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Según Senamhi

Alerta naranja en
seis departamentos

HISPANTV.COM

• Se prevén vientos y nevadas
moderadas hasta el miércoles.

DESPUÉS DE VARIAS INVESTIGACIONES, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) LANZÓ EN 2015 UN COMUNICADO SOBRE EL
GLIFOSATO, EN EL QUE INFORMA SOBRE ESTE PRODUCTO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE CÁNCER EN SERES HUMANOS. EL
GLIFOSATO SE UTILIZA DE MANERA MASIVA EN SOYA Y MAÍZ TRANSGÉNICOS (ENTRE OTROS CULTIVOS), DESDE HACE MÁS DE DIEZ
AÑOS.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
declaró alerta naranja en seis departamentos porque se prevén
vientos y nevadas entre el sábado y el miércoles.
“El nivel de alerta naranja es porque se prevé nevadas débiles
temporalmente moderadas en cotas mayores a 4000 msnm”,
remarca un comunicado de prensa.
Según ese documento las nevadas afectaran el sector de la
cordillera oriental y el altiplano de los departamentos de La Paz,
Oruro y Potosí desde la noche del sábado hasta el lunes.
Se pronostica vientos moderados a temporalmente fuertes
desde la noche del lunes 16 hasta el miércoles, con dirección
noroeste con velocidades entre 60 a 90 km/h.
En el departamento de Santa Cruz afectará a las provincias Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Cordillera, Florida y
Santiesteban.
Mientras que en el departamento de Tarija afectará a la provincia Gran Chaco y en Chuquisaca a la región Luis Calvo. (Fides)

Venezuela

Aumenta tensión por
elecciones regionales

Advierten riesgos para la
salud por uso de glifosato

(MUD) pide a los venezolanos
asistir masivamente a sufragar
para dar una nueva estocada a
Maduro y dejar al descubierto el
supuesto fraude que se produjo
en las votaciones del pasado
julio para la Asamblea Nacional
Constituyente en la que solo
participó el oficialismo.
El presidente Maduro enfatizó que la decisión de la oposición de participar en las elecciones regionales es producto
de la mesa de diálogo, y en ese
sentido, manifestó que los
comicios son las “primeras
elecciones de carácter constituyente”.

Ante las elecciones regionales de Venezuela, la oposición
sostiene que se ha blindado
ante las trabas y posibles impedimentos para que el antichavismo vote y asegura que estos
comicios servirán para quitarle
espacios al gobierno de Nicolás
Maduro.
Los comicios de hoy, para
elegir a los próximos gobernadores de los 23 estados del
país, son las primeras a las que
acudirán el oficialismo y la oposición después de las legislativas de diciembre de 2015 en
las que el antichavismo obtuvo
una victoria contundente.
Ahora, la alianza opositora
Mesa de la Unidad Democrática

• El experto Miguel Crespo sostuvo que el glifosato mata la hiedra, no elimina la planta
que es transgénica, pero absorbe las toxinas y cuando se usa en el grano para la
alimentación puede ser cancerígeno para salud.
• El gerente del Ibce, Gary Rodríguez, sostuvo que no está prohibido el uso glifosato y se
utiliza en todos los sembradíos de soya y maíz en un 99%, aunque en baja proporción.
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Uso desmedido
de celular causa
serios daños

El glifosato es el ingrediente principal del herbicida más utilizado y vendido alrededor del mundo, sobre todo en el mercado
de los alimentos transgénicos. Al respecto, director de
Productividad Biósfera y Medioambiente (Probioma), Miguel
Crespo, dijo que este producto mata la hiedra, aunque no elimina
la planta que es transgénica, pero absorbe las toxinas y cuando
éste se usa en el grano para la alimentación, surgen los problemas que pueden traducirse en cáncer para la salud humana.
Para el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio
exterior (Ibce), Gary Rodríguez, el uso del glifosato no está prohibido y por ello se utiliza en todos los sembradíos de soya y maíz
en un 99%, pero en baja proporción y no provocan ningún tipo de
problemas como el cáncer, siendo que su utilización es igual que
otros productos que se consumen a diario.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
máximo espacio internacional en materia sanitaria, alertó sobre la
vinculación del herbicida glifosato y el cáncer. Confirmó que existen pruebas de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio.
Además, sostiene que se detectó glifosato en el agua, los alimentos, en la sangre y en la orina de los humanos.
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Muere tercera víctima por
caída de tinglado en Sucre
La
estudiante
Jimena
Rodríguez Cruz de 17 años
edad es la tercera persona que
falleció la madrugada de ayer,
como consecuencia de múltiples lesiones que no pudo vencer tras intervenciones quirúrgicas practicadas en el Hospital
Santa Bárbara de la ciudad de
Sucre, reportó Erbol.

La estudiante fue víctima
de la caída del tinglado de la
Unidad Aniceto Arce, debido
a la intensa granizada registrada la tarde del pasado
jueves, cuando también
fallecieron otros dos escolares.
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El diclorometano, nueva amenaza para capa de ozono
Un equipo internacional de investigadores,
liderado por el científico David Oram, de la
Universidad de East Anglia, en Norwich, Norfolk
(Inglaterra) ha encontrado una nueva amenaza,
inesperada y creciente, para la capa de ozono:
el diclorometano.
Se trata de una sustancia química que no fue
incluida como peligrosa por el Protocolo de
Montreal firmado hace 30 años. El diclorometa-

no es una sustancia con usos que varían desde
la extracción de pintura hasta la fumigación agrícola y la producción de productos farmacéuticos.
La cantidad de esta sustancia en la atmósfera
disminuyó en los años noventa y principio de los
2000, pero durante el último decenio el diclorometano creció aproximadamente un 60% más.
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El empleo masivo del teléfono
celular puede afectar seriamente a
la integridad física de los usuarios,
como daños en la columna, en los
tímpanos, posible pérdida prematura de la audición, enfermedades
en los ojos, incluso cáncer, así
como trastornos psicológicos.
A diario se ve personas con la
cabeza inclinada y la espalda
encorvada (posición cifótica),
postura propia del uso del celular,
dijo la doctora Daniela Torrico,
quien alertó que mantener esa
postura por más de una hora
provoca serios daños en la
columna que se manifiesta desde
un dolor de cuello, hasta llegar a
una contractura muscular.
El oftalmólogo Joel Moya afirmó que cualquier práctica en
exceso provoca daños, más aún
a la visión, cuando las personas
están expuestas a fuentes emisoras de luz, existirá un trabajo forzado y la necesidad de la utilización de lentes será más evidente.
El traumatólogo Lorenzo
Ticona se refirió al “Síndrome del
túnel carpiano”, patología que
ocurre cuando el nervio que va
desde el antebrazo hasta la
mano, se presiona a nivel de la
muñeca, causando entumecimiento, dolor, hormigueo y debilidad en la mano afectada.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Seis bandas en vivo, 10
horas de continuo espectáculo y un día para disfrutar
de los monstruos del metal
es la propuesta del
Festival Internacional de
Rock más grande del
país. El evento metalero
se efectuará este sábado
21 de octubre en el Teatro
al Aire Libre, escenario
en el que nuevamente
cobrará vida el Scream
Bolivia.
Este año, bajo el concepto “Porque el rock
está en tu sangre”, se estableció una
cartelera de lujo que reunirá a Tarja, Malón, Dee Snider,
Gene Simmons Band, Alma Eterna y Maldita Suerte.

Cerámicas
tiwanacotas
van a Japón
Una decena de objetos
arqueológicos de cerámica
provenientes de la cultura
Tiwanaku será presentada
este año y el 2018 será
expuesta en museos de Tokio,
Bandaijima, Yamanashi y
Sendai. En este evento se
reflejarán más de 15 mil años
de tradiciones de culturas a
través de mapas, planos, fotografías y animaciones en tercera dimensión de Bolivia y
Perú.
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Cartelera de lujo en
el Scream Bolivia 2017

CERÁMICAS CON REPRESENTACIONES ANTROPOMORFAS DE LÍDERES TIWANACOTAS SON EXPUESTOS EN EL MUSEO DE LA ISLA PARITI, LOS QUE POSTERIORMENTE SERÁN TRASLADADAS A LOS
MUSEOS DE JAPÓN.
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