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Reconocen que Puno
usa folklore boliviano
• Autoridades peruanas admiten que las danzas, música y vestuario del pueblo de
Bolivia se muestran en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno,
postulada ante la Unesco para ser patrimonio de la humanidad, según Obdefo.
“En la Festividad de la Virgen de la
Candelaria de Puno se destaca que la
ritualidad litúrgica y espiritual constituyen
el elemento central de dicha expresión. En
el marco de la hermandad intercultural de
los pueblos, las danzas, música y vestuario del pueblo de Puno son acompañados
por las danzas, música y vestuarios del
pueblo de Bolivia”, anuncia el documento
que corrobora el acuerdo, cuya copia fue
proporcionado a EL DIARIO.

Por otra parte, un representante de la
Organización Boliviana para la Defensa
del Folklore informó que hubo nueve reuniones anteriores que trataron la postulación de Puno, donde no se realizó ninguna
objeción, lo que significa un grave descuido por parte de las autoridades y, sobre
todo, del embajador ante la Unesco, Sergio
Cáceres.
EL DIARIO

L

a impresionante campaña emprendida
por los bolivianos, tanto en el país como en
las principales ciudades del mundo, en defensa del folklore, tuvo resultados satisfactorios.
Los ministerios de Cultura de Bolivia y Perú,
a través de un acuerdo bilateral, reconocieron ayer que en la Festividad de la Virgen de
la Candelaria en Puno -que fue postulada
ante la Unesco para que sea declarada patrimonio de la humanidad- se muestran danzas, música y vestimentas bolivianas.
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Clásico sin vencedores
The Strongest y Bolívar
igualaron a un gol anoche en
el complemento del partido
reprogramado de la decimoquinta fecha del torneo
Apertura. El resultado se
inclina a favor de los celestes
que le da una leve ventaja de
un punto para tomar el primer
puesto cuando faltan cuatro
jornadas para la conclusión
del certamen.
Un triunfo habría sido un
resultado excelente para las
aspiraciones de la Academia,

porque habría trazado una brecha más amplia; sin embargo,
se conformó con esta igualdad.
Bolívar se mantiene con 34
unidades y se impone a Oriente
Petrolero que permanece en el
segundo puesto con 33. En la
tercera
ubicación
está
Wilstermann de Cochabamba
con 30 puntos mientras que la
cuarta ubicación es compartida
entre San José y The Strongest
con 28 puntos.
Inf. Suplemento Deportes

Juicio contra exmagistrados
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Cusi recusará a senadores

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) DECLARÓ A LA DANZA DEL
PUJLLAY Y EL AYARACHI COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD POR SER EXPRESIONES FOLKLÓRICAS DE LA CULTURA
YAMPARA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.

Invierten $us 13 millones en Huanuni

Alerta contra violencia
hacia mujeres en Potosí
La ciudad de Potosí se
constituye en el segundo municipio donde se puso en vigencia la Ley de Declaratoria de
Alerta Contra la Violencia hacia
las Mujeres, que tiene como
objetivo asignar recursos económicos para fortalecer todas
las unidades de atención, prevención y protección a las
mujeres víctimas de violencia.
La norma fue promulgada el
martes 4 del mes en curso y en
las últimas horas, el alcalde de
Potosí, Remberto Gareca, aseguró que se pretende trabajar
en conjunto con todas las instituciones y organizaciones para
aplicar esta ley.

El magistrado suspendido
del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), Gualberto
Cusi, anunció que recusará a
los senadores que no evitaron
en emitir criterios anticipados
sobre su responsabilidad en el
caso de la Ley del Notariado.
Sostuvo que está analizando la posibilidad de presentar
una decena de recusaciones;
sin embargo, esa cifra dependerá de la disponibilidad que
tenga de recursos económicos
puesto que el pedido cuesta
1.400 bolivianos.

Con la finalidad de paliar los efectos de los
bajos precios internacionales de minerales, el
Gobierno invierte $us 13 millones, cuyo monto
es destinado para la compra de maquinaria e
insumos en la empresa estatal de Huanuni, la
misma que podría funcionar en 2015.
El dirigente y exejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Pedro Montes, afirmó que el
plan de reactivación de Huanuni está en plena
ejecución y apunta a incrementar la producción
hasta llegar a las 3.000 toneladas de minerales.
Considera que hay que industrializar los
minerales para evitar la dependencia del mercado internacional, en especial de aquellas econo-

La Defensoría del Pueblo en
Potosí sostiene que la promulgación de esta norma se da por
los altos índices de violencia
que se presentaron, sobre todo
de tipo físico y sexual, en adolescentes de entre 13 a 17
años.
La
representante
del
Defensor del Pueblo en
Potosí, Jacqueline Alarcón,
informó que, de acuerdo con
el Servicio Legal Integral
Municipal (SLIM) de Potosí,
cada día se reciben de 4 a 5
denuncias por maltrato hacia
las mujeres.

mías que sólo adquieren materias primas para
procesarlas y consideran al país como su enclave.
Por otro lado, el ministro del sector, César
Navarro, dijo durante esta semana que cada
empresa tendrá su propio plan de contingencia
para paliar los efectos de los bajos precios internacionales.
El presidente de Comibol, Marcelino Quispe,
expresó que “a partir de junio o julio, sí o sí, la
Corporación Minera tiene que funcionar al cien
por cien como corporación”.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Hoy en Femenina

Numerosas investigaciones confirman que la
chía es una excelente
fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y
ácidos grasos omega 3 de
origen vegetal y otros
nutrientes de gran importancia para la salud, además se la puede consumir
con líquidos o cereales,
espolvoreada en frutas y
ensaladas o en el pan. En
esta edición te ofrecemos
los beneficios y contraindicaciones para su consumo.
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Chía, la semilla prodigiosa

LA EMPRESA MINERA HUANUNI ADOPTA LA TECNOLOGÍA DE ALTO NIVEL Y DEBE CUMPLIR LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES.
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El 4 de diciembre, Cusi y sus
colegas Soraida Chánez y
Ligia Velásquez deberán presentarse ante el Tribunal compuesto por senadores. Los
magistrados
suspendidos
están acusados de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución
y prevaricato por suspender la
aplicación de la Ley del
Notariado con la admisión de
un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Encuestas dan
victoria a Vázquez
en Uruguay
Montevideo.- El candidato
del Frente Amplio a la presidencia de Uruguay, Tabaré Vázquez,
ganará el domingo las elecciones con una ventaja mínima de
14 puntos ante Luis Lacalle Pou,
del Partido Nacional, según últimas encuestas que se publicarán antes de la entrada en vigor
de la veda electoral.
Los sondeos de las empresas
Equipos Mori y Cifra reafirmaron
el amplio margen de ventaja del
expresidente Vázquez (20052010) en esta instancia e indicaron en sus informes que es prácticamente seguro su triunfo en el
balotaje, informó Efe.
Para Equipos Mori, la fórmula
conformada por Vázquez y Raúl
Sendic alcanza el 53% en intención de voto directo, mientras
que la de Luis Lacalle Pou y
Jorge Larrañaga logra el 37%,
16 puntos de diferencia.
Un 5% de los electores aún
no habría definido su voto y otro
5% manifiesta que votará en
blanco o anulado.
En comparación con la última
encuesta de esta empresa realizada la semana pasada,
Vázquez sumaría dos puntos
porcentuales a su intención de
voto y Lacalle perdería uno.
En cuanto a estimación de
voto (incluyendo a los indecisos)
que proyectó la empresa,
Vázquez obtendría el 54,5% de
los votos y la fórmula del Partido
Nacional el 40%, con un voto en
blanco y nulo alrededor del
5,5%.

