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Hoy en Nuevos Horizontes

¿Qué pasaría si la
Luna no existiera?

El agua en océanos y mares se 
estancaría. Sin su satélite natural 
el clima de nuestro planeta cam-

biaría drásticamente, ya que al per-
der la fuerza de las mareas, provo-
cadas por la atracción gravitatoria de 
la Luna, las corrientes de los mares y 
océanos verían modificada su direc-

ción e intensidad. Aumentaría el nivel 
del mar en las costas y el agua se 
redistribuiría hacia los polos. La dismi-

nución de la intensidad de las corrientes y la inte-
rrupción del sistema de drenaje y limpieza natural de los 
mares supondría un estancamiento de las aguas. Esto 
tendría como resultado la inevitable pérdida de gran parte 
de las especies de vida marina y de los animales y plantas.

TRANSPORTISTAS EXIGEN EL INCREMENTO DE PASAJES EN BS 0,50 EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

EL PILOTO BOLIVIANO WALTER NOSIGLIA, DEL EQUIPO HONDA, EN ACCIÓN ENTRE LAS LOCALIDA-
DES DE SALTA Y BELÉN, EN ARGENTINA.

EL JUGADOR MESSI SALUDA TRAS RECIBIR EL BALÓN DE ORO.

Lluvias afectaron
a 18.300 familias
desde noviembre

• Desde fines del año pasado hasta la fecha también fueron afectadas 
7.900 hectáreas de cultivos por los fenómenos climatológicos en 
Chuquisaca, Potosí y Oruro. La ABC reportó la pérdida de 30 metros 
de plataforma y el cierre temporal en tramo Charazani-Apolo, por 
las fuertes precipitaciones pluviales

El lunes 18 comenzarán
inscripciones escolares

Procesaron a 1.000 policías
en justicia ordinaria en 2015

Pese a instructivo continúan filas

Las inscripciones escola-
res para esta gestión comen-
zarán a partir del lunes 18, 
según el Ministerio de 
Educación, que prohibió a los 
directores de colegios, a tra-
vés de una resolución, validar 
listas o filas de padres de 
familia que se hayan organi-
zado con anterioridad.

Sin embargo, se pudo cons-
tatar largas filas y el conflicto 
de padres de familia por obte-
ner un cupo en los estableci-
mientos educativos es más fre-
cuente. Las direcciones depar-
tamentales deben hacer cum-
plir la determinación.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Más de mil policías fueron 
sometidos a la justicia ordina-
ria, en la gestión 2015, inde-
pendientemente de otros que 
han sido pasibles a procedi-
mientos disciplinarios internos, 
según informes de Tribunales 
Disciplinarios Departamentales 
de la Policía, dijo el ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

Entre los uniformados invo-

lucrados en hechos delictivos 
están los tres policías que eran 
custodios y fueron sindicados 
de haberse comprometido en 
la fuga del empresario peruano 
Martín Belaunde, en mayo 
pasado, lo cual originó la desti-
tución del comandante general 
de la Policía, Luis Cerruto.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Desde noviembre del año pasado hasta la 
fecha, al menos 18.300 familias y 7.900 hectá-
reas de cultivos fueron afectadas por las persis-
tentes lluvias en cuatro departamentos, según el 
viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.

La autoridad también hizo conocer que se 
cuantificó 7.900 hectáreas de cultivos afectadas 
en localidades de Chuquisaca, Potosí y Oruro 
que son los departamentos que sintieron más el 
efecto de las lluvias. 

Por otro lado, el alcalde de la quinta sección 
Municipal Cairoma de la provincia Loayza, Víctor 
Morales, informó que en esa región más de 200 

hectáreas de cultivos quedaron anegadas y más 
de 400 familias han sido afectadas por el des-
borde del río y las granizadas, que afectaron a 
los productos y viviendas.

Una intensa granizada, acompañada de fuertes 
vientos y un aguacero de más de 50 minutos, caye-
ron el viernes, provocando el desborde del río. 
Asimismo, la Administradora Boliviana de Caminos 
(ABC) reportó la pérdida de 30 metros de platafor-
ma por derrumbes, por lo que el tramo Charazani-
Apolo fue cerrado temporalmente.

   Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo   

Lionel Messi gana su
quinto Balón de Oro
Lionel Messi (FC Barcelona) ha conseguido 

ayer su quinto Balón de Oro en la Gala de la 
FIFA, celebrada en Zúrich. El argentino ya había 
ganado anteriormente el galardón en 2009, 
2011, 2011 y 2012. Sucede en el premio al 
madridista Cristiano Ronaldo, ganador el año 
pasado, y otro de los finalistas de este año junto 
con el brasileño Neymar.

El argentino ha ganado ampliamente el galar-
dón con el 41,33 por ciento de los votos por 
delante de Cristiano Ronaldo (27,76) y de 
Neymar (7,86).

El delantero ha asegurado que los cinco 
trofeos conquistados es “mucho más de lo 
que imaginaba, de lo que soñaba cuando era 
chiquito” y ha agradecido a todos los que le 
han votado.

Inf. Suplemento Deportes

Los choferes del transporte público 
protagonizaron ayer desmanes en 
inmediaciones de la avenida Simón 
Bolívar, cerca al estadio Hernando 
Siles, cuando pretendían obligar a los 
conductores a cobrar pasajes con un 
incremento de Bs 0,50 y la Guardia 
Municipal pedía a los pasajeros no 
alterar la tarifa establecida.

La actitud prepotente e intransigen-
te de los choferes fue reprochada por 
la ciudadanía. En los últimos días, 
algunos dirigentes o afiliados se die-
ron a la tarea de golpear a los tran-
seúntes, entre ellos, una mujer fue 
golpeada, otro ciudadano fue agredi-
do en presencia de su pequeña hija, al 
pedir deponer esa actitud, además 
una persona de la tercera edad tam-
bién fue víctima de ataques, sólo por 
exigir un buen servicio.

Asimismo, manifestaron que los 
transportistas no cumplen sus com-
promisos, al margen de maltratar a los 
pasajeros, son los que más infringen 
las normas de tránsito y continúan con 
los habituales trameajes y aún así 
exigen el incremento de pasajes.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Rally Dakar

• Fejuve asegura que no permitirá incremento de tarifas a pasajeros

Nosiglia y Martínez entre
25 mejores de cuadriciclos

Cobarde agresión de choferes en La Paz

Los bolivianos Walter 
Nosiglia y Leonardo Martínez, 
que participan en el Rally Dakar 
2016 con sus cuadriciclos, se 
ubicaron entre los 25 mejores 
de su categoría, en el marco de 
la octava etapa de la prueba 
más difícil del mundo, que se 
corrió entre Salta y Belén 766 
kilómetros (373 de enlace y 
393 especial).

Después de un día de des-
canso, la competencia se 

puso en marcha con retraso, 
pese a todo la prueba se 
desarrolló con normalidad, 
pero también hubo abando-
nos por lo complicado del 
terreno, las máquinas queda-
ron afectadas y no se las 
pudo restablecer quedándose 
en el camino. 

Walter Nosiglia es el mejor 
ubicado del grupo de los boli-
vianos, en la clasificación 
general se mantiene en el 

sexto puesto, totalizó un tiem-
po de 33 horas 41 minutos y 
40 segundos fue penalizado 
con 05í, la diferencia con el 
líder de cuadriciclos es de 
54í15”.

En motos a Juan Carlos 
Salvatierra le fue como espe-
raba, ahora ocupa el puesto 
30 y en coches Marco Bulacia 
llegó en el puesto 29.

Inf. Suplemento Deportes

Trópico de Cochabamba

Alerta por casos de chikunguña
Los casos de chikunguña 

aumentaron en las últimas sema-
nas en el trópico de Cochabamba, 
donde se realizan campañas de 
fumigación para eliminar al vec-
tor, el mosquito Aedes Aegypti, 
informó la directora del Servicio 

Departamental de Salud (Sedes), 
Lidia Astroña.

Sostuvo que hasta fecha, 
existen 36 casos de chikunguña 
en el trópico y que los pacientes 
reciben el tratamiento respectivo, 
por lo que alrededor de 60 perso-

nas realizan tareas de preven-
ción, control y monitoreo del 
mosquito transmisor que prolife-
ran en la humedad por el com-
portamiento del clima.

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo
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