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Campeones con EL DIARIO

Cívicos condenaron
“alto nivel de corrupción”
“Los comités cívicos de
Bolivia, sacamos resoluciones
importantes, nos parece muy
importante destacar que condenamos el alto nivel de corrupción en la administración del
Estado; ratificamos la defensa

de la voluntad popular del referéndum celebrado en 2016,
cuando Bolivia dijo No”, informó
Erick Cárdenas, después de la
reunión que concluyó ayer.

EFE

El torneo de fútbol Mundial Rusia 2018 ayer llegó a su fin y como
merecedores campeones resultaron los representantes de la selección de fútbol de Francia (en francés, Équipe de France de Football).
Ha participado en quince ediciones de la Copa Mundial de
Fútbol, de las cuales fue campeón en 1998 como local (tras vencer
en la final a Brasil por 3-0) y en Rusia 2018, luego de derrotar a
Croacia por 4-2. Además, fue finalista en el Mundial 2006, cuando
perdió ante Italia en definición por penaltis.
Francia, equipo bicampeón del Mundo, está hoy con la edición
de EL DIARIO a través de un hermoso póster para coleccionistas.

¡Francia dueña del mundo!
DESDE AYER, LUEGO DE UN ESPECTACULAR CIERRE DEL MUNDIAL DE FÚTBOL RUSIA 2018, LA SELECCIÓN FRANCESA ES LA NUEVA
CAMPEONA, TRAS IMPONERSE POR 4-2 A CROACIA EN EL COTEJO FINAL, DISPUTADO EN EL ESTADIO LUZHNIKI DE MOSCÚ.

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Inf. Suplemento Deportivo

FOLKLORE EN EL ALTO.

El Alto

Efeméride paceña reunió
a “discordes en concordia”

RADIO FIDES

YUPANQUI/EL DIARIO

209 años de Revolución del 16 de Julio

PUMAKATARI
RUTAS.

• Burgomaestre Revilla apuntó a destacar el esfuerzo de los paceños; el presidente
Morales habló de lo dañino de las intervenciones, mientras que el Vicepresidente
lanzó dardos políticos contra detractores del Gobierno y algunos presentes le
respondieron “Bolivia dijo No”

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Delitos de
violación con
datos rojos
Los delitos de violación en
más de cinco años han registrado al menos 14.596 denuncias, de las cuales, las víctimas no solamente son mujeres adultas; sobre todo son
adolescentes y menores de
edad, aspecto que genera
alerta en la sociedad.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Pese a oposición de los
choferes, ayer se inauguró la
ruta más larga de los buses
Pumakatari, la séptima línea
que aglutina 105 paradas e
integra todo el sistema de
transporte de la ciudad, y el
servicio beneficia al menos
190 mil habitantes.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

APG

Desde tempranas horas de
ayer, se desarrolló la entrada
de la Virgen del Carmen en El
Alto, con una importante participación de la población, y 65
fraternidades folklóricas que
hicieron su recorrido por populares calles de esa urbe.

DESFILE DE TEAS ESTUVO ENCABEZADO POR AUTORIDADES DE ESTADO Y REGIONALES. EN LA
IMAGEN, REALIZAN SU PASO POR LA CALLE INDABURO.

En el acto también estuvieron presentes el vicepresidente
Álvaro García, el gobernador
de La Paz, Félix Patzi, el presidente del Concejo Municipal,
Pedro Susz, concejales y
asambleístas departamentales,
entre otras autoridades.
Morales con un tono más
político indicó: “El peor enemigo
de la humanidad, libertad e iden-

tidad, son las intervenciones”.
El gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi,
mencionó que la libertad es la
base de una convivencia armónica y pacífica; “debe ser practicada por todos”, dijo.
Sin embargo, el discurso más
encendido fue en la mañana,
cuando en la sesión de honor del
Concejo Municipal que se desa-

Homenaje a La Paz

Hoy en La Guía

NUEVAS

Pumakatari
estrenó ruta
integradora

Entrada de
Virgen
C
del Carmen

omo todos los años, el
homenaje central a la efeméride paceña, recordando los 209
años de la Revolución del 16
de Julio, se desarrolló ayer en
la Casa de Pedro Domingo
Murillo, ubicada en la calle
Jaén, del casco viejo de La
Paz; sin embargo, por la mañana hubo una Sesión de Honor
del Concejo edil en el campo
ferial de la zona Sur.
En la ocasión, nuevamente
se reunieron altas autoridades
del Estado, siendo el anfitrión
el alcalde Luis Revilla, quien en
su discurso destacó el trabajo,
esfuerzo y la lucha de los paceños y leyó la Proclama de la
Junta Tuitiva. De manera conjunta, con el presidente del
Estado, Evo Morales, procedieron al encendido de la Tea de
Murillo en homenaje al
Protomártir de la Independencia.
“Nos encuentran a los
paceños y paceñas esforzándonos y luchando todos los
días, como ha sido una característica desde siempre, contra las adversidades, contra
las dificultades que nos plantea la naturaleza, el crecimiento de una ciudad que es
cosmopolita y que es ciudad
símbolo del mundo andino”,
refirió la autoridad.

CON

Starphone aterriza con
marca Móvil “Honor”
Inteligencia artificial, perfecta combinación de estilo,
belleza, tecnología, rendimiento y duración son sólo
algunas de las características del nuevo Honor y sus
modelos insignia que
Starphone trae a Bolivia y a
un precio incomparable.
Honor es la marca joven,
innovadora; emergente en
tecnología móvil que fija tendencia y se expande rápidamente en el mundo.
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A los 209 años del
Grito Libertario
Con la edición de hoy, El
DIARIO pone a consideración de
sus lectores el suplemento especial en homenaje a los 209 del
Grito Libertario de 1809, encabezado por Don Pedro Domingo
Murillo.
En su contenido presentamos
un valioso material histórico,
social y económico, importantes
episodios de la Revolución, además de datos sobre el desarrollo
económico, urbano y turístico de
la ciudad de La Paz.

rrolló en el Campo Ferial
“Chuquiago Marka”, el vicepresidente Álvaro García criticó ácidamente al opositor Samuel Doria
Medina a quien tachó de evasor
de impuestos, a lo que partidarios de este político le reclamaron por el dinero de Fondioc y
gritaron “Bolivia dijo No”.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Nicaragua
continúa
enfrentada
Al menos, cinco muertos y
decenas de heridos dejó ayer
la denominada “Operación
Limpieza” del Gobierno de
Nicaragua, consistente en ataques armados contra la población civil que mantiene bloqueos en las vías denunció la
Asociación Nicaragüense Pro
Derechos Humanos (Anpdh).
Inf. 2, 2do. Cuerpo

Especial deportivo
del Mundial
El Mundial de Rusia 2018 concluyó ayer con la coronación de
Francia como el mejor y EL
DIARIO, a través de su suplemento
deportivo, se complace en presentar una edición de lujo con lo mejor
de este certamen que apasionó al
mundo durante un mes.
Reportajes y notas diferentes,
además de fotos espectaculares; y
todo lo referente al partido final y sus
figuras, además de la algarabía
francesa, y la coronación de
Djokovic en Wimbledon, junto a
notas del fútbol nacional y del deporte amateur. Una edición imperdible
con tres entregas diferentes.
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