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Mesa pide anular requerimiento
de juicio de responsabilidades
• Ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó que la denuncia ante la Fiscalía, no es
por el 21F sino por violación de normas
• Varios políticos de oposición se solidarizaron con el vocero de la causa marítima, en el
entendido que “se está manipulando la justicia para favorecer a los actuales gobernantes
para las elecciones de 2019”

A través de un petitorio
presentado al Tribunal Supremo

REPRESENTANTE DE CAF, GLADIS GENUA, SE REUNIÓ CON EL
GERENTE EL DIARIO, JORGE CARRASCO GUZMÁN.

Directora de la CAF
visitó EL DIARIO
de desarrollo para América
Latina– considera “Mi Agua
5”, plan que podría llegar a
74 millones de dólares.
La Paz y El Alto no tendrán problemas estructurales
de agua entre 30 y 50 años
con las nuevas represas que
se encuentran en la última
fase de construcción y que
permitirán almacenar 7,5
millones de metros cúbicos.

Gladis Genua, directora
de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), visitó ayer
EL DIARIO y se entrevistó
con nuestro gerente general, Lic. Jorge Carrasco
Guzmán.
En la oportunidad, Genua
anunció que luego de evaluar el curso de los proyectos
del Gobierno bajo el programa “Mi Agua”, la CAF –banco

Según denuncia de senador

China Railway abandonó
obra caminera más cara
APG

de Justicia, el expresidente de
Bolivia (2003-2005) y actual
vocero por la causa marítima,
Carlos Mesa, pidió la anulación
del requerimiento de juicio de
responsabilidades en su contra
que solicitó el Ministerio Público
por el caso Quiborax.
“Solicito a la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Justicia,
que dentro del caso EXP Nº CH
1/2018, denominado Quiborax,
y en aplicación del artículo 168
del Código de Procedimiento
Penal, disponga la anulación
de las actuaciones del Fiscal
General del Estado hasta el
vicio más antiguo, que incluye
su resolución de admisión de la
Proposición Acusatoria y todas
las actuaciones posteriores de
esta autoridad y ordene que las
investigaciones preliminares
dentro de este caso, se sujeten
a los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en
este proceso”, señala el documento.
La ministra de Comunicación,
Gisela López, dijo que el requerimiento de juicio al expresidente que presentó la Fiscalía, no
es por el 21F sino por la “aberrante” violación de normas que
hizo perder a Bolivia más de 42
millones de dólares en el proceso con Quiborax, según
publicó la agencia estatal Abi.
Entretanto, varios políticos
de oposición se solidarizaron
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Caso Quiborax

CARLOS MESA RECIBIÓ EL APOYO DE VARIOS CIUDADANOS EN SUCRE.

la causa marítima, Carlos
Mesa, en vez de “perseguir a
los piratas chilenos” refiriéndose a la empresa chilena
Quiborax.
El fiscal general del Estado,
Ramiro Guerrero, presentó el
pasado lunes el requerimiento
acusatorio de juicio de respon-

con Mesa, en el entendido que
se “está manipulando la justicia
para favorecer a los actuales
gobernantes para las elecciones de 2019”. El expresidente
Jorge Quiroga Ramírez protestó porque el Gobierno ha desplazado toda su “artillería” y su
“guillotina” contra el vocero de

sabilidades en contra del
expresidente Mesa, por el
denominado caso Quiborax,
luego que se cumplió el plazo
de 30 días establecido de
acuerdo con la normativa legal.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

El senador Yerko Nuñez
denunció ayer que las obras de
construcción de la carretera
Rurrenabaque – Riberalta fueron abandonadas desde hace
tres semanas por la empresa
Railway que extrañamente
cobró $us 223 millones equivalente al 40% del costo total de
la obra. “Desde hace tres
semanas que el proyecto se
encuentra abandonado con el
retiro de personal y la maquinaria que se encuentra en

algunos campamentos”, dijo el
legislador.
“Desde hace tres semanas
que el proyecto se encuentra
abandonado con el retiro de
personal y la maquinaria que
se encuentra en algunos campamentos”, dijo el congresista.
También pudo advertirse esta
anómala situación en un video,
en el que se identifica el
“Campamento Australia”.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

“Averno” disputará
premio en Brasil

Tailandia

Salvaron a todos los
atrapados en cueva

El filme dirigido por Marcos
Loayza “ Averno” disputará con
películas de Paraguay, Uruguay,
Argentina y Costa Rica el premio
al
mejor
Largometraje
Latinoamericano en el Festival
de Gramado de Brasil, que se
realizará el 17 y 25 de agosto.
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Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

de Tailandia, el 23 de junio.
Los últimos en salir han sido
el entrenador y uno de los estudiantes, del grupo cinco que
fueron evacuados esta jornada.
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

“Hotel
Transilvania:
Monstruos de
vacaciones”
¿Preparándose para las vacaciones? No son los únicos. Así lo demuestran los personajes de “Hotel Transilvania:
Monstruos de vacaciones”, con Mavis
organizando un viaje en compañía de
familia y amigos en un crucero de lujo para
monstruos. Pero las vacaciones de ensueño se convertirán
en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la
nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría
destruir a todos los monstruos.
“Pesadilla en el infierno”, un violento giro de terror del director
francés Pascal Laugier sobre una retorcida invasión a domicilio.
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Los equipos de rescate
completaron ayer la evacuación por fases de doce niños y
su tutor, quienes quedaron
atrapados a unos cuatro kilómetros de profundidad en la
cueva Tham Luang, en el norte

ANOTICIARTE

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE RESCATE ABANDONAN LA ZONA
TRAS CULMINAR CON ÉXITO EL RESCATE DE LOS 13 ATRAPADOS
EN LA CUEVA THAM LUANG.

EL FESTEJO FRANCÉS QUE ESTÁ A PUNTO DE DISPUTAR EL CAMPEONATO MUNDIAL.

Tratan de revivir
el Luis Lastra

Rusia 2018

Francia avanzó a la final
Francia jugará la final del
Mundial de Rusia 2018 tras
superar ayer a Bélgica (1-0) con
un cabezazo del central Samuel
Umtiti, después de un saque de
esquina, la sentencia de un
conjunto galo que jugó sus cartas al contragolpe y frenó en
seco el sueño de la “generación

dorada” del fútbol belga.
La cabeza de Umtiti bien
vale una final, la tercera de un
Mundial para Francia, lograda
con la receta práctica con la
que ha conseguido avanzar en
Rusia 2018.

La Dirección de Deportes
del municipio informó que una
empresa Altar y la Alcaldía
están encargadas de obras de
refacción
del
tradicional
Complejo Deportivo Luis Lastra
de Sopocachi en La Paz.

Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Ardaya contradice a ministro
y dice que no devolverá jet
La presidenta de la Aduana
Nacional, Marlene Ardaya, dio
por cerrada toda posibilidad
de devolver el jet lujoso que
fue abandonado en el aeropuerto de El Trompillo en
Santa Cruz en 2017, contradiciendo así al ministro de Obras
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“AVERNO” DE MARCOS LOAYZA.

Públicas que “si los dueños
quieren recuperarlo deben
pagar las multas y sanciones
correspondientes”,
según
publicó la agencia de noticias
ANF.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

OEA y ONU condenan
violencia en Nicaragua
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la
Organización de Naciones
(ONU) condenaron ayer la violencia en Nicaragua, que sola-
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mente el pasado fin de semana causó unos 20 muertos y
pidieron el desarme “urgente”
de los grupos “progubernamentales”.
Inf. Pág.7, 3er. Cuerpo

