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Al cierre de edición, en elecciones de EEUU

Proyección otorga triunfo a Trump
• Ganó en estados del centro y con los escrutados parcialmente supera por 3% a Clinton. Insospechada recta final

VOTACIÓN DESARROLLADA
AYER EN EEUU.

Florida,
estado clave
Cuando comenzó el conteo
de la votación popular, el candidato republicano, Donald
Trump, y su rival demócrata,
Hillary Clinton, se mantenían
muy parejos en Florida, estado
vital para determinar quién llegará a la Casa Blanca.
Aunque los primeros datos
oficiosos daban, según la
cadena Univisión, la delantera
al conservador por 30 puntos,
después varios medios situaron a la exsecretaria de Estado
a la cabeza y, posteriormente,
ambos quedaron prácticamente a la par, e incluso, con una
ligera ventaja para el magnate
neoyorquino.
TEMIDO EMPATE
Los pronósticos de un
empate en Florida entre el candidato republicano a la Casa
Blanca, Donald Trump y la
demócrata Hillary Clinton, se
hicieron realidad nada más
conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones celebradas hoy en EEUU.
El primer dato oficial del
escrutinio le dio a Clinton un
48,8 % de los votos y a Trump
un 48,2 %, aunque poco después cambió y el republicano
se colocó en cabeza.
El escrutinio avanzó muy
rápidamente y la ventaja de
Trump se mantuvo. (EFE)

L

a proyección de las elecciones en Estados Unidos tiende a dar la ventaja a Donald
Trump. La recta final de la
consulta estuvo arrojando
resultados insospechados,
acerca de lo reflejado por las
encuestas de intención de voto
hasta el lunes.
Al cierre de la presente edición, el candidato presidencial
republicano superaba con 43
votos electorales a su rival
demócrata, Hillary Clinton,
según EFE.
Hasta las cero horas de hoy,
miércoles, Trump se adjudicó
los 38 votos electorales de
Texas, una plaza garantizada,
además de los estados del
centro del país, entre ellos
Kansas (6), Nebraska (4),
Wyoming (3) y las dos Dakotas
(6). Su triunfo en Ohio ha sido
el menos esperado.
Hasta la una de la madrugada, Trump consiguió 216 votos
electorales frente a 197 de
Clinton.
No obstante, el resultado de
Estados puede inclinarse a
uno u otro de los dos aspirantes a la Casa Blanca.
En California, Clinton consiguió 57,9%, mientras que
Trump solo alcanzó 73,4%.
Clinton también se ha anotado la victoria en el Distrito
de Columbia, que otorga 3
votos electorales y en los
estados de Delaware (3),
Maryland (10), Massachusetts
(11), Illinois (20), Rhode Island
(4) y Nueva Jersey (14).
A esos hay que sumar los 3
votos de Vermont que la aspi-

DONALD TRUMP A UN PASO DE LA CASA BLANCA.

rante demócrata consiguió al
comienzo de la noche.
Clinton se adjudicó igual-

mente 29 votos electorales de
Nueva York, otra plaza demócrata indiscutible.

Tanto por lo reportado en
cadenas internacionales como
CNN, BBC y otros medios inter-

nacionales había desconcierto.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

La Paz

HILERA DE VEHÍCULOS BOLIVIANOS VARADOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A PUERTO CHILENO.

Indigna trato a choferes bolivianos en Chile
A abusos y discriminación son
sometidos transportistas bolivianos que hace 20 días deben
soportar el perjuicio ocasionado
por funcionarios chilenos que se
encuentran en huelga e impiden el
paso de mercadería boliviana que
debe transportarse por el mar.
Representantes del transporte
internacional sostuvieron ayer
una reunión con el canciller boliviano David Choquehuanca y le
informaron sobre el perjuicio que
le causa a nuestro país el conflicto en Chile.
El presidente de la Asociación

de Transporte Internacional,
Marcelo Cruz, declaró a EL
DIARIO que los aduaneros suspendieron actividades.
“Son más de 2.000 (transportistas) perjudicados en frontera
Arica. Ya son 20 días de perjuicio, tenemos camiones que ni en
15 días pudieron descargar mercadería a los barcos. Los daños
no pueden ser debidamente
cuantificados”, dijo.
Por otra parte, el expresidente
de Bolivia, Carlos Mesa, aseveró
que es inaceptable que el
Gobierno de Chile incumpla con

Hoy en Cine Mundo

“Moana” lo nuevo de Disney
A la lista de princesas Disney
se une “Moana”, una joven y
aventurera chica que seguramente te robará tu corazón y se
convertirá en tu heroína favorita.
Walt Disney prepara el lanzamiento de este filme el 24 de
noviembre, sobre la princesa
polinesa y sus aventuras en el
Pacífico Sur de Oceanía.
Los estrenos de la semana:
“El espíritu de la mina”, sobre
una leyenda que comienza
mientras corre el año de 1908
cuando una niña es encontrada muerta en el interior de una
oscura mina en la ciudad de Guanajuato.
Una cinta rusa llega a nuestros cines, se trata de “Savva y el
dragón de Fuego”.

el Tratado de 1904 en relación al
libre tránsito.
El vicepresidente Álvaro
García se lamentó por la situación y criticó al Gobierno de Chile
por no respetar el libre tránsito;
señaló que solamente buscan
frenar el crecimiento del país.
“Hay una acción deliberada
de algunas instituciones chilenas, de algunas autoridades chilenas de frenar y bloquear el
crecimiento económico de
Bolivia”, expresó.

De manera sorpresiva, la
Empresa Pública Social de
Agua y Saneamiento Epsas
anunció ayer racionamiento de
agua potable a casi un centenar de barrios de la sede de
Gobierno.
La escasez se debe a que
los niveles de las represas se
encuentran muy bajas debido a
la falta de lluvia.

Hoy viaja el seleccionado boliviano
de fútbol para enfrentar a su similar
de Venezuela, mañana, en el marco
de la eliminatoria para el Mundial
Rusia 2018.
El técnico Ángel Guillermo Hoyos
comenzó a definir el onceno titular,
con un poblado mediocampo y
Marcelo Martins como el único delantero. El portero Carlos Lampe se
incorporó al trabajo del grupo con el
que se completa la artillería. La defensa está compuesta por cuatro jugadores; Edemir Rodríguez, Edward
Zenteno, Ronald Raldes y Marvin
Bejarano. El mediocampo con
Alejandro Chumacero, Raúl Castro,
Walter Veizaga, Martín Smedberg y
Jhasmani Campos, adelante Martins.
Inf. Suplemento Deportivo
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Selección viaja
a Venezuela
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realizado por EL DIARIO, ciudadanos de la ladera este
manifestaron su descontento
porque la Empresa de Agua
anunció el racionamiento luego
de haber cortado el suministro,
hecho que los dejó sin el líquido vital porque no se tomaron
previsiones.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

UMSA elige hoy
a sus autoridades
Cuatro frentes se miden hoy
en las urnas en el proceso de
elección de autoridades de la
Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA ) de La Paz,
desde horas 08.30.
El Comité Electoral de la
UMSA, encargado del proceso,
anunció que 77.399 estudiantes
y 2.000 docentes sufragarán
para decidir la conducción de la
casa superior de estudios hasta
el 2019.
El ganador deberá obtener el
51% de la votación, caso contrario, la siguiente semana habrá
una segunda vuelta, entre las
dos fórmulas con más apoyo. El
lunes se inició el “silencio electoral”, previó al evento electoral de
hoy, como establecen las normas electorales internas.
Los candidatos al rectorado
son: Waldo Albarracín (va por la
reelección), por el frente Unidad
Universitaria; Julio Alvarado, por
Universidad Inteligente 71;
Óscar Heredia, por 100% UMSA,
y Wilfred Gutiérrez, por Waliki
Las propuestas de los frentes
vienen desde reducir los tiempos
de licenciamiento, hasta la internacionalización de la universidad, a través de la apertura de
sucursales en países de la
región, Estados Unidos y del
viejo continente.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El racionamiento será entre
las 08.00 y las 20.00 horas de
manera escalonada, vale
decir, que se aplicarán cada
dos días.
Sin embargo, vecinos que
ayer fueron sorprendidos con
cortes de agua denunciaron que
incluso pasadas las 20.00 horas
no contaban con el servicio.
En un sondeo de opinión,
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Casi un centenar de barrios
con racionamiento de agua

FAMILIAS QUE TIENEN FE A LAS ÑATITAS, AYER LAS LLEVARON
HASTA EL CEMENTERIO GENERAL PARA RENDIRLES CULTO.

Ñatitas fueron bendecidas y veneradas
Centenares de personas profesaron ayer su fe a las “ñatitas”
(cráneos humanos) que como
cada 8 de noviembre, en el
Cementerio General de La Paz
fueron bendecidas y veneradas.
Música, oraciones, flores,
bebidas y la correspondiente
bendición al interior del templo
caracterizaron la jornada.
La Festividad de las Ñatitas
se realiza después de una
semana de Todos Santos, porque se tiene la creencia de que
las almas regresan al mundo
de los vivos para cuidarnos,
protegernos, por eso, en agradecimiento, los creyentes las
reciben con una misa y en
otras ocasiones con música,
cigarro y alcohol, según explicó
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el antropólogo Jorge Laruta.
El párroco del templo del
Cementerio General, Martín
Choque, mencionó que a esta
misa de difuntos asistieron
miles de personas, “en esta
celebración se recuerda a los
seres queridos que ahora se
encuentran con el Señor”, dijo.
Remarcó que “la Eucaristía
celebrada ayer es la misa para
los difuntos, la cual es otorgada a las almas de los seres
queridos que fallecieron, solo
que las personas asistieron
con los cráneos humanos de
seres que aprecian y la Iglesia
Católica no se opone a esta
festividad”.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

