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¡Alertan sobre venta
de juguetes tóxicos!
Ante la proximidad de la
Navidad, en La Paz y El Alto
empieza a crecer la demanda
para la adquisición de juguetes; por lo que, los especialista
alertan a los padres de familia
a tener cuidado a la hora de
comprar estos productos para
los niños, porque algunos son
tóxicos y pueden causar serios
daños a la salud, que van
desde una intoxicación hasta el
cáncer.
Frente a esta situación la
pediatra Lorena López, dijo
que existen grandes cantidades de juguetes que suelen ser
vendidos en estas fechas,
algunos pueden representar un
riesgo para la salud de los

menores, por su alto contenido
de plomo.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) sostiene que el
plomo es una sustancia tóxica
que se va acumulando en el
organismo, afectando a diversos sistemas del organismo,
con efectos especialmente
dañinos en los niños.
El plomo se distribuye por el
organismo hasta alcanzar el
cerebro, el hígado, los riñones
y los huesos, se deposita en
dientes y huesos, donde se
acumula con el paso del tiempo. Según la OMS, la intoxicación por plomo es prevenible.
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Imposiciones en puertos
afectan a carga boliviana
• Bolivia perdió el derecho en el manipuleo de la carga, la planificación de
embarques y recepción de importaciones, el costo de estas operaciones, aparte de
sus ajustes de calendario. Un análisis de la Administración de Servicios Portuarios
Bolivia muestra 16 contravenciones al Tratado de 1904. Las reclamaciones
bolivianas por estos maltratos no son atendidas por autoridades chilenas.
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a carga boliviana es sometida a una serie de contravenciones en Chile, ya que con la privatización de puertos en ese país,
Bolivia perdió terreno en el manipuleo de la carga, la planificación, el costo, la recepción y el despacho, que viene y va hacia
ultramar.
Un análisis efectuado por la Administración de Servicios
Portuarios Bolivia (ASP-B) muestra 16 contravenciones al Tratado
de 1904. El gerente Ejecutivo de la empresa estatal David
Sánchez explicó que un análisis histórico refleja la pérdida de
derechos y protagonismo en la operación de despacho de la
carga boliviana.
Una de las contravenciones registradas en el Puerto de Arica,
es el traslado de la importación boliviana a un extra puerto que es
una decisión unilateral de los operadores y autoridades de Chile.
Sánchez dijo que identificaron en primera instancia 10 contravenciones al Tratado de 1904, las mismas que fueron denunciadas en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En
la primera reunión que sostuvieron delegaciones de Chile y
Bolivia, el vecino país habría anunciado analizar las contravenciones en puerto.
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Papa Francisco proclama
“tiempo del gran perdón”

Jornada calurosa en La Paz
La Paz vivió ayer una jornada calurosa que indujo a la gente de toda
edad a vestir con prendas ligeras, lo cual no siempre ocurre. Según el
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la temperatura máxima llegó a 24 grados centígrados, en tanto que la sensación
térmica de las personas fue de dos grados más, por lo menos.
A su vez, el Solmáforo, instalado recientemente en El Prado
paceño, marcó en rojo, lo que interpreta como de “riesgo”, respecto a la intensidad de los rayos ultravioletas, que en esta ciudad
es una de las más altas del país, por hallarse a 3.600 metros de
altura sobre el nivel del mar.
A propósito de ello, el Laboratorio de Física Astronómica de la
Universidad Mayor de San Andrés advirtió en un reciente informe
que, cuando se producen altos registros de calor en La Paz, es

necesario utilizar sombreros de ala ancha para caminar en la vía
pública. Además, recomendó utilizar ropa que cubra los brazos,
para no sufrir las afecciones que causan los rayos ultravioletas en
la piel, particularmente.
Ayer, desde antes de las ocho de la mañana, se hizo presente
un sol radiante y se prolongó hasta el final de la tarde, o sea las
18.00 horas.
De acuerdo con el informe del Senamhi, fue una de las jornadas
más calurosas del año y similar clima se vivirá hoy en la urbe paceña,
por lo cual sugirió no exponerse a los rayos ultravioletas, para evitar
enfermedades como el cáncer de piel. Asimismo, para proteger los
ojos, usar gafas de sol. Empero, en el mejor de los casos, no exponerse al sol por razones de seguridad para la salud en general.

Miles de brasileños tomaron
ayer algunas de las principales
calles de más de cien ciudades
del país para exigir la salida del
Gobierno de la presidenta
Dilma Rousseff, quien actualmente afronta un juicio político
con miras a su destitución en la
Cámara Baja.
Una de las protestas más
numerosas se produjo en la capital del país, Brasilia, donde unas
cinco mil personas, de acuerdo
con fuentes policiales, se congregaron frente al Congreso.
Un gran muñeco inflable que
caricaturizaba a Rousseff era
llevado por brasileños en la
protesta, en su mayoría vestidos de amarillo, que demandaban la destitución de la mandataria al grito de “Fuera Dilma”.

En Río de Janeiro, donde la
protesta tuvo lugar en la emblemática playa de Copacabana,
camiones equipados con altavoces trasladaban a los asistentes mensajes y consignas
demandando el fin del mandato de Rousseff, quien fue reelegida en 2014.
En Sao Paulo, los manifestantes se dieron cita en la céntrica Avenida Paulista, una de
las principales arterias de la
ciudad, donde llamaba la atención un camión de la organización
Unión
Nacionalista
Democrática (UND) desde el
que, al son de himnos marciales, se solicitaba una “intervención militar constitucional”.

en festival internacional
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El documental “El Corral y el
viento” del realizador nacional
Miguel Hilari obtuvo el Premio a la
Mejor Película del V Festival
Márgenes de cine que pasará de
manera online los 14 filmes seleccionados en la muestra desde
mañana hasta el 31 de diciembre.
Este festival es referencia indispensable del circuito de cine
español e iberoamericano.
El trabajo fue presentado el
año 2014 y ha obtenido otros
reconocimientos internacionales como ser el Cinema du reel
y el Festival Internacional de
Documentales de Santiago de
Chile. Además, Hilari ganó el
último fondo de producción del

Festival Latinoamericano de
Cine Documental “A Cielo
Abierto” (Fundación Patiño),
realizado en Cochabamba.
La cinta narra la historia de un
pescador que sale durante la
noche en su lancha al lago
Titicaca para pescar en la oscuridad. “En otro tiempo, de estas
aguas salieron los primeros
hombres”, relata el director en la
sinopsis de la película. “Santiago
de Okola es mi lugar de origen.
En su tiempo, mi abuelo fue
encerrado en un corral de burros
por querer aprender el español”,
hace mención la sinopsis.
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Masiva marcha apoya “El Corral y el viento”
juicio contra Rousseff Película boliviana gana

y su apertura estuvo precedida
por la fórmula “esta es la puerta del Señor, abridme las puertas de la justicia. Por tu grande
misericordia entraré en tu casa,
Señor”.
Esta es la segunda de las
cuatro basílicas papales de
Roma que abre su Puerta Santa.

El papa Francisco abrió ayer
la Puerta Santa de la Basílica
de San Juan de Letrán, la catedral de Roma, un rito que se
enmarca dentro de los actos
del “Año Santo Extraordinario
de la Misericordia”, que comenzó el pasado martes.
El pontífice permaneció
varios minutos rezando en
silencio a los pies de la puerta
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Paceños
victoriosos

Hoy en Ciencia y Computación

APG

¿Desea mandar mensajes
y fotos a sus amigos? Ahora
también puede crear grupos
para compartir canciones y
fotos desde su celular o tableta. Existen varias plataformas
que nos ofrecen la posibilidad
de intercambiar información
con nuestros contactos, varias
empresas compiten día a día
y ofrecen nuevas alternativas
tratando de atraer a nuevos
usuarios. Revisemos la propuesta de Yahoo.
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Nuevas opciones
para mandar mensajes

BOLÍVAR DERROTÓ A WILSTERMANN POR 2-0.
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THE STRONGEST SE IMPUSO A UNIVERSITARIO 2-0.
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Los planteles paceños
durante la jornada de lograron
valiosos puntos. Bolívar (con
40 puntos) queda cerca del
título con la victoria obtenida
tras derrotar a Wilstermann por
2-0 en el Estadio Hernando
Siles. The Strongest (con 37
puntos) ganó a Universitario en
Sucre de visitante por 2-0. En
otros partidos: En Oruro, San
José 1 Petrolero 0; en Potosí,
Nacional Potosí 3 Ciclón 1 y en
Santa Cruz, Oriente Petrolero 4
Blooming 2.
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