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Bolivia, lunes 26 de junio de 2017

Colombia vivió jornada
trágica con 21 muertos
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Bolívar se coronó campeón

• Nueve personas perdieron la vida y cerca de 28 están desparecidas en el
naufragio de barco turístico en el embalse de Guatapé, a 80 kilómetros
de Medellín
• La explosión de dos minas de carbón en la zona rural de Cucunubá ha
causado la muerte de 13 trabajadores, solamente uno ha sobrevivido y
tiene heridas graves

D

desde allí que son seis los fallecidos y más de 20 ocupantes del barco están desaparecidos.
Por otro lado, la explosión de dos minas de carbón en
la zona rural de Cucunubá, en el centro de Colombia, ha
causado la muerte de 13 trabajadores. Las autoridades
han dado por concluidas las operaciones de rescate de
los mineros que habían quedado atrapados, sólo uno ha
sobrevivido aunque está ingresado en el hospital en
estado grave. Los hechos se produjeron por la acumulación de gases en el interior de los socavones.
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os hechos trágicos causaron consternación en las
familias colombianas durante la jornada de ayer. El naufragio de una embarcación turística cobró la vida de 9 personas y otras 28 están desparecidas. Además, la explosión
de dos minas de carbón dejó un saldo de 13 trabajadores
fallecidos y solamente uno sobrevivió al estallido.
La embarcación “El Almirante” que transportaba 150
turistas naufragó en aguas del embalse Peñol- Guatapé,
en Antioquia, en el noroccidente de Colombia. El reporte
inicial de la Policía y de la unidad de prevención y atención de riesgos de la región señalaba que nueve personas habían muerto. Horas después, el presidente Juan
Manuel Santos, que viajó al lugar de la tragedia, aseguró

BOLÍVAR CONSIGUIÓ AYER SU CORONA NÚMERO 21 DE LA LIGA DEL FÚTBOL
PROFESIONAL BOLIVIANO (LFPB). EL PLANTEL CELESTE DERROTÓ A UNIVERSITARIO
(0-2), EN SUCRE, EN LA PENÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.
LOS ACADÉMICOS IMPUSIERON SU SUPERIORIDAD ANTE UN DÉBIL UNIVERSITARIO
QUE CON PASIVIDAD EN LA MARCA DIO LIBERTAD A JUGADORES HABILIDOSOS
COMO GASTÓN SIRINO Y LEONEL JUSTINIANO.
EL PRIMER TANTO LLEGÓ A TRAVÉS DE SIRINO CON UN REMATE DE MEDIA DISTANCIA TRAS UN CENTRO DE JUSTINIANO A LOS 10’ Y EL SEGUNDO FUE CONCRETADO
POR PRIETO A LOS 25’.
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Ministro Arce está en Brasil

EL PAIS

Designan hoy a autoridad
en Ministerio de Economía

LOS SOBREVIVIENTES DEL ACCIDENTE QUE HAN RELATADO A MEDIOS LOCALES LO SUCEDIDO ASEGURARON QUE
NADIE EN EL INTERIOR DEL BARCO USABA CHALECOS SALVAVIDAS Y QUE EL INCIDENTE SE PRODUJO LUEGO DE
ESCUCHAR UN FUERTE SONIDO AL QUE LE SIGUIÓ EL HUNDIMIENTO.

Tras el alejamiento sorpresivo del
ministro de Economía y Finanzas, Luis
Arce Catacora, por razones de salud,
hoy será designado por el Gobierno una
nueva autoridad temporal en esa cartera de Estado.
Luego de la solicitud de licencia al presidente Evo Morales, Luis Arce Catacora
se trasladó ayer a Brasil con la finalidad
de realizarse estudios médicos especializados. Su tratamiento en el vecino país se

El 6.6% de la población
boliviana padece diabetes

Misión científica mostró
hallazgos prehispánicos

Movilizaciones de protesta
LA CIUDAD DE LA PAZ HOY SERÁ ESCENARIO DE MOVILIZACIONES DE DIFERENTES ORGANIZACIONES PARA EXIGIR AL GOBIERNO
DEJAR SIN EFECTO EL INCREMENTO DE LA TARIFA DEL SERVICIO
DE ELECTRICIDAD, LA SUSPENSIÓN DE LA LIBRE AFILIACIÓN EN
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA ANULACIÓN DEL CONSEJO DEL
PACTO FISCAL, ADEMÁS DE PEDIR LA REVOCATORIA DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO.

que realizó este grupo de científicos fue explicada en una asamblea de la comunidad de la isla
Tirasca. “Los hallazgos nos permiten conocer más del pasado
de los pueblos, ya que el lago
Titicaca es uno de los lugares
más antiguos de los Andes”, dijo
el director de la investigación,
Christophe Delaere.
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En la edición de hoy

Descubriendo funciones
Al utilizar un programa
nos acostumbramos al
mismo y sobre todo a algunas herramientas que este
nos brinda, más todavía
cuando nuestras acciones
son repetitivas. De esa
forma no exploramos todas
las funciones que el programa nos ofrece. Puede ser
por falta de tiempo o porque
con lo que sabemos es suficiente y nos conformamos.
En esta oportunidad, revisaremos algunas funciones
que el popular Facebook
Messenger esconde.

METRO CUADRADO
Con la edición de hoy
exija el Metro Caudrado,
suplemento especializado
de
Arquitectura
y
Construcción, que aborda
temas como la instalación
de cables públicos en las
calles de la ciudad, que
son un peligro para los
ciudadanos.
Construcciones extrañas. Edificación ilegal en el
ex Castillo de Miraflores. La
gran demanda de ladrillos.
Hermosa estructura de la
iglesia de Sorata y sus
vitrales.

EFE

Hoy en Ciencia y Computación

Una misión científica, conformada por arqueólogos bolivianos y belgas del Proyecto
del Lago, mostró objetos prehispánicos como fragmentos
cerámicos, líticos y de oro,
además del diente de un felino
conocido como “titi”, extraídos
del fondo del islote Khanaskiya
del lago Titicaca.
La información sobre las
investigaciones subacuáticas
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el consumo de comida chatarra son causas de este mal
incurable.
La médico del centro de
salud “San Luis”, Carmen
Ossio, explicó que la diabetes
es una enfermedad que se
caracteriza por la acumulación
de azúcares en la sangre, ya
sea por un defecto en la insulina para metabolizar los azúcares en la sangre o bien porque
las células crearon resistencia
a esta hormona.
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Lago Titicaca

• Al menos, 662.000 personas viven
con esta patología en el país
Un 6.6 por ciento de los bolivianos soportan, actualmente,
la enfermedad de diabetes en
sus distintos tipos. Estos casos
se registran con mayor frecuencia en los departamentos
de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba, según datos del
Ministerio de Salud.
El director de Epidemiología
de dicha cartera de Estado,
Adolfo Zárate, dijo que a nivel
nacional se tienen, aproximadamente, a 662.000 personas
que actualmente sufren esta
patología. El sedentarismo y

realizará por recomendación de galenos
bolivianos que analizaron su estado de
salud, informó ayer la autoridad.
Por otro lado, el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, expresó su solidaridad
con Arce y su familia sin dar detalles
sobre el mal que le aqueja a la autoridad y deseó que su recuperación se
concrete de manera pronta.

Alemania y Chile clasificados
LA COPA CONFEDERACIONES-2017 YA TIENE A SUS CUATRO
SEMIFINALISTAS, LUEGO DE QUE EL FIN DE SEMANA SE DEFINIERA LA SUERTE EN LA FASE DE GRUPOS. PORTUGAL VS CHILE Y
ALEMANIA VS MÉXICO SERÁN LAS LLAVES EN BUSCA DE LOS DOS
CUPOS A LA GRAN FINAL.
EL MIÉRCOLES SE JUGARÁ LA PRIMERA ‘SEMI’ EN KAZÁN:
PORTUGAL, DE CRISTIANO RONALDO, ENFRENTARÁ A CHILE, DE
ALEXIS SÁNCHEZ.
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