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Nacional

Lanchipa ordena inspección en
todos los despachos fiscales con 
casos de feminicidio y violación

Exposoya 2022 reunirá 
a 5.000 productores
Presentarán cinco nuevas varieda- 
des de semillas genéticamente modi-
ficadas para mejorar la productividad. 
Será el 18 y 19 de febrero en Anapo.

Ministerio Público destituyó al fiscal Raúl Gallo, se-
cretario del exjuez Rafael Alcón que liberó al asesino 
serial Richard Choque.  

Nacional

Notifican al ex Defensor del Pueblo
Albarracín para audiencia cautelar 
Deberá comparecer de manera virtual este 22 de 
febrero, acusado por abandono de mujer emba-
razada.

Presidente Arce entrega 476  
viviendas sociales en Oruro 
⌂ Con una inversión de Bs 30 millones, se beneficia a 1.806 personas. 

Anunció la construcción de dos hospitales (de 2do y 3er nivel) y de la 
doble vía Oruro-Challapata y Oruro-Curahuara. 

Jeanine Áñez: “Estoy desesperada 
de ver un país sin justicia ni ley”.

⌂	 Se la investiga por su irregular proclamación 
como presidente del Senado y luego su auto- 
proclamación como Presidente del país en 2019.

⌂	 Se sentará un precedente para que ninguna 
 autoridad sobrepase la Constitución Política 
 del Estado. Están incluidos exjefes militares.

CASO “GOLPE II”. PODRÍA ENFRENTAR CONDENA DE 10 A 12 AÑOS DE CÁRCEL

Histórico juicio contra  
la expresidente Añez,  
en huelga de hambre

Nacional

Economía

Gobierno invertirá Bs 1.322  
millones en salar de Coipasa

Barra Brava

Este 18 y 20 de febrero, Cochabamba reci-
birá a más de 200 atletas de 13 países en el 
Estadio Municipal de Atletismo. 

Bolivia sede del II Campeonato  
Sudamericano Indoor de Atletismo

Nacional

Luis Arce Catacora anunció la construcción 
de una Planta Industrial de Extracción 
Directa de Litio.

Nacional


