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Gran Poder
Festejaron por
declaratoria
patrimonial
Inf. Pág. 2, 2edo. Cuerpo

EL DIARIO

Cientos de folkloristas bolivianos celebraron el sábado, con
danzas y la música tradicional en
la ciudad de La Paz. La declaratoria de la festividad del Señor
Jesús del Gran Poder como patrimonio cultural e inmaterial de la
humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco).
En un acto liderado por la
ministra de Culturas, Marta Yujra, cientos de folkloristas se concentraron en kilómetro cero del
país, de la plaza Murillo.

LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER ES UN ACONTECIMIENTO TRADICIONAL Y COSTUMBRISTA DE LA PAZ.

Presidenta Jeanine Áñez

Populismo y narcotráfico
amenazaron a democracia
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Aguinaldo del lector
CON LA FINALIDAD DE MOTIVAR LA LABOR DE LOS VENDEDORES DE PERIÓDICOS Y POR LOS CONFLICTOS SOCIALESPOLÍTICOS REGISTRADOS EN EL PAÍS, ACUDIMOS A LA SOLIDARIDAD DE NUESTROS LECTORES PARA OTORGAR A ESTE
SECTOR, POR ESTE DOMINGO 15, EL “AGUINALDO DEL LECTOR”, CONSISTENTE EN BS 1.-

Agradecemos su colaboración

> La mandataria explicó que durante el
mes en funciones de transición no tuvo
pausa en el propósito de restaurar plenamente el Estado de Derecho, proteger
la democracia, la institucionalidad y el
medioambiente
> Pidió a Evo Morales no provocar sedición
y que deje vivir en paz a los bolivianos
nítida entre el derecho a disentir y
la conducta criminal.
La jefa de Estado advirtió,
según Erbol, que la agresividad
y las actitudes antidemocráticas
pretenden imponer violentamente su voluntad sobre los otros que
no piensan igual. La seguridad no
se alcanza solo con el esfuerzo de
las instituciones, sino de todo el
Estado para imponer el imperio

Ministro Iván Arias

Rotundo
éxito de
EL DIARIO

MAS derrochó dinero
en caminos deficientes

Hoy en La Guía

Leonel Fransezze quiere
seguir cosechando logros
El 2019 fue un año de muchos logros para Leonel Fransezze y su
productora Macondo. El incansable actor, productor, director y presentador de televisión de ATB está
sumamente orgulloso y feliz de que
la película Muralla haya sido adquirida por HBO. “Es un halago para la
producción nacional, un logro para la
productora Macondo y un hito para el
director ópera primista Gory Patiño”,
manifestó Leonel en la entrevista que le
hizo La Guía,
en la que también anunció el estreno de
Mi Socio 2 el año que viene.

Inf. Pág. 2, 4to Cuerpo

La gestión de transición de
la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), a través de
un informe, da cuenta que dicha
institución estatal estuvo a cargo
de alrededor de 77.000 millones

de bolivianos, de los que el 75 %
fue para proyectos camineros con
severas deficiencias en diseño,
construcción, supervisión, entrega
y recepción final, explicó el ministro de Obras Públicas, Iván Arias,
quien criticó el derroche de dinero
de parte del gobierno del MAS.

MINISTRO IVÁN ARIAS.

Tras renuncia

10 atentados
vandálicos a
propiedades
Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

A poco más de un mes de la
huida de Morales de territorio
nacional, se registraron al menos
diez hechos violentos que involucran a dirigentes sindicales y
sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) que actuaban
bajo instrucciones del exmandatario Evo Morales desde su lugar
de asilo (México), tal cual se escuchó en un audio video que fue
presentado por el Ministerio de
Gobierno.
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Cientos de niños acompañados de sus progenitores posaron
ayer para el lente de los fotógrafos de EL DIARIO, que otro año
más cerró con rotundo éxito esta
actividad. La toma de fotografías
con Papánoel y El Grinch se realizó en instalaciones de esta casa
periodística.
El Decano de la Prensa Nacional se vio invadido de niños, familias, grupos de amigos y parejas que
querían eternizar su Navidad 2019,
tomándose una foto con personajes
emblemáticos.

de la ley y garantizar el desarrollo
económico.
Asimismo, dijo que en el marco de la transición fundacional,
Bolivia demanda de sus mejores
hijos, el compromiso de trabajar
para la pacificación y la realización de las elecciones en el menor
tiempo posible, contando para
ello con un Tribunal Electoral
confiable en el objetivo de llegar

ABI

La presidenta Jeanine Áñez dijo
ayer en Yacuiba que la democracia
y sus instituciones fueron amenazadas por el populismo autoritario,
grupos violentos ligados al ilegal negocio del narcotráfico y terrorismo,
durante la crisis social y política que
vivió el país después de las elecciones de 20 de octubre.
Explicó que durante el mes,
en funciones de transición, no
tuvo pausa en el propósito de restaurar plenamente el Estado de
Derecho, proteger la democracia,
la institucionalidad y el medio
ambiente.
Dijo que el Gobierno sostiene
que no hay contradicción entre
seguridad y democracia, por el
contrario, solamente la seguridad
garantiza el espacio para la discrepancia que es el oxígeno para
la democracia, trazando una línea

a la anhelada reconciliación entre
los bolivianos.
La mandataria destacó su presencia en la Escuela de Cóndores
de Sanandita, en la población de
Yacuiba, por ser la primera presidente mujer que visita la escuela
de formación de élite de las Fuerzas Armadas, de la cual resaltó
su trayectoria internacional por
la alta exigencia en su entrenamiento de los efectivos militares.
Convocó a los oficiales de Sanandita a acompañar la pacificación del país desde el lugar que
constitucionalmente les corresponde y vigilar permanente por
la seguridad nacional.
Por otro lado, según ABI, la
presidenta Jeanine Áñez pidió
ayer al exmandatario Evo Morales no provocar actos de sedición
ni terrorismo desde Argentina,
donde se encuentra como refugiado político, y que deje vivir en
paz a los bolivianos.

Celebración de Always Ready
CON APLAUSOS Y EL ALIENTO DE LA HINCHADA, EL PLANTEL DE ALWAYS READY SE IMPUSO AYER ANTE BLOOMING POR 3 A 0, EN EL ESTADIO MUNICIPAL, DE EL ALTO. EL PARTIDO
LLEVÓ EL CALIFICATIVO DE CELEBRACIÓN PARA LOS MILLONARIOS, PUES DE ACUERDO CON
LA TABLA ACUMULADA EL EQUIPO YA JUGÓ CLASIFICADO A LA COPA SUDAMERICANA DEL
SIGUIENTE AÑO, LOS PUNTOS QUE LOGRÓ EN EL PASADO TORNEO Y ESTE LE PERMITEN
DARSE ESTE RESPIRO, ADEMÁS LA DIRIGENCIA DEL CLUB INVITÓ AL HINCHA DE EL ALTO A
QUE EL COTEJO SE JUEGUE A ESTADIO LLENO.
Inf. Suplemento Deportes
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