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DOLAR 6,96
EURO 7,74

UFVS 2.36976

 Precio 2.00 Bs 

Barra Brava

El delantero boliviano arregló su desvincu-
lación del Cruzeiro y arribó a Asunción para 
firmar contrato con el equipo paraguayo.

Martins firmará con Cerro 
Porteño de Paraguay

Nacional

Se trata de feminicidas, infanticidas y viola-
dores procesados en el  Juzgado Tercero de 
Ejecución Penal de La Paz. 

Detectan otros 16 casos 
de asesinos liberados

Antonio Parada  
obtiene refugio  
político en Brasil 
El investigado del caso 
ítems “fantasmas”, cuenta 
con refugio político tem-
poral, ya que cumplió con 
todos los requisitos; 
actualmente está en pri-
sión de máxima seguridad 
en Mato Grosso del Sur.

Suspenden sin fecha  
juicio contra Añez por  
fallas procedimentales
⌂	 Suman 76 los testigos, de cargo (16) y descargo 

(60). David Inca dice que víctimas de Sacaba y 
Senkata no son querellantes en este proceso.

Nacional
Nacional

AMAGUES DE ENFRENTAMIENTOS EN JUZGADO ENTRE SEGUIDORES Y DETRACTORES 

En La Paz se analiza  
dejar de usar barbijo

		 El Sedes y la alcaldía abrieron la posibilidad de sus- 
pender el uso obligatorio del cubrebocas en ambientes 
abiertos. Sin embargo, salas de UTI están saturadas.

 ANTE LA DESESCALADA DE CONTAGIOS 

En espera de su juicio. 
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CNC y COB
encontrados 
por incremento 
salarial 2022
Los empresarios afirman 
que este año no debería 
haber incremento por-
que no hay justificación. 
Los trabajadores señalan 
que lucharán por el bene-
ficio.

⌂	 Ministro Lima afirma que exjefes militares Terce- 
ros y Jarjuri pidieron juicio abreviado, recono-
ciendo así su “responsabilidad y culpabilidad”.

Bolivia exportará quinua por Bs 30 
millones a Alemania, China y Japón
⌂		 El presidente Luis Arce destacó que el país avanza en la reactivación de los 

proyectos productivos en el sector de alimentos con la conclusión de obras  
como la Planta Industrializadora de Quinua, en Oruro. 

Economía


