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Asesinato de pareja

TV Y NOVELAS

Detención preventiva en el
penal de San Pedro de
Chonchocoro fue determinada anoche para Eliot León,
principal sospechoso del asesinato de la pareja Carla
Bellott y Jesús Cañisaire,
hecho que consternó a los
bolivianos pocos días después de Año Nuevo.
León fue sindicado por los
delitos de asesinato, feminicidio y violación, anunció la
juez Tercero de Instrucción
en lo Penal Cautelar de La
Paz, Lorena Camacho, después de la audiencia de medidas cautelares desarrollada
en la víspera.
“La señora juez en base a
todos los elementos de convicción y fundamentos presentados por el Ministerio
Público ha determinado la

Expectativa por Premios Grammy 2018
EL EVENTO MUSICAL MÁS IMPORTANTE DEL AÑO TENDRÁ LUGAR ESTA NOCHE EN EL MADISON
SQUARE GARDEN, EN NUEVA YORK. LOS GRAMMY 2018, UNA GALA QUE ESTE AÑO TIENE ESPECIAL
IMPORTANCIA DEBIDO A SU 60 ANIVERSARIO.
SE PREVÉ QUE CAPTEN ESPECIAL ATENCIÓN LOS PUERTORRIQUEÑOS LUIS FONSI Y DADDY YANKEE,
INTÉRPRETES DEL ÉXITO MUNDIAL “DESPACITO”, EL RAPERO JAY-Z SE Y KENDRICK LAMAR.
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detención preventiva del
señor Eliot León Fernández
en el recinto penitenciario de
Chonchocoro”, explicó el fiscal Cesar García a los periodistas.
La audiencia cautelar fue
instalada hacia las 18:30 y la
comisión de fiscales que
investiga el hecho pidió que
León sea trasladado a un
recinto penitenciario distinto
al que se encuentran los otros
acusados por ese delito.
García dijo que las investigaciones de este caso continuarán toda vez que existen
algunos elementos que fueron revelados por Eliot León
en torno a su hermano Israel,
por tanto no descartó la posibilidad de que se pida la
ampliación de la declaración
de este último.

YUPANQUI/EL DIARIO

Eliot León enviado a Chonchocoro

AUDIENCIA CAUTELAR Y EN
LAS CALLES CIENTOS DE
PERSONAS
QUE
PEDÍAN
JUSTICIA.

El Papa Francisco firmó el
26 de enero, durante la audiencia que concedió al Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos, el decreto que
reconocía el milagro atribuido
a la intercesión de la Beata
Nazaria, así como los milagros
atribuidos a 3 venerables, el
martirio de 20 personas y las
virtudes heroicas de 2 siervos
de Dios.
La Beata Nazaria Ignacia
March Mesa, fundadora de las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, cuya devoción posee
una gran fuerza en Bolivia, hasta
el punto de que, aunque nació
en España, se considera que es
la primera santa boliviana.
Nació el 10 de enero de
1889, en Madrid, España. Por
motivos económicos, su familia
se trasladó a México e ingresó
a la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en 1908.
A fines de 1912 fue destinada a Oruro, Bolivia y, durante
más de 12 años, se dedicó al
cuidado de los ancianos.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Calificada de ineficiente
interpelación a ministros
• La cuestionada autoridad de salud salió del hemiciclo entre ponderaciones y vítores de
los parlamentarios del oficialismo, pese a que por más de una hora se dedicó a aclarar
su formación académica y no responder las interrogantes de los interpelantes

U

na vez más, la mayoría
oficialista en el Legislativo ayer
avaló los informes de dos autoridades. Por un lado, la ministra
de Salud, Ariana Campero,
pese al conflicto médico que se
alargó por más de 48 días, fue
ovacionada y sus explicaciones
fueron aceptadas.
En tanto, el ministro de
Obras Públicas, Milton Claros,
respondió a 35 preguntas respecto a la construcción del tren
metropolitano en Cochabamba.
Este informe también fue aceptado por la mayoría oficialista.
“El tren metropolitano de
Cochabamba está enfocado en
la Agenda Patriótica y en el
Plan de Desarrollo Económico
Social, como cualquier proyecto, ha cumplido con todas las
estructuras normativas que el
Estado exige”, aseguró el titular
de Obras Públicas.
La interpelación a la Ministra
de Salud duró ocho horas,
tiempo en el que respondió a
15 preguntas de la oposición
que, entre otras cosas, cuestionó su formación profesional y
la forma en la que afrontó el
conflicto médico.
La diputada de Unidad
Demócrata (UD),
Lourdes

Inicio del “Apertura”

San José cayó de local
José de Oruro cayó ayer, en
calidad de local, frente a Nacional
Potosí , en el comienzo del torneo “Apertura” del fútbol profesional boliviano.
Los orureños presentaron un
equipo mermado que decepcionó a las cerca de 5.000 personas, aficionadas al balompié que
asistieron al lance en el estadio

Ayer se desarrolló la primera
sesión de trabajo de los equipos
jurídicos, nacional e internacional, de la demanda marítima en
la perspectiva de consolidar la
estrategia de los alegatos orales
que presentará Bolivia en marzo
próximo
ante
la
Corte
Internacional de Justicia (CIJ).
El ministro Héctor Arce informó que fue una sesión productiva que sirvió para consolidar los
alegatos que serán expuestos
en marzo próximo en la CIJ.
“Concluye exitosamente la primera sesión de la reunión de los
equipos jurídicos nacional e
internacional con miras a las
audiencias orales del 19 al 28 de
marzo. Nuevamente la razón, la
justicia, el derecho, la historia y
sobre todo la verdad están con
la justa causa boliviana”, posteó
el Ministro en su cuenta de
Twitter, declaración que fue
publicada por la agencia de noticias estatal Abi.
El equipo jurídico nacional
está formado por el canciller
Fernando Huanacuni, el ministro
de Justicia, Héctor Arce, el procurador general del Estado,
Pablo Menacho, el coagente
Sacha Llorenti y el agente ante
La Haya, Eduardo Rodríguez
Veltzé, al que se suma el equipo
internacional integrado por reconocidos juristas.

Jesús Bermúdez de Oruro.
En la primera parte, los visitantes con ataque decidido, a
través Pérez, que robó la pelota
al arquero Gustavo
Salvatierra , marcaron el 1 a 0.
Torrico anotó el empate y
Velasco en gol definitivo.
Inf. Suplemento Deportivo

Hoy en La Guía

Luciana Acosta sigue
con la misma energía
Renovada y llena de energía, así luce la simpática conductora tarijeña, quien regresó
luego de cinco años y medio a
la tele boliviana gracias a la
Red Uno.
“Lo primero que quiero es
remover ese alguito que dejé en
el corazón de muchas personas,
removerlo y que vuelva a crecer
ese cariño hacia Luciana, a la
periodista, a la mujer que llegó
para aportar a mi país”, manifestó Acosta.

APG

Papa canonizó
a primera
Santa boliviana

Primera sesión de
equipo jurídico

ARIANA CAMPERO, MINISTRA DE SALUD
EXPLICANDO SU FORMACIÓN ACADÉMICA ANTE
LOS PARLAMENTARIOS.

MILTON CLAROS, MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICOS DURANTE LA INTERPELACIÓN A SU
GESTIÓN.

de Medicina (Elam).
El oficialismo, en cambio,
aseguró que existe conformidad con las respuestas que dio
y destacó el incremento del
presupuesto para salud, que
en los últimos 12 años subió de
2.000 millones de bolivianos a
18.800 millones.
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Millares, afirmó que el
Legislativo está avalando la
pésima gestión de la Ministra.
“La gestión de Campero es
larga y va a seguir perjudicando al pueblo de Bolivia, no es la
interlocutora válida para el sector de la salud, una vez más
los parlamentarios del oficialismo levantan las manos para
mantener en el cargo a una

persona que debió ser destituida”, destacó.
A la vez, la calificaron de
ineficiente y cuestionaron su
formación académica, puesto
que no tiene los conocimientos requeridos para estar a
cargo del Ministerio de Salud,
sin embargo, Campero dijo
estar orgullosa de estudiar
en la Escuela Latinoamericana

Colombia y Ecuador
sufrieron atentados

Casi cien muertos en ataque terrorista a Kabul

Ayer se protagonizaron
atentados en Colombia y
Ecuador.
Inicialmente, al menos tres
policías muertos y cerca de
20 heridos dejó una explosión, al parecer por el lanzamiento de una granada, ocurrida en una comisaría de
Policía del barrio San José
en la ciudad colombiana de
Barranquilla,
informaron
fuentes oficiales.
“Repudiamos categóricamente el atentado del que
hemos sido víctimas en la
Estación de Policía del barrio
San José. Barranquilla rodea
y apoya a su Policía”, afirmó
el alcalde de la ciudad,
Alejandro Char, en su cuenta
de Twitter.
Luego, el presidente de
Ecuador, Lenín Moreno, declaró estado de excepción en San
Lorenzo y Eloy Alfaro, tras la
explosión registrada en la
parte posterior de un edificio
policial en la provincia de
Esmeraldas, hecho al que se
refirió como un “acto terrorista
ligado a bandas de narcotraficantes”.
Inf. Págs. 2 y 5, 5to. Cuerpo
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Una explosión de ambulancia bomba ocurrió ayer en
Kabul, reivindicada por los talibanes, causó casi 100 muertos
y 158 heridos, sembrando
pánico y terror en un barrio
muy concurrido de la capital
afgana.
En un comunicado, la pre-

OXÍGENO

BEATA NAZARIA IGNACIA
MARCH MESA, FUNDADORA DE
LAS MISIONERAS CRUZADAS
DE LA IGLESIA.

Demanda marítima
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sidencia afgana denunció un
“crimen contra la humanidad”.
“Es una masacre”, reaccionó
en Twitter Dejan Panic, coordinador de Emergency, que
acompaña el mensaje con
fotografías en las que se ven
víctimas en los pasillos, en el
patio y sobre el césped del

EQUIPO
NACIONAL
QUE
PREPARA
ALEGATOS
PARA
DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA.

hospital administrado por
esta ONG italiana.
Según el Ministerio del
Interior, “cuatro sospechosos
fueron detenidos en el marco
de la investigación” sobre este
atentado.
Inf. Pág. 5, 5to. Cuerpo
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RADIO FIDES

Salieron aplaudidos y felicitados por bancada masista

ATENTADO QUE CONSTERNÓ Y CAUSÓ PÁNICO EN LA POBLACIÓN AFGANA.
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