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RESIDENTES BOLIVIANOS EN UNA FERIA DE ALASITA INSTALADA
EN WASHINGTÓN (EEUU).

RITUAL ANDINO DESPUÉS DE ADQUIRIR LAS MINIATURAS. FUE
AYER, DURANTE LA APERTURA DE ALASITA 2018.

Al calor de la Alasita, todos se unieron e ilusiones abundaron
Una vez más, la Feria de Alasita, en su
inauguración, al mediodía de ayer, congregó a
los bolivianos entorno a un mundo de ilusiones, anhelos y esperanzas que se materializaron en cosas pequeñas, en miniaturas ofrendadas a las divinidades ancestrales y a Dios,
para que en corto tiempo se conviertan en
realidad.
La Alasita (voz aymara que significa cómprame, en español), este año 2018, más que nunca,
demostró al mundo su validez como tradición
nacional porque en diciembre del año pasado, la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
incorporó a los “recorridos rituales de la ciudad
de La Paz durante la Alasita”, en la lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. Este fue un motivo suficiente
para enaltecer la labor de los más de 6.000 artesanos que hacen realidad (en pequeño) los
sueños de miles de bolivianos.
“Esta es una celebración nacional, porque se
replica en todos los departamentos del país,
aunque en diferentes fechas. De este modo,

tenemos la presencia de los artesanos que convirtieron esta celebración en nacional y su trabajo hizo que seamos patrimonio de la humanidad
y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de
autoridades, trabajadores y ciudadanos de preservar la feria, no sólo a nombre de los paceños
sino de los bolivianos”, afirmó el alcalde de La
Paz, Luis Revilla.
Asimismo, recalcó que junto al Gobierno y los
artesanos, se estableció un “Plan de Salvaguarda”
para proteger esta tradición y difundirla en
escuelas y universidades.

Acompañado por su esposa e hija, el vicepresidente Álvaro García participó en la inauguración de la festividad y realizó un importante
anuncio para mantener la categoría de Patrimonio
a la Alasita, con la construcción del Museo del
Ekeko.
Pero esta festividad también trascendió las
fronteras y una vez más fue celebrada en países
del extranjero, por bolivianos residentes en diferentes Estados.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Senadores abrogaron Código Penal

L

y el debate entre oficialistas y
opositores fue mucho más respetuoso que el efectuado entre
los diputados el pasado martes.
Los senadores Milton Barón y
Adriana Salvatierra fueron voceros del oficialismo. En ambos
casos, pese a la abrogación,
siguieron criticando el accionar
de la oposición.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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El Código del Sistema Penal
fue abrogado anoche en la
Cámara de Senadores, con lo
que se terminó el trámite legislativo para su anulación. Sólo resta
pasar la ley corta al Ejecutivo
para que el presidente Evo
Morales la promulgue, con lo que
la norma de más de 650 artículos
quedará sin efecto.
La sesión se prolongó por
algo más de cuatro horas frente

EXPRESIDENTE DE BRASIL FUE CONDENADO A 12 AÑOS DE
PRISIÓN POR CORRUPCIÓN.

Brasil

Condena a Lula da
Silva por corrupción
Con el voto de los tres jueces
del Tribunal Regional Federal de
Puerto Alegre, la Justicia brasileña decidió el miércoles confirmar
la sentencia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
João Pedro Gebran Neto,
Leandro Paulsen y Victor Luiz

dos Santos Laus rebatieron
todos los argumentos de la
defensa del exmandatario y
elevaron la condena de nueve
años y medio a 12 años y un
mes de prisión.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Hoy en Femenina

Guía para evitar
la lucha de
egos entre ex
La coparentalidad o cocrianza de
los hijos quiere decir que ambos
padres desempeñan un papel activo
en su vida cotidiana, aunque vivan
separados. Llegar a este punto puede
demandar paciencia y muchas discusiones, sobre todo al principio.
E l
proceso se complica un poco más si la
relación con tu ex es conflictiva. Y más todavía si la ruptura dejó resentimientos en uno de los miembros de la pareja o en ambos. Pero está bueno intentarlo.

• Equipo jurídico de Bolivia empezará el 19 de marzo la ronda de audiencias
orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya

os excancilleres bolivianos David Choquehuanca,
Carlos Iturralde, Gustavo
Fernández, Carlos Saavedra y
Javier Murillo de la Rocha se
reunieron ayer con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, el canciller Fernando Huanacuni y los
ministros de Justicia y
Gobierno, Héctor Arce y Carlos
Romero, respectivamente.
Las exautoridades brindaron
sus aportes respecto a la demanda marítima, con la finalidad de
reforzar los elementos jurídicos,
históricos y conceptuales, que
serán tomados en cuenta en la
preparación final de los alegatos
orales que se presentarán ante la
Corte.
El equipo jurídico de Bolivia
empezará el 19 de marzo la
ronda de las audiencias orales
en la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), de La Haya. Serán
tres jornadas para sustentar los
argumentos que se presentaron
por escrito sobre la demanda
marítima contra Chile informó el
ministro de Justicia, Héctor Arce.
La segunda semana de la
etapa oral se desarrollará a partir
del lunes 26 y Chile concluirá el
miércoles 28. Posteriormente, la
Corte deberá analizar estos fundamentos y se tiene previsto que
hasta finales de este año dicte su

sentencia.
El procedimiento es similar al
de la presentación de los alegatos orales, en la etapa de excepciones preliminares que presentó
Chile, en mayo de 2015, cuando
objetó la competencia de la Corte
de La Haya para tramitar el proceso Bolivia-Chile.
Asimismo, desde Chile, se
supo que el saliente canciller
chileno Heraldo Muñoz informó

que después de dejar su cargo,
el próximo 11 de marzo, continuará asesorando al equipo jurídico de su país para enfrentar la
demanda marítima boliviana.
Muñoz dijo que el presidente
electo, Sebastián Piñera, le
solicitó que continúe como asesor en esta demanda. “Como el
presidente Piñera me ha solicitado que con posterioridad al
día 11 de marzo yo asesore en

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EXCANCILLERES JUNTO A LAS AUTORIDADES DE ESTADO REFORZANDO ELEMENTOS JURÍDICOS,
HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES, QUE SERÁN TOMADOS EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN FINAL DE
LOS ALEGATOS ORALES.

Alcalde paceño cuestiona
paro de minibuseros
El alcalde La Paz, Luis Revilla,
cuestionó la protesta de los choferes contra el servicio de los
buses Pumakatari y aseguró que
tienen intereses políticos. “La
comuna no cederá ante los chantajes del sector y concretará la
adquisición de 72 nuevos buses
Pumakatari”.
“Claramente se trata de una
movilización política, varios de los

este momento de transición,
(entonces) estaré en los alegatos orales ayudando al interés
nacional”, afirmó Muñoz.
La autoridad, según un reporte de medios transandinos, precisó que su rol de asesor se extenderá hasta que concluyan los
alegatos orales.

Encuentran en Australia
especie de pez que camina

choferes afirman que el
Pumakatari les causa perjuicios,
que el teleférico les causa perjuicios, pero vienen a bloquear sólo
la Alcaldía. Sus dirigentes claramente tienen una intencionalidad
política porque varios de ellos, no
es secreto, son militantes del partido de Gobierno”, afirmó.

Un equipo de científicos descubrió una especie de peces que
“caminan” en las costas de la isla
de Tasmania, al sur de Australia.
El pez de manos rojas o
Thymichthys politus se encuentra solamente en el sudeste de la
isla y se había identificado una
población de unos 20 a 40 ejemplares en la bahía Frederick

Henry, según la Universidad de
Tasmania.
El nuevo grupo, que también
constaría entre unos 20 a 40
ejemplares, habita a varios kilómetros en una área reducida
cuya ubicación los investigadores decidieron no revelar.
Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Fabol pone en duda
inicio de torneo liguero
Durante una reunión que se
sostendrá hoy, entre representantes de los futbolistas profesionales
de Bolivia y ejecutivos del fútbol
boliviano, se definirá si el torneo
liguero arranca este fin de mes.
El ejecutivo de Futbolistas
Agremiados de Bolivia (Fabol),
David Paniagua, insistió que el
inicio del torneo Apertura previsto
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para el sábado 27 de enero, no
está garantizado ya que persisten
deudas a sus afiliados, en el caso
particular señaló a Real Potosí.
Además, subrayó que insistirán
con el seguro médico obligatorio
para los jugadores entre otros
puntos que exigen “mucho tiempo atrás”.
Inf. Suplemento Deportivo
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SESIÓN EN LA CÁMARA DE SENADORES PARA TRATAR LA LEY
CORTA QUE ABROGUE EL CÓDIGO PENAL. FUE ANOCHE.

Excancilleres refuerzan
fundamentos históricos
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Demanda marítima

NUEVA ESPECIE DE PEZ DESCUBIERTA EN AUSTRALIA.
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