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Bolivia, lunes 21 de mayo de 2018

Auditoría revela cuarto
desfalco en Banco Unión

Piden desconocer resultados
de elecciones en Venezuela

revela el “modus operandi” que
aplicó Benjin.
La auditoría del Banco Unión
detalla que en los 23 robos se
sustrajo Bs 665.050 que sumados a los últimos robos detectados en abril de este año, se
tiene un total de 817.050 bolivianos.
El caso de desfalco donde
resultó involucrada C. M. R. C.
la Fiscalía primero la imputó
por Bs 1,2 millones, pero en
juicio solamente se debatió la
pérdida de 34.000 bolivianos.
La involucrada se ha negado a dar declaraciones y se
remite a los documentos presentados en el juicio.

• Después que la presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena,
afirmara que Maduro resultó “reelecto”, salió al frente Henri Falcón (opositor) para
pedir que se desconozcan los comicios presidenciales por las irregularidades cometidas
durante el proceso
• Hubo puntos rojos cerca de los centros de votación y mecanismos de coacción contra los
votantes, además un ausentismo de aproximadamente el 84% del electorado habilitado
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Sacerdote orureño fue
nombrado cardenal

MONSEÑOR TICONA PORCO JUNTO AL PAPA.

“Todavía no puedo creer,
(es) increíble. Nunca he aspirado, yo son un obispo de los
más humildes, hijo de un
minero, campesino, sencillo,
pero así son los designios de
Dios y ya no puedo rechazar,
tengo que aceptar”, dijo
Ticona, de 81 años, en declaraciones a radio Fides.

enri Falcón, candidato
presidencial, principal opositor
de Nicolás Maduro, pasadas
las elecciones de Venezuela,
una vez conocidos los resultados, llamó a desconocer el proceso por las irregularidades
cometidas.
“Nosotros desconocemos
este proceso electoral categóricamente. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo”,
afirmó el exgobernador de
Lara, quien denunció los puntos rojos cerca de los centros
de votación y la coacción a los
electores.
Asimismo, culpó la abstención promovida por el Frente
Amplio, pues a su juicio incrementó la eficacia de la trampa,
publicó anoche el periódico “El
Nacional” de Caracas.
Hubo ausentismo y abstención porque sólo votaron 3.59
millones (17.32%) de los cerca
de 20.5 millones de electores
inscritos en el registro; así fue
electo Nicolás Maduro como
Presidente de Venezuela.
Según computo conocido después de horas 22.00, la presidenta del Centro Nacional Electoral
(CNE), Tibisay Lucena, afirmó
que Maduro supuestamente
obtuvo 5.823.728 millones de
votos; Henri Falcón, 1.820.552;
Javier Bertucci, 925.042; y
Reinaldo Quijada, 34.614.

AUSENTISMO EN UNO DE LOS PRINCIPALES RECINTOS DE VOTACIÓN. FUE AYER EN LA JORNADA DE
ELECCIONES EN VENEZUELA.

Sin embargo, los mismos
venezolanos se encargaron de
invalidar esta elección porque
no se pronunciaron a través del
voto. Millones se rehusaron a
participar en comicios considerados fraudulentos y que la

cemos y exigimos que se convoquen a nuevas elecciones”,
indicó Falcón al diario “El
Nacional”.

comunidad internacional de
antemano dijo que desconocería los resultados.
“Es obligatorio para nosotros
denunciar el incumplimiento de
los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo recono-
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La Paz y Santa Cruz

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Plataformas
retoman defensa
del 21-F

“Fuegos” en vez de “juegos”

ERROR QUE MERECE “UN MAR” DE CRÍTICAS.

deportivo; sin embargo, se usó
la palabra “fuegos” en lugar de
“juegos”. Poleras y otros objetos también mostraban el falta.
Este asunto se “viralizó” por
las redes sociales y mereció
burlas y ácidas críticas.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Nuevo buque insignia bajo nuestra lupa
Cuando las empresas lanzan al mercado nuevos celulares deseamos conocer las
características de estos equipos, sobre todo cuando se
trata de un smartphone de
una de las mejores marcas y
de alta gama.
En esta oportunidad, les
presentamos el nuevo
Samsung Galaxy S9+. Se
trata de un equipo con nuevas funciones, sobre todo en
su cámara dual. Descubra
algunas de sus herramientas
en nuestra edición.
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Cuatro mil nuevos bailarines en pre-entrada del Gran Poder
AL COMPÁS DE ESTRUENDOSAS BANDAS QUE EJECUTARON VARIADOS TEMAS LA RICA DIVERSIDAD MUSICAL DE LA FESTIVIDAD, MILES DE DANZARINES DEVOTOS RECORRIERON AYER DESDE
MEDIA MAÑANA EL POPULOSO BARRIO DEL MISMO NOMBRE HASTA PONERSE DE HINOJOS A LOS
PIES DEL “TATA” JESÚS DEL GRAN PODER, ANTE QUIEN ENTREGARON OFRENDAS DE FE Y LA TRADICIONAL PROMESA PARA PARTICIPAR EN LA DENOMINADA FESTIVIDAD MAYOR DE LOS ANDES.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Semifinal liguera

Yacuiba

Encontraron cadáver
de músico argentino

El Tigre dio el primer golpe

El músico Carlos Alberto
Cardozo, de 25 años, tenía una
presentación en Yacuiba el pasado 15 de mayo. Desde esa fecha,
sus familiares no volvieron a saber
de él y presentaron la denuncia
ante las autoridades de Argentina
y Bolivia.
Ayer, al mediodía, la Policía se
hizo presente en la comunidad de
Peña Colorada, distante a unos 40
kilómetros de la ciudad de Yacuiba,
a objeto de realizar el levantamiento legal de un cadáver de sexo
masculino, el cual se encontraba
enterrado a una profundidad de
aproximadamente medio metro.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Plataformas democráticas
anunciaron que desde hoy, 21 de
mayo, habrá actividades en La
Paz y Santa Cruz para hacer
escuchar una vez más el pedido
de respeto al voto del referéndum
del 21 de febrero que dijo “No” a
la reelección de Evo Morales.
Las plataformas exigen el respeto al voto, la democracia, la
Constitución Política del Estado
(CPE) y rechazan el fallo del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) que da vía
libre a la reelección indefinida de
las autoridades electas por el voto
popular, según publicó el diario El
Día digital de Santa Cruz..
Las plataformas ciudadanas
en Santa Cruz, junto a cerca de
50 clubes de motos y otros vehículos, anunciaron caravanas por
la democracia para recorrer diferentes lugares.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Llueven críticas por error
en banderas de Odesur

En medio de la ceremonia
de encendido de los Juegos
Suramericanos, cumplido en el
municipio de Villa Tunari, se
pudo evidenciar un notable
error en las descripciones de
las banderas que acompañaron este acto. Tenían el logo,
nombre y eslogan del evento
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En medio de ausentismo y anomalías, Maduro fue reelecto

Anuncio del papa Francisco

El papa Francisco anunció
ayer el nombramiento de catorce nuevos cardenales entre los
cuales está incluido el boliviano Toribio Ticona.
El monseñor Ticona Porco,
de orígenes muy humildes,
consideró “increíble” su nombramiento como cardenal y
pidió a los bolivianos recibir la
noticia con unidad para trabajar por el bienestar del país.
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Una auditoría especial, emitida el 26 de abril de este año,
revela que desde septiembre
de 2016 se perpetraron al
menos 23 robos de efectivo en
bóvedas de la agencia Cuellar
del Banco Unión en la regional
Santa Cruz, que responsabiliza
al extesorero Edson Benjin.
Según los documentos a los
que accedió EL DIARIO, Benjin
fue uno de los testigos de cargo
en otro desfalco denunciado en
febrero de 2014, por el cual se
enjuició a C. M. R. C., antecesora de Benjin en ese cargo, quien
resultó absuelta y ahora exige a
la entidad el resarcimiento del
daño económico y moral que le
causó la falsa acusación, con
base en la misma auditoría que
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INCIDENCIAS DEL CLÁSICO DISPUTADO AYER EN LA PAZ, POR
LA SEMIFINAL DEL TORNEO LIGUERO.
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The Strongest venció uno a
cero a Bolívar, el domingo, en
el estadio Hernando Siles de
La Paz, por el choque de ida
de la semifinal del torneo
Apertura 2018 de la División
Profesional del fútbol.
El único gol del partido fue
convertido por el capitán y caudillo aurinegro, Pablo Escobar, a
los 82 minutos del partido, tras
un remate potente de fuera del
área que encontró mal parado al
golero celeste, Romel Quiñónez.
Con la victoria, el Tigre
deberá conseguir mínimamente un empate en el choque de
vuelta para clasificarse a la
gran final del torneo local.
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