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Arce Gómez es acusado por
muerte de Marcelo Quiroga
• El exdictador Luis García Meza presentó querella penal contra su excolaborador y
exministro del Interior, como responsable material e intelectual del asesinato del
ex líder socialista
• Abogado dijo que presentó el croquis firmado por Arce Gómez que llevaría a dar con
los restos del líder socialista, muerto durante el golpe militar del 17 de julio de 1980

E

l expresidente de facto Luis García
Meza presentó ayer a través de su abogado, una querella penal contra su excolaborador y exministro del Interior, Luis Arce
Gómez, por el asesinato del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El abogado Frank Campero sostuvo que
se acusa al coronel Arce Gómez de ser
autor material e intelectual, encubrimiento,
robo agravado y falsa denuncia, “ya que él

mismo dijo ser partícipe de la muerte de
Marcelo Quiroga Santa Cruz, y que lastimosamente estos 30 años de condena, no
le corresponde purgar al general García
Meza”.
Campero explicó que durante la jornada
de ayer se ha presentado el croquis firmado por Arce Gómez que llevaría a dar con
los restos del líder socialista, muerto
durante el golpe militar del 17 de julio de

1980, cuando grupos paramilitares tomaron por asalto la exsede de la Central
Obrera Boliviana.
A la fecha, aún se buscan los restos de
Marcelo Quiroga Santa Cruz y en ese
marco se activó la denominada Comisión
de la Verdad para volver a indagar este y
otros casos sucedidos en más de tres
décadas de dictadura.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA MUESTRA A LOS SUPERHÉROES BATMAN, LA MUJER MARAVILLA, AQUAMAN, FLASH Y
CYBORG UNIDOS PARA LUCHAR CONTRA EL ENEMIGO.

Liga de Justicia en
estreno mundial

La película estadounidense Liga de Justicia (originalmente en
inglés, Justice League), dirigida por Zack Snyder, se estrena hoy
a nivel mundial. Bruce Wayne, motivado por su renovada fe en la
humanidad, une fuerzas con su nueva aliada Diana Prince para
enfrentar a un enemigo más amenazador.
Batman y Mujer Maravilla trabajarán juntos para encontrar y
reclutar a un equipo de metahumanos para dar batalla a esta
nueva amenaza. Sin embargo, pese a la formación de esta liga
inédita de héroes —con Batman, Mujer Maravilla, Aquaman,
Cyborg y Flash— puede que ya sea demasiado tarde para salvar
al planeta de un ataque de proporciones catastróficas.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

En medio de interrogantes

Sin explicación técnica
comercializan gasolina
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• Nueva nafta será vendida en el
país a Bs 4,40 el litro

VECINOS DE MÁS 150 ZONAS SE MOVILIZARON Y DENUNCIARON QUE LAS NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS ESTÁN CONDICIONADAS AL APOYO QUE BRINDEN AL PARTIDO DE GOBIERNO (MAS), POR TAL MOTIVO SE DECLARARON EN ESTADO DE EMERGENCIA.

Denuncian actos de favoritismo

Protesta contra Interventor de Epsas
Una multitudinaria marcha
de los vecinos de los macrodistritos Hampaturi, Cotahuma,
Max Paredes, Periférica y
Chuquiaguillo
denunciaron
contra el interventor de la
Empresa
Pública
Social,
Humberto Claure, por actos

discriminatorios y atentatorios
contra su derecho de acceso al
agua potable por no ser afiliados al Movimieto al Socialismo
(MAS).
El
presidente
de
la
Asociación Comunitaria del
Distrito 3, Luis Castillo, señaló

nica por parte del Ministerio
de Hidrocarburos, podría tratarse de algún tipo de gasolina, a la cual le cambiaron el
color y olor, simulando un carburante de mayor octanaje.
El analista Del Granado sostuvo que no hay necesidad de
introducir en el mercado nacional un nuevo tipo de gasolina,
el Gobierno debería mejorar la
producción y distribución de la
gasolina Premium.

Luego del anuncio del
Gobierno para la comercialización de la gasolina Ron-91 a
partir de hoy, los expertos
petroleros Saúl Escalera y
Hugo del Granado observaron
la falta de datos técnicos para
evaluar la factibilidad de la producción del combustible que,
según autoridades, contará
con un mayor octanaje en
motores de alta gama.
El
experto
petrolero
Escalera dijo que, ante la
ausencia de información téc-

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Puerto Rico
abandonado
sin turismo

Perú vuelve al Mundial

que pobladores de las laderas
aún consumen agua de vertientes, esperando por largo tiempo la conclusión del proyecto
Chuquiaguillo, que tiene más
de un año de retraso.

PERÚ HIZO HISTORIA, VENCIÓ A NUEVA ZELANDA Y VOLVERÁ A
UN MUNDIAL LUEGO DE 36 AÑOS. EL EQUIPO INCAICO CON LA
VICTORIA DE 2 - 0 CONTRA NUEVA ZELANDA, EN EL ESTADIO
NACIONAL Y TRAS EL 0 A 0 EN OCEANÍA, CONSIGUIÓ EL ÚLTIMO
PASAJE A LA COPA DE RUSIA 2018.
JEFFERSON FARFÁN Y CHRISTIAN RAMOS MARCARON LOS
GOLES DEL REPECHAJE DEL CONJUNTO DIRIGIDO POR EL ARGENTINO RICARDO GARECA.

Tras la devastación del
huracán María, Puerto Rico
quedó abandonado y sin la
actividad turística, empero sus
autoridades afirman que la isla
mantiene intactos sus atractivos como polo turístico, ya que
se trata de un destino con una
mayor oferta que el tradicional
sol y playa.
El turismo será uno de los
sectores claves para la recuperación de Puerto Rico tras la
devastación del huracán María,
según el presidente de
Foundation for Puerto, Jon
Borschow, al frente de una
organización dedicada a la
búsqueda del desarrollo económico de la isla.
“Puerto Rico es un lugar
sofisticado que cuenta con las
bases para desarrollar una
economía de innovación a la
altura del siglo XXI”, indicó,
después de destacar que la
isla tiene ahora la tarea de
construir una economía de
innovación para los tiempos
actuales.
El directivo indicó que una
de las claves ahora es que
Puerto Rico “cree valor para el
mundo”, lo que pasa por desarrollar su potencial como eje de
desarrollo económico, en
especial en áreas de alto valor
añadido.

Inf. Suplemento Deportes

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Caso taladros Drillmec - YPFB

Guillermo Achá podría ser encarcelado
iPhone a la institución, en el
que se presume escondía información.
El Ministerio Público solicitó
revocar la detención domiciliaria del principal imputado. La

Hoy en Femenina

Obesidad infantil en aumento
La niñez actual ha
cambiado la actividad al
aire libre por un celular,
tablet o televisión, a tal
punto que pasa todo el día
frente a una pantalla sin
percatarse que el día ha
pasado. Esto causa profunda preocupación por el
alarmante aumento de
casos de obesidad infantil y
sus consecuencias para la
salud.

audiencia fue fijada para hoy, a
las 17.30 horas, en el juzgado
cuarto anticorrupción, a cargo
de la juez Melina Lima.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Atentan contra
inmueble de juez
en Cochabamba

El director departamental de
la Fuerza Especial de Lucha
contra el Crimen (Felcc) de
Cochabamba, Néstor Vilca,
informó ayer que dos personas
lanzaron bombas molotov y
siete cápsulas de gas lacrimógeno a la casa del juez de instrucción, Fernando Pérez, por
una presunta venganza.
Según Vilca, el hecho se
registró cerca de las 00.30 de
la madrugada, en el inmueble
del jurista, ubicado en la zona
de Capacachi, en el municipio
de Colcapirhua. (Fides)
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El expresidente de YPFB
Guillermo Achá puede ser
encarcelado por indicios de
obstaculización a la investigación en caso taladros Drillmec,
debido a que no devolvió un
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