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Ataque terrorista en París
a tres días de elecciones
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Revelaciones sobre
entrevista a Zapata
• Según dos legisladores, un
periodista de Bolivia TV hizo la
entrevista a la expareja de Evo
Morales que difundió ATB
entrevista, el Ministerio de
Gobierno respondió a una petición de informe escrito que
realizó el diputado Amilcar
Barral y quien manifestó que
los periodistas gozaron de
todas las condiciones para
tener el mencionado contacto
con Zapata.
Por otro lado, la ministra
de Comunicación, Gisela
López, manifestó que cuando
se difundió la entrevista por
ATB, Colque no era parte de
Bolivia Tv.

Nuevas revelaciones surgieron ayer en el caso Gabriela
Zapata, tras la denuncia del
diputado Amílcar Barral y el
senador Edwin Rodríguez,
ambos de Unidad Demócrata
(UD), que sostiene que entre el
12 y 15 de febrero del presente
año se realizó la única entrevista a la expareja del presidente Evo Morales, en la cárcel
de mujeres de Miraflores, el
cual estuvo a cargo de José
Luis Colque Jiménez, periodista de la radio “Kawsachun
Coca” y Bolivia Tv.
A casi dos meses de esa

• El atentado en el centro turístico y comercial de la capital francesa dejó
el saldo de un policía muerto y otros dos uniformados heridos, mientras
que el agresor fue abatido
• Candidatos anularon actos para esta jornada, el presidente Francois
Hollande convocó al Consejo de Defensa y aseguró máxima vigilancia
para comicios del domingo
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Ley Transitoria 927 sobre
Gran Chaco abre polémica

EFE

• Asambleísta Wilman Cardozo dijo
que Gran Chaco está sometido al
centralismo nacional, empero un
funcionario municipal niega tal
situación

LOS CAMPOS ELÍSEOS DE PARÍS FUERON CERRADOS AL TRÁFICO Y EVACUADOS. UN IMPORTANTE DISPOSITIVO POLICIAL FUE DESPLEGADO EN LA ZONA, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL ATACANTE CONTARA CON EL APOYO DE CÓMPLICES. LA ACCIÓN TERRORISTA
DEJÓ UN SALDO DE DOS MUERTOS Y TRES HERIDOS.

Chaco tiene que ser en coordinación con el Ministerio de
la Presidencia, con el
Gobierno Nacional”, sostuvo
Cardozo.
A su turno, García criticó la
actitud “de quienes tratan de
mentir y confundir al pueblo
sobre la legalidad de la Ley
Transitoria 927”. “Cardozo
jamás quiso debatir sobre
este tema, porque lo único
que le interesa es mentirle a
la gente sin argumento alguno”, dijo a la agencia El
Chaco Informa.

“La Ley Transitoria 927 promulgada por el presidente Evo
Morales somete a la Región
del Gran Chaco al centralismo
nacional”, afirmó el asambleísta departamental Wilman
Cardozo; sin embargo, el
secretario
ejecutivo
del
Gobierno Municipal de Yacuiba,
José Luis García, cuestionó
duramente las declaraciones
del opositor.
“Esta ley que viola el artículo
272 de la Constitución Política
del Estado y el artículo 52 del
Estatuto Autonómico del
Chaco establece que todo lo
que se tenga que hacer en el

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

A

pocos días de las elecciones presidenciales en Francia,
un policía perdió la vida ayer en los Campos Elíseos de París, en
pleno corazón turístico y comercial de la ciudad, en un atentado
reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y el autor
del crimen fue abatido por otros agentes.
El autor del atentado fue identificado por la Policía aunque sus
datos no fueron revelados porque hay registros y otras operaciones abiertas para determinar si contaba con cómplices, indicó en
la escena del crimen el fiscal de París, François Molins.
El único ocupante de un vehículo salió del mismo y con un fusil
de asalto, que varios testigos identificaron como un Kalashnikov,
comenzó a disparar al furgón, provocando la muerte de un agente.
Posteriormente, se dio a la fuga a pie y comenzó a disparar
contra otros policías que patrullaban, lo que provocó heridas a
dos de ellos y a un transeúnte, antes de ser abatido por otros
uniformados.
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Reconocen
a artistas de
cerámica

Justicia chilena define
situación de bolivianos
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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situación de sus seres queridos y pidieron a las autoridades nacionales no olvidarse de
ellos ni dejarlos solos.
REPRESENTANTES DE OCHO PAÍSES SUDAMERICANOS PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE CERÁMICA,
DONDE COMPARTEN CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN EL RUBRO.
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Persiste clima
de violencia
en Venezuela
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La Corte Suprema de
Justicia Chile podría definir
hoy la situación jurídica de los
nueve bolivianos detenidos
preventivamente en el país
vecino con la emisión de su
veredicto, tras la exposición de
alegatos que realizaron ayer
los abogados de la defensa.
Según reportes, al término
de la misma, los cinco ministros
de la Sala Penal evaluaron el
caso y su veredicto se dará a
conocer en esta jornada.
El abogado defensor de los
nueve bolivianos detenidos en
Chile, Roberto Celedón, reiteró
que no existe fundamento para
que la justicia de su país asevere que los dos militares y
siete aduaneros se encontraban cometiendo el delito de
contrabando.
Entretanto, el fiscal de Pozo
Almonte de Chile, Hardy
Torres, sostuvo que la justicia
de su país actuó conforme a
normas y recordó que los bolivianos fueron acusados por
tres supuestos delitos.
Los nueve bolivianos se
encuentran cumpliendo la
detención preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, de
Tarapacá, Chile. Sus familiares
se encuentran al tanto de la

Los participantes del Primer
Encuentro Internacional de
Ceramistas de Arte Popular,
que congregó a artistas de
Bolivia, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y
Venezuela, recibieron un reconocimiento de la alcaldesa a.i.
Cecilia Chacón.
Medio centenar de ceramistas exhiben sus trabajos
en la plaza Mayor de San
Francisco de la ciudad de La
Paz y para el fin de semana
se tiene previsto trasladar las
piezas al paseo de El Prado,
con lo que se abrirá la primera Feria Dominical de las
Culturas de 2017.

Caries mayor problema bucal

Sport Boys último del grupo

LOS ODONTÓLOGOS EXPLICARON AYER LOS BUENOS HÁBITOS QUE
SE DEBEN ADQUIRIR PARA LA SALUD BUCODENTAL. ADEMÁS, EN LA
FERIA DE LA SALUD, ORGANIZADA POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD (SEDES) LA PAZ, SE ESTABLECIÓ QUE EL MAYOR PROBLEMA
A NIVEL BUCAL ES LA CARIES.

GODOY CRUZ ES EL ÚNICO LÍDER DEL GRUPO 6 DE LA COPA
LIBERTADORES. EN MENDOZA, VENCIÓ POR 2-0 A SPORT BOYS DE
BOLIVIA CON GOLES DE GUILLERMO POL FERNÁNDEZ Y JAVIER
CORREA, Y SUMA 7 PUNTOS EN LO MÁS ALTO DE LA ZONA. EL PLANTEL
BOLIVIANO CIERRA CON UNA UNIDAD.
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Grupos de centenares de
opositores al Gobierno venezolano se enfrentaron ayer con
las fuerzas de seguridad en
diversos sectores del este de
Caracas, después de que
varios de sus intentos por llegar al centro de la ciudad fuesen impedidos por la policía
con el uso de gases lacrimógenos y perdigones de goma.
Miles de manifestantes,
aunque en menor número que
el miércoles, se concentraron
en los mismos 26 puntos de
Caracas donde lo hicieron en
la víspera para intentar llegar a
la Defensoría del Pueblo.
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