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Burocracia y corrupción
empañan competitividad

Apoyo a la demanda
marítima en La Haya

La burocracia, corrupción y
las regulaciones laborales se
constituyen en los principales
obstáculos que pesan a la
hora de hacer negocios en
Bolivia, según informe del
Índice Global de Competitividad
2015-2016, que ubicó al país
en el puesto 105.
El
estudio
del
Foro
Económico Mundial para el
período 2014-2015 revela también que Bolivia enfrentaba
barreras como el acceso de la
población a los servicios financieros. Otro indicador se refiere

• Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida
determinó “impulsar” el acceso soberano de Bolivia al mar, con la finalidad de
generar el espacio de diálogo que resuelva los temas pendientes entre Bolivia y Chile.
Además, reconoce el derecho humano al mar

a las regulaciones laborales.
Ambos obstáculos hizo que el
país bajara en el ranking de
países al puesto 117, perdiendo 12 ubicaciones.
El estudio muestra que todavía hay resistencia de las normas de auditoría y presentación de informes de parte del
sector público. Pagos irregulares y sobornos tienen una calificación baja, y está en el puesto 133 del ranking de institucionalidad.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Vehículos en mal estado
provocan contaminación
Los vehículos que circulan
a diario en las grandes ciudades del eje troncal y el mal
estado de muchos de ellos,
principalmente del transporte
público, son los que generan
un 80% de contaminación en
Bolivia.
Esta información fue dada a
conocer por el jefe de proyectos de la Fundación Suiza de
Cooperación para el Desarrollo,
Freddy Koch, quien dijo que,
según datos más recientes,
Cochabamba es la ciudad más
contaminada del país.
Explicó que las razones

son por su ubicación en un
valle cerrado donde no hay
ventilación ambiental y la
concentración del mayor
parque automotor del país.
Por cada cuatro personas
hay un vehículo.
Santa Cruz, La Paz y El Alto
son los que siguen en la contaminación ambiental. Los vehículos antiguos y sin mantenimiento son los que causan
daños al medioambiente, superando de esta manera todas
las normas establecidas.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Unión Europea pide a Rusia
que cese bombardeos en Siria
LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO RESPALDA LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA CONTRA CHILE.

L

a Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre Cambio Climático y Defensa de la
Vida, a través de la Declaración de Tiquipaya,
determinó apoyar la demanda marítima boliviana interpuesta ante el Tribunal de Justicia
Interamericana de La Haya contra Chile.
Asimismo, la Declaración en Cochabamba
busca generar el espacio de diálogo que
resuelva los temas pendientes entre Bolivia y
Chile, y que a su conclusión permita un acce-

so soberano al océano Pacífico.
Por otro lado, el encuentro mundial establece que los pueblos tienen “el derecho
humano al mar”, que no sólo debe contemplar la libre navegación y aprovechamiento
de los recursos marinos, sino que “debe significar el derecho a un acceso real y soberano de los países enclaustrados por causa de
la guerra injusta, la invasión y las prohibiciones injustificadas de los países tránsito para

el uso de los puertos”.
En abril de 2013, Bolivia presentó formalmente una demanda contra Chile en La Haya
en busca de una salida al mar. El país reclama
una salida propia al océano Pacífico, ya que
desde la guerra de 1879 perdió 400 kilómetros
de costas y 120 mil kilómetros cuadrados de
territorios ricos en recursos minerales.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Científico interactúa con estudiantes

La Unión Europea pidió
ayer a Rusia que “cese inmediatamente” los bombardeos
contra las posiciones de la
oposición moderada en Siria,
agregando que una paz duradera es imposible bajo el
actual liderazgo del presidente Bashar al Asad.
“Las recientes operaciones
militares rusas que tuvieron
como objetivo a Daesh (Estado
Islámico) y otros grupos designados por la ONU como terroristas, así como a la oposición
moderada, son fuente de una

profunda preocupación y deben
cesar inmediatamente”, expresaron los 28 ministros de
Relaciones Exteriores en un
comunicado.
La “escalada militar” rusa,
que comenzó a bombardear en
Siria el 30 de septiembre,
“amenaza con alargar el conflicto, socavar el proceso político, agravar la situación humanitaria y aumentar la radicalización”, agregaron al término de
una reunión en Luxemburgo.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Emergencia por contrabando de
productos argentinos en Tarija
ridades departamentales y a la
Aduana regional a reforzar el
control a fin de proteger la producción local de vino y uva.
El gerente de Anavit, José
Luís Sánchez, manifestó que
la adulteración de bebidas
alcohólicas y los bajos precios de estos productos, pro-

cedentes de Argentina, generan preocupación en el sector, ya que en los últimos
meses se reportaron bajas
ventas de vinos tarijeños,
tanto en el mercado local y
nacional.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo
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Debido al excesivo contrabando de productos argentinos
y adulteración de bebidas alcohólicas en el mercado tarijeño,
la Asociación Nacional de
Vitivinicultores (Anavit) y bodegueros se declararon en emergencia.
El sector reclama a las auto-

Hoy en Nuevos Horizontes

Explotación
de la quina
La quina es la corteza de un
árbol (Cinchona calisaya) que era
utilizada, antes del descubrimiento
de América, por las culturas precolombinas del Perú, como un medicamento para combatir la malaria.
La corteza fue descubierta a principios del siglo XVII en el Virreinato del
Perú, Corregimiento de Loja, cerca del
pueblo
de
Malacatos (hoy Ecuador); se empleaba
como tónico, extracto, tintura o jarabe.
La quina contiene diversos alcaloides como la quinina,
quinidina, cinconina y cinconidina, todos sirven para combatir el paludismo o malaria.

Con el propósito de despertar curiosidades que
rodean al mundo espacial, la
Universidad Católica “San
Pablo”, con sede en Obrajes,
organizó una charla científica-educativa en la que interactuaron estudiantes y un
científico de la Nasa.
Los estudiantes del nivel
primario, entre 6 a 12 años, y
el astrofísico del Programa
Científico de la Nasa Mario
Pérez, a través de experiencias vividas, buscaron explicar lo que podría existir más
allá del universo.
Pérez dijo que en las próximas dos décadas, la Nasa
podrá decir si existe o no vida
en otros planetas.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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EL CIENTÍFICO DE LA NASA MARIO PÉREZ COMPARTIÓ SUS EXPERIENCIAS CON UNA SINGULAR
AUDIENCIA INFANTIL.

Envían pregunta sobre reelección al TCP
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
(ALP) APROBÓ ANOCHE LA PREGUNTA ALTERNATIVA SUGERIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL (TSE) –PARA EL REFERÉNDUM
SOBRE LA RELECCIÓN– Y ENVIAR AL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL (TCP) PARA
SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

TRAS UNA SESIÓN QUE DURÓ CASI CINCO
HORAS, LOS ASAMBLEÍSTAS, EN UN AMBIENTE
DE CAMPAÑA POR EL ‘SÍ’ Y EL ‘NO’, APROBARON
LA PREGUNTA SUGERIDA POR EL ENTE ELECTORAL POR MÁS DE DOS TERCIOS DE VOTOS.
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Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

