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45 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

Éxito indiscutible
• La población aplaudió la realización del evento deportivo más esperado de Bolivia, con la participación de más de 28.000 atletas
que hicieron estremecer las calles y avenidas de La Paz
• El Decano de la Prensa Nacional llevó al podio de los ganadores al atleta puneño, Perú, Edward Chambi Nina, con un tiempo
de 44 minutos 49 segundos y 04 centésimas de segundo

LA 45 PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL DE EL DIARIO LOGRÓ CONCENTRAR, UNA VEZ MÁS, A UNA MULTITUD DE COMPETIDORES, QUIENES NO ESCATIMARON ESFUERZO ALGUNO PARA CUMPLIR SU SUEÑO DE
PRINCIPIO A FIN. EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL CORONÓ COMO GANADOR AL ATLETA DE PUNO, PERÚ, EDWARD CHAMBI NINA.

Hoy en Ciencia y Computación

ANP eligió a médicos para
“Premio Libertad 2018”
• Por la defensa de los derechos, garantías constitucionales y
libertades de los ciudadanos
La Asociación Nacional de
la Prensa de Bolivia (ANP)
eligió a los profesionales en
salud para el Premio Libertad
2018, debido a que este sector fue protagonista de una
movilización de 47 días contra un artículo de la abrogada

ley del Sistema de Código
Penal, en ejercicio de una
inclaudicable “defensa de los
derechos, garantías constitucionales y libertades de los
ciudadanos”.
El acto de entrega de la
estatuilla y pergamino se

Funciones que llegan
con nuevos celulares
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Dos muertos y un
desaparecido por
turbión en Bermejo
Dos personas perdieron la
vida y una está desaparecida
como consecuencia de un
turbión en el río de Bermejo.
Las víctimas fueron arrastradas mientras intentaban cruzar y son sorprendidos por el
aluvión. El hecho se suscitó
en la comunidad de Nogalitos,
del municipio de Bermejo.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Un gol de Jefferson Tavares
desubicó al plantel de Bolívar
que no pudo sacar ventaja en
su casa y resignó dos puntos
ante Destroyers con el que
empató a un tanto (1-1), en el
estadio Simón Bolívar.

EL DIARIO

La semana pasada asistimos a la presentación del
nuevo Galaxy S9 en la ciudad de La Paz. Este
smartphone que nos ofrece
muchas prestaciones, en
una anterior edición revisamos la propuesta de
Samsung en cuanto a sus
cámaras. Veamos en esta
oportunidad su propuesta
para crear divertidos Emojis
o personajes para compartir
en nuestras redes sociales.

cumplirá en La Paz, el 3 de
mayo próximo, en ocasión del
Día Mundial de la Libertad de
Prensa
y
el
Décimo
Aniversario de la Unidad de
Monitoreo de la ANP.

Wilstermann goleó a Aurora
por 5-0 en el estadio Capitán
José Angulo, de Sacaba
(Cochabamba), apagando
todo intento de su tradicional
rival por reponerse y con este
triunfo es líder del Grupo “A”.
Inf. Suplemento Deportes
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L

a 45 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO, evento
deportivo más esperado en Bolivia y fuera de la frontera, alcanzó ayer
un éxito indiscutible con la participación de más de 28.000 atletas que
recorrieron 13.300 metros por las principales calles y avenidas de la
ínclita ciudad de La Paz.
La prueba más importante del país tuvo un digno desenlace en la
meta protagonizado por Edward Chambi Nina que registró un tiempo
de 44 minutos 49 segundos y 04 centésimas de segundo y su inmediato seguidor Edson Lima con 44 minutos, 49 segundos y 45 centésimas de segundo en la categoría varones, mayores.
En la categoría damas mayores, el primer y segundo lugar se
quedó con la familia Quispe Mamani; Aida sacó el primer puesto con
52 minutos, 39 segundos y 5 centésimas, y en segundo lugar quedó
Paola con 54 minutos, 18 segundos y 3 centésimas de segundo.
Sin duda fue una jornada inolvidable para los participantes, entre
hombres y mujeres de diferentes categorías que acudieron masivamente a la prueba en la que todos ganaron.
Inf. Suplemento Deportes
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