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CUENTA REGRESIVA PARA DAR LA PARTIDA Y UNA VEZ MÁS EL DIARIO ORGANIZA LA FIESTA DEPORTIVA MÁS GRANDE DEL PAÍS Y MÁS INCLUYENTE DEL CONTINENTE.

44º Prueba Pedestre Internacional EL DIARIO

Llegó el gran día
• Millones de personas esperan de pie a las 7.30 horas de la mañana de hoy, cuando después que el Decano de la Prensa
Nacional dé la partida, miles de atletas formen una marea humana para medir energía y fuerza en 13 kilómetros de pasión por
las calles de la Ciudad Maravilla, durante la competencia más grande e imponente del país

S

in duda alguna, todos los bolivianos y aficionados al atletismo en el extranjero esperan de
pie la 44 Prueba Pedestre de EL DIARIO que se
correrá hoy desde las 7.30 de la mañana por las
principales calles de La Paz.
En este 2017, la convocatoria del Decano de
la Prensa Nacional fue una vez más democrática, por la cantidad de personas que comprometieron su participación en las diferentes categorías.
Hasta el cierre de la presente edición, aunque
se habían agotado los números en algunas categorías, los competidores formaban largas filas

en las instalaciones del matutino para ser parte
de esta prueba que estará divida de la siguiente
manera: Menores de 15 a 16 años, Juveniles de
17 a 18 años, Mayores Femenino de 19 a 34
años, Mayores Masculino de 19 a 39 años,
Seniors “A” Femenino de 35 a 50 años, Senior’s
“A” Masculino de 40 a 55 años, Seniors “B”
Femenino de 51 años adelante y Seniors “B”
Masculino desde 56 años. Además del Deporte
Integrado que hace de esta competencia, la más
incluyente del Continente.
Por seguridad de los participantes, el municipio
y la policía cerrarán entre las 07.30 a 9.00 cerca de

Odisea de transportistas
bolivianos en frontera chilena
Transportistas bolivianos enfrentan una verdadera odisea al
llegar a la frontera, según pudo evidenciar EL DIARIO en visita
efectuada a la región de Tambo Quemado, colindante a Chungará,
paso carretero que une el norte de la República de Chile con el
sudoeste de la República de Bolivia.
La burocratización, a pesar de la implementación de normas
para agilizar los trámites, se mantiene, y las quejas de los camioneros bolivianos continúan, mientras tanto la Aduana boliviana
como la del vecino país aseguran todo lo contrario, indican que
“la atención es rápida y con respeto hacia los transportistas”.

20 vías del Centro y Miraflores, informó la jefa de la
Unidad Deportes de la Alcaldía, Jannet Ferrufino.
El punto de concentración será en El Prado,
altura calle Loayza desde las 6.30. La partida es
a las 07.30. La meta es el teatro Al Aire Libre
(Avenida del Ejército).
Las avenidas y calles que serán cerradas son:
16 de Julio (El Prado), Mariscal Santa Cruz,
Montes, Perú (un tramo), Manco Kapac, Murillo,
México, Colombia, 20 de Octubre, Belisario Salinas,
Pedro Salazar, Puente de Las Américas, Chinchaya,
Busch, Tejada Sorzano, Yungas, Saavedra, José
Manuel Loza y la Avenida del Ejercito.

Opositores a Maduro
soportaron otra represión

Antes de su gira por Europa y
EEUU, Fico’s Show vuelve a La
Paz con su espectáculo más
aplaudido, “Juego de Tronos y
Tronados”, que ya fue visto por
30.000 mil personas.
El show trae personajes muy
actuales, sin dejar de lado
aquellos que la gente siempre
espera.
Ya son dos décadas que
Los Canarios del Chaco homenajean a Tarija en su efeméride departamental. Este año no será la
excepción. El grupo le cantará a su tierra este 15 y 16 de
abril en el Teatro Municipal.

ABI

Hoy en La Guía
MARIANO LUIZ TARDELLI, RODEADO DE POLICÍAS BOLIVIANOS
EN EL OPERATIVO DESARROLLADO AYER.

Inf. Pág.3, Segundo Cuerpo

Venezuela

Cae cabecilla de banda
que atracó Brinks

Inf. Pág.4, Primer Cuerpo

Gran retorno a La
Paz de Fico’s Show

La organización no dejó pasar ni un detalle
para brindar la seguridad y garantías necesarias,
tanto a los deportistas como al público que alentará el esfuerzo de los competidores por llegar a
la meta.
EL DIARIO, una vez más, promete un acontecimiento deportivo inolvidable y, al mismo tiempo, agradece infinitamente a los aficionados por
la excelente respuesta a la convocatoria, lo que
ratifica la confianza y apoyo de los bolivianos a
su matutino.

Una nueva manifestación de
la oposición en Caracas ha
dejado ayer, al menos, diecisiete heridos, justo un día después de que muriese un manifestante en otra protesta.
La policía impidió con gas
lacrimógeno que la marcha llegara a la Defensoría del
Pueblo, donde los opositores
iban a exigir la destitución de
los magistrados del Tribunal
Supremo por la crisis política
desatada tras quitarle (y luego
recular) los poderes al
Parlamento.
El líder opositor Henrique

Capriles denunció que ha sido
atacado en la sede de su partido.
La manifestación congreso
a miles de ciudadnos en la avenida Francisco de Miranda, en
el este de Caracas e intentó
dirigirse hacia la sede del
Defensor del Pueblo para protestar por el rechazo de esta
instancia al actuar contra los
magistrados del Supremo, condición indispensable para que
el Parlamento pueda proceder
contra ellos.
Inf. Pág.6, Quinto Cuerpo

Mariano Luiz Tardelli, líder de la banda delincuencial que ejecutó un millonario asaltó a la empresa de valores Brinks, en la
carretera a Roboré, Santa Cruz, fue apresado y presentado públicamente ayer por el Ministerio de Gobierno.
El ministro Carlos Romero identificó a este y sus cómplices
como “emisarios” del Primer Comando de la Capital (PCC) de
Brasil, peligroso grupo que opera en territorio brasileño.
“Se pudo establecer que el cabecilla, el líder, el reclutador, el
organizador de este grupo es el señor Mariano Tardelli, el mismo
además había desarrollado y había desplegado un conjunto de
vínculos en la zona. Esta organización criminal ha sido protegida
por lugareños, yo diría por una comunidad entera”, aseguró
Romero.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, Rubén Suárez, dijo
a la agencia gubernamental Abi, que Tardelli compraba con regalos a los pobladores de Santa Ana, para proteger el negocio ilícito
que tenía como “narcotraficante”.
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Inf. Pág.7, Primer Cuerpo

NUEVO ENFRENTAMIENTO ENTRE OPOSITORES AL RÉGIMEN Y LA
POLICÍA VENEZOLANA.
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