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Con esta
edición, exija la
primera entrega
de la promoción
Baldor, a Bs 25
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Del Granado afirma que él será el candidato
presidencial de las alianzas que logre el MSM

A6

COBRAN 20% DE CUOTA
INICIAL PARA VIVIENDA
◗ Los créditos
rigen en todos
los bancos
◗ Hasta 45 días
tardan los
desembolsos

Comitiva
especial
con Evo
en Chile
Una comisión
integrada por
el ministro de
Economía, Luis
Arce, y el titular
del Banco Central, Marcelo
Zabalaga,
acompaña al
presidente Evo
Morales en Chile. Su misión es
buscar acuerdos bilaterales,
en el marco del
juramento de la
presidenta Michelle Bachelet.

■ Si una persona quiere acceder a un crédito de $us 70.000,
deberá abonar un capital de
arranque de $us 14.000. La
contraparte no se descuenta
del monto de la futura deuda.
De los bancos consultados
por LA RAZÓN, cuatro exigen
una cuota inicial del 20% y
uno, el 15%. El desembolso del
crédito tarda hasta 45 días, a
20 años plazo de pago. A9

AFKA

A4 y 20

EPSAS corta
el agua a
dos edificios
de la Alcaldía

La Iglesia
pide prohibir
la pastilla del
día después

Se registra
un récord de
venta de gas
al Brasil

Un japonés
busca a su
esposa desde
el tsunami

Una pareja
fue dopada
en discoteca
de La Paz

◗ Luis Revilla protesta y la
empresa alega una deuda
de Bs 1,3 millones. A12

◗ El clero católico acepta
en parte el fallo del TCP
sobre el aborto. A16

◗ El domingo, Bolivia
envió 35,6 millones de
metros cúbicos. A11

◗ Yasuo Takamatsu no
pierde la esperanza desde
marzo de 2011. A18

◗ Un juez ordena arresto
para el administrador de
Dúo, en la Figueroa. A26

