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MARCAS

60 PÁGS

UNA RED AMAÑÓ 380 PARTIDOS EN 15 PAÍSES

Hoy, Máquinas
de Guerra, con el
M1 Abrams, a Bs 40
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Panificadores levantan su paro; Gobierno
les dará 4 qq de harina bajo verificación

A10

MORALES LE PIDE A PIÑERA
UNA ‘PROPUESTA OFICIAL’
Todavía
no habrá
idiomas
nativos
Las clases empezaron ayer en
el país, pero la
enseñanza de
lenguas originarias, un pilar del
nuevo currículo,
no comenzará
este año, dijo el
viceministro de
Educación, Juan
José Quiroz. El
vicepresidente
Álvaro García
Linera adelantó
que Secundaria
tendrá clases de
lunes a sábado.

◗ ¿Qué implica
perfeccionar
el Tratado?, dijo
◗ Perú califica
de legítimo el
pedido de mar
■ El presidente Evo Morales

informó que Bolivia está “esperando” conocer la iniciativa chilena de otorgar un
enclave sin soberanía en el
norte de Arica, además de
una explicación sobre por
qué su colega Sebastián Piñera dijo que es posible “perfeccionar” tratados como el de
1904. En Lima, el mandatario
Ollanta Humala consideró que
el reclamo boliviano de acceso
al mar es “legítimo y justo”, aunque aclaró que el conflicto territorial es bilateral. “Una cosa es
tierra y otra mar”, afirmó. A4-5

VÍCTOR GUTIERREZ

A18-19

Choferes no
paran y van a
dialogar con
el Alcalde

El Carnaval
cruceño es
declarado
Patrimonio

Surgen dudas
sobre muerte
de otro oficial
en Sanandita

Fidel Castro
reaparece y
habla sobre
Hugo Chávez

◗ Aplazan su medida de
presión y piden un nuevo
estudio de costos. A14

◗ La ley fue sancionada
anoche; Evo la promulga
hoy en Santa Cruz. A24

◗ Al contrario del médico
forense, el Ejército dice que
el militar se desvaneció. A8

◗ Dialogó con la prensa
y dijo que el venezolano
está ‘mucho mejor’. A22

