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INE asegura que sus cifras coinciden con TSE

Padrón electoral despierta
desconfianza en opositores

ARROZ PLÁSTICO QUE ES FABRICADO EN CHINA LLEGÓ A MUCHOS
PAÍSES Y SE SOSPECHA DE SU DISTRIBUCIÓN EN BOLIVIA.

• El periodista Carlos Valverde alertó acerca de posible fraude del MAS, mientras que
el Director del INE advirtió sobre “intencionalidad política en manejo de números”

Posible comercialización en mercados

IBCE exige acciones para
descartar arroz plástico

“L

El Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), a
través de su gerente general,
Gary Rodríguez, exigió al
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag) y a las
intendencias municipales, una
acción combinada que descarte la presencia del arroz plástico proveniente de China en el
territorio nacional.
“No tenemos ninguna otra
información que la que está
circulando por las redes, y que

De siete mil monedas acuñadas con el rostro del presidente Evo Morales, con valor
de Bs 200 cada una, se vendieron sólo dos mil doscientas,
refirió el Banco Central de
Bolivia (BCB) ante la petición
de informe que solicitó Unidad
Demócrata (UD), factura considerada como un gasto insulso,
según el diputado de ese partido Amílcar Barral.
“El viernes (27) hemos recibi-

CONTEO DE VOTOS EN UN COLEGIO DE LA PAZ DURANTE EL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO DE 2016.

fiable” el padrón.
En ese aspecto, la recomendación de la comisión que
verificó los datos, instó al
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) a “garantizar el derecho
a una identidad única e irrefutable, no solo biométrica sino
también biográfica”. Mientras

realizada por la Organización
de los Estados Americanos
(OEA) indicó que en el trabajo,
realizado hasta 2017, se encontraron 48.759 números de cédulas de identidad repetidas de
ciudadanos habilitados para
votar. Pese a este dato, la
misma entidad calificó de “con-

el Órgano Electoral, se muestra muy discreto para aclarar
dudas sobre este tema, pese a
que el Servicio General de
Identificación Personal (Segip)
pidió a esta instancia comparar cifras manejadas.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Terremoto en Indonesia Estafa a través del internet
cobra más de diez vidas se extiende en Bolivia

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Inaugurada la división policial
especializada en la lucha contra
los delitos, mediante sistemas
informáticos, dependiente de la
Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen (Felcc), durante los primeros cuatro días de operaciones registra entre 15 y 20 denuncias diarias, la mayoría de ellos
vinculados a delitos de estafa,
informó el jefe de esa división
policial, capitán Boris Argote.

tuvieron que abandonar sus
hogares con rapidez ante el
temor de derrumbes.
Miles de edificios han sufrido
daños y más de 6.200 familias
se han visto afectadas, según el
último balance de la Agencia
Nacional de Gestión de
Desastres (BNPB).
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

De acuerdo con el registro de
la primera semana de operaciones, el delito de mayor incidencia
mediante las redes sociales es la
estafa mediante correo electrónico y la red whatsApp a familiares
y amigos de personas que se
encuentran en el extranjero, a la
fecha reportados cerca de 50
casos con esta característica.

do la respuesta a una petición de
informe formulada al Banco
Central de Bolivia, a través del
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, nos llama la
atención la respuesta sobre la
moneda fabricada con la imagen
del Presidente Morales, de las
que hicieron acuñar 7.000 unidades, pero dicen que se vendió
2.200 unidades”, indicó.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

RED ERBOL

Un fuerte terremoto de
magnitud 6,4 sacudió ayer la
turística isla indonesia de
Lombok, en el este del archipiélago, donde 14 personas
han perdido la vida y 162
resultaron heridas.
El movimiento telúrico de
unos diez segundos de duración sorprendió durmiendo a
muchos habitantes, quienes

la Aduana sostuvo que no entró
como importación, por tanto,
hay que cortar eso por lo sano
y quien está mandado a hacerlo es el Gobierno a través del
Senasag, y en los lugares de
consumo es la Alcaldía, creo
que una acción combinada
estaría bien y hacer análisis
aleatorios para dar la tranquilidad a la población de que no
se está jugando con su salud”,
dijo a la agencia ANF.

UD critica gasto por elaboración de
monedas con la cara de Morales

EFE

a diferencia de 595.144
votantes, entre el registro del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y 6’438.801 registrados
del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), que suma
5’843.657 empadronados, es
una primera clara intención de
fraude que prepara el MAS”,
según publicó Carlos Valverde
en su cuenta de redes sociales.
Asimismo, el periodista
recordó lo ocurrido el pasado 21
de febrero de 2016, cuando,
según él también existió un
“fraude comprobado” que redujo la victoria del “No”, que de
todas formas ganó con el apretado 52 contra 48%. En este
aspecto basó su denuncia.
Al respecto, el director del
Instituto
Nacional
de
Estadísticas (INE), Santiago
Farjat, afirmó que las publicaciones de Carlos Valverde tienen una clara intencionalidad
política porque no son datos
reales. “Es decir, no se trata
de 5’847.000 de población
votante sino de 6’431.000 y
esto puede ser verificado en la
misma entidad”, puntualizó a
EL DIARIO.
Asimismo, el pasado 17 de
julio, una publicación sobre la
auditoría al padrón electoral

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

MONEDA CON LA CARA DEL PRESIDENTE EVO MORALES.

Despidiendo el mes de La Paz
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Prueba de cochecitos sin motor
mantiene viva la tradición

Por fin ganó Bolívar

The Strongest trae victoria de Santa Cruz

BOLÍVAR CONSIGUIÓ AYER SU PRIMERA VICTORIA EN EL TORNEO
CLAUSURA, TRAS VENCER POR TRES GOLES A CERO A AURORA,
EN EL ESTADIO HERNANDO SILES DE LA PAZ. LOS TANTOS FUERON POR FELIPE RODRÍGUEZ (34) JUAN MIGUEL CALLEJÓN (47) Y
MARCOS RIQUELME (53).

THE STRONGEST VENCIÓ AYER POR 2-0 A GUABIRÁ EN EL ESTADIO
GILBERTO PARADA DE MONTERO. LOS GOLES FUERON CONVERTIDOS POR CRISTIAN NOVOA (39) Y EDISON IBARGÜEN (47). “EL
TIGRE” ESTÁ ENTRE LOS PRIMEROS DEL CERTAMEN.

Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Suplemento Deportivo

Samsung presenta nueva
serie celulares Galaxy J
La nueva serie de celulares
Galaxy J de Samsung promete
ser la gama de celulares favorita en Bolivia, por su diseño
cada vez más elegante, su
gran capacidad de almacenamiento, además de otras prácticas funciones, presentes por
primera vez en la serie.
Los Galaxy J se identifican
plenamente con los consumidores que buscan descubrir y
aprovechar los beneficios de la
tecnología de punta de la más
alta calidad, para disfrutar al máximo de la vida diaria, sostuvieron
sus ejecutivos durante la presentación de los nuevos dispositivos.

desarrolló la tradicional carrera
y se premió a los tres primeros
lugares de cada una de las seis
categorías.
En la primera categoría, los
ganadores
fueron
David
Chacón junto a Jhonatan
Huayta; en la segunda, Leila
Ticona junto a Yosuque Ticona;
en la tercera categoría se premió con el primer lugar a Luis
Mamani; en todas las categorías se premió con productos y
juguetes.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Con la edición de hoy: “Metro Cuadrado”

Soboce presenta cemento de calidad
Con una tecnología de
punta y la inauguración de su
nueva planta, los ejecutivos de
Sociedad
Boliviana
de
Cemento (Soboce) presentaron el nuevo cemento para la
construcción, resistente en el
tiempo.
Es uno de los temas que
hoy publica el suplemento
especializado en Arquitectura y
Construcción Metro Cuadrado.
También describe la nueva profesión que propone la EMI para
los estudiantes, Ingeniería
Arquitectónica, que dentro de
poco estará en vigencia.
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Hoy en Ciencia y Computación

Ayer, se vivió la XVII versión
de la Carrera de Cochecitos
Sin Motor, cuya actividad
deportiva se destacó por la
creatividad en la construcción
de los coches y el entusiasmo
tanto de los competidores
como la de sus familias, de
acuerdo con la directora de
deportes
del
Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz
(Gamlp), Janeth Ferrufino.
En la competencia participaron alrededor de 500 pilotos,
entre niños y jóvenes. Desde
horas 8.00 hasta las 11.00 se

ATRACTIVA PRUEBA DE COCHECITOS SIN MOTOR VIVIÓ AYER LA
SEDE DE GOBIERNO.
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