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Presidente francés
pidió también diálogo
en tema marítimo

Nuestro país con
peor salud pública
en Sudamérica

François Hollande, presidente
de Francia, país que visitó el
mandatario Evo Morales, se
sumó a otros gobernantes que
sugieren diálogo entre Bolivia y
Chile, para solucionar el diferendo marítimo.
“Francia, en este tema, se
redujo a ser más elocuentes
con sólo una palabra: diálogo
y más diálogo”. Hollande
expresó ayer, en París, después de entrevistarse con
Morales, que “el mejor camino para resolver el conflicto
por soberanía marítima entre
Bolivia y Chile es el diálogo”.
Hollande se sumó al pedido
que formuló la canciller de
Alemania, Angela Merkel, así
están al tanto de la demanda por
soberanía marítima de nuestro
país los dos mayores líderes
europeos.
Anteriormente, en julio pasado, Bolivia recibió el apoyo del
mayor líder espiritual del mundo:
el papa Francisco, cuando visitó
Bolivia.

mente sensibles a lo que hacen las autoridades ante el desvío de fondos públicos: el del
Control de la Corrupción y el de la Calidad del
Estado de Derecho, clave para mejorar el
frenar los casos de sobornos.
Venezuela aparece como el peor de la
región y del mundo: de 209 países analizados, figura en los puestos 199 y 208 en cada
uno de estos indicadores.

Según el ranking Bloomberg,
que analizó datos de las
Naciones Unidas, Banco
Mundial y la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
Bolivia es el país con peor
salud pública en Sudamérica.
El país está ubicado en el
lugar 93 de 145 naciones del
mundo y es el que obtiene
peor
puntuación
de
Sudamérica.
Sumando
Centroamérica y El Caribe,
sólo está por delante de Haití,
que se ubica en el lugar 107.
Le siguen Guatemala (83) y
El Salvador (78) con los peores indicadores de la región. El
estudio analiza la salud de la
población basándose en datos
como la esperanza de vida y
las causas de muerte.
También examina factores
de riesgo, entre ellos la proporción de los jóvenes adictos al
tabaco, el número de personas
con elevado colesterol y el
nivel de inmunidad.
Según un informe de 2011
de
la
Organización
Panamericana de la Salud
(OPS), Bolivia es el segundo
país de la región con mayor
número de fumadores, después de Chile. Cada año mueren por esa causa alrededor de
5 mil personas.
La esperanza de vida en
Bolivia es de 67 años, de acuerdo con datos del Banco Mundial,
frente a los 75 años de media en
América Latina y el Caribe.
Informes del Ministerio de
Salud de 2012, las principales
causas de mortalidad en Bolivia
son infecciones agudas respiratorias e infecciones intestinal,
que se presentan generalmente
durante los primeros años de
vida. El cáncer también es una
de las causas de deceso más
extendidas en el país.
Los 10 países más saludables del continente americano
son: Canadá 82.46%, Costa
Rica 74.01%, Chile 72.46%,
Cuba 72.11%, Estados Unidos
66.84%, México 62.40%,
Panamá 60.87%, Uruguay
60.52%, Ecuador 57.63% y
Argentina 57.03%
La lista de los 145 países
que publicó en su página web
el Foro Económico Mundial
ubica a Singapur como el país
más saludable del mundo, con
la calificación global de
89,45%. Italia está en segundo
lugar, con 89,07% y Australia
en tercer lugar, con 88,33%.
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Cataluña inicia
proceso de
independencia

Potosí recuerda 205 años de independencia, pero sigue castigada por la pobreza
POTOSÍ, LEGENDARIA Y CÉLEBRE, EN LA EDAD MEDIA, CUMPLE
HOY 205 AÑOS DESDE QUE ESCUCHÓ EL “PRIMER GRITO LIBERTARIO” EN SUS CALLES Y PLAZAS; GOZÓ DE INMENSO RENOMBRE
DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL POR LAS INGENTES CANTIDADES
DE PLATA DESCUBIERTAS EN LAS ENTRAÑAS DEL FAMOSO CERRO
RICO, A CUYOS PIES SE YERGUE TODAVÍA ESTA HISTÓRICA URBE.
FUE SUSTENTO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS DURANTE SIGLOS Y

HOY, TRISTEMENTE, PUEDE AFIRMARSE QUE ES EL DEPARTAMENTO CON MAYOR DESIGUALDAD EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO (IDH) , AL SER CASTIGADO POR LA POBREZA, EN TANTO
QUE SUS POBLADORES CLAMAN POR SER ESCUCHADOS EN SUS
DEMANDAS.
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Informe de Resource Governance Institute:
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“Venezuela, Bolivia y Ecuador,
los más corruptos de la región”
• Estudio indica que Latino América se encuentra en un momento crítico
• Asegura también que “si un país combate correctamente las irregularidades, puede
incrementar hasta 300% su producto interno bruto”

S

egún la organización Resource
Governance Institute (NRGI), nuestro país se
encuentra entre los más corruptos de la
región, junto a Venezuela y Ecuador.
El documento expone que la corrupción se
encuentra en niveles críticos en América
Latina y está entre las regiones más afectadas
del mundo por este mal. El informe original (en
inglés), publicitado ayer, incluye el ranking de
países que confrontan este problema.
Este fenómeno tiene efectos concretos.

Un país que ataca este mal efectivamente
puede incrementar su Producto Bruto Interno
(PBI) hasta en un 300%. También mejora la
salud, educación y ataca la desigualdad.
“Hay vulnerabilidades en América Latina en
cuanto cómo se usan (o desvían) fondos públicos presupuestarios, sobornos en las licitaciones públicas y en decisiones judiciales”, aseguró el presidente de NRGI, Daniel Kaufmann.
De los seis indicadores que componen el
índice de gobernabilidad, dos son especial-

Selección boliviana de fútbol
trabaja pensando en Venezuela

Documental la
“Minerita” en carrera
por premio Óscar

Hoy en el suplemento “Nuevos Horizontes”:

¿Por qué nos asusta
el viernes 13?
Tocamos madera cuando hablamos
de algo que no queremos que nos suceda, huimos de gatos negros, cruzamos
los dedos, nos asustamos si se rompe un
espejo o se derrama la sal, pero sobre
todo nos aterra el número 13. Según las
estadísticas, este número, primo e impar
por más señas, es el que encabeza el topten de esas creencias irracionales que llamamos supersticiones y que, pese a todo, acaban influyendo en nosotros.
Por qué, siendo sinceros, ¿quién no tiene algunas de esas
“manías”?.
Sin ir más lejos, se nos viene el viernes 13, una fecha que
al otro lado del Atlántico, despierta gran temor. Nosotros tememos al 13 cuando cae en martes (ni te cases ni te embarques
ni de tu casa te apartes).
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La selección boliviana de
fútbol inició su segunda semana de entrenamiento para
aguardar la visita de su par de
Venezuela, el próximo jueves
en el estadio “Hernando Siles”.
El cuadro titular podría estar
integrado por: Daniel Vaca, en
el arco; Erwin Saavedra,
Edward Zenteno, Fernando
Marteli y Leonel Morales, en la
defensa; Rudy Cardozo, Jaime
Arrascaita, Wálter Veizaga y
Alejandro Chumacero, en el
medio terreno, y Arce con Duk,
en el sector ofensivo.

ABI

IMAGEN DEL DOCUMENTAL LA “MINERITA”, DE RAÚL DE LA
FUENTE.

El 28 de febrero de 2016,
en la gran gala del cine, la
entrega de los Premios
Óscar, el documental del
español Raúl de la Fuente la
“Minerita”, que recoge la historia de tres mujeres mineras
del Cerro Rico de Potosí,
podría hacer historia.
El filme está preseleccionado por la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas de
Hollywood para el Óscar, en la
categoría documentales, informó el portal del diario español
El País.
“Minerita” es una producción de la compañía Kanaki
Films, con sede en Pamplona,
España. La trama se centra en
los testimonios de tres mujeres
que viven diferentes experiencias en las minas del Cerro
Rico de Potosí.
De la Fuente especificó que
la misma gira en la historia de
supervivencia de las tres protagonistas.
“Minerita” hasta ahora está
en la lista de las diez obras
que ingresan a la prelista o
shortlist, hasta el año pasado
eran ocho.
Posteriormente, clasifican
cinco a la etapa final. Las producciones que clasifiquen
serán anunciadas el próximo
14 de enero de 2016, junto al
resto de las categorías.

Este equipo se mantuvo
durante los primeros 30 minutos de fútbol de la práctica
efectuada el pasado domingo.
El entrenador Julio César
Baldivieso realizó dos variantes: Diego Bejarano en lugar de
Saavedra y Martín Smedberg
sustituyó a Cardozo.
En tanto, el seleccionado
venezolano de fútbol tiene preparada la logística y entrenamientos antes de llegar a la
sede de Gobierno de Bolivia,
horas antes del partido del
próximo jueves.

El técnico Noel Sanvicente
planea dividir su plantel en dos
selecciones para enfrentarse
con alineaciones distintas a
Bolivia y cinco días después a
Ecuador, de local, en Puerto
Ordaz.
La Federación Venezolana de
Fútbol (FVF) adelantó que el primer equipo viajará el 11 de
noviembre a Santa Cruz de la
Sierra, donde se quedará esa
noche y que el 12 saldrá a La
Paz horas antes del encuentro.
Inf. Suplemento Deportivo

APG

El Parlamento de Cataluña
aprobó ayer una resolución
para iniciar un proceso de
independencia respecto a
España, iniciativa que el presidente
del
Gobierno,
Mariano Rajoy, ordenó recurrir inmediatamente ante el
Tribunal Constitucional (TC).
Con 72 escaños a favor
entre 135 diputados, la Cámara
catalana aprobó un texto que
plantea que, en el plazo de un
mes, comience la tramitación
de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y
de hacienda pública”, que
serían las bases de la hipotética república catalana.
Los secesionistas son dos
formaciones, Junts pel si y
CUP, que suman mayoría
absoluta en el Parlamento
catalán, aunque en las elecciones regionales del pasado
27 de septiembre sólo alcanzaron el 48 por ciento de los
votos, en unos comicios que
habían planteado como un
plebiscito en favor de la independencia. (EFE)

SELECCIONADOS DE BOLIVIA Y VENEZUELA ENTRENAN PARA ENFRENTARSE ENTRE SÍ, EL PRÓXIMO
JUEVES EN LA PAZ.
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