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Por ingreso ilegal a Bolivia

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA (AN,
PARLAMENTO), JUAN GUAIDÓ, PARTICIPÓ EN UN CABILDO
ABIERTO EN CARABALLEDA, ESTADO BARGAS (VENEZUELA).

> Mientras el Presidente de Brasil festeja y
espera quedar bien con Italia, en nuestro
país, personajes de izquierda aseguran
que “determinación tendrá costo político”

Venezuela
Inf. Pág. 7 - 8, 1er. Cuerpo

Detuvieron ilegalmente por
media hora a Juan Guaidó
> Dijo que “esta situación muestra
desespero del gobierno de Maduro”
> Comunidad internacional condenó obrar de la
justicia contra el
opositor
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Caracas.- El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
detuvo ayer al presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el opositor
Juan Guaidó, aunque minutos
después fue liberado, informaron
a la agencia EFE fuentes cercanas al diputado.

El legislador se dirigía a un
cabildo abierto convocado por la
Cámara en el estado Bargas, cercano a Caracas, cuando fue interceptado por agentes del Sebin.
“Alertamos al mundo y al país
que hoy 13 de enero un comando
del Sebin interceptó al presidente de
la AN y desconocemos su paradero”, dijo un mensaje publicado en la
cuenta de Twitter de Guaidó.
Minutos más tarde diputados
y dirigentes de Voluntad Popular (VP), partido en el que milita
Guaidó, informaron a la agencia
EFE que el legislador fue liberado
y que envió un mensaje a quienes
lo esperan en Bargas para que no
abandonaran el lugar.
Guaidó pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para
asumir el mando del Gobierno
en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara
y buena parte de la comunidad
internacional al jefe del Estado,
Nicolás Maduro.

Comienza pugna por
directivas camarales

Cesare Battisti, ciudadano
italiano de 64 años, fue detenido por la Interpol (International Police) el sábado por la noche en Santa Cruz de la Sierra
y ayer fue extraditado a su país,
desde Viru Viru, según informó
el ministro de Gobierno, Carlos
Romero.
Antes Battisti había huido de
Brasil, donde vivía hace años, porque un juez del Tribunal Supremo
de ese país ordenó su arresto cautelar para ser extraditado.
Romero explicó que la detención se efectuó porque su estadía
en Bolivia no era legal ni tampoco su ingreso. Sin embargo,
medios internacionales como el
diario El País de España afirman
que esta persona está condenada por cuatro asesinatos cuando
militaba en un grupo armado de
ultraizquierda.
“El asesino convicto entró en
Bolivia con documentación falsa,
según una fuente del Gobierno
boliviano citada por France Pres-

se. Al ser arrestado, en la calle,
no opuso resistencia”, dice parte
de la nota del diario español; sin
embargo, el ministro Romero aseguró que verificada su identidad,
era la correcta pero que “no supo
explicar cómo ingreso al país, sin
visa de Migración”.
Esta situación favorecería al
gobierno brasileño de Jair Bolsonaro en su relación con Italia,
empero, perjudicaría al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Según citó el diario cruceño
El Deber en su edición digital, ultraizquierdistas de nuestro país,
incluso identificados con el gobierno de Morales, reprocharon
la deportación del italiano.
“Hoy, por primera vez, este
proceso de cambio actúa contrarrevolucionariamente, hoy los intereses del Estado se pusieron por
encima de la moral revolucionaria, de la praxis revolucionaria”,
publicó Raúl García Linera en su
cuenta de Facebook.
“Por primera vez me siento
avergonzado y decepcionado por
el accionar gubernamental fundamentalmente, reñido con la

EFE

EFE

Gobierno extraditó a terrorista
ultraizquierdista italiano

CESARE BATTISTI, CONDENADO POR CUATRO ASESINATOS
CUANDO MILITABA EN UN GRUPO ARMADO DE ULTRAIZQUIERDA EN ITALIA.

Moral Revolucionaria y grito con
toda mi alma, este accionar es
injusto, cobarde y reaccionario”,
continuó.
Battisti había pedido asilo
en nuestro país el 18 de diciembre pasado, sin embargo, la Comisión Nacional de Refugiados
(Conare) no dio respuesta. Tanto
el exministro Hugo Moldiz como

el defensor del Pueblo David Tezanos; con este antecedente, ayer,
por sus cuentas en redes sociales,
cuestionaron la entrega del ciudadano italiano.
“La Conare viola derechos de
Cessare Battisti al entregarlo a
Brasil o Italia, y el costo político
para el gobierno boliviano será
alto”, escribió Moldiz.

Danza caporal fue reivindicada internacionalmente
> En más de 70
ciudades se movieron al ritmo de
la danza boliviana
que encanta en el
mundo

DIRECTIVA CON LA QUE COMENZÓ LA GESTIÓN 2018-2019 EN
LA CÁMARA DE SENADORES.
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Aunque aún no se sabe la fecha exacta, está previsto que para
los próximos días se conozca a
los candidatos para conformar
las directivas camarales, tanto de
la Cámara de Diputados como de
la Cámara de Senadores del Estado boliviano.
Durante el fin de semana ya se
percibió cierta pugna, especialmente
entre militantes del partido oficialista
Movimiento al Socialismo.
Por un lado, está el represen-

tante de los cooperativistas mineros, Pedro Montes; pero también,
la representante de Santa Cruz
Adriana Salvatierra.
El actual titular de la Cámara Alta, Yerko Nuñez, afirmó que
cualquiera que asuma la presidencia, “mantendrá dependencia
del Poder Ejecutivo”.
En tanto, la diputada titular
de Unidad Demócrata (UD) María Calcina, será la jefa de la bancada de oposición para la gestión
legislativa 2019-2020, confirmó
ayer el diputado Amílcar Barral.

Cuando los relojes marcaban las
tres de la tarde del domingo, miles
de personas se movieron al ritmo del
caporal boliviano en más de 70 principales ciudades del mundo.
Fue Japón, España, Argentina,
Perú, Brasil, Estados Unidos, países
que reconocieron el patrimonio que
como Estado tenemos sobre esta expresión en danza.
Las botas, sombreros, las polleritas femeninas y los ágiles saltos de
varones y “machas” elevaron a un
punto insospechado el nombre de
nuestro país durante el Segundo Encuentro Internacional del Caporal.
Como ya lo había adelantado
EL DIARIO en la previa de la fiesta
folklórica, en las principales ciudades del mundo, los residentes prepararon la defensa de nuestra danza,
precisamente bailando. Se unieron
a los nuestros, también extranjeros
que admiran nuestra diversidad y
colorido.

YUPANQUI/EL DIARIO

SENADO

Inf. Pág.3, 2er. Cuerpo

FUERZA Y AGILIDAD, LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DANZA DEL FOLKLORE BOLIVIANO, CAPORAL.

Iglesia pidió “no
politizar la salud”

Hoy en Ciencia y Computación

Nuevas computadoras portátiles

Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

ANF

La semana pasada se desarrolló la
feria más importante de tecnología del año, se trata del CES 2019
en las Vegas.
Todos los gigantes de la industria estuvieron presentes mostrando
sus nuevos avances y marcando la
tendencia para este 2019.
Huawei también participó, esta
vez no con un celular, más bien con
computadoras portátiles. Te contamos
más sobre los nuevos equipos en la
presente edición.
MONSEÑOR EUGENIO SCARPELLINI.
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El obispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini, ayer durante su Homilía, instó a no utilizar el anunciado Sistema Único
de Salud (SUS) con fines electoralistas porque se debe construir
un beneficio consensuado.
“Es importante no manipular o utilizar este tema tan sensible con fines electoralistas o
partidarios, es necesario construir de manera consensuada
las normas y condiciones para
que se logre un verdadero ser-
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vicio a la población más desfavorecida”, dijo.
Al celebrar la Eucaristía
del domingo en la Basílica
Menor de San Francisco, Scarpellini lamentó que el tema de
la salud vuelva a ser el centro
de atención y preocupación,
porque “por un lado, es un derecho de todo ser humano y,
por otro lado, tienen que existir las condiciones adecuadas
para que esto se mantenga y
se (aplique) de manera real,
operativamente factible y sostenible”.

