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Exnovia del Presidente
encarcelada en Obrajes
• Jueza Margot Pérez ordenó su reclusión por los delitos de legitimación de
ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias
• El abogado de la defensa denunció amenazas de muerte de parte de
funcionarios del Gobierno a su cliente si “es que habla”
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NOTABLEMENTE AFECTADA, DEMACRADA Y COMPUNGIDA,
GABRIELA ZAPATA FUE INTERNADA EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN
FEMENINA DE OBRAJES. OCURRIÓ A LAS 16.30 DE AYER.

abriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, fue recluida desde
ayer por la tarde en la cárcel de mujeres
de Obrajes, en La Paz, después de su
comparecencia ante la juez Margot
Pérez.
La audiencia cautelar, que estaba prevista para las 15.00 de ayer, se adelantó y
comenzó a horas 11.00, duró dos horas y
media y la justicia decidió privarla de la
libertad, de manera preventiva.
Zapata fue trasladada al centro de
orientación de Obrajes a las 16.30 por
tres cargos: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y legitimación de
ganancias ilícitas; el Ministerio Público
agregó que existía riesgo de fuga, figura

que no está contemplada como falta en
normas judiciales.
El abogado de la defensa Walter Zuleta
aclaró que la reserva solicitada para la
audiencia –no se permitió presencia de
periodistas– se debió a que en determinado momento del desarrollo de la misma se
trató temas personales y familiares, por un
documento relativo a la existencia de un
menor.
También indicó que la parte denunciante
no demostró con fecha, hora o documentación, el supuesto uso de bienes del Estado
en el año 2014.
“Por lo tanto, vamos a apelar, pese a la
presión”, señaló, asimismo denunció que
su cliente fue amenazada de muerte por

Deslizamiento en Jupapina
movilizó a comuna paceña

Petroandina no muestra
resultados de Lliquimuni
Después de ocho años de
suscrito el contrato de exploración de la zona de Lliquimuni,
en el norte del departamento
de La Paz y hasta el presente,
Petroandina SAM mantiene en
reserva los resultados, según
indica un estudio de la
Fundación Jubileo.
Petroandina SAM fue creada
en 2008 por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia y
por Petróleos de Venezuela
(PDVSA), con un capital de

cías arrastrar los cuerpos de
los ya cuatro fallecidos “hasta
el primer baño que encuentren,
para que todos crean que
murieron asfixiados’”, según
carta que le dirigieron a la
periodista Amalia Pando.
Inf. Pág. 3, 2do.Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Hay dinero en internet
El ciberespacio es un
lugar que nos permite realizar muchas actividades,
tanto así que incluso se
han creado nuevas profesiones directamente relacionadas a internet.
Entre las muchas actividades que podemos realizar, cuando nos conectamos a la red, encontramos
la posibilidad generar
ingresos financieros.
Si le gusta escribir es
posible que esta sea la
oportunidad que esperaba.
Revisemos en esta edición cómo podemos crear ingresos
mediante la web.

arranque de $us 50 millones
para la exploración de Lliquimuni.
Ese monto estaba consignado
en el presupuesto de exploración de YPFB de 2014. La
empresa binacional inició su
trabajo hace solo un año.
Se aguardaba un anuncio
oficial sobre los resultados del
pasado 20 de octubre pero no
se produjo, por lo que quedó
en expectativa.
Inf. pág. 5, 1er.cuerpo

Bolívar de mal en peor

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Ediles denunciaron
a viceministro Elío
Trabajadores municipales
expresaron su versión sobre los
luctuosos hechos del pasado 17
de febrero, cuando seis personas fallecieron en la quema de
oficinas de la Alcaldía de El Alto.
Sostienen que el viceministro
de Régimen Interior, Marcelo
Elío, ordenó a un par de poli-

Según Fundación Jubileo:

estuvo en observación durante
toda la noche y parte de la mañana. Inmediatamente se abrieron
ingresos para que los más de
300 funcionarios ediles ayuden a
recuperar los enseres personales que quedaron atrapados en
las ocho casas afectadas.
Toro explicó que hasta el
momento no cuentan con autorización para la recuperación de
materiales de construcción. “Nos
han pedido los vecinos que no se
toque ese protocolo hasta que
ellos decidan, por ser propiedad
privada nosotros no vamos a
intervenir, mientras no haya un
documento que nos garantice la
autorización”.
La secretaria municipal de
Desarrollo Social, Erlinda
Quispe, indicó que “son nueve
propietarios de viviendas, dos
inquilinos y un anticresista. En
ninguno de los casos se tomó la
decisión de implementar un
albergue temporal, porque dadas
las condiciones del terreno tampoco hay necesidad. Se habló
con las familias y están trasladando sus bienes y se están
hospedando donde sus vecinos
o con familiares”.

El Alto

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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El plantel de Bolívar no
puede hacer pie en el campeonato de la Liga Profesional del
Fútbol Boliviano. Ayer perdió
por 1-2 frente a Ciclón de
Tarija, en el estadio de la ciudad chapaca.
Los locales nunca perdieron
la fe pese a estar perdiendo de
inicio frente a Bolívar y dieron
lección de buen fútbol, sin que
les afecte el peso de la camiseta del rival, que en el certamen
actual va de mal en peor.
Juan Carlos Arce adelantó
a la Academia tras un error en
defensa de los albicelestes.
Sin embargo, el equipo local

jamás se fue abajo. Tampoco
cambió su forma de jugar. El
salto al césped en la segunda
mitad daba todas las sensaciones de su triunfo. Tardó 24
minutos en demostrar que iba
en serio. Paniagua hizo virguerías por la banda. Paolo
Arzabe se hizo fuerte en su
sitio. El resto funcionó como
una máquina y Juan Vogliotti
hizo lo que sabe hacer. Dos
goles de cazador de área en
tres minutos (uno tras un tiro
libre imposible del Pocho, que
fue medio gol).
Inf. Suplemento Deportivo

“Spotligth”, la
mejor película de
los Oscars 2016
En la entrega de los Premios
Oscars 2016, la película
“Spotligth” que retrata una investigación periodística resultó
galardonada anoche en la gala
realizada en el Dolby Theatre de
Hollywood, California.
El
mexicano Alejandro
González Iñárritu hizo historia al
llevarse su segundo Oscar consecutivo como Mejor Director y
Leonardo Di Caprio alcanzó finalmente la distinción como Mejor
Actor por su interpretación en
“The Revenant”. En la categoría
Mejor Actriz fue distinguida Brie
Larson por el film “La habitación”
Entre otros premios Mark
Rylance, por su papel de espía
soviético en “El puente de los
espías”, Alicia Vikander, por su
impresionante interpretación en
“La chica danesa”, ha ganado el
de mejor actriz de reparto. “Mad
Max: Furia en la carretera” ganó
en las categorías técnicas con
seis estatuillas. Emmanuel
Lubezki, “The Revenant” consiguió su tercer Oscar consecutivo
a la mejor fotografía.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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Un deslizamiento producido
en la madrugada de ayer, domingo, en la zona de Jupapina,
afectó a 12 familias, ocho casas
y 15 hectáreas de terreno, informó la Agencia Municipal de
Noticias (AMN).
Más de 300 personas del
Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz ayudaron en la recuperación de enseres personales
y trabajaron con maquinaria en
el lecho del río La Paz.
El secretario municipal de
Gestión Integral de Riesgos,
Vladimir Toro, informó que se
trata de la reactivación de un
antiguo deslizamiento del sector
y que el movimiento geodinámico
se produjo por el represamiento
(acumulación de agua) del río La
Paz, además de la falta de un
adecuado sistema de evacuación de aguas del alcantarillado
sanitario y pluvial de las nuevas
construcciones del sector.
El hecho se inició a las 21.30
del sábado con la rajadura de
viviendas y a la medianoche vecinos llamaron a la línea de emergencias de la comuna, media
hora después personal edil evacuó a las 31 personas afectadas.
A las 10.00 de ayer se detuvo
el movimiento geodinámico que

un aparente emisario del Gobierno, que
llegó hasta las celdas donde se encontraba detenida, para pedirle prudencia y silencio. “Necesitamos que se garantice la
seguridad de Gabriela Zapata, porque esta
persona identificada como funcionario del
Ministerio de la Presidencia, le indicó que
si hablaba más de lo debido no iba a
sobrevivir a la detención”, agregó Zuleta.
En tanto, el fiscal Edwin Blanco precisó
que, en la audiencia, el Ministerio Público
mostró un cuadro con una serie de ingresos
irregulares, que evidencian una actividad
económica sospechosa superior a los 10.000
dólares en cuentas bancarias de Zapata.

EL EQUIPO DE “SPOTLIGHT”, DESPUÉS DE GANAR EL OSCAR COMO MEJOR PELÍCULA.
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