá esta red, sus ventajas la velocidad de transmisión de datos y el alcance de sus posibilidades.

PUENTE “SAN ANTONIO DE PADUA”.

El puente “San Antonio de Padua” que unirá
el residencial barrio de Miraflores con San
Antonio Bajo, fue inaugurado ayer por el alcalde
de La Paz, Luis Revilla. La obra demando una
inversión de Bs 15.6 millones.
Según autoridades, para la vigencia del nuevo
puente se harán cambios importantes en las
rutas de tráfico de transporte público de pasajeros; además, permitirán mejorar el intenso tráfi-

co vehicular de la ciudad. El puente fue bautizado por aclamación de los vecinos como “San
Antonio de Padua”.
El puente tiene 100 metros de largo, cuenta
con dos carriles para vehículos, aceras peatonales de 1,50 a cada lado, barandas de cuatro
metros de altura para dar mayor seguridad a los
transeúntes.
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Registran nuevas
especies en Madidi
Decenas de nuevas especies de
mamíferos, peces, anfibios, reptiles,
aves y centenares de mariposas fueron descubiertas por una expedición
científica en el parque boliviano
Madidi.
El paraíso terrenal de la biodiversidad, poco explorado está ubicado
en la Amazonia de Bolivia y colindante con el Perú; la reserva de
Madidi es el centro de un notable
esfuerzo de investigación por parte
de una veintena de profesionales
que no paran de registrar las desconocidas criaturas halladas en sus
diversos pisos ecológicos.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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Luego de la entrega de la
réplica por la demanda marítima en la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya,
el Gobierno debe estar preparado para el proceso que
debe seguir y debe tener
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Exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas

Gobierno debe prepararse
para resultado de La Haya
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Perú

Conferencia Episcopal Boliviana:

Todos los seres humanos,
sin distinción, tienen derecho a
la vida, dijo el monseñor Aurelio
Pesoa, secretario general de la
Conferencia
Episcopal
Boliviana (CEB), durante la
Eucaristía de ayer en la Basílica
Menor de San Francisco de la

en el momento que incautaban
un camión en territorio nacional.
Según la información oficial,
personal de la subcomisaría de la
localidad andina de Colchane que
patrullaba en las inmediaciones
de Cariquima, a casi 2.000 kilómetros al noreste Santiago, advirtió que militares bolivianos estaban controlando vehículos de
carga en territorio chileno.
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Un nuevo frente de lluvias
pronosticado sobre los Andes de
Perú amenaza con agravar las
inundaciones sufridas en las últimas semanas, que ya dejaron 75
muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos, unos 100.000 damnificados y 630.000 afectados.
El Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi) anunció en su pronóstico más reciente que las precipitaciones se intensificarán durante
la próxima semana, especialmente en las regiones de la costa
norte de Perú, que fueron las
más golpeadas por las precipitaciones de los últimos días.
El pronóstico prevé lluvias de
fuerte intensidad y tormentas
eléctricas desde hoy y hasta el
jueves 23 en las regiones de
Tumbes, Piura, Lambayeque y
La Libertad, que en conjunto
suman unos 64.000 damnificados y unos 360.000 afectados.
En Piura y Lambayeque, las
precipitaciones pueden alcanzar
los 150 litros por metro cuadrado
al día en la cordillera andina y
hasta 50 litros diarios por metro
cuadrado en la costa, valores
atípicos para la zona.
La previsión también anuncia
lluvias que pueden alcanzar fuerte intensidad entre el martes 21 y
el jueves 23 en las cuencas
medias de las regiones de
Áncash, Lima e Ica, donde se
registra en conjunto unos 26.000
damnificados y también unos
136.000 afectados.
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