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Nacional

Mandatario electo de Chile invitó a su homó-
logo boliviano a su investidura el 11 marzo, 
además de fijar una agenda bilateral.

Boric invitó al presidente 
Luis Arce a su posesión

Barra Brava

El delantero de 26 años llega del club Sol de América de Paraguay  
donde estuvo seis meses, jugó 16 partidos, anotó 8 goles y asistió en 
3 oportunidades. Se formó en el Atlético Paranaense de su país. 

Brasileño Da Costa es el nuevo
refuerzo de la Academia

Bancos y otras 
entidades con-
trolarán el car-
net anticovid

Choquehuanca 
anuncia que se 
vacunará en los 
próximos días

Desde el 1 de 
enero entra en vi-
gencia el D.S. 4640 
para la presenta-
ción del documen-
to o prueba PCR 
negativa. 

Dice que pasó tres 
veces la enferme-
dad, pero que se 
curó con medicina 
tradicional. “Hasta 
pasto he comido”, 
comentó.

Cuarta ola de Covid 
en Bolivia supera a
las tres anteriores, 
con menos fallecidos
⌂	 Expertos advierten de un 

‘crecimiento vertical’, pero 
estamos lejos de llegar al 
máximo de los contagios.

⌂				La 1ra ola, llegó en junio de 2020 
con 2.036 casos. La 2da se registró 
en enero de 2021, con 2.866.  La 
3era en junio de 2021 con 3.839.
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LA OPS/OMS EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA SUBIDA DE CONTAGIOS.

Guillermo Parada fue 
retenido en Panamá;
trataba de ir a EE.UU.
⌂		 Es hermano de Antonio, pieza clave en el 

escándalo de los “ítems fantasmas”. Policía 
Internacional activó el sello rojo contra ambos.

CONFIRMÓ LA INTERPOL

La OPS/OMS pide a la población reforzar las medidas de bioseguridad para enfrentar la cuarta ola.

Los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca.
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