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Comicios

Denuncias desde Beni
ponen en duda padrón
> En video difundido por redes
sociales se puede
ver a una mujer
sujetando
gran
cantidad de documentos y Bs 7.300,
“Están pagando a
la gente…”, se escucha decir
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

OXÍGENO

Nolvia Guzmán, directora
regional del Servicio de Regis-

tro Cívico (Serecí), en Riberalta,
presentó una denuncia ante la
Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen (Felcc) para que investiguen a funcionarios del Serecí Pando que fueron filmados
inscribiendo ciudadanos en el
padrón electoral en la provincia
Vaca Diez del departamento de
Beni, se lee en el Twitter.
“Quiero sentar denuncia formal contra a Gleizi N., quien tiene el cargo de operadora notario
electoral de Pando, ya que el día
sábado mediante un video que
circula en las redes sociales (…)
se encontraba en instalaciones
del Hotel Campos, presuntamente realizando registros biométricos con una estación correspondiente a Loma Alta y Gonzalo
Moreno”, suscribe la denuncia.

PERSONAL DE LIMPIEZA RECOGIENDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS
QUE DEJÓ GRAN PODER.

Gran Poder generó
32 tn de basura
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

La Festividad del Señor Jesús
del Gran Poder generó 32 toneladas de residuos sólidos que
fueron recogidos por la empresa
recolectora La Paz Limpia (LPL).
Este barrido se realizó terminada la entrada folklórica en la
madrugada de este domingo, según información del Sistema de
Regulación Municipal (Siremu),
publicado por la agencia de noticias Oxígeno.

En la limpieza participaron
150 obreras de barrido, 22 ayudantes, 12 conductores de la maquinaria que se utilizó, seis supervisores y un coordinador.
Asimismo, se utilizó seis
compactadoras, dos barredoras
mecanizadas, dos motobarredoras, dos cisternas y siete camionetas.
Todo este trabajo de limpieza
se realizó durante la madrugada
de ayer, tras la finalización de
esta entrada.

> Canciller boliviano anunció la repatriación de los
cuerpos y asistencia al sobreviviente
> El Gobierno de
Chile expresó sus
condolencias a la
familia de los compatriotas fallecidos y destacó el
trabajo realizado
por los rescatistas
Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

Autoridades de la hermana
república de Chile confirmaron
ayer que fue hallado sin vida el
tercer boliviano que permanecía
atrapado en la Mina Directorio 8
de la ciudad norteña de Tocopilla. La noticia fue ratificada por el
canciller Diego Pary.
“Lamentamos
comunicar
que dos personas que quedaron atrapadas en una mina en
el Distrito 8 de #Tocopilla en
#Chile fueron encontradas sin
vida, ofrecemos todo el apoyo a
la familias”, dijo.
El pasado jueves, un derrumbe dejó atrapados a tres mineros
bolivianos. Leonardo Condori,
de 62 años, fue encontrado con
vida y socorrido. Luego se rescató
el cadáver de Denny Veizaga (19
años) y ayer se encontró el cuerpo de su padre Solomón Veizaga

SOLOMÓN VEIZAGA (45 AÑOS) Y DENNY VEIZAGA (19 AÑOS) PADRE E HIJO BOLIVIANOS QUE
ENCONTRARON LA MUERTE EN UNA MINA DE TOCOPILLA.

(45 años), quien llevaba 9 años
en Chile trabajando en minería,
según reporte de Atb noticias.
Pary informó que hoy lunes
realizarán los trámites de repatriación de los dos cuerpos y se
analiza la situación del único sobreviviente del accidente.
A su vez, el Gobierno de Chile expresó sus condolencias a la
familia de los compatriotas fallecidos y destacó el trabajo realizado por los rescatistas.
“Después de mucho trabajo y
de un gran esfuerzo de los rescatistas, comunicamos que hoy se
ha encontrado el cuerpo del úl-

timo minero fallecido. Enviamos
el pésame a su familia y reconocimiento a todos los que trabajaron en el rescate”, escribió en su
Twitter el ministro de Minería de
Chile Baldo Prokurica.
El diario La Tercera de Chile
anunció que se efectúan los trámites para reportar al Servicio
Médico Legal y que se haga el
retiro del cuerpo.
Rescatistas de Bomberos y del
Grupo de Operaciones Policiales
Especiales (GOPE) de Carabineros fueron los que ubicaron a
padre e hijo fallecidos, además
rescataron al único sobreviviente,

quien se recupera en un hospital
de Tocopilla.
Los bolivianos, de acuerdo
con las autoridades chilenas,
llevaban muy poco tiempo trabajando en la mina que era explotada por varias décadas.
La estatal chilena Codelco,
la mayor productora mundial
de cobre, colaboró en las labores
de rescate, con parte de quienes
trabajaron en 2010 en el exitoso
rescate de los 33 mineros de Atacama, encontrados todos con vida
tras permanecer atrapados a más
de 600 metros de profundidad
por 69 días.

Histórico

Copa América

Apagón en Argentina
afectó a otros países

Goleó Uruguay a Ecuador

Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Buenos Aires.- El apagón de
electricidad que afectó ayer domingo a parte del Cono Sur se

CIUDADANOS REVISAN LA
LISTA DE MESAS EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE
EN MEDIO DE UN APAGÓN.

Hoy en Ciencia y Computación

Programas antivirus
Seguramente has tenido más de un dolor de cabeza con los virus y los programas
malignos que atacan a tu computadora.
En el mercado hay una gran
alternativa de programas pero escoger uno también puede ser un dolor
de cabeza. La buena noticia es que el
programa antivirus con el que llega
ahora Windows ha mejorado bastante, pasó varias pruebas con éxito. Te
invitamos a conocer más sobre este
programa en nuestra nueva edición.
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Inf. Suplemento Deportivo

La conexión Cavani-SuárezLodeiro echó abajo a la selección
de Ecuador en el comienzo de la
acción del Grupo “C” de la Copa
América el mismo domingo en
que el estadio Maracaná fue testigo del sorprendente debut de
Catar con un 2-2 frente a la selección de Paraguay, que llegó a
estar arriba por 2-0.
El Grupo C, que cerrará hoy

originó en una conexión de transporte de electricidad en el litoral
este argentino, entre las centrales
hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto
Grande, argentino-uruguaya.
“Esto activó las protecciones
de centrales generadoras, que salieron de funcionamiento y produjeron el apagón”, expresó en
un comunicado la Empresa Distribuidora Sur (Edesur), encargada de la red eléctrica de una parte
de Buenos Aires y las zonas sur y
sudoeste del cinturón urbano.
El corte, iniciado poco después de las 7 de la mañana
(10.00 GMT) afectó Uruguay y
parte de Paraguay y en Argentina
principalmente a la capital y su
cinturón urbano -que aglutinan a
13 millones de personas y donde
no para de llover desde la madrugada del sábado- y al resto de
provincias del país.(EFE)

su primera jornada con el choque
entre Japón y Chile, ayer trazó
un abismo entre Uruguay, con
15 títulos el más ganador de la
historia de la Copa América, y la
formación ecuatoriana.
La “Celeste” goleó por 4 a 0
a Ecuador con tantos de Nicolás
Lodeiro, Edinson Cavani y Luis
Suárez, y reforzó su superioridad con un gol en propia puerta
del defensor ecuatoriano Arturo
Mina.

ESPECIAL DE LA COPA
AMÉRICA DE EL DIARIO
Se inició el viernes la Copa América, y ponemos a disposición de los amables lectores de EL DIARIO, una
edición especial de 16 páginas a full
color, donde tendrán a la mano
un material diferente y especial
del certamen continental. Desde
al análisis de Sergio Apaza, hasta
las caricaturas de Miguel Ángel de
la Cruz, pasando por artículos interesantes del certamen continental.
Serán cuatro las ediciones especiales,
que estamos seguros, serán del agrado de nuestros amables lectores. La
coyuntura del torneo, también van en
la edición de 12 páginas de los lunes.
Ambos productos diferentes.

EFE

DENUNCIAS ACERCA DEL PADRÓN ELECTORAL PODRÍAN QUITAR CREDIBILIDAD A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE.

Hallaron muerto a tercer
boliviano en mina chilena
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Tragedia en Tocopilla

JUGADORES DE URUGUAY CELEBRAN UN GOL DURANTE EL
PARTIDO URUGUAY-ECUADOR DEL GRUPO “C” DE LA COPA
AMÉRICA DE FÚTBOL 2019, EN EL ESTADIO MINEIRÃO DE BELLO HORIZONTE, BRASIL.
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