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Contrabandistas
asesinaron
a dos oficiales
Dos oficiales que trasladaban
uno de los cinco vehículos retenidos por personal de la Unidad de
Control Aduanero (UCA) en
Sabaya, a 50 km de Pisiga, en
Oruro, ayer, fueron emboscados
y, posteriormente, asesinados
por contrabandistas.
La Policía informó que se trata
de los sargentos Fidel Chávez
Huarino y Vladimir Siñani Ticona.
Según el primer informe, la
UCA había retenido –tras

diferentes controles– estos
motorizados indocumentados
y los uniformados lo estaban
trasladando hasta el punto de
control. Pero uno de estos
vehículos tuvo desperfectos y
quedó relegado. Fue entonces cuando una camioneta se
les cruzó, descendieron hombres armados y dispararon de
forma alevosa.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Uribismo, primera fuerza
en Congreso de Colombia
MOMENTOS DE TRANSICIÓN DE MANDO EN CHILE, FUE AYER.

Chile

EFE

Piñera inició gestión y persiste
drasticidad respecto al mar

VOTACIÓN LEGISLATIVA EN COLOMBIA.

El
partido
Centro
Democrático, fundado por el
expresidente
colombiano
Álvaro Uribe, se convirtió en la
primera fuerza política en el
Congreso de Colombia tras las
elecciones de hoy, al ser el
movimiento con más senadores y el segundo con más
representantes a la Cámara.
Con el 94,08% de los votos
al Senado escrutados, el
Centro Democrático obtenía el
16,56% de los sufragios, lo que
le garantiza 19 escaños.
Por detrás se sitúan el también
derechista
Cambio
Radical, con el 13,84% de los

• Pasado un día del “banderazo”, acto simbólico por la reivindicación marítima de
Bolivia, el mandatario Evo Morales, ayer, en Santiago, propuso lograr un cambio
con el vecino país para la construcción de “paz y armonía”
• El excanciller Javier Murillo de la Rocha consideró que en el inicio de la segunda
gestión de Piñera, las relaciones bilaterales siguen fracturadas

votos y 16 senadores; seguido
por Partido Conservador,
12,45% y 15; el Partido Liberal,
12,41% y 14; el Partido de la U,
11,95% y 14; y Alianza Verde,
8,72% y 10.
Por debajo están los izquierdistas
Polo
Democrático
Alternativo (PDA), 4,86% de
los votos y cinco senadores;
Coalición Lista de la Decencia,
3,49% de los votos y cuatro
escaños, así como el partido
evangélico MIRA, con el 3,31%
de los votos y tres asientos en
la Cámara Alta.

S

ebastián Piñera, ayer, asumió la presidencia de Chile, a ocho días de las
audiencias orales de la demanda marítima
interpuesta por Bolivia en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
asistió al acto de transmisión de mando a
sólo 24 horas del “banderazo” y, según la
prensa chilena, “insistió en negociaciones
para una salida soberana al mar para
Bolivia”. En tanto, en nuestro país se dijo
que “extendió la mano de la fraternidad” a
Chile, para superar el diferendo marítimo.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Masiva participación
en comicios cubanos

“Lo que ocurre es el lenguaje que usó el
excanciller Muñoz; ha sido muy duro, de
confrontación en el tema (marítimo) con
Bolivia, la posición no varía, en el fondo”,
afirmó la exautoridad.
Además, el Presidente recién posesionado se refirió públicamente a que “garantiza la soberanía de su país”, lo que es
interpretado como una “indirecta” por el
tema marítimo. Empero, Piñera no habló
ayer del diferendo con Bolivia.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

En 5 años, homicidios
aumentaron 16,8%

urnas casi siete millones de personas de las ocho millones 740
mil 569 inscritas en el padrón.
El quinto y último parte de
la jornada se produjo después de cerrados; la mayoría
de los 24 mil 470 colegios
habilitados en la isla.

De acuerdo con los datos
estadísticos a los que tuvo
acceso EL DIARIO, entre 2013
y 2018, el índice de homicidios
subió en 16,8% en el país.
Asimismo, se establece que
en el índice de criminalidad, en
cinco años, homicidios es uno de
los delitos en incremento, habiéndose atendido 4.285 casos.

MARIELA SALAVERRY

A una hora del cierre de la
mayoría de los colegios electorales en Cuba, el 78,57 por ciento
de los ciudadanos registrados
había ejercido su derecho al voto
informó, ayer, la Comisión
Electoral Nacional (CEN).
Según la presidenta de la
CEN, Alina Balseiro, hasta las
17.00, hora local, acudieron a las

Según afirmó el exministro boliviano de
Relaciones Exteriores, Javier Murillo de la
Rocha, a la agencia ANF, que la diplomacia
entre los gobiernos se endureció en los últimos años ante la posición drástica del excanciller del vecino país, Heraldo Muñoz, frente al
tema marítimo. El exdiplomático consideró
que con el inicio de la segunda gestión de
Piñera, las relaciones bilaterales con ese país
siguen fracturadas, principalmente, como
consecuencia de la postura dura que tuvo
Muñoz, quien advirtió en reiteradas ocasiones
que “Chile nunca cederá territorio a Bolivia”.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

LA TRADICIÓN BOLIVIANA ESTARÁ PRESENTE EN ESCENARIOS
ARGENTINOS.

En 2013, se registraron 932
casos de muerte de personas,
en 2014, 959 casos; en 2015,
690 hechos; en 2016, 729 casos,
y para la pasada gestión se identifica un incremento con 975
registros de homicidios, lo que
hace un total de 4.285 por fallecimiento.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Teatro con máscaras Del Granado declara en juicio
bolivianas en Argentina contra Sánchez de Lozada

EFE

El grupo boliviano – argentino Maracaracol Teatro presentará en la segunda mitad del
año una obra teatral realizada
con máscaras bolivianas, una
técnica pedagógica de explora-

VOTACIÓN EN CUBA TUVO ALTA CONCURRENCIA.

Juan del Granado, líder del
entonces partido político
Movimiento Sin Miedo (MSM) y
exalcalde de La Paz, declarará
esta semana en condición de
testigo en la Corte Federal de
Fort Lauderdale, en Florida,

ción de los personajes y de
conocimiento de las tradiciones
informó a EL DIARIO la actriz
Mariela Salaverry.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Estados Unidos (EEUU), por el
caso de las muertes de la
denominada “guerra del gas”,
también conocida como “octubre negro”.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

VALERO/EL DIARIO

En esta oportunidad les
presentamos el análisis de
un nuevo smartphone, equipo que está catalogado en
la clase media alta.
Descubra junto a nosotros las características de
este equipo de la marca
Samsung, se trata del
Galaxy A8 +.
Este es el primer equipo
de la empresa para gama
media alta que viene con
una doble cámara delantera. Revisamos la duración de su batería entre otros temas,
veamos lo que este smartphone nos ofrece.

EL DEBER DIGITAL /DIEZ

Review del Samsung Galaxy A8+

Wilstermann puntero del Grupo “A”

The Strongest le ganó a Aurora en La Paz

WILSTERMANN SE ACOMODÓ COMO LÍDER DEL GRUPO “A” DESPUÉS DE VENCER A BOLÍVAR POR 4 A 2 EN EL ESTADIO CAPITÁN
JOSÉ ANGULO, DE SACABA (COCHABAMBA) POR LA OCTAVA
FECHA DEL CAMPEONATO.

THE STRONGEST CUMPLIÓ EN CONDICIÓN DE LOCAL LE GANÓ
POR 2-1 A AURORA, RESULTADO QUE ENCUMBRA EN LA CIMA DE
LAS VALORACIONES DEL GRUPO “B” AL TIGRE, CON 16 PUNTOS,
POR ENCIMA DE SPORT BOYS.
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