36 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

Bolivia, lunes 9 de junio de 2014

AÑO CXl

Nº 39.551

Bs 3.50

Promesa al Señor de Gran Poder
reunió a más de 30 mil bailarines
Un aproximado de 30 mil bailarines de 65 fraternidades, ayer
rindieron pleitesías en la promesa al Señor Jesús del Gran
Poder, una semana antes de la
entrada que se desarrollará en
La Paz el siguiente sábado 14.
La Morenada como danza
“estrella”, además de otras tipificadas livianas como Caporales,
Llamerada,
Doctorcitos,
Cullahuada, Thinkus y las conocidas autóctonas de los Suri
Sucuri, Tarquerada, o Khantus
hicieron gala de la riqueza plural

del folklore de los bolivianos, en
recorrido que comenzó en cercanías del Hospital La Paz, calle
Max Paredes, Buenos Aires,
Sebastián Segurola, Vicente
Ochoa, Antonio Gallardo Max
Paredes y finalizando en la plaza
Marcelo Quiroga Santa Cruz. La
desconcentración fue en las
calles Santa Cruz, Max Paredes
y Pedro de la Gasca.
En el momento central de la
ceremonia, el Señor del Gran
Poder, denominado “Tata” (padre)
por los fieles, recibió a los danza-

rines con sus brazos abiertos.
Todos se acercaron a la imagen bailando y otros de rodillas
con el firme objetivo de cumplir la
promesa. La mayoría –como es
de rigor- invocó al Santo pidiendo
su protección y su salud.
Después de la acción las danzas se prolongaron por varias
horas, generando un espectáculo en vía pública como preámbulo a lo que acontecerá el siguiente sábado.
Pág. 6, 1er. Cuerpo
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• Comenzó la cuenta regresiva antes de la fastuosa entrada que
moverá a 65 fraternidades, a más de un millón de espectadores
y millonarias inversiones en trajes, joyas y recepciones sociales.

LA MUJER QUE PARTICIPA EN LA MORENADA ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL Y SÍMBOLO DE
ELEGANCIA EN LA FIESTA MAYOR DE LOS ANDES: EL GRAN PODER.

Tema marítimo

A una semana de la Cumbre

Iglesia pide que G-77 sirva para
solucionar problemas sociales
• El arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti aseguró que:
“se debe promover la lucha en contra de la pobreza, el crecimiento del espíritu
democrático y de fraternidad en convivencia justa solidaria y pacífica”
Los
ministros
de
Comunicación, Culturas y
Autonomías; Amada Dávila,
Pablo Groux y Claudia Peña,
respectivamente; funcionarios
de la Alcaldía de Santa Cruz y
empresarios privados realizaron ayer un recorrido, por los
ambientes de la Fexpocruz y
por los trayectos que se utilizará para el evento.
El Ministro de Gobierno
Carlos Romero aseguró que el
Bolivia, por primera vez se desplegará un operativo de seguridad de tan grande magnitud y la
Ministra de Comunicación procedió a presentar en la víspera
las instalaciones de la Sala de
Prensa donde periodistas de
todo el mundo podrán desarrollar su trabajo, en tres salas
para conferencias, además de
puntos de información y espacios para sets de televisión.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Música por
Internet
Gracias a la red de Internet podemos acceder a cualquier canción,
podemos escucharla repetidas veces
a través de diferentes servicios como
radios en línea y diferentes portales.
Lo más interesante es que tenemos la
facilidad de comprar nuestra canción
favorita para almacenarla en el celular
o computadora.
Ahora llega un nuevo servicio mediante Amazon para
poder disfrutar de temas favoritos. Veamos en esta edición
un poco más acerca de lo que Amazon nos propone.

Autoridades de Chile se
encuentran próximas a impugnar la competencia de la Corte
de Justicia de La Haya en la
demanda marítima que presentó Bolivia contra su país,
según declaró ayer el ministro
de Relaciones Exteriores
Heraldo Muñoz.
“Estamos muy cerca de
impugnar la competencia de la
Corte. Creo que esa es la clara
tendencia de todas las opiniones que hemos escuchado y
las opiniones que nos hemos
formado, pero la decisión será
de la Presidenta”, reveló ante
la Televisión Nacional chilena.
La demanda de Bolivia, pre-

sentada por el presidente Evo
Morales en La Haya, busca
que la Corte obligue a Chile a
negociar una salida soberana
al océano Pacífico.
“Lo que Bolivia busca
lamentablemente por la vía
de la demanda en La Haya es
que Chile ceda territorio y eso
nunca va a ocurrir”, reiteró
Muñoz.
Por su parte, la Presidenta
chilena Michelle Bachelet se
reunió el pasado 15 de mayo
con exmandatarios de ese país
para recibir criterios sobre el
conflicto con Bolivia.
Inf., Pág. 4, 1er. Cuerpo

1millón 800 mil mascotas fueron
vacunadas a nivel nacional
Después de 8 horas de
vacunación a perros y gatos en
todo el país, el Ministerio de
Salud calculó que al menos 1
millón 800 mil animales fueron
inmunizados ayer, en prevención al mal de rabia.
La actividad que contó con
la ejecución de los diferentes
gobiernos municipales a través de sus unidades de zoonosis, contó con la respuesta
esperada de la población que
acudió a los diferentes puntos
asignados para prestar el servicio en los nueve departamentos de Bolivia.
Para la campaña desplazó
personal de salud, Fuerzas
Armadas, universidades públicas y privadas e institutos de
salud que aplicaron y distribu-
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l arzobispo de la
Arquidiócesis de Santa Cruz,
monseñor Sergio Gualberti, a
una semana de la realización
de la Cumbre G-77 + China
alentó la esperanza que “este
encuentro sirva para solucionar problemas sociales”.
Aseguró que “la Iglesia
Católica espera que no se
reduzca a una ocasión para
quedar bien ante el mundo ni
para dar una buena imagen o
lograr prestigio…”
Entre el 14 y 15 de junio
próximo se desarrollará en
Bolivia la Cumbre del Grupo de
los 77 (G77) países en desarrollo y China, oportunidad en
la que también se celebrará los
50 años de su creación.
El grupo fue constituido por
77 Estados en 1964 e incluye
en la actualidad a 133 países,
que representan dos tercios de
los miembros de Naciones
Unidas y en torno al 60 % de la
población mundial.

Chile busca impugnar
competencia de La Haya

yeron dos millones de vacunas
a nivel nacional.
A las brigadas en diferentes
puntos del país se sumaron
los conscriptos de las Fuerzas
Armadas, quienes visitaron las
viviendas para ampliar la
cobertura.
La jornada de vacunación
comenzó a horas 08:30 y continuó hasta pasadas las 16:30,
la dosis fue gratuita y los dueños de las mascotas recibieron
un carnet para certificar la
inmunización.
Este operativo se realiza
cada año y no se descarta la
práctica de otro tipo de cruzadas para evitar las enfermedades en los animales.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

MONSEÑOR SERGIO GUALBERTI EXPRESÓ QUE LA IGLESIA
TIENE ESPERANZAS QUE CUMBRE G-77 + CHINA DEJARÁ UN
BENEFICIO SOCIAL PARA LOS PAÍSES PARTICIPANTES Y
ESPECIALMENTE PARA BOLIVIA.

Ciudadanía protesta por perjuicio

Choferes retoman
paro en El Alto
Los transportistas de la ciudad
de El Alto, hoy nuevamente retomarán el paro de actividades con
movilizaciones que incluirán
marchas de protesta en demanda de la subida en el precio de
los pasajes.
El secretario Ejecutivo de la
Federación de Choferes del
Departamento de La Paz Primero
de Mayo, Ismael Fernández
lamentó que el alcalde Edgar
Patana desconozca la existencia
de un documento con su firma en
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el que autoriza el incremento que
ahora solicita el sector.
Un ampliado de choferes
desarrollado el fin de semana,
luego de una movilización multitudinaria, con la que concluyeron las medidas de presión
del sector de los choferes el
pasado viernes, fue el articulador de la pulseta a ser aplicada
en la presente semana en la
urbe alteña.
Inf. Pag. 7, 1er. Cuerpo

MASCOTA, DUEÑA Y VACUNADORA TUVIERON UNA CITA AYER EN
UNA DE LAS PLAZAS DE LA SEDE DE GOBIERNO.
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