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Corremos en Ciudad Maravilla
• A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, parte hoy la 42ava versión de la Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO, con
cerca de 30 mil participantes de todo el país que correrán 13,3 kilómetros en diferentes categorías.

EL DIARIO

L

legó el gran día para el
evento deportivo más esperado en Bolivia y en Sudamérica,
los cerca de 30 mil inscritos
están listos para correr los
13,3 kilómetros de la cuadragésima segunda Prueba
Pedestre Internacional de EL
DIARIO.
La Paz, la Ciudad Maravilla
del Mundo, acoge hoy a miles
de bolivianos y extranjeros,
entre menores, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes luego de una preparación
exhaustiva buscan sobresalir
en sus diferentes categorías,
tomando en cuenta al ganador de la anterior versión
Reynaldo Huanca Clares, de
la Categoría Mayores, que
registró un tiempo de 44’28”3
y Geovana Vera Cáceres
56’46”8.
Por otro lado, la ciudadanía
se apresta a vivir una jornada
de fiesta deportiva con el
paso miles y miles de atletas
de la tradicional carrera internacional que cuenta con la
respectiva certificación institucional de la Asociación
Nacional
de
Distancias,
Maratones y Carreras, la
Federación Atlética de Bolivia
y la Federación Internacional
de Atletismo (sigla en inglés
IAF).
Una vez más el periódico
bandera de Bolivia comprueba su liderazgo en la organización de este tipo de eventos, reafirmando de esta
manera su compromiso de
servicio a la sociedad.

EL DIARIO HACE NOTICIA NUEVAMENTE, ESTA VEZ CON LA 42 PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL. LA TRICOLOR BOLIVIANA FLAMEARÁ COMO SIEMPRE CON LA ENERGÍA DE LOS CORREDORES A LO LARGO DE LOS 13,3 KILÓMETROS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA URBE PACEÑA.

Huanuni en peligro por La Paz cantó con Romeo Santos
caída de precio del estaño
• El mineral registró la cotización de 6,89 dólares la libra fina.
El precio del estaño continúa en descenso y
genera preocupación en los trabajadores de la
Empresa Minera Huanuni. El viernes pasado
registró 6,89 dólares la libra fina, que está por
debajo del punto de equilibrio fijado en 7,5 dólares por autoridades nacionales.
La producción de estaño en Huanuni estaría en 800 toneladas por mes con un precio
promedio de 8 dólares la libra fina, precio que
cubriría los costos de operación así como los
salarios. Ahora para revertir los efectos del
precio bajo deberán incrementar el volumen,
que aún no está definido, según publicación
de Erbol.

Al respecto, el analista en temas de minería
de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, sugirió
a la empresa tomar algunas medidas para no
entrar en cifras rojas. Huanuni puede tomar la
determinación de aumentar su producción o bien
bajar su costo operativo haciendo una revisión
de los salarios de trabajadores.
El ministro Cesar Navarro dijo recientemente
que “vamos a tener un saneamiento social necesaria y obligatoriamente, y también un saneamiento económico, porque tiene que haber utilidades para el Estado boliviano”.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

La Asociación Nacional de la Prensa de
Bolivia (ANP), en Asamblea Extraordinaria realizada el viernes en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, eligió al Defensor del Pueblo, Rolando
Villena para el Premio Libertad 2015.
La ANP elige anualmente a una personalidad
distinguida por la defensa de los derechos ciudadanos y entrega el Premio Libertad que lleva el
nombre de su ex Director Ejecutivo, el periodista
Juan Javier Zeballos (1943-2011), consistente en
un pergamino y una estatuilla, al conmemorarse
el Día Mundial de la Libertad de Expresión.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Rolando Villena es Premio Libertad 2015

Romeo Santos hizo gritar,
cantar y bailar con sus interpretaciones a cientos de
fanáticos que se concentraron anoche en el Hernando
Siles para escuchar sus éxitos. Pese a la noche fría, el
morocho de voz sensual

otros, hicieron que el concierto alcanzara el éxito
esperado, lo que permitió
también demostrar porqué
Romeo Santos sigue siendo
el “Rey de la Bachata”.

arrancó los aplausos y suspiros del público paceño con su
repertorio musical.
Sus canciones como “Eres
mía”, “Inocente”, “Propuesta
indecente”, “Cancioncitas de
amor”,
“Yo
también”,
“Llévame contigo”, entre

Inf. Pág. 7, 5to. Cuerpo

Perú aumenta
contaminación
del Titicaca

Hoy en La Guía

El Club Olímpico La Paz y Danzart Bolivia se
unen para brindar a las niñas y niños
la oportunidad de ser bailarines de
danza acrobática. Se trata de un
importante proyecto para la danza y
la gimnasia artística en nuestro
medio, que por primera vez se propone en el país, de forma seria y
responsable.
Esta semana, Iván Cornejo y el
equipo del programa Con Todo
Respeto estrenan su nueva comedia teatral, “Divorcio, divino tesoro”, en el Teatro 16 de Julio.
Habrá mucho humor y risas, pero
también reflexión sobre la pareja y la familia.
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La danza acrobática
llega a La Paz
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El lago Titicaca es contaminado también por aguas residuales de la explotación minera de la región peruana de
Puno. En el lado boliviano, es
afectado por desechos sólidos
y aguas vertidas de los municipios
de
Copacabana,
Viacha, El Alto, de la bahía de
Cohana y Tiquina, con mayor
intensidad. Esta situación es
causante de la muerte de
muchas especies vivas (flora
y fauna) que habitan en el
espejo lacustre.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

