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Precariedad a 205
años de Chuquisaca
• Al primer trimestre del 2014, las exportaciones del
departamento se redujeron un 68% en comparación al mismo
período de la gestión anterior.

P

ese a que Chuquisaca es exportador de gas,
además de la capital de Bolivia, llega hoy a la celebración de 205 años de independencia en medio
de precariedad y austeridad.
Según señala un estudio de la Fundación
Milenio, la situación laboral en el departamento
es precaria, pese a haber aumentado el ingreso
por persona y registrado un Producto Interno
Bruto (PIB) departamental de 8.7 por ciento,
superior al crecimiento del producto nacional.
El principal mercado de trabajo en Chuquisaca

es el familiar con 67.7 por ciento del total, le sigue
en importancia el empresarial con 10.9 por ciento,
semiempresarial con 10.4 por ciento y el estatal
con 9.9 por ciento, sostiene el mencionado informe.
Según la encuesta de hogares (2011), el
ingreso laboral promedio mensual del departamento fue de Bs. 1,088, nivel que estuvo por
debajo del promedio nacional que fue de Bs.
1,617, pero el 2012 subió 17,4 por ciento.
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA HOY FESTEJA UN AÑO MÁS DE SU GRITO LIBERTARIO, EN MEDIO
DE MUCHAS DEMANDAS Y NECESIDAD DE DESARROLLO.
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En busca de mandatarios

Nuevos grupos políticos
tramitan Personería

Colombianos van a votar

Un total de 16 organizaciones y partidos políticos tramitan su Personería Jurídica
ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) desde julio de
2012 hasta abril pasado,
informó a EL DIARIO el vocal
Ramiro Paredes.
“En curso tenemos 18
solicitudes de reconocimiento
de Personería Jurídica de
nuevas
organizaciones.
Hasta el momento no se otorgó el documento a alguna,
toda vez que están en proceso de cumplir todos los requisitos para poder figurar en
registros ”, informó Paredes.
Entre los requisitos para
ser entidades políticas legalmente establecidas, las organizaciones deben presentar
su Programa de Gobierno,
Estatutos internos, la constitución legal de la directiva y la
lista de las personas que forman parte de esa directiva.
Una vez cumplido este
requisito el TSE verifica estos
datos contrastando la información con la base de registro de militantes que tiene el
Órgano Electoral. Paredes
recalcó que no puede haber
en una organización política
nueva personas que ya estén
registradas en otra agrupación que cuente con
Personería Jurídica.

presidente para los próximos cuatro años.
La capital de ese país no tiene signos de período
electoral. Y es que la publicidad de los cinco candidatos y los tradicionales mítines por parte de los
partidos políticos han sido sustituidos por escándalos y disputas personales que han trastocado la dinámica
electoral de este país.
LaVanguardia.com
cita a diferentes analistas en Colombia
para entender los
aspectos principales
de estas elecciones
que se han convertido
en punto de mira para
los diferentes sectores de América Latina.
Los electores se
enfrentan a cinco candidaturas que representan a todos los
sectores políticos del
país. El actual mandatario, Juan Manuel
Santos es uno de
ellos. Santos argumenta la necesidad
de asumir un segundo – y último –mandato como una medida
necesaria para dar
seguimiento al proceso de paz que inició
con las Fuerzas
A r m a d a s
Revolucionarias de
Colombia (FARC).
MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/EFE

Con cinco opciones por elegir, la población de
Colombia hoy va a las urnas para definir el destino político de su país.
Las calles de Bogotá mantienen la calma pese
a que casi 30 millones de colombianos elegirán

COLOMBIANOS EJERCEN EL DERECHO DEMOCRÁTICO DE ELEGIR A SUS
GOBERNANTES HOY.

Karen y Ruddy
unieron sus vidas
En esta edición Karen
Canales y Ruddy Cardozo,
recién casados, nos cuentan
acerca de cómo se conocieron, cómo se conquistaron y
sobre la espera de Ruddycito,
su primer bebé.
Los anhelos de una joven
pareja de personas populares
en el país. El esposo por ser
“crack” del fútbol y la esposa,
modelo y reina que representó
con éxito a nuestro país en
certámenes de belleza. Una
historia de amor que sella su
felicidad en el altar.
También hablamos con la
conocida actriz Erika Andia Balcázar en el sector Sin
Tapujos, mientras que nuestro invitado de la página de Los
“sin”medios es David Aruquipa, Presidente del Colectivo de
TLGB (Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales) de Bolivia.

“Erradicar racismo en Bolivia
está lejos de ser realidad”
El Defensor del Pueblo,
Rolando Villena, afirmó que “la
erradicación del racismo en
Bolivia está lejos de la realidad
porque en muchos casos, las
formas de discriminar se han
mimetizado bajo otros mecanismos más sutiles, pero igual
de destructivos”.
Ayer se recordó el Día nacional de la Lucha Contra la
Violencia y la Discriminación,
oportunidad por la cual Villena
tomó la palabra para recordar
que eñ racismo y la discriminación son indicadores definitivos
para conocer si el Estado
Plurinacional se está implementando como manda la
Constitución o si continuamos
en el ámbito de lo discursivo.
Recordó que en el país se
vivían niveles de discriminación intolerables en razón de
raza, sexo, cultura, género,
edad, situación económica,
idioma, opción sexual, salud,
niveles de educación e incluso
religión y creencias.
“Es indudable que hemos
avanzado en este propósito;
hoy tenemos una Ley que es
ejemplar en el Continente, una
política pública de alcance
nacional, instituciones como el
Viceministerio
de
Descolonización o el Comité
contra la Discriminación y el
racismo, modelos de educación y sensibilización, adscripción de entidades, organizacio-

nes, empresas y movimientos
sociales, pero ante todo la
generación de una conciencia
colectiva que ha puesto el tema
en el centro del debate y la
agenda pública”, señaló.
Sin embargo lamentó que la
discriminación continúe reproduciéndose en los modelos
que recibimos de algunos discursos públicos, el lenguaje
cotidiano, la publicidad, los
medios y el internet.
En Bolivia la discriminación
fue, y es todavía, el pan de
cada día (La más fuerte seguramente es la racial). La discriminación viene desde siglos
atrás, y adquiere rango de
“costumbre” con la llegada de
los invasores. Continúa la discriminación racial en el periodo
de la república, disminuyendo
gradualmente su incidencia,
conforme se sucedieron gobiernos populares que implementaron políticas para disminuir el
racismo; recién, a principios de
los 50 se elimina el pongueaje
que era una forma de esclavismo, por lo tanto de discriminación. Y con la llegada de un
indígena al poder en 2006, se
puede decir que se rompieron
con todos los paradigmas que
colocaban al quechua, al
aymara, al tupy guarany, como
ciudadano de tercera clase en
este país llamado Bolivia.
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Real Madrid ganó
la Champions League
El Real Madrid reconquistó
el trono europeo superando al
Atlético de Madrid por 4 a 1
ayer en la final de la Champions
League, en cotejo disputado
en Lisboa.
Empezó abajo tras el gol del
uruguayo Godín del Atlético de
Madrid, pero Sergio Ramos,
Bale (tras una gran jugada de
Di María), Marcelo y Cristiano
Ronaldo, de penal, dieron la
vuelta el marcador para llevarse la copa.
Según la crítica deportiva
internacional, fue un juego con
muchísima más emoción que
fútbol , pero con todas las
dosis de esos partidos apasionantes, de esos encuentros
que, más allá del juego, desbordan las emociones por
cómo se desarrolla,.
Inf. Suplemento Deportivo
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Hoy en La Guía

Inf. Pág. 5,1er. Cuerpo
Inf. Pág.7, 5to.Cuerpo

Para Defensor del Pueblo

REAL MADRID DISFRUTA DEL TRIUNFO AL HABERSE CORONADO CAMPEÓN DE EUROPA AYER AL SUPERAR
AL ATLÉTICO MADRID POR 4 A 1.
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