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Tras el fallo del Tribunal, el Gobierno buscará otras
normas para castigar a autoridades por corrupción

A6

EN CHILE, TROPAS CANTAN
‘BOLIVIANOS FUSILARÉ...’
Oruro
celebra
su gesta
libertaria
Con el desfile
militar y la Sesión de Honor de
la Asamblea orureña empezaron
ayer los festejos
por los 232 años
de la efeméride
departamental.
En su región natal, el presidente
Evo Morales
destacó que el
PIB per cápita de
los orureños se
triplicó hasta
$us 3.094 entre
2005 y 2012.

◗ Bolivia pide
condena al
Estado chileno
◗ Chile quiere
sancionar a
los implicados
■ Un grupo de soldados de

la Armada de Chile fue grabado cuando trotaba al son
de cánticos xenofóbicos.
“Argentinos mataré, bolivianos fusilaré, peruanos degollaré...”, dice el estribillo que
repiten mientras recorren
una playa en Viña del Mar. El
Gobierno de Bolivia demandó una condena internacional contra el Estado chileno,
cuyas autoridades conminaron a sus jefaturas militares
a que investiguen el hecho
que causó polémica dentro
y fuera del vecino país. A4

AFKA

Colegios ya
usan textos
del nuevo
currículo

Variedad de
fiestas en el
día de las
comadres

El concierto
de Silvio en
Santa Cruz
será gratuito

◗ Hay más avances en
unidades escolares de
Cochabamba y La Paz. A18

◗ Las hay para todo gusto
y gasto. Alguna viene con
un striper incluido. A26

◗ El cantautor cubano se
presentará el 15 de abril,
dijo el ministro Groux. A25

A11 y A16

Festeja con
maquillajes
de fantasía
◗ Tonos neón
y metálicos,
una propuesta
para este
Carnaval. MÍA

