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Con esta
edición lleve la
primera entrega
del recetario ‘Con
gusto a papa’
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Turbus Totaí y el chofer del letal accidente en Yolosita
vulneraron 5 controles de su gremio y de Tránsito
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w Aprehenden a los oficiales y
se alista su anotación de bienes

w La FELCC de Santa Cruz y la
Interpol Bolivia están en la mira
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Lámina de
los ‘Avengers’
y la historia
de Thanos
[6] Lo Urgente

BCB garantiza
la estabilidad
de las RIN con
42,5 t de oro
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García y
sus últimos
minutos
de vida

THAN
OS

MEDINA Y MOREIRA,
ACORRALADOS POR SU
VÍNCULO CON NARCO
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