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¡Volvemos a la carga!
5 de enero de 2014 | Jorge Abellán

Tras varios años sin publicar la versión impresa de Wikinoticias, el proyecto ha vuelto para
informar a toda la población que no dispone de conexión a Internet y también a la que
prefiere el método tradicional, de toda la actualidad que se publica en nuestra versión
web.

Comenzamos el proyecto en 2005, de la mano del usuario Julián Ortega. Comenzamos
publicando números semanalmente, pero rápidamente el proyecto cayó en desuso. Se
intentó  volver  a  poner  en  marcha  en  2008,  pero  no  fue  posible.  Ahora  en  2014,
intentaremos por todos los medios que el proyecto vuelva a estar activo, con un nuevo
equipo, formado por Jorge Abellán y Allan Javier Aguilar (alias “Ralgis”), y con la ayuda de
todos los usuarios de Wikinoticias que quieran participar en próximos números.

A usted, el lector, le agradecemos que lea nuestra versión impresa, y le invitamos a visitar
nuestra versión web es.wikinoticias.org.

Sismo de 5,3 sacude 
territorio colombiano
5 de enero de 2014 | MadriCR

Un  sismo  de  magnitud  5,3  se  registró  la
noche del  4 de enero en Colombia según
reportaron  seguidores  de  Wikinoticias  en
Twitter  Según  Wikisismos  el  movimiento
telúrico tuvo una magnitud de 5,3 grados y
se originó a 25 km de profundidad.

El temblor se registró a las 10:36 pm hora
local y se sintió fuerte en las zonas cercanas
al epicentro, localizado en el departamento
de Chocó.

No  se  registraron  personas  o  estructuras
afectadas  por  el  sismo.  La  situación  se
mantiene en calma en las ciudades y no se
reportaron  problemas en  servicios  básicos
como electricidad, agua o transporte.

Según  el  reporte  preliminar  de
INGEOMINAS,  sin  ser  revisado  por  un
especialista media hora después del sismo,
el temblor tuvo una magnitud de 5,2 grados.

Noticias breves
5 de diciembre de 2013 | Superzerocool

• Investigadores  del  Instituto
Tecnológico  de  Massachusetts
crearon  un  método  para  capturar
fotografías  tridimensionales  en  la
oscuridad casi total.

• Desde  hoy,  el  asteroide  “4329”  se
llamará como el pintor español Joan
Miró.  Este  cuerpo  celeste  fue
descubierto en 1982, y fue nombrado
así  por  la  fundación  del  mismo
nombre del pintor.

• Diputados galos aprobaron la ley que
fija  una  multa  de  1500  euros  a  los
clientes  de  prostitución.  Ahora  el
trámite pasará al congreso que debe
ratificar el acuerdo de la cámara baja.

• El ex-candidato presidencial de Chile,
Pablo Longueira, anunció su retiro de
la  política,  tras  35  años  de  estar
presente en su partido político. 

Más noticias breves en nuestra web



Explosión en una estación de trenes de 
Volgogrado deja 15 muertos y más de 40 heridos
30 de diciembre de 2013 | Astonómico02

Volgogrado,  Rusia  —  Un  ataque  terrorista  en  la  ciudad  rusa  de  Volgogado
(anteriormente conocida como Stalingrado),  calificado según las autoridades como "un
atentado  terrorista  suicida",  ha  causado,  además  de  terror,  la  cifra  de  al  menos,  15
muertos y más de 40 heridos.

La  terrorista  ha  sido  identificada  como una  mujer  kamikaze,  que  depositó  la  bomba.
Dentro de la estación había más gente de lo normal debido a que muchos aprovechaban
hacer un viaje con motivo del fin de año.

El incidente ha causado terror entre los ciudadanos. La bomba explotó en el interior de la
estación, llegando a romper ventanas y creando una gran nube de humo que llegó hasta
el exterior de la estación.

Ariel Sharón cumple 8 años en coma profundo
1 de enero de 2014 | Astonómico02

Jerusalén, Israel  — El ex-primer ministro israelí, Ariel Sharón, cumplió el pasado 4 de
enero, 8 años desde que entró en un coma del que raramente ha habido mejorías.

Hace  ocho  años,  en  2006,  Ariel  Sharón  sufrió  una  grave
hemorragia cerebral que le dejó en estado vegetativo y en coma
del  que  no  se  ha  vuelto  a  despertar  desde  entonces.  Los
médicos  han  anunciado  que  el  estado  de  Ariel  Sharón  ha
empeorado  significativamente  estos  últimos  días  y  aseguran
que su fallecimiento será en breve. Su salud se ha debilitado
debido a un fallo renal que le ha llevado a una infección que se
extiende por diferentes órganos importantes como los riñones.

Sharón  ha  sido  intervenido  en  una  operación  quirúrgica
recientemente  en  el  hospital  Tel  Hashomer,  donde  está
ingresado.

Listado de noticias: enero 2014
Le mostramos otras noticias que podrá encontrar en nuestra web

• El Comité Olímpico Internacional respalda a

Sochi 2014 tras los atentados de Volgogrado

• Consorcio  amenaza  con  suspender

ampliación del canal de Panamá

• Colorado  (EE.UU.)  legaliza  la  producción  y

comercialización de marihuana

• Barbara Bush es hospitalizada por problemas

respiratorios

• Joven india muere tras quemarse a lo bonzo

• Letonia adopta el euro como moneda oficial

• INTERPOL cancela orden de captura contra

Edén Pastora

• Presidente panameño exigirá ante España e

Italia la finalización de la ampliación del canal

Más noticias como estas en nuestra web



Un tren se descarrila e incendia 
en Dakota del Norte, Estados 
Unidos
1 de enero de 2014 | Jorge Abellán

El  pasado  31  de  diciembre,  un  tren  de  la  compañía
Burlington  Northern  Santa  Fe  que  transportaba  petróleo,
descarriló  cerca  de  Casselton,  un  pequeño  poblado  de
Dakota del Norte, provocando una serie de explosiones que
lanzaron humo negro al cielo.

El suceso tuvo lugar a las 14:30 hora local, cuando un tren
de  112  vagones  descarriló  y  un  tren  de  106  vagones
cargado de combustible  que viajaba en sentido contrario,
colisionó con él, dejando 21 vagones en llamas y una gran
columna de humo negro.

Por el momento no hay heridos, pero se teme que el humo
del  incendio  desatado  sea  tóxico  y  pueda  afectar  a  los
habitantes  del  pueblo.  Como  medida  de  precaución,  las
autoridades han evacuado una parte del pueblo, a unas 300
personas.

De  momento  se  desconocen  las  causas  del
descarrilamiento del primer tren, por lo que no se descarta
ninguna hipótesis. Las autoridades han decidido dejar que
el incendio de los vagones afectados se consuma.

El piloto Michael Schumacher, en 
estado crítico tras una caída de 
esquí
3 de enero de 2014 | MadriCR

El piloto alemán Michael Schumacher,
calificado por muchos como el mejor
piloto  de  Fórmula  1,  que  sufrió
recientemente un accidente de esquí
en  los  Alpes  golpeándose  con  una
roca;  ingresó  en  el  Hospital
Universitario de Grenoble en Francia
en "estado comatoso".

Su estado es crítico, pero los médicos
afirman que hay una leve mejoría, ya
que  Schumacher  ha  conseguido
reducir  algunos  de  sus  hematomas

que fueron causados por el traumatismo. Por otra parte, los
médicos siguen trabajando para controlar las hemorragias. 

Sobre 
Wikinoticias
Somos  un  grupo  de
voluntarios  cuya  misión  es
construir  un  sitio  dónde
presentar  contenido
actualizado,  relevante,
noticioso  y  entretenido,  sin
prejuicios,  manipulación  ni
parcialidad.  Comenzamos
nuestra  andadura  el  29  de
enero de 2005.

Todo nuestro contenido está
disponible bajo una  licencia
libre  que  permite  su
reproducción y modificación,
con  lo  que  esperamos
contribuir  a  un  bien  común
digital global.

¡Wikinoticias  le  necesita!
Queremos  crear  una
comunidad  diversa  donde
los  ciudadanos  de  todas
partes  del  mundo  puedan
colaborar  para  informar
acerca  de  los  eventos
actuales. Si desea redactar,
publicar  o  editar  artículos,
visite  nuestra  web y  lea
nuestra  introducción.
Cualquier  contribución  será
bienvenida.

Licencias
Las noticias publicadas en la
edición  impresa  de
Wikinoticias  se  encuentran
bajo  la  licencia  CC-BY-2.5,
cuyas  autorías  puede
revisar  en
creativecommons.org.

La licencia de las imágenes
se  puede  consultar  en  la
página  del  PDF  en
Wikimedia Commons.
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