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Este miércoles se realizarán las exequias del ex 
presidente Julio César Turbay 
Bogotá, Colombia, 13 Septiembre (RCN) - Las honras 
fúnebres se llevarán a cabo en la Catedral Primada, de 
donde será trasladado y cremado en el cementerio 
Jardines de la Paz. 
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Un extraño objeto flota en nuestro sistema solar 

Nueva York, EE.UU. (RCN) - Una masa de hielo que mide 
aproximadamente unos 1.500 kilómetros de diámetro, se 
encuentra un poco más allá de Neptuno. 
 
Sin embargo, el descubrimiento no tiene autor, hasta el 
momento, cierto, pues dos astronáutas, uno español y otro 

norteamericano, alegan cada uno que que lo vieron primero. 
 
Los protagonistas de la historia, el astrónomo Michael Brown, del California Institute 
of Technology (Caltech) y su colega José Luis Ortiz, del Instituto Astrofísico de 
Andalucía (IAA) objetaron que el 2003EL61, como se denomina a este cuerpo 
encontrado, es muy brillante y por tanto al alcance de telescopios de aficionados. 
 
Por ahora, toca esperar para ver quién fue el que realmente detectó primero la 
masa de hielo que forma parte del Cinturón de Kuiper, una región que alberga 
objetos helados y que incluye a Plutón, el más pequeño de los planetas del sistema 
solar. 
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