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Baja protagonismo de CAN

Bloques económicos
pugnan por mercados
L

os bloques económicos de la
región entran en competencia. La
Alianza del Pacífico (AP) toma ventaja, dejando atrás a la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y al
Mercado Común del Sur (Mercosur);
entretanto, el liderazgo está en disputa entre el primero y el tercero,
pero el segundo paulatinamente pierde fuerza.
Un informe publicado en el portal
digital de Bloomberg proyecta una

situación deprimente para el futuro
de la CAN, debido al bajo protagonismo en la economía regional.
Mercosur y la AP están en competencia abierta para tomar el liderazgo de
la región.
Los países que forman parte de la
AP (Chile, Perú, Colombia y México)
impulsan reformas y atraen capitales extranjeros con sus tres años de
vida, compiten con Brasil y otros
bloques económicos.

Según el informe, el panorama
tampoco es alentador para el futuro
de América Latina y el Caribe (ALC).
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) sostiene que ya van
tres años de estancamiento de las
exportaciones de la región, por lo
que urge la necesidad de implementar políticas para la facilitación del
comercio.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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• Los países de la Alianza del Pacífico, con tres años de existencia, impulsan
reformas y atraen capitales extranjeros para competir con Brasil. Las
exportaciones de los países andinos y de Mercosur se contrajeron levemente.

Boliviana es Reina Hispanoamericana
ROMINA ROCAMONJE, MISS BOLIVIA, FUE ELEGIDA ANOCHE, ENTRE 24 ASPIRANTES,
COMO LA REINA HISPANOAMERICANA 2014 EN EL MARCO DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE
ESTE CONCURSO DE BELLEZA QUE SE DESARROLLÓ EN EL SALÓN GUARAYO DE LA
FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ. EN SEGUNDO LUGAR QUEDÓ LA MEXICANA
VANESSA LÓPEZ COMO VIRREINA HISPANOAMERICANA.

Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

Un fallecido
y 17 heridos
en accidente

La ciudad de Oruro celebró
ayer su 408 aniversario con
potenciamiento en áreas de
seguridad ciudadana y salud, a
través de proyectos entre los
gobiernos nacional y departamental, según el gobernador
Santos Tito.
La autoridad dijo que se
logró el equipamiento para
seguridad ciudadana con la
adquisición de 40 patrullas y
equipo de protección para los
efectivos policiales con una
inversión de Bs 10,8 millones.
Asimismo, señaló que para el
equipamiento del área de salud
se adquirió cinco ambulancias
de terapia intensiva, equipos de
hemodiálisis, cuatro brigadas
móviles con una inversión de 9,2
millones de bolivianos.
Entre otros proyectos mencionó a la construcción del
Instituto de Comercio, con la
cooperación de Bs 2,7 millones
del Gobierno central y Bs 2,9
millones de la Gobernación de
Oruro, la construcción del muro
perimetral de la cárcel de Oruro
con una inversión de Bs 2,5
millones, además de la firma de
un contrato para la construcción del teleférico. (ANF)

TE FAMILIAR, COMPLACIENDO LOS GUSTOS DE LOS DIFUNTOS.
DURANTE ESTA JORNADA LOS CAMPOSANTOS DE DIFERENTES
CIUDADES ESTARÁN REPLETOS DE VISITANTES, CONCENTRÁNDOSE EN MEDIO DE TRADICIONES Y CREENCIAS RELIGIOSAS.

Un nuevo accidente de tránsito se registró ayer en la carretera Cochabamba-Santa Cruz,
donde una persona perdió la
vida y otras 17 resultaron heridas, reportó la radio Pio XII de
la Red Erbol.
El comandante de la Policía
Departamental,
coronel
Marcelino Miranda, dijo que un
bus de la empresa Renacer y
un camión tráiler provocaron un
choque frontal a la altura del
kilómetro 70, en inmediaciones
de la laguna de Corani, municipio de Colomi.
La autoridad policial agregó
que la persona que falleció es
el ayudante del bus interdepartamental, que fue identificado
como Juan Carlos Guzmán
Villarroel de aproximadamente
de 30 años de edad.
“Se tiene la versión de que
esto se debería a una invasión
de carril por parte del camión”,
manifestó el coronel Miranda.
Asimismo, el personal de la
División Accidentes de Tránsito
se trasladó al lugar del hecho
para determinar las verdaderas
causas del trágico hecho.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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Oruro refuerza
áreas de salud
y seguridad

Bolivianos reviven tradiciones
CIENTOS DE BOLIVIANOS DURANTE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS REALIZARON PREPARATIVOS PARA RECIBIR A LAS ALMAS DE SUS
SERES QUERIDOS CON MESAS DE ABUNDANTES PRODUCTOS,
COMO FRUTAS, GOLOSINAS, GASEOSAS Y OTROS, ADEMÁS DE
VARIEDAD DE PLATOS, MASITAS Y EL PAN CONVERTIDO EN
T’ANTAWAWAS, ESCALERAS, CRUCES, CABALLOS EN UN AMBIEN-
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Promoción
turística

Hoy en La Guía

Gloria Trevi en La Paz
Las horas están contadas
para compartir una noche “de
película” con Gloria Trevi. La cantante mexicana llegará a La Paz
para interpretar sus éxitos y nuevos temas este jueves 6 en el
Teatro al Aire Libre.
“Fikiliks… Archivos secretos
de humor” es el nuevo espectáculo de Fico’s Show que será estrenado esta semana en nuestra
ciudad. Fico Ávila, su director, nos
da más detalles del evento.
La Compañía Nacional de Danza
pondrá en escena representaciones de la cultura que se convierten en historia, mito y vida en “Entre cuentos y leyendas”.

Playas, comida, costumbres,
entre otros, son aspectos determinantes para la promoción
turística del municipio de Tiquina,
debido a la presencia de visitantes nacionales y extranjeros
durante los fines de semana, los
feriados y las fechas festivas.
La región lacustre cuenta con
una variedad de islas y vista
panorámica de montañas mezcladas con playas y el Lago
Sagrado, siendo el lugar apropiado para deslizarse en bote,
nadar y acampar.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Cambio climático pone
en riesgo salud global
El director ejecutivo de
Consejo de Administración del
Programa de la ONU para el
Medio Ambiente (PNUMA),
Achim Steiner, advirtió ayer
que “el cambio climático afecta
las temperaturas y las condiciones climáticas de las regiones por lo que, por ejemplo, en
África, los mosquitos pueden
propagarse de una región a
otra con más facilidad, al igual
como ocurre en Latinoamérica”.
Steiner indicó que “en
muchas partes del mundo se
verá indudablemente el regre-
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so o la llegada de enfermedades que simplemente no se
habían reportado antes, debido a las altas temperaturas
que se están registrando”,
advirtió el máximo responsable del PNUMA desde hace ya
ocho años.
En su opinión, ello “añadirá
un estrés adicional a la infraestructura sanitaria, el sistema de
salud y, en última instancia, a la
salud y bienestar de cada una
de las poblaciones del planeta”.
Inf. Pág. 1, 5to. Cuerpo

Mesa en gira internacional

Bolivia socializa
demanda marítima
El portavoz internacional de
la demanda marítima y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa,
expuso en una sesión especial
del Parlamento Andino las razones jurídicas e históricas de la
demanda marítima boliviana
presentada contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, que busca
recuperar una salida al mar con
soberanía.
“Estuvieron presentes en la
sesión dos embajadores de
Chile y toda la bancada chilena
en el Parlamento Andino”, señaló el exmandatario a través de
su cuenta de Twitter.
La sesión del Parlamento
Andino se desarrolló en su sede
en la ciudad de Santa Marta,
Colombia. En la oportunidad,

Mesa entregó el Libro del Mar
al presidente de este bloque
regional, Javier Reategui.
Desde semanas atrás, Mesa
viene realizando una gira por
diferentes países socializando
la demanda marítima boliviana.
Una de sus últimas visitas fue al
presidente
de
Paraguay,
Horacio Cartes, el pasado 28
de octubre, a quien informó
sobre las acciones bolivianas
destinadas a recuperar la salida
al mar.
En septiembre de este año
Mesa explicó que su labor como
portavoz no implica conseguir
adhesiones de países vecinos o
de otros continentes, sino dar a
conocer lo que Bolivia espera
con la demanda que fue presentada el 24 de abril de 2013.

The Strongest pierde en casa
El plantel de Real Potosí se impuso a The Strongest por 2
- 0, ayer en el estadio Hernando Siles, donde pocos aficionados que presenciaron el juego, se quedaron con sabor a poco
y con rabia contenida, esperaban otro resultado, ahora se aleja
del primer puesto de la tabla de posiciones. En otros cotejos,
Universitario de Pando no pudo superar a Sport Boys y el
encuentro quedó sin marcador; entretanto en Cobija,
Universitario de Sucre consiguió una valiosa victoria ante
Blooming (2-1).
Inf. Suplemento Deportes
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