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Presentación del curso
El próximo mes de Noviembre se celebrarán las elecciones generales en Estados
Unidos. George Bush o John Kerry son los candidatos con más puntos para resultar
elegidos, pero todavía tendremos que esperar unos meses. Por el momento os
presentamos este curso introductorio con algunas nociones sobre este evento
político.
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-cultura-humanidades]
[http://www.mailxmail.com/cursos-historia]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

El Calendario Sagrado Maya
Aprende a interpretar el calendario maya. La cultura maya es una de las más
representativas históricamente de latinoamerica y centroa...
[28/04/10]

60

Movimientos de Resistencia Ideológica
Investigación bibliográfica sobre los Movimientos de Resistencia Ideológica
en la región andina peruana, en este curso se consigna una sucinta reseña
sobre los antecedent...
[12/01/06]

Historia y antropología. Tendencias
historiográficas actuales
La antropología es la ciencia social que se encarga del estudio del ser
humano. La antropología combina en su estudio las ciencias sociales,
humanas y naturales. Por l...
[04/09/09]

964

962

Carnaval de Riosucio: único en el mundo
El carnaval de Riosucio es una celebración que se remonta a 450 años y es
única por su folclor, su palabra y su símbolo. Surgió por la mezcla religiosa
de las tres etnias...
[30/04/08]

Conflictos internacionales en Asia durante
la primera mitad del siglo XX
En este curso se aborda el proceso histórico del reparto y colonización de
Asia entre las potencias, las guerras chino-japonesa y ruso-japonesa y el
expansionimo american...
[21/03/05]
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1. Elecciones en Noviembre
[ http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/elecciones-noviembre]
Estados Unidos ha iniciado su periodo electoral previo a las elecciones de
noviembre. A finales del mes de julio la Convención Nacional Demócrata nombró
oficialmente a John Kerry candidato al partido en las elecciones de noviembre en
Boston. Él será quien se enfrente a George Bush, candidato republicano, quien está
viendo serias dificultades para ganar en las próximas elecciones. La guerra de Irak y
el alto índice de desempleo son algunas de las causas de la desconfianza de los
votantes.
A pesar de ello George Bush defiende la invasión de Irak como punto clave de su
campaña. Reiterá que hicieron bien en ir a Iraq porque aunque no encontraron
armas de destrucción masiva avanzaron en la lucha contra el terrorismo,
especialmente después de los ataques del 11 de septiembre que derrumbaron las
Torres Gemelas y provocaron la muerte a miles de personas.
Otros candidatos a las elecciones.-Diane Templin (American Party)
-Michael Peroutka (Constitution Party)
-Earl F. Dodge (Prohibiton Party)
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2. John Kerry - Candidato demócrata
[ http://www.mailxmail.com/...curso-elecciones-estados-unidos/john-kerry-candidato-democrata]
John Kerry nació el 11 de diciembre de 1943 en el Hospital Militar Fitzsimons en
Denver, Colorado, donde su padre Richard, quien era voluntario para volar aviones
DC-3 en el Cuerpo Aéreo de las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial, se
recuperaba de una tuberculosis. Después de graduarse en la Universidad de Yale
entró en la marina, haciéndose oficial de una embarcación rápida. Recibió las
condecoraciones de Estrella de Plata, Estrella de Bronce con "Combat V" y tres
Corazones Púrpura.
Cuando el Senador Kerry regresó de Vietnam, se sintió obligado a cuestionar las
decisiones que creía se estaban haciendo para proteger a aquellos en posiciones de
autoridad en Washington, a expensas de los soldados que libraban la batalla en
Vietnam. Kerry creía que los veteranos tenían una autoridad especial para retar a la
nación a favor de aquellos en Vietnam y aquéllos que habían regresado a casa
totalmente cambiados para siempre por la experiencia vivida.
Kerry fue reelegido en 1990 Senador, y en 1996, derrotando al popular Gobernador
Republicano William Weld en la elección senatorial que más capturó la atención ese
año. Kerry ha trabajado para reformar la educación pública, centrándose en la niñez
y en fortalecer la economía y fomentar el desarrollo de la Nueva Economía de la
informática, proteger el medio ambiente y para avanzar los intereses de la política
exterior de los Estados Unidos alrededor del mundo.
John Kerry está casado con Teresa Heinz y tiene dos hijas, Alexandra y Vanessa.
Teresa Heinz Kerry tiene tres hijos, John, Andre y Christopher. Actualmente vive en
Boston.
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3. George Bush - Candidato republicano
[ http://www.mailxmail.com/...curso-elecciones-estados-unidos/george-bush-candidato-republicano ]
Nació en Midland, Houston en 1946. Su formación universitaria se desarrolló en Yale y
obtuvo su licenciatura en administración de empresas en la Harvard Business School. Antes
de dedicarse a la política, trabajó en la industria del petróleo y fue conductor piloto de
aviones para la Guardia Nacional de Texas.
Después de graduarse, regresó a Midland e inició su carrera en la industria energética. Tras
colaborar en la exitosa campaña presidencial de 1988 de su padre, formó un grupo de
socios que compró la franquicia del béisbol de los Texas Rangers en 1989.
Se desempeñó como socio director del Texas Rangers hasta que fue elegido gobernador el 8
de noviembre de 1994 con el 53.5 por ciento de los votos. El 3 de noviembre de 1998, pasó
a ser el primer gobernador en la historia de Texas en ser reelegido a un segundo término
consecutivo de cuatro años con el 68.6 por ciento de los votos.
Comenzó en el campo de la política siendo gobernador de Texas hasta que fue elegido
presidente de los Estados Unidos en el 2000 ante la polémica derrota del demócrata Al Gore.
El actual líder norteamericano afronta un peligro nuevo para él y el más importante de esta
época: el terrorismo internacional. También fue el primer presidente norteamericano que vio
con sus propios ojos cómo se derrumbaron dos de los edificios más importantes de Nueva
York, así como un ataque contra el Pentágono. Ningún otro presidente de Estados Unidos
había sufrido un golpe con estas dimensiones, ni siquiera Roosevelt con el ataque del Pearl
Harbor en 1941.
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4. El Partido Demócrata
[ http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/partido-democrata]
El Partido Demócrata es una de los dos principales fuerzas políticas, junto con el
partido Republicano, en los Estados Unidos de América. Se fundó en el año de 1836
tras la escisión promovida por Andrew Jackson en el Partido
Democrata-Republicano, el cual había sido fundado por Thomas Jefferson en 1793.
Durante el siglo XIX representó ideales ultra conservadores como la promoción y
expansión del mercado de esclavos en los EE.UU. En el siglo XX, sin embargo, el
partido dio un importante giro ideológico y se consolidó como la principal fuerza
política de centro izquierda.
Miembros del Partido electos a la Presidencia de los EE.UU.Andrew Jackson (1829-1837)
Martin van Buren (1837-1841)
James Knox Polk (1845-1849)
Franklin Pierce (1853-1857)
James Buchanan (1857-1861)
Grover Cleveland (1885-1889)
Grover Cleveland (1893-1897)
Woodrow Wilson (1913-1921)
Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)
Harry S. Truman (1945-1953)
John F. Kennedy (1961-1963)
Lyndon Johnson (1963-1969)
Jimmy Carter (1977-1981)
Bill Clinton (1993-2001)
Durante sus primeros años el partido fue una coalición de agricultores,
comerciantes, artesanos y dueños de plantaciones que usaban a los esclavos en sus
plantaciones. Durante el mandato de Andrew Jackson la coalición se amplió y
empezó a aceptar colonizadores y organizaciones que fomentaban el uso de
maquinarias municipales.
Durante el siglo XIX se unieron al partido los inmigrantes que llegaban a Estados
Unidos para empezar una nueva vida, así como personas de la clase trabajadora. La
presidencia de Roosevelt, en los años 30, marcó el comienzo de una nueva etapa
para el partido demócrata ya que tuvo que enfrentarse a la Gran Depresión que vivía
el país. Muchos judíos-americanos se unieron a esta fuerza política viéndola como
un refugio económico.
En 1945 fue Truman quien se encargo de cambiar la dirección del partido con un
nuevo programa pro-derechos civiles llamado "To Secure These Rights". Sin
embargo, no fue aprobada por el congreso en su momento pero los presidentes
John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson consiguieron que se aprobara en los años 60.
En los años 80 este partido sufrió tres derrotas consecutivas, finalmente William
Jefferson Clinton fue el presidente elegido para la segunda etapa del partido
demócrata y fue él quien consiguió la victoria para el partido
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5. El Partido Republicano
[ http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/partido-republicano]
El partido republicano surgió en el año 1954 con el objetivo de apoyar la mayor
causa liberal de la época: la lucha por la abolición de la esclavitud en el sur y su
expansión hacia los estado del oeste. Además de esto, apoyaban el voto femenino y
representaban los instereses de los industriales del norte. Con esta ideología los
Republicanos lo tuvieron fácil para ganar las elecciones en los años 60.
Concretamente, Abraham Lincoln fue el primer presidente republicano en la historia
del país.
Un mes después de ser elegido presidente se desencadenó la guerra civil y gracias a
Lincoln se proclama la emancipación y la aprobación por un Congreso Republicano
de la Enmienda 13 de la Constitución la cual acabo con las esclavitud en diciembre
de 1865. A raíz de todo esto, el partido republicano ha sido relacionado con la
causa abolicionista. Además de esto, aprobaron la primera ley de derechos civiles en
1866, la cual otorgó derechos a los ciudadanos afro-americanos.
Theore Roosevelt (1901-1909) fue, sin duda, el presidente con más exitos. En
primer lugar rechazó el monopolio capitalista y aplicó una reforma social, llevando a
cabo una política progresista hasta que uno de sus primos lejanos Franklin D.
Roosevelt llegó a la Casa Blanca en 1932. Es en este periodo en el que la posición
política empieza a cambiar hacia una vertiente más conservadora. Sin embargo,
hasta la llegada a la presidencia de Dwight Eisenhower, en la década de los años 50,
el ala liberal se mantuvo.
En 1964 se enfrentaron el ala liberal moderada liderada por Nelson Rockefeller y el
ala conservadora liderada por el senador de Arizona Barry Goldwater para la
nominación presidencial del Partido Republicano. A pesar de que Goldwater ganara
no se ganaron las elecciones de 1964.
En la década de los 80, se eligió al conservador republicano Ronald Reagan como
presidente del ala liberal
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6. Cómo se llevan a cabo las elecciones internas en EEUU
[ http://www.mailxmail.com/...iones-estados-unidos/como-se-llevan-cabo-elecciones-internas-eeuu]
El proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos es notablemente complicado y
sus bases -casi intactas- datan de la época en que el país quedó constituido como República
Federal a finales del siglo XVIII. Allí, no ocurre como en el resto de países donde el candidato
a la presidencia es elegido por el propio partido. En Estados Unidos son los afiliados al
partido los que se encargan de seleccionar a la persona que representará el partido en los
comicios.
Mediante unas elecciones primarias se eligen a los delegados que representarán a los
candidatos en las convenciones nacionales. Algunos estados como Iowa tienen un sistema
distinto ya que es la asamblea local del partido la elige a los delegados.
Los comicios.- Los "caucuses" (comicios o asambleas partidistas) se refieren generalmente a
una reunión de los activistas políticos locales de cada partido en todo el estado, durante el
proceso de la nominación presidencial. El propósito del sistema de asambleas partidistas es
mostrar, por medio de la selección de delegados, a cuál de los candidatos a la presidencia
prefieren los miembros del partido en cada estado.
Después de las convenciones, los candidatos se centran en la capaña electoral. George Bush
se centra en la seguridad nacional y en el desempeño de su gobierno en el área económica y
John Kerry apoya la guerra en Irak pero critica los errores diplomáticos. Se opone también al
recorte de impuestos de Bush.
El colegio electoral.- Cuando los votantes de Estados Unidos acuden al colegio electoral para
votar al presidente, muchos de ellos creen que se trata ya de la elección directa. Sin
embargo, esto no es así desde el punto de vista técnico, debido a la existencia de un colegio
elegio electoral considerado una reliquia constitucional del siglo XVIII.
Se conoce con el nombre de colegio electoral a un grupo de electores que son nominados
por activistas políticos y miembros de partidos en los estados. El día de las elecciones, esos
electores, leales a uno u otro candidato, son elegidos por voto popular. Después de la
votación presidencial, los electores se reúnen en las capitales de sus respectivos estados y
emiten sus votos para presidente y vicepresidente. Para ser elegido el presidente debe reunir
270 votos.
El funcionamiento de este colegio electoral se recoge en el artículo II sección I de la
constitución de los Estados Unidos. Veamos algunos puntos clave:
-En los 50 estados y el distrito de Columbia, los votantes registrados depositan sus
sufragios para presidente y vicepresidente, el primer martes siguiente siguiente al primer
lunes de noviembre, en el año de la elección presidencial.
-Los candidatos que ganan el voto popular en un estado suelen recibir todos los votos
electorales de dicho estado. (En términos técnicos, todos los electores leales a esos
candidatos son elegidos).
-El número de electores de un estado es igual el número de senadores y representantes de
dicho estado. El Distrito de Columbia, que no tiene representación electoral en el congreso,
cuenta con tres votos electorales.
-Los electores se reúnen y votan oficialmente por el presidente y el vicepresidente, el primer
lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre, en el año de la elección presidencial. Se
requiere de una mayoría de votos para que un candidatos sea elegido. En virtud de que hay
538 electores, es necesario reunir un mínimo de 270 para ganar el colegio electoral.
-Si ningún candidato a la presidencia obtiene la mayoría de los votos electorales, la Cámara
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de representantes debe determinar quién es el ganador entre los tres candidatos que hayan
obtenido más votos en el colegio electoral. Con ese fin, los miembros de la cámara votan por
estados y la delegación de cada estado deposita su voto.
-Si ningún candidato a la vicepresidencia obtiene la mayoría de los votos electorales, el
Senado tiene que determinaral ganador entre los dos que hayan obtenido más votos en el
colegio electoral.
El vicepresidente y el presidente prestan juramento y asumen sus cargos el 20 de
enero siguiente a la fecha de elección.
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7. Fechas clave en las elecciones de Estados Unidos
[ http://www.mailxmail.com/...-elecciones-estados-unidos/fechas-clave-elecciones-estados-unidos]
A continuación les presentamos las fechas clave de las elecciones y las asambleas partidistas
que culminarán con la elección nacional el 2 de noviembre de 2004.

19 de enero
Iowa (comicios)
27 de enero
Nueva Hampshire (primarias)
3 de febrero
Arizona (primarias)
Delaware (primarias)
Missouri (primarias)
Oklahoma (primarias)
Carolina del Sur (demócrata)
Nuevo México (primaria Partido
Demócrata)
Dakota del Norte (comicios)

16 de marzo
Illinois (primarias)
20 de marzo (primarias)
Alaska (comicios Partido
Demócrata)
Wyoming (comicios Partido
Demócrata)
13 de abril
Colorado (comicios Partido
Demócrata)

7 de febrero
Michigan (comicios Partido Demócrata)

27 de abril
Pennsylvania (primarias)

8 de febrero
Maine (comicios Partido Demócrata)

4 de mayo
Carolina del Norte (primarias)
Indiana (primarias)

10 de febrero
Tennessee (primarias)
Virginia (primarias)
Distrito de Columbia (comicios Partido
Republicano)

6 al 8 de mayo
Wyoming (comicios Partido
Republicano)

14 de febrero
Distrito de Columbia (comicios Partido
Demócrata)
Nevada (comicios Partido Demócrata)
17 de febrero
Wisconsin (primarias)
24 de febrero
Utah (primaria Partido Demócrata)
Hawai (comicios)
Idaho (comicios)
2 de marzo

11 de mayo
Nebraska (primarias)
Virginia Occidental (primarias)
15 de mayo
Wyoming (comicios Partido
Demócrata)
18 de mayo
Arkansas (primarias)
Kentucky (primarias)
Oregon (primarias)
25 de mayo
Idaho (primarias)
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California (primarias)
Connecticut (primarias)
Georgia (primarias)
Maryland (primarias)
Massachusetts (primarias)
Nueva York (primarias)
Ohio (primarias)
Rhode Island (primarias)
Vermont (primarias)
Washington (primarias)
Minnesota (comicios)
9 de marzo
Florida (primarias)
Louisiana (primarias)
Mississippi (primarias)
Texas (primarias)
13 de marzo
Kansas (comicios Partido Demócrata)

1º de junio
Alabama (primarias)
Dakota del Sur (primarias)
Nuevo México (primarias)
8 de junio
Montana (primarias)
Nueva Jersey (primarias)
26 al 29 de julio
Convención Nacional Demócrata,
Boston
30 de agosto al 2 de septiembre
Convención Nacional Republicana,
New York
2 de noviembre
Día de las elecciones
20 de enero de 2005
Toma de posesión
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8. Los partidos políticos en los Estados Unidos
[ http://www.mailxmail.com/...curso-elecciones-estados-unidos/partidos-politicos-estados-unidos ]
Cuando se redactó la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787 no se tuvieron en
cuenta a los partidos políticos. Se buscaron otros arreglos como la separación de poderes,
los frenos y contrapesos, el federalismo y la elección directa.
A pesar de esto, Estados Unidos se convirtió en el primer país que tuvo partidos políticos en
el siglo XIX. Esto tuvo mucho que ver con la expansión del derecho al sufragio a principios
de ese mismo siglo y se suprimió el requisito de ser propietario para poder votar.
Desde 1980 dos partidos han dominado la política electoral, es más, actualmente el 60% de
los estadounidenses se consideran republicanos o demócratas. Veamos algunas razones de
este bipartidismo en Estados Unidos:
1-El procedimiento más utilizado para escoger a los legisladores nacionales y estatales es el
sistema de distritos, es decir, la persona que resulta elegida es porque ha conseguido el
mayor número de votos en un distrito. Esto ayuda a que se vayan formando dos únicos
partidos y que el resto se quede atrás.
2.Otro elemento importante para el bipartidismo es el sistema de colegio electoral para la
elección de presidentes. Por este medio de este sistema los estadounidenses no votan
directamente, sino por una lista de "electores" que se comprometen a ser leales a uno u
otro de los candidatos presidenciales. Para elegir al presidente se requiere una mayoría
absoluta de 538 votos electorales de los 50 estados, de esta forma también es muy difícil
que un tercer partido gane la presidencia ya que los votos de cada uno de los estados son
asignados al ganador que obtiene mayoría.

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com

13

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

9. Quién es Michael Moore
[ http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/quien-es-michael-moore]
Michael Moore nació en abril de 1954 y a los 18 años se convirtió en el ciudadano
estadounidense más joven en ocupar un cargo público de elección popular, ya que
fue nombrado director de su escuela.
Trabajo como periodista en algunos periódicos y revistas independientes para,
finalmente, crear su propio diario, The Flint Voice. En los años ochenta se adentró
en el mundo televisivo con su serie Tv Nation con la que ganó un Premio Emmy. Sin
embargo, hasta 1989 no nombre no se dará a conocer gracias a su aparición en la
película que él mismo dirigió, "Roger and Me". En ella se narraba cómo se puso en
contacto con el presidente de la General Motors, Roger Smith, al que quería pedir
explicaciones sobre la consecuencias que había provocado la reestructuración de
esta empresa en su ciudad, Flin (Michigan).
Su nombre se ha destacado en el cine y la literatura. 'Bowling for Columbine' y
'Estúpidos hombres blancos' son dos de sus obras maestras. Sin embargo, el año
2002 fue el que más éxitos le generó con su film "Estúpidos hombres blancos", una
crítica a George Bush.
Posteriormente, rodó 'Bowling for Columbine', un retrato de la carrera armamentista
estadounidense, que ganó el Oscar como mejor documental y el Premio del jurado
en Cannes.
Otras de sus películas son 'The Big One' (1998) y 'Canadian Bacon' (1995).
Veamos algunas de las películas de Michael Moore.2004 - Fahrenheit 9/11- Palma de oro en Cannes
Se trata de un documental que tiene como punto de partida la elección de George W.
Bush como presidente en el año 2000. Así como, describir las relaciones de Bush
con la familia de Osama Bin Laden ya que la riqueza del enemigo número uno de
Estados Unidos ha aumentado sospechosamente gracias a esta relación. También se
habla sobre el ataque a las torres gemelas y cómo la Administración de Bush utilizó
este trágico suceso como beneficio político.
2002-Bowling for columbine- Oscar a Mejor documental 2002
Mejor documental cannes premio aniversario 55
Premios Cesar - Francia - mejor pelicula extranjera
Premios independent spirit - mejor documental
Festival de cine de San Sebastián Premios Bodil - Dinamarca - Mejor película
Este documental de Michael Moore se refleja el ambiente de violencia y miedo que
se respira en los Estados Unidos, el país con el mayor índice de asesinatos por
armas de fuego del mundo y donde el número de las mismas sobrepasa al de
votantes.
1998 - The big one - Premios Aspen - premio del publico
1995 - Canadian bacon
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1992 - Peats or meat
1989- Roger & me - Festival de cine de Toronto - Premio del publico
Circulo de criticos de Nueva York - mejor documental
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10. Los presidentes de Estados Unidos
[ http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/presidentes-estados-unidos]
En esta lección veremos ofrecemos un listado de todos los presidentes de Estados
Unidos a lo largo de la historia.

George Washington (1789-1797)
John Adams (1797-1801)
Thomas Jefferson (1801-1809)
James Madison (1809-1817)
James Monroe (1817-1825)
John Quincy Adams (1825-1829)
Andrew Jackson (1829-1837)
Martin Van Buren (1837-1841)
William Henry Harrison (1841)
John Tyler (1841-1845)
James Polk (1845-1849)
Zachary Taylor (1849-1850)
Millard Fillmore (1850-1853)
Franklin Pierce (1853-1857)
James Buchanan (1857-1861)
Abraham Lincoln (1861-1865)
Andrew Johnson (1865-1869)
Ulysses S. Grant (1869-1877)
Rutherford B. Hayes (1877-1881)
James A. Garfield (1881)
Chester A. Arthur (1881-1885)

Theodore Roosevelt (1901-1909)
William H. Taft (1909-1913)
Woodrow Wilson (1913-1921)
Warren Harding (1921-1923)
Calvin Coolidge (1923-1929)
Herbert Hoover (1929-1933)
Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
Harry S Truman (1945-1953)
Dwight D. Eisenhower (1953-1961)
John F. Kennedy (1961-1963)
Lyndon B. Johnson (1963-1969)
Richard M. Nixon (1969-1974)
Gerald R. Ford (1974-1977)
Jimmy Carter (1977-1981)
Ronald W. Reagan (1981-1989)
George Bush (1989-1993)
William J. Clinton (1993-2001)
George W. Bush (2001-2005)

Grover Cleveland (1885-1889)
Benjamin Harrison (1889-1893)
Grover Cleveland (1893-1897)
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William McKinley (1897-1901)
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[http://www.mailxmail.com/cursos-historia]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-elecciones-estados-unidos/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

El Calendario Sagrado Maya
Aprende a interpretar el calendario maya. La cultura maya es una de las más
representativas históricamente de latinoamerica y centroa...
[28/04/10]

60

Movimientos de Resistencia Ideológica
Investigación bibliográfica sobre los Movimientos de Resistencia Ideológica
en la región andina peruana, en este curso se consigna una sucinta reseña
sobre los antecedent...
[12/01/06]

Historia y antropología. Tendencias
historiográficas actuales
La antropología es la ciencia social que se encarga del estudio del ser
humano. La antropología combina en su estudio las ciencias sociales,
humanas y naturales. Por l...
[04/09/09]

964

962

Juventudes comunistas de Chile
Con este curso podrás aprender la que son las jj.cc ; el porque de su accionar
y principios básicos y posturas de las jj.cc....
[02/09/05]

298

Carnaval de Riosucio: único en el mundo
El carnaval de Riosucio es una celebración que se remonta a 450 años y es
única por su folclor, su palabra y su símbolo. Surgió por la mezcla religiosa
de las tres etnias...
[30/04/08]

455
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