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El delantero uruguayo
Luis Suárez celebra
el primer
gol que marcó
para su seleccion ayer
ado.
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Declaran a La Paz en epidemia por
la gripe A; se reportan dos decesos
Ejecutivo se
abre a tratar
permanencia
de la Jindal
◗ El ministro Virreira dice
que la empresa no tiene
efectivo para invertir. A8

Miles de
canes fueron
vacunados

NEGATIVA DE CHILE A
RENEGOCIAR ‘ABRE LA
VÍA AL ARBITRAJE’
El Gobierno dice que al rechazar
la revisión del Tratado de 1904,
el país vecino no deja otra opción

■ El vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirma que la administración chilena se “desenmascaró” ante la comunidad internacional y mostró que no posee “vocación” para dialogar
con Bolivia, por tanto el Estado no tiene más tiempo que perder. Su postura, agrega, “abre el camino, la jurisprudencia y la
competencia para acudir a instancias internacionales”. A4

LA INSTITUCIÓN DEL ORDEN TUVO QUE EVACUAR A LOS ASISTENTES AL ACTO

Homenaje
a Pinochet
termina en
violencia.

◗ La meta de la cruzada
es llegar a 1,5 millones
de mascotas. A20

Oficialismo
documentará
que Pinto no
es perseguido
◗ Si Brasil lo requiere, el
material le será enviado,
adelanta Nardi Suxo. A5

Vinculan el
canibalismo
con 2 drogas
sintéticas A14

A4
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Partidarios de la dictadura del desaparecido Augusto Pinochet y detractores
del régimen se enfrentaron luego de
que unas 1.200 personas acudieron a la
convocatoria de la
Corporación Once de
Septiembre para homenajear al exgobernante y mostrar un
documental en su
honor. Ante la furia
de los manifestantes,
que dejó heridos,
cuantiosos daños y
detenidos, la Policía
usó la fuerza y gases
para reprimir. A17

