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Monseñor Ángelo Accatino
es nuevo nuncio de Bolivia
El
monseñor
Ángelo
Accatino, nuevo nuncio de
Bolivia, recibió la consagración
episcopal como Arzobispo titular de Sabiona, con la imposición de manos del cardenal
Pietro Parolín, secretario de
Estado del Vaticano.
A la ceremonia asistieron
15 obispos y 50 sacerdotes,
además, de amigos y familiares del recién nombrado nuncio de Bolivia. Estuvieron también presentes autoridades
civiles, como el embajador de

Bolivia ante la Santa Sede,
Julio Caballero, y el representante de la Orden de Malta en
Bolivia.
Monseñor Angelo Accatino
iniciaría su misión diplomática
en el país a mediados de
diciembre de este año, donde
lo espera la Nunciatura en La
Paz, que ha quedado vacante
con la partida del monseñor
Gianbattista di Quattro hacia la
importante Nunciatura de India.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

LOS TIEMPOS

Sudáfrica ganó reinado
en Miss Universo 2017

FUERTES VIENTOS HABRÍAN PROVOCADO QUE LAS LLAMAS SE REAVIVEN; SIN EMBARGO, EL ORIGEN DEL SINIESTRO EN EL PARQUE
NACIONAL TUNARI AÚN ES INVESTIGADO.

Incendio arrasó 140 hectáreas
de bosque en Parque Tunari
U

n incendio forestal que comenzó el
sábado en el Parque Nacional Tunari arrasó
más de 140 hectáreas de árboles de kewiñas, pinos y eucaliptos con la amenaza de
propagarse hacia zonas urbanas como la
localidad Andrada y el barrio Lomas de
Aranjuez de la ciudad de Cochabamba.
El coordinador nacional del SAR-Bolivia,
Bernardo Aranibar, informó que el siniestro
comenzó el sábado pasado, cerca de las

16.00 horas, por el sector norte de la localidad de Andrada, que está ubicada cerca
del kilómetro 1 de una ruta que parte de la
cota 2.750 y llega hasta casi la cima del
Parque Nacional Tunari.
Asimismo, explicó que el fuego fue sofocado el sábado por la noche, pero este se
reavivó durante la mañana del domingo
por fuertes vientos que ocasionó se extienda por varios kilómetros.

Más de 50 voluntarios del SAR-Bolivia y
personal de la Gobernación de Cochabamba,
la Unidad de Bomberos “Nataniel Aguirre” y
la Cruz Roja, entre otras instituciones, trabajan en apagar el incendio con la ayuda de
ramas secas y carros extinguidores. Las
causas del incendio no están establecidas, pero se presume que el fuego ha sido
provocado.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo
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• El siniestro comenzó el sábado por la tarde en la zona de Andrada, a cinco kilómetros
de la capital cochabambina, el fuego se reavivó la tarde de ayer y anoche la unidad
de bomberos, la Cruz Roja y voluntarios habrían logrado controlar el fuego, pero la
amenaza al área urbana está latente. El origen del incendio es investigado

DEMI-LEIGH NEL-PETERS, MISS UNIVERSO 2017.

La candidata de Sudáfrica,
Demi-Leigh Nel-Peters, fue elegida anoche como “Miss Universo
2017”. En tanto, Laura González,
la candidata colombiana, fue
nombrada virreina universal de
belleza y la Miss Jamaica fue
elegida primera finalista.

Con medidas de presión

Gobierno y
médicos van
al diálogo

Nasralla y Hernández
se declaran ganadores
El expresidente hondureño
Manuel Zelaya proclamó anoche al candidato de la Alianza
de
Oposición,
Salvador
Nasralla, como ganador de las
elecciones, mientras un sondeo a boca de urna y los
medios dan el triunfo al gobernante y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández.

Hasta el cierre de esta edición, se pudo conocer que de
3.281 actas escrutadas de las
votaciones, Nasralla ha obtenido 249.545 votos frente a los
247.806 de Hernández, según
cifras divulgadas por la Alianza
de Oposición.
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Promueven actividades frente a casos de diabetes
AL FINALIZAR LA GESTIÓN 2017, LOS NUEVOS
CASOS DE DIABETES REPORTADOS EN EL PAÍS
SUPERAN 138 MIL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES SECTORIALES REALIZAN ACTIVIDADES
ORIENTADAS A CONTROLAR SU IMPACTO EN LA

Hoy en Ciencia y Computación

Hoy Metro Cuadrado

Uso de tejas en techos

Experiencia fotográfica
Esta semana tuvimos
la grata experiencia de
probar un equipo celular
de
gama
alta.
Específicamente, probamos la cámara del equipo,
realizamos varias fotografías, descubriendo varias
de las opciones que este
equipo propone, sobre
todo vimos su comportamiento en un ambiente
abierto. Descubramos en
esta nueva edición las
opciones de este equipo,
que llaga de la mano de
Huawei.

SALUD PÚBLICA DECLARÓ EL JEFE NACIONAL
DE EPIDEMIOLOGÍA, ADOLFO ZARATE, DURANTE
EL EVENTO “ZUMBA POR LA VIDA” REALIZADO
EN LA CIUDAD DE LA PAZ COMO MOTIVACIÓN
PARA ADOPTAR HÁBITOS DE VIDA SANA.

Con la edición hoy solicite de manera gratuita el
Suplemento, especializado de Arquitectura y
Construcción
Metro
Cuadrado, que en este
número refleja la preferencia que tienen los
expertos en la utilización
de tejas en los techos y
sus
características.
También difunde sobre las
convocatorias a concursos que son frustradas
para los profesionales por parte de las empresas públicas.
Además conozca al ganador de la XIII Bienal de Arquitectura
Boliviana y cómo diseñaron el teleférico.
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Elecciones Honduras
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Tras un paro nacional indefinido que se cumple desde el jueves de la semana pasada, el
Colegio Médico de Bolivia (CMB)
y el Ministerio de Salud se
reúnen hoy a partir de las 15.00
horas con la finalidad de buscar
una salida al conflicto que encara ese sector debido a la aprobación del artículo 205 del Código
del Sistema Penal y otros aspectos relacionados con una
supuesta violación de sus derechos laborales.
Luego de aceptar la invitación
del Ministerio de Salud, el presidente del Colegio Médico de
Bolivia, Aníbal Cruz, destacó la
urgencia con la que se debe
abordar este tema, previamente
este sector debatirá sus planteamientos en Consejo de emergencia y las medidas de presión
continúan hasta la atención a
sus demandas.

La nueva soberana del
Universo, sucesora de la francesa Iris Mittenaere, desde los
primeros días del certamen
figuró como una de las favoritas para los reinólogos.

Bolívar más cerca del título
BOLÍVAR SUPERÓ AYER A BLOOMING POR 2 A 0 EN EL ESTADIO
HERNANDO SILES POR LA DÉCIMA OCTAVA FECHA DEL
CAMPEONATO CLAUSURA. CON ESTE RESULTADO LOS CELESTES
SON LÍDERES, YA QUE LOGRARON ACUMULAR 41 PUNTOS Y
ESTÁN MÁS CERCA DEL TÍTULO.
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