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Tres años después del terremoto, Haití
resucita; desea más lazos con Bolivia

INFORME LA RAZÓN

MORALES: DETENCIÓN
DE LOS SOLDADOS ES

INJUSTA Y CRUEL
◗ La situación legal
de los tres militares
puede definirse hoy

Gobierno ve
contabilidad
doble en
SABSA
◗ El ministro Sánchez
dice que hay “indicios”
sobre esa situación. A8

■ En una carta abierta a Claudio Choque (20), Augusto Cárdenas (19) y José Fer-

nández (18), el Presidente afirma que los tres conscriptos arrestados en Chile
desde hace 32 días, son víctimas de “conciencias culpables” y de “espíritus tiránicos”. En Santiago, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, calificó la
detención como un “absurdo diplomático” que dañó la imagen de su país. A4

El Tigre
triunfa en
su estilo,
sufriendo

La Alasita
cerró en un
día caluroso
◗ El remate final contó
con una masiva
asistencia de público. A20

The Strongest remontó sobre el final y se
impuso a La Paz FC
sobre el filo. Harold
Reina marcó los dos
goles a los 45 y 48
minutos del segundo
tiempo. El azulgrana
estaba cerca de su
primera victoria, pero
se le escurrió como
agua entre las manos.
Oriente es líder con
19 unidades, tras empatar (1-1) en casa
con Nacional. En el
clásico cochabambino
Wilstermann goleó (60) a Aurora y en la Villa Imperial, Real Potosí superó (4-0) a Blooming. MARCAS

Marchan los
choferes de
La Paz por
pugna interna
◗ La movilización durará
hasta mediodía. Los de
El Alto trabajarán. A12

AFKA

Cae hombre
que asesinó a
su esposa en
Santa Cruz A11

