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CONTAGIO DEL VIH BAJA A RITMO LENTO EN LA REGIÓN
Locomotoras del
mundo, a Bs 25

No
debes escoger
entre tu trabajo y
tu relación. mía
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Al menos un anciano es despojado
cada día de sus bienes o rentas
A14-15

RUSIA OFRECE UN
PROGRAMA INTEGRAL
DE ENERGÍA NUCLEAR
Propone capacitación y
asesoría para instalar una
planta de energía atómica

n Evo Morales se reunió en Brasil

con el presidente ruso, Vladímir
Putin, quien le planteó un consejo
permanente de capacitación. El
Jefe del Estado tuvo otro encuen-

tro con su par de China, Xi Jinping,
con quien conversó acerca de la
construcción del satélite de prospección y la posibilidad de que ese
país venda aviones a BoA. A6

Dan apoyo
político en
el cierre de
los festejos

30.000 m3
de desechos
se vertieron
al Pilcomayo
w El Ministerio Público

instruyó el inicio de una
investigación penal. A16

Rescatan a
596 personas
esclavizadas
w Las víctimas vivían en

un internado en México.
458 son menores. A20

La Paz amaneció
este miércoles con el
saludo con salvas de
artillería en honor a
los 205 años de la
gesta libertaria y la
jornada transcurrió
con una serie de actividades festivas.
Cuando faltan solo
tres meses para los
comicios generales,
en la sesión de honor
del Concejo, donde
se condecoró a Evo
Morales (que estuvo
ausente), a Álvaro
García y Juan del
Granado barras los
ovacionaron y aplaudieron por las obras
ejecutadas. A10-11

Israel anuncia
una ‘tregua
humanitaria’
de 5 horas
w El objetivo, evacuar a

heridos graves y facilitar
el abastecimiento. A21

LUIS SALAZAR

La Asamblea
Legislativa
debe llenar 31
acefalías A4

