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Evento duró más de tres horas

> Aficionados se
dieron
modos
para observar el
fenómeno astronómico del año
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Un impresionante eclipse total de la Luna se pudo observar
anoche y la madrugada de hoy
en diferentes países del mundo.
Este gran primer acontecimiento
astronómico del 2019 sedujo a
aficionados y astrónomos.
Gran parte de la Tierra fue testigo del fenómeno, la Superluna
de sangre, un inusual evento producido durante un eclipse lunar

total en el cual la Luna y el Sol se
alinean, de forma que la atmósfera de la Tierra filtra la luz azul y
verde de los rayos solares, dejando
pasar únicamente la roja.
El evento astronómico fue
visto en todo América, incluido
en Bolivia. Muchas personas a
través de las redes sociales compartieron las fotografías del cielo,
indicando el estado de la Luna.
El evento astronómico duró más
de tres horas y alcanzó su clímax
pasada la medianoche.
Según el calendario de 2019
incluye un eclipse parcial de
Luna el 16 de julio, que se verá
en Sudamérica, Pacífico, Europa
y África, aunque será menos espectacular.
El siguiente eclipse con las
mismas características se producirá en noviembre de 2021.
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Luna roja sedujo
a espectadores

LA LUNA SE TIÑÓ DE ROJO LA MADRUGADA DE HOY, SIENDO EL ÚNICO ECLIPSE TOTAL EN AMÉRICA, AL MENOS HASTA NOVIEMBRE DE 2021, UN FENÓMENO QUE ATRAJO A MILES DE AFICIONADOS Y ASTRÓNOMOS QUE OBSERVARON EN DIFERENTES PAÍSES
Y BOLIVIA NO FUE EXCEPCIÓN.

Continúa bloqueo de Alpacoma

Caso consorcio de abogados

LA CIUDAD DE LA PAZ COMENZÓ A INUNDARSE DE BASURA
POR EL CIERRE DEL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Luego de cinco días del colapso de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, los comunarios de Achocalla mantienen el bloqueo
del ingreso de los camiones de basura al lugar, hasta que la empresa
Tersa repare el daño ambiental y limpie las más de 20 mil toneladas
de basura y líquidos lixiviados derramados a lo largo de más de un
kilómetro. Entretanto, la acumulación de la basura en barrios paceños
se torna preocupante.
Los gases tóxicos afectan a 5 comunidades de Achocalla, zonas
de Cotahuma e incluso de la vecina ciudad de El Alto. Como consecuencia de esta situación se informó que al menos 30 personas (niños
y ancianos) fueron evacuadas a los centros de salud con síntomas de
intoxicación, dolores de cabeza y estomacales por la aspiración de los
gases tóxicos que inundan todo el lugar.
La Subalcaldía del Distrito 6 de Achocalla informó que más de
2.000 personas fueron afectadas por la contaminación de los gases
tóxicos, que se expanden por las zonas de Viscachani, Llaullini, Santa
Bárbara, Valle Inca Marca, La Hoyada, Tunasani, Mirador Tuma Tanga, Magisterio Sasari, Valle Real, Salviani, Ventanani, Santa Cecilia,
Valle Canán, Koani, Kespilla Mayo y Koani “B”.
Además, en el Distrito de Cotahuma, los olores nauseabundos
afectan a las zonas de Los Pinos, San Miguel “A”, Las Torres,

> Los gases tóxicos, producto de líquidos
contaminantes altamente nocivos para la
salud (lixiviados), se extienden por kilómetros, afectando a comunidades de Achocalla, zonas de Cotahuma y la ciudad de El
Alto
> Los comunarios advirtieron que la medida
de presión continuará hasta que la Alcaldía
de La Paz proceda al “cierre del relleno sanitario” y trabaje en los daños ambientales.
El municipio pide levantar el bloqueo
Laura Marca, Las Flores, Alto Remedios, Primero de Mayo, Los
Álamos, La Retamas, Zona Industrial y Ladrilleros.
Mientras a diario crece la acumulación de la basura en diferentes
distritos de la ciudad de La Paz, que pone en riesgo la salud de sus
habitantes, en el punto del bloqueo, los dirigentes de los comunarios
advirtieron que la medida de presión continuará hasta que la Alcaldía
paceña proceda al “cierre del relleno sanitario” y trabaje en los daños
ambientales.

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

fiscal de materia Mauricio O., además debe pagar una fianza de 50
mil bolivianos, arraigo y no puede
relacionarse con funcionarios policiales, miembros de la Fiscalía o
testigos del caso.
Por otro lado, los policías involucrados en este caso hicieron desaparecer los discos duros de las computadoras que fueron secuestradas de
la oficina del principal imputado.

Seis de ochos funcionarios
públicos que eran cómplices
del consorcio de abogados, donde Jhasmany T. era el cabecilla,
fueron enviados a centros carcelarios de Cochabamba por determinación del juez Israel Claros.
La autoridad jurisdiccional dictó detención domiciliaria para el
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Crece acumulación
de basura en La Paz

Seis funcionarios con
detención preventiva

Victoria celeste de visitante
EL PLANTEL DE WILSTERMANN NO PUDO AYER ANTE BOLÍVAR
Y CAYÓ POR 0-2 EN EL ESTADIO FÉLIX CAPRILES DE COCHABAMBA. LA CONTINUIDAD DE FUTBOLISTAS Y LA BUENA LECTURA
DEL DIRECTOR TÉCNICO CÉSAR VIGEVANI LES PERMITIERON
LLEVARSE A LA PAZ LOS TRES PUNTOS CON GOLES DE MARCOS
RIQUELME A LOS 79’ Y 81’.
Inf. Suplemento Deportes

México

Explosión de oleoducto deja 85 muertos y 66 heridos
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Ya terminó la gran feria de
tecnología en La Vegas el CES
2019, pero todavía tenemos
bastante material de lo que
los gigantes de la industria
presentaron. En esta nueva
edición veremos los nuevos
monitores que nos ofrece el
coreano Samsung. Monitores
más grandes con un mayor
espacio de trabajo, descubre
las nuevas características de
estos equipos.
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Monitores de Pc con
mayor espacio de trabajo

CIENTÍFICOS FORENSES HAN ESTADO TOMANDO MUESTRAS DE ADN DE LOS FAMILIARES DE LOS
DESAPARECIDOS A FIN DE IDENTIFICAR LOS RESTOS, QUE EN ALGUNOS CASOS NO SON MÁS QUE
CENIZAS Y HUESOS.
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Al menos, 85 muertos y 66
heridos fue el saldo de la explosión
de un oleoducto por la toma ilegal
de combustible en el municipio de
Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo (en el centro de México).
La detonación ocurrió dos horas después del aviso de una fuga
intencionada de gasolina. Los habitantes se habían desplazado al lugar
con bidones para intentar llevarse
algo del hidrocarburo. El Ejército
llegó antes de la explosión, pero se
replegó para “evitar un enfrentamiento con la población”, según ha
informado el Gobierno mexicano.
Por otro lado, en una conferencia de prensa junto con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, dijo que otras 58
personas permanecían hospitalizadas por las lesiones.
El funcionario dijo que algunas víctimas están graves con
quemaduras en más del 80 % del
cuerpo, o con los órganos afectados. No se tiene con certeza la
causa del incendio.

