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Brasil en la final
de Copa América
El conjunto de Adenor Bachi
“Tite” buscará su noveno título
de Copa América, doce años después de la década prodigiosa en
la que encadenó cuatro títulos de
cinco posibles (1997, 1999, 2004
y 2007), dos de ellos ganados a
Argentina, el rival al que dejó por
el camino en la semifinal de ayer.
(EFE)

Inf. Suplemento Deportivo

EFE

Belo Horizonte (Brasil).- Brasil jugará el próximo domingo en
el Maracaná de Río de Janeiro la
final de la Copa América doce
años después de su última final,
la del título de 2007, tras superar
a Argentina por 2-0.

OCHO FOTOGRAFÍAS MUESTRAN LAS DIFERENTES FASES DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL, DESDE EL OBSERVATORIO DE LA SILLA,
SITUADO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO (CHILE).

Eclipse de sol fue apreciado en América Latina
Ayer, martes 2 de julio de 2019, se produjo
un eclipse solar total que pudo ser observado en
plenitud en parte del océano Pacífico, como en
los países de América del Sur.
La totalidad de la interposición comenzó en
Nueva Zelanda (océano Pacífico), y se proyectó

EL JUGADOR DE BRASIL ROBERTO FIRMINO CELEBRA UN GOL
CON GABRIEL JESÚS, DURANTE EL PARTIDO BRASIL-ARGENTINA
DE SEMIFINALES DE LA COPA AMÉRICA DE FÚTBOL 2019, EN EL
ESTADIO MINEIRÃO DE BELO HORIZONTE, BRASIL.

Ixiamas

Ante enfermedad desconocida

Descubrieron
“narco helicóptero”

Descartan alerta sanitaria

Inf. Pág.7. 1er. Cuerpo

La fuerza antidroga confiscó
ayer un “narco helicóptero”, marca
Robinson R44 de industria americana, además de 122 kilos de droga
y 167,7 kilos de marihuana en el
municipio de Ixiamas, provincia
Iturralde, norte del departamento
de La Paz.
“Se secuestró ocho sacos de
marihuana conteniendo 167,7 kilos, es un tipo de marihuana especial (...), cuatro sacos de pasta base
de cocaína conteniendo más de
122 kilos, se ubicó un helicóptero
de industria americana, con seguridad que era utilizado para activar
un puente aéreo en la zona”, ministro de Gobierno, Carlos Romero.

> Colegio Médico advirtió que de no aplicarse protocolos de bioseguridad, esa situación podría desencadenar en multiplicación de casos
> Médicos infectados continúan en observación y fue dada de alta una posible
portadora

Hoy en Cine Mundo

“Spider-Man:
Lejos de Casa”
Esta secuela de “Spider-Man: Homecoming” (2017), basada en los cómics de Marvel creados por Steve Ditko
y Stan Lee, está dirigida por Jon Watts
y está protagonizada por Tom Holland,
Zendaya, Jacob Batalon, Samuel L. Jackson y Jake Gyllenhaal, entre otros. Ahora
el joven Spider-Man deberá desentrañar
unos misteriosos ataques, además de enfrentarse a un nuevo enemigo, Mysterio.
“La Vida Secreta de tus Mascotas 2” es
la décima película
animada de Illumination y la misma explora
la vida emocional de las mascotas y los profundos vínculos que hay entre
ellas y las familias que las aman.

El ministro explicó que, según
las primeras investigaciones, la
droga provenía del Perú y fue procesada en el país para su comercialización en el extranjero.

Diego Ayo renunció a CC
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Diego Ayo, vocero oficial del
partido opositor Comunidad Ciudadana, ayer presentó renuncia a
su cargo; el candidato presidencial,
Carlos Mesa, aceptó el alejamiento
de la alianza política,
“He lamentado la decisión de
Diego, pero entiendo perfectamente
su postura y he aceptado su renuncia, le agradezco profundamente el
trabajo que ha hecho como vocero
de Comunidad Ciudadana”, señaló
Mesa esta mañana luego de una
firma de acuerdo, realizada en la
ciudad de El Alto.

LA BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN EN HOSPITALES FUE
INTENSIFICADA, SIN EMBARGO, EL COLEGIO MÉDICO ALERTA
QUE “NO ES SUFICIENTE”.

Montaño, declarar alerta sanitaria en el departamento de La Paz
para disponer de recursos económicos, medicamentos y activar
protocolos de bioseguridad, nivel
cuatro, en todos los hospitales.
El presidente del Colegio
Médico de La Paz, Luis Larrea,
envió una carta a la máxima
autoridad de salud del país
para exponerle las razones por

las que debe declarar alerta,
cuestionó el mal manejo de la
parte epidemiológica porque los
pacientes que tuvieron contacto
con los médicos internados en
terapia intensiva deben estar en
cuarentena y evitar su contacto
con más personas, de no frenar
esa situación podría desencadenar la enfermedad y multiplicarse los casos.

DIEGO AYO

Creación de entidades paralelas

Cocaleros afines al MAS
elegirán su directorio
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Un grupo de cocaleros afines al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS)
anunciaron ayer que llevarán
adelante –a fin de mes– elecciones de la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca). Entretanto, la
convocatoria del Comité Electo-
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ral fue calificada de ilegal por
el Consejo de las Federaciones
Campesinas de los Yungas de
La Paz.
La determinación fue tomada a los siete días del conflicto de Adepcoca que afronta la
represión policial en el bloqueo
del camino en la vía a los Yungas y aguarda una negociación
con el Gobierno.

APG

Mientras se extreman cuidados en los hospitales de La Paz
por el brote de una enfermedad
desconocida, el Ministerio de
Salud descartó ayer la necesidad
de aplicar una alerta sanitaria,
como solicitó el Colegio Médico,
y reveló que “el tipo de virus que
ataca en La Paz es uno que produce fiebre hemorrágica”, aunque
esperan la confirmación con los
resultados de los exámenes de laboratorio enviados al extranjero y
que llegan hoy.
“Se habla de un virus que
produce fiebre hemorrágica, los
últimos elementos que tenemos
es que se trata de un virus endémico del país, pero hasta que
no tengamos la confirmación no
nos podemos adelantar a definir
la enfermedad”, explicó el vice-

ministro de Salud y Promoción,
Álvaro Terrazas.
Detalló que “los últimos casos positivos datan de hace 10
años. Es una enfermedad muy
rara en el país”, dijo y reiteró que
con los resultados de laboratorio
se llegará a una conclusión.
En tanto, los dos médicos que
contrajeron el virus continúan
en observación; sin embargo, se
mantienen en terapia intensiva.
Según últimos reportes, mostraron mejoría en su recuperación
y una de las tres personas sospechosas con el mal fue dada de
alta “bajo observación”.
El lunes tres personas fueron
reportadas sospechosas de haber
sido contagiadas.
Sin embargo, el Colegio Médico y el Sindicato de Ramas
Médicas y Afines (Sirmes) piden
a la ministra de Salud, Gabriela
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Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

HELICÓPTERO QUE FUE DESCUBIERTO CON NARCOTRÁFICO.

CORREO DEL SUR DIGITAL

> En Bolivia se vio
el fenómeno parcialmente

completamente en Chile y Argentina.
En otros países se disfrutó de este fenómeno
astronómico parcialmente, como en el nuestro
donde despertó gran expectativa
El director asociado de ciencia de la NASA,
Alex Young, informó que el evento astronómico
alcanzó su punto máximo a unos 1.000 kilómetros al norte de la Isla de Pascua.
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ALDO ALANES, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE COCALEROS
SIMPATIZANTES DEL MAS.
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