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Voto nulo se impone

Elecciones judiciales

EL DIARIO

• Según el recuento rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral sobre el 83% de actas verificadas, los
votos nulos y blancos alcanzan a 68% frente al 32% de votos válidos
• El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas dijo que el resultado demuestra el fracaso del Gobierno y que
las nuevas autoridades judiciales aún no deben asumir esos cargos, aunque el vicepresidente García
sostuvo que con 157 votos están habilitadas

REYNALDO PACHECO

Actor boliviano
agradece a
EL DIARIO

El “voto nulo” se impuso ayer
en las elecciones judiciales de 2017

Inf. Págs. 5 y 8, 1er. Cuerpo

EL DIARIO

con un 53% de los votos, según el
recuento rápido que fue dado a
conocer por la presidenta del
Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Katia Uriona, sobre un 83% de
actas verificadas.
Según los resultados preliminares, el 68% de votos nulos y blancos dan un revés a los comicios
judiciales y mandan mensaje de
rechazo a las autoridades del
Gobierno. 2.467.408 de habitantes
votaron nulo (53%), 705.063 (15%)
votos blancos y 1.441.610 (32%)
votos válidos.
Un total de 6.438.801 personas
estaban habilitadas para votar y
según el reporte preliminar del
ÓRGANO ELEctoral se registró un
ausentismo del 29%.
Un total de 96 candidaturas postularon a las máximas instancias del
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal
Agroambiental, Consejo de la
Magistratura y Tribunal Constitucional
en esta segunda elección judicial que,
según reportaron los observadores
internacionales, se desarrolló en “paz
y calma” y sin incidentes que alteren
la jornada electoral.

Irresponsable
velocidad de
radiotaxis

LOS PRIMEROS RESULTADOS PRESENTADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) CONFIRMARON UN ALTO PORCENTAJE DE LOS VOTOS NULOS FRENTE A LOS VOTOS VÁLIDOS.

Chacota quitó seriedad
a la justa eleccionaria

EL DIARIO

La burla, los insultos y los dibujos de personajes polémicos y
caricaturescos le quitaron la seriedad al ejercicio de la democracia en las elecciones judiciales de 2017 en el país, tal como lo
reflejaron las redes sociales.
La ciudadanía adoptó esta actitud, plasmada en las papeletas
de votación destinadas para elegir a las nuevas autoridades judiciales del país, para mostrar su rechazo y protesta frente a las
irregularidades registradas en el proceso de la selección de los
candidatos para los cargos judiciales.
Asimismo, se advirtió un notorio desgano en los habitantes
habilitados para emitir su voto, debido a la transgresión de normas vigentes y la invalidación de la voluntad expresada por el
pueblo en el referendo del 21 de febrero de 2016.
Antes de iniciarse el recuento de votos, las redes sociales se
saturaron de fotos de papeletas nulas con inscripciones e imágenes que se constituyeron en una forma de repudio. Mensajes de
protesta, declaraciones de amor, e imágenes alusivas a hechos
de corrupción se mostraron en las papeletas.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

“Hermanos manabitas, estamos pendientes de
ustedes. Sismo de 6 grados. Al momento no tenemos víctimas que lamentar, ni daños materiales
considerables. He dispuesto instalar #COE provincial. Mantengamos la calma e informémonos por
canales oficiales. #Temblor”, escribió Moreno.
El Presidente añadió que los primeros reportes “ratifican la no existencia de víctimas.
Proyectos de reconstrucción en perfecto estado.
No se registran daños estructurales en represas.
Se está trabajando en subestación Tosagua
para restablecer energía eléctrica. Seguimos
monitoreando”. (EFE)

Smart TV
Esta semana, tuvimos
bajo nuestra lupa un televisor inteligente. ¿De qué se
trata este equipo inteligente? Descubramos en nuestra nueva edición lo que
este producto nos ofrece y
sobre todo el tamaño del
mismo. ¿Será muy difícil trabajar y disfrutar con este televisor inteligente? Algunos
dicen que es como tener una
computadora con su pantalla
gigante, veamos si esta afirmación es cierta.

Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Continúa protesta
contra resultados
en Honduras
Miles de hondureños salieron ayer a las calles para protestar contra el resultado preliminar oficial de las elecciones
de hace una semana, que dan
ventaja al presidente Juan
Orlando Hernández, quien
busca su reelección, frente al
opositor Salvador Nasralla.
Mientras tanto, el Tribunal
Supremo Electoral hondureño
reanudó el recuento de más de
mil actas que presentan inconsistencias, las cuales definirán
al ganador de las elecciones
presidenciales.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo
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Hoy en Ciencia y Computación

La jornada electoral desarrollada en el país, pese a que
fue califica como positiva y
tranquila por las autoridades
respectivas, se vio afectada
por la circulación de una cantidad considerable de vehículos.
Los conductores de radiotaxis
imprimían altas velocidades,
poniendo en riesgo la integridad física de los pobladores.
Por otro lado, el director
departamental de Tránsito,
coronel Rodolfo Montero, informó que en las primeras horas
del domingo de elecciones
judiciales se retuvieron a 17
vehículos infractores, que circulaban sin autorización en La
Paz y al anochecer el transporte público reanudó sus actividades sin control.

EEUU inicia despliegue
aéreo con Corea del Sur

Sismo de 6 grados sacude en Ecuador
Quito.- Un sismo de magnitud 6 en la escala
abierta de Richter se registró ayer en la provincia de Manabí, que junto a la de Esmeraldas, en
la costa de Ecuador, fue la más afectada por el
terremoto de 7,8 grados en abril de 2016, informó el Instituto Geofísico sin alertar de daños
considerables.
El temblor ocurrió a las 06.19, hora local
(11.19 GMT), a 0,46 grados de latitud sur y a
80,33 grados de longitud oeste, y a una profundidad de 39,95 kilómetros, indicó la fuente en su
red social Facebook.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
pidió calma a la ciudadanía a través de su cuenta de Twitter.

El actor boliviano Reynaldo
Pacheco expresó su agradecimiento a EL DIARIO por una
publicación realizada por “La
Guía”. El joven llegó nuevamente al país con la finalidad
de iniciar el rodaje de la película nacional “Fuertes”, una historia boliviana de la Guerra del
Chaco, fútbol y romance.
En
el
largometraje
“Fuertes”, Pacheco compartirá créditos con varios maestros
y
graduados
del
Hollywood
Academy
of
Performing Arts (HAPA), academia de actuación que él
mismo fundó en Los Ángeles,
California, y que comenzó a
trabajar en Bolivia desde el
año 2013 con cientos de
alumnos
en
La
Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y
programas por internet de
escritura de guiones, actuación y acento americano.

DURANTE LAS MANIOBRAS, LOS ALIADOS SIMULARÁN ATAQUES SOBRE FALSAS INSTALACIONES
NUCLEARES SURCOREANAS Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS.

Seúl.- Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron maniobras aéreas a gran escala que suponen una nueva exhibición de fuerza ante Corea
del Norte después de que el régimen de Kim
Jong-un lanzara la pasada semana un nuevo
misil intercontinental.
Estas maniobras, llamadas “Vigilant ACE”,
“buscan mejorar la capacidad operativa combinada de los dos países tanto de día como de
noche y en cualquier condición meteorológica”,
explicó a Efe un portavoz del Ministerio de

Defensa surcoreano.
El Ministerio no quiso confirmar si se trata de
las mayores maniobras aéreas jamás realizadas
entre Washington y Seúl, aunque medios locales
insistieron en que son las mayores que se
recuerdan, con 230 aeronaves y unos 12.000
efectivos involucrados.
En los ejercicios, que concluyen el próximo 8 de
diciembre, participan por parte estadounidense
dos docenas de cazas furtivos, como el F-22 o el
F-35, y dos bombarderos estratégicos B-1B. (EFE)
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