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Audiencia cautelar
contra expareja de
Mandatario será hoy

EVO MORALES, PRESIDENTE DE BOLIVIA.

PILAR GUZMÁN DURANTE SU DECLARACIÓN A PAT.

GABRIELA ZAPATA CUANDO ERA LLEVADA
DECLARAR PERO OPTÓ POR GUARDAR SILENCIO.

A

Tía de Zapata afirma que “hijo de
Morales con su sobrina está vivo”
• Ministra de Justicia sostiene que se trata de “una maniobra de la derecha para desprestigiar al Presidente”.
• Pilar Guzmán declaró a la red televisiva PAT que el niño tiene nueve años y que reside en La Paz. Expresó que
su sobrina le autorizó a hacer esta declaración.

A

pesar de que el presidente Evo
Morales declaró que efectivamente tuvo
un hijo con Gabriela Zapata, pero que
murió, la tía de Gabriela, Pilar Guzmán,
declaró ayer a la red PAT que el niño vive,
que tiene nueve años y reside en La Paz.
Expresó que su sobrina estaba dispuesta a hacer esta declaración, cuando
la del arresto al que estaba sometida en
la FELCC la llevaron al Tribunal de
Justicia, a las 3 de la madrugada de ayer,
para que comparezca ante el fiscal Edwin
Blanco, quien luego de intentar tomarle

una declaración, ella se acogió al silencio, por lo que el representante del
Ministerio Público ordenó su detención
en las celdas judiciales del mismo recinto, donde permanecía, al menos hasta
anoche.
En contacto que tuvo Pilar Guzmán
con su sobrina, ésta le expresó que estaba dispuesta a “hablar”, pero luego de
adoptar el silencio, le autorizó que haga
la revelación en sentido que su hijo con el
Presidente vive.
Con este permiso, hizo la declaración

a PAT en el Tribunal, con lo que se descorrió el misterio que encubría la existencia con vida del niño o no.
En apoyo de la declaración que hacía,
la señora Pilar sostuvo que “vio a su
sobrina cuando estaba embarazada y
que personalmente lo tuvo al niño en sus
brazo”.
En horas de la noche de la víspera, la
ministra de Justicia Lenny Valdivia, en
conferencia de prensa aclaró que “el
presidente boliviano Evo Morales no mintió cuando el 6 de febrero pasado dijo

que el hijo que concibió con la abogada y
empresaria Gabriela Zapata murió, tras
adolecer una enfermedad allá por 2007 y
2008”.
Aseguró que si el niño estuviese vivo,
se trataría de un engaño de la señora
Zapata a Evo Morales, quien daba por
muerto a su hijo. Asimismo, aseguró que
esta situación es “otra de las maniobras
de la derecha para hacer quedar mal al
Primer Mandatario de Bolivia”.
Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

La audiencia de medidas cautelares de la expareja de Evo
Morales, Gabriela Zapata, se
realizará hoy a las tres de tarde
en el juzgado cuarto de instrucción en lo penal de La Paz.
Según la abogada de la imputada, Ángela Burgoa “se tendrá
una gran novedad”.
“En la audiencia cautelar van
a tener una gran novedad”,
manifestó Burgoa, al ser consultada por los periodistas acerca
de la revelación que realizó la tía
de Zapata, Pilar Guzmán, quien
aseguró que el hijo de su sobrina
y Morales está con vida y no
muerto como dijo el Presidente.
Tras permanecer por casi 24
horas en dependencias de la
Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen, desde el viernes, y ser imputada por los delitos de legitimación de ganancias
ilícitas, enriquecimiento ilícito de
particulares con afectación al
Estado y uso indebido de influencias, Zapata fue conducida ayer
al Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz, a la espera
de su audiencia cautelar.
En tanto, el fiscal general del
Estado, Ramiro Guerrero, informó que a las 11:30 de ayer se
presentó la imputación formal
contra Gabriela Zapata, por los
delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación
al Estado y uso indebido de
influencias.
Junto a Zapata, otros dos
exfuncionarios del Ministerio de
la Presidencia fueron también
inculpados y se expidieron las
respectivas órdenes de aprehensión. Una de ellas se trata,
según informó el ministro de
Gobierno, Carlos Romero, de
Cristina Choque, de la Unidad
de Apoyo a la Gestión Social del
Ministerio de la Presidencia.
Inf. Pág. 7,1er. Cuerpo

Se reune lo mejor del cine

ANDRÉS VISINONI

Llegó hoy la noche de Premios Oscar

LAGO GINEBRA FORMA PARTE DE LA EXTENSA ÁREA PROTEGIDA.

Beni

Estudian nueva área protegida
Una nueva área protegida
municipal en Beni, denominada
“Los Grandes Lagos Tectónicos
de Exaltación”, fue recientemente denominada (AP) por su
extenso espacio de humedales.
Con el apoyo de la Unión
Europea, a través de PACSBio,
se realizará un primer estudio
sobre los potenciales del área y
sus recursos, como suelo, hidrología y biodiversidad, en colaboración con las universidades de
Santa Cruz de la Sierra
(UAGRM) y Trinidad (UAB), y el
posible involucramiento de uni-

versidades europeas y del WWF.
La creación de un área protegida (AP) fue un trabajo complejo, que implicó a autoridades
locales y nacionales, comunidades y pueblos, así como a organizaciones de apoyo financiero
y temático. Desde hace varios
años se pretendió que el extenso espacio de humedales, en el
centro de las sabanas de inundación del Beni, al noreste de
Bolivia, tenga algún régimen de
protección.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Tras la nueva estrella boliviana
Angélica Mérida y Anabel
Angus son las conductoras de
la flamante apuesta de Unitel,
“Star Academy”, que buscará
consagrar a la nueva estrella
boliviana de canto.
El nuevo Operación Triunfo,
que consagró a artistas como
David Bisbal, será estrenado
este lunes 29. La dirección
musical estará a cargo de
Sebastián Mellino, un prestigioso coach que trabajó en
Operación Triunfo tanto en
España como en Argentina.
Después de un largo alejamiento de los escenarios, se
anuncia para este 2016 el retorno de Zulma Yugar con un
nuevo disco realizado en los estudios Discolandia.

La gran gala del cine, constituida por la
entrega de los Premios Oscar, se celebrará
hoy en el Dolby Theatre, de Los Ángeles,
Estados Unidos. Contará con Chris Rock
como presentador y llega precedida de la
polémica, en las últimas semanas, por la
ausencia de actores negros en las categorías de interpretación, además del debate
sobre la falta de diversidad que se espera dé
que hablar a lo largo de la noche.
A diferencia de otros años, el reparto de
galardones ha sido muy variado entre todos
los premios previos, de modo que resulta
difícil predecir la película ganadora.
Las que tienen más nominaciones son El
Renacido, Spotlight y Mad Max con 12, 10 y
10, respectivamente. Sin embargo, es la primera, del mexicano Alejandro González Iñárritu, la
que ha concitado la mayoría de premios como
mejor película, en la antesala de los Oscar.
Spotlight se configura como la favorita
para ganar la estatuilla de guion adaptado,
después de conseguir el Bafta en esta categoría, y Mad Max ha sido la película del año
para la crítica internacional. Brooklyn y
Marte son las que menos suenan para llevarse el premio, pero todo puede pasar.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo

The Strongest no
pudo con Oriente
The Strongest y Oriente
Petrolero igualaron 0-0 anoche,
en cotejo disputado en el estadio
“Hernando Siles”. Los tigres acumularon once unidades en lo
que va del campeonato y quedaron detrás de los punteros
Nacional Potosí y Wilstermann
en la tabla de valoraciones.
A The Strongest le costó elaborar jugadas claras de gol sobre
el arco defendido por Guillermo
Viscarra. La dupla ofensiva
Mariano Torres y Pablo Escobar
fue frenada por los visitantes.
La intensidad mostrada en los
anteriores partidos del Tigre no
fue plasmada anoche, a pesar
de que los laterales (Diego
Bejarano y Jair Torrico) se proyectaron en todo momento, pero
les faltó precisión en los últimos
metros de juego.
Inf. Suplemento Deportivo
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“EL RENACIDO”, FILM DEL MEXICANO ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU, LLEGA CON
12 NOMINACIONES A LA GALA DEL CINE MUNDIAL.

Papa Francisco se reunió
con Presidente argentino
Los dos argentinos : el Papa Francisco y
el presidente Mauricio Macri, protagonizaron ayer su primer encuentro en El Vaticano.
Macri viajó hasta Roma para visitar a su
coterráneo, el Papa, en relación que ha
parecido compleja y fría hasta ayer.
Aunque el encuentro duró sólo 22 minutos, Francisco recomendó al mandatario
que tenga precaución al intentar unir a los
argentinos, porque antes tienen que dejarse atrás los rencores .
Por su parte, Macri invitó al Papa a visitar
el país, pero Francisco reconoció que su
agenda para este año no se lo permite,
aunque aseguró que intentaría ir “lo antes
posible”.
Francisco está recorriendo el continente
desde que es Papa: Brasil, Paraguay,
Bolivia, Ecuador, Cuba, México y Estados
Unidos, pero no fue aún a su país.
PAPA FRANCISCO RECIBIÓ AL PRESIDENTE ARGENTINO
MAURICIO MACRI Y SU FAMILIA EN EL VATICANO.
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