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MARCAS

60 PÁGS

LA COPA ENFRENTA A SAN JOSÉ CON EL GIGANTE CORINTHIANS

Hoy gratis, el
Almanaque de
las Magníficas

EL DIARIO NACIONAL DE BOLIVIA
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En el Año Internacional de la Quinua, el país
tiene diez retos para afianzar el grano
ESPECIAL

FISCALÍA: SABSA PERCIBÍA
$US 3 MILLONES CADA MES
Casas
nuevas,
dos años
después

w Debía invertir
parte en los 3
aeropuertos
w Abertis pide
que le paguen
$us 90 MM
n Tras varios allanamientos a
oficinas de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA), el fiscal paceño Aldo Ortiz declaró ayer que, bajo administración de dos firmas
españolas, los aeródromos
del eje troncal generaban ingresos mensuales de hasta
$us 3 millones por servicios.
El Gobierno prevé invertir
$us 19 millones en mejoras
durante los próximos tres
años. AASANA pide administrar las pistas internacionales
de El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz. A8-9

VÍCTOR GUTIÉRREZ

Este 6 de marzo
serán entregadas 160 de las
224 viviendas
sociales construidas para las
familias afectadas por el megadeslizamiento
de febrero de
2011. El Gobierno prevé otorgar
las restantes
hasta el 15 de
abril, con lo que
se cerrará un
capítulo en la
vida de los damnificados. A26

Bolivia se
querellará con
Carabineros
de Chile

El transporte
aéreo de
pasajeros
creció 21,3%

Hanalí
temblaba de
miedo ante
su esposo

Las cuentas
de hotmail se
cerrarán en
seis meses

w Quintana arguye que esa
institución violó tratados en
el caso de los soldados. A4

w En 2012, BoA duplicó su
volumen de viajeros de
720 mil a 1,5 millones. A10

w Exabogada presentó
denuncias que la mujer
hizo antes de morir. A13-14

w Microsoft inicia migración
de 300 millones de casillas
a su e-mail Outlook. A20

