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Frío polar se extiende en
siete países sudamericanos
• Las temperaturas de la región cayeron más de 20 grados, causó complicaciones en distintos aeropuertos,
además de nevadas históricas en muchas ciudades del Cono Sur
• La ola de frío comenzó a desplazarse desde Argentina, alcanzó el sur de Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay,
Chile y en Bolivia los afectados son Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz
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Ante La Haya

Senadores
denuncian
a Maduro
Un grupo de senadores de
Colombia y Chile presentó ayer
una denuncia ante la Corte Penal
Internacional (CPI) en La Haya
contra el presidente venezolano
Nicolás Maduro, por crímenes
como tortura y segregación,
homicidios selectivos, entre otros.
La denuncia se basa en presuntos delitos cometidos el
gobierno de Maduro en más de
100 días de protestas con más
de 90 personas muertas.
El senador destacó que la
convocatoria de una Asamblea
Constituyente, lo que busca “es
ganar tiempo y tratar de valerse
de una apariencia de democracia para aumentar su control del
Estado venezolano”.
Por último, subrayó que “se
necesita mayor capacidad de
presión” internacional sobre
Venezuela.
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EEUU-China

Dos bloques
buscan mayor
comercio

EFE

na ola de frío polar llegó
con fuerza y se extiende en
siete países de Sudamérica.
En cuestión de horas las temperaturas de la región cayeron
más de 20 grados, situación
que causó complicaciones en
distintos aeropuertos o nevadas históricas en muchas ciudades del Cono Sur.
Según reportes, se registraron la muerte de al menos
cuatro personas en diferentes
regiones de Argentina, como
también en Chile. La ola de frío
comenzó a desplazarse hacia
el norte y ya alcanzó el sur de
Brasil, Paraguay, Perú, Chile y
Uruguay.
El distrito de Tarata, en la
región sureña de Tacna, fronteriza con Bolivia, soportó una
temperatura de -14,3 grados
centígrados, la más baja en lo
que va del año en Perú, según
el último reporte del Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
Entretanto, en Bolivia un frente frío procedente de Argentina
ingresó al país, causando estragos en los departamentos de
Chuquisaca,
Cochabamba,
Tarija y Santa Cruz, que se vieron afectados en sus diversas
actividades. En el área rural el
frío y la nevada ponen en riesgo
los cultivos y animales. En
Chuquisaca, se reportaron temperaturas bajo cero.
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LA CAPITAL CHILENA SE VIO AFECTADA POR LA MAYOR NEVADA DE LA ÚLTIMA DÉCADA, UN FENÓMENO QUE DEJÓ A MÁS DE 300.000
HOGARES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO Y QUE SE REPITIÓ EN OTRAS REGIONES DE LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS.

Oruro
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Brasil

Nación Uru Chipaya Justicia niega apelación de Lula
elige a sus autoridades

‘La Guerra del Planeta de los Simios’
Esta semana nuestra portada
está ilustrada con ‘La Guerra del
Planeta de los Simios’, el tercer
capítulo de la taquillera franquicia. El largometraje contará con
parte del equipo de ‘El Amanecer
del Planeta de los Simios’. Matt
Reeves regresa como director,
mientras que Mark Bomback lo
hace como guionista. El estreno
está programado para los primeros días de agosto.
El estreno más importante de
la semana es ‘Transformers: El
Último caballero’, que de nuevo está dirigida, al igual que las
anteriores, por Michael Bay. El actor Mark Wahlberg regresará
como el mecánico e inventor Cade Yeager.

LAS PRÓXIMAS APELACIONES DE LA DEFENSA DE LUIZ INACIO
LULA SERÁN REALIZADAS EN TRIBUNALES DE PORTO ALEGRE.

La defensa de Lula recibió una
primera negativa en su proceso de
apelación al fallo que lo condenó a
nueve años de prisión por corrupción, luego que el juez Sergio
Moro rechazara las correcciones a
una serie de omisiones planteadas por los abogados del expresidente brasileño.
Las acciones se concentraban en
esclarecer la propiedad del departamento en el balneario paulista de
Guarujá que habría recibido el
exmandatario de la constructora
OAS, a cambio de favores políticos.
“No existen ni omisiones ni
oscuridades ni contradicciones en
la sentencia”, dijo Moro; entretanto, Luiz Inácio Lula da Silva insiste
en su inocencia e, incluso, criticó
el actuar del juez.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Diez países
quieren salvar
35 especies
Las delegaciones de diez países de América Latina y el Caribe
se reúnen desde ayer en el país
para elaborar una propuesta
para la conservación de 35
especies de la fauna silvestre
que se encuentran en peligro de
extinción en la región.
Las propuestas se debaten
en un taller regional preparatorio
hacia la duodécima Conferencia
de las Partes de la Convención
sobre la Conservación de las
Especies
Migratorias
de
Animales Silvestres (CMS), que
se realizará en Filipinas en octubre próximo, dijo el ministerio
boliviano de Medio Ambiente y
Agua en un comunicado. (EFE)

Misteriosa estrella emite señales de radio
Los astrónomos no salen de su asombro
y tratan de determinar un extraño fenómeno
que ocurre desde el pasado 12 de mayo.
Ese día, científicos del Laboratorio de
Habilidad Planetaria de la Universidad de
Puerto Rico detectaron señales “muy peculiares” procedentes de la estrella Ross 128.
La Ross 128 es una estrella “enana roja”,
que está a 11 años luz de distancia de la
Tierra, desde la cual se recibieron señales de
banda ancha periódicas o cuasi-periódicas.
Según los analistas, esas ondas son parecidas a las que emiten las radios o los satélites.
“Creemos que las señales no son interferencias locales de radiofrecuencia, ya que
son únicas para Ross 128, y las observaciones de otras estrellas inmediatamente antes
y después no muestran nada similar”, indicó
el laboratorio por medio de un comunicado
de prensa. El hallazgo, realizado desde el
Observatorio Arecibo de esa universidad, se
produjo luego de una campaña iniciada por
los especialistas en estrellas enanas rojas
cercanas, como es el caso de la 128.
(Infobae)
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• Entre sus representantes están dos
mujeres jóvenes de 20 y 22 años
Dos mujeres y dos varones fueron elegidos entre el sábado y el
martes por la nación originaria de Uru Chipaya, del departamento
de Oruro, como representantes indígenas al Órgano Legislativo
(Laymis Parla). El sábado 22 concluirá la elección de sus máximas
autoridades al Órgano Ejecutivo (Lanqsñi Paqh Mä eph).
El representante del gobierno indígena, Paulino Condori, explicó que el 15 de julio la comunidad indígena o ayllu Manazaya
eligió a Julián Mamani como el legislador territorial (Tantiñi
Layminaka), mientras que el 16 del mismo mes el ayllu Wistrullani
eligió a Margarita Quispe Lázaro, quien tiene 20 años.
El lunes (17 de julio) el ayllu Ayparavi eligió a Silvia Mamani (22
años) como la legisladora territorial y ayer el ayllu Aranzaya escogió a Simón Flores para el mismo cargo.
Los procesos eleccionarios fueron supervisados por la comisión
técnica del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático
(Sifde) del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que llegó hasta el
territorio Uru Chipaya, integrado por vocales del Tribunal Electoral
Departamental (TED) de Oruro, Rudy Huayllas, Richard Montaño y
Ana María Gonzales.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Dos bloques económicos
comerciales pugnan por dinamizar el intercambio de productos
en mercados internacionales:
Un grupo está liderizado por
Estados Unidos y otro por China:
el Transpacífico y la Ruta de la
Seda, respectivamente.
El Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP,
por sus siglas en inglés) estaba
conformado
por:
México,
Estados Unidos, Canadá, Perú,
Chile, Japón, Singapur, Malasia,
Vietnam, Australia, Brunei y
Nueva Zelanda y en conjunto
representaba un mercado de
800 millones de personas.
Entretanto, la Ruta de la Seda
toma forma y China lidera el
proyecto para convertirse en una
potencia económica.

EL MISTERIO DE ROSS 128, LA ESTRELLA QUE EMITE SEÑALES DE RADIO.
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