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PRUEBA PEDESTRE DE EL DIARIO, UNA VEZ MÁS, DEMOSTRÓ CALIDAD, BUENA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE CONVOCATORIA A DEPORTISTAS DE NUESTRO PAÍS Y TAMBIÉN DEL EXTRANJERO.

44º Prueba Pedestre de EL DIARIO ratificó supremacía, fue imponente y regaló una verdadera fiesta del deporte en Domingo de Ramos

¡Muchas gracias Bolivia!
• Edson Lima se coronó primero en la categoría Varones Mayores con un tiempo de 44’17’’15. Fue el más veloz en el anhelado cometido
de alcanzar la meta en 13 kilómetros de pura pasión

L

a 44 versión de la Prueba Pedestre
de EL DIARIO corrida ayer en 13 kilómetros de la sede de Gobierno, una vez
más ratificó su calidad y supremacía al
congregar impresionante cantidad de
atletas que pugnaron por el primer lugar
en su categoría.
El más veloz resultó el peruano
Edson Lima de la categoría Mayores
(varones) que alcanzó una marca de

Argentina otorgó residencia a
80 mil bolivianos. En los 15 meses
transcurridos entre enero de 2016
y marzo de 2017, mientras que
solamente expulsó a uno de su
territorio, informó la Cancillería
mediante un comunicado.
El dato fue emitido durante
una reunión entre autoridades
diplomáticas, de seguridad y
migración de ambos países que
se desarrolló la semana pasada.
Según la Cancillería, el
encuentro entre estas delegaciones tuvo el objetivo de
conocer los alcances de las
reformas migratorias argentinas y gestionar mecanismos
bilaterales en beneficio de los
ciudadanos de ambos países.
En pasados meses, surgió
una polémica entre autoridades de Bolivia y Argentina,
debido a que el gobierno de
Mauricio Macri decidió endurecer su política migratoria y facilitar la expulsión de extranjeros
con antecedentes criminales.
Inf. Pág.4, Primer Cuerpo

el esfuerzo de los miles de competidores a su paso por las principales calles
y avenidas de La Paz.
Un capítulo aparte escribieron los
esforzados atletas del Deporte
Integrado, que sin escatimar esfuerzos demostraron honestidad y amor al
deporte. Aunque todos los de esta
categoría tuvieron el actuar de campeones y así fueron reconocidos por

EL DIARIO, destacaron Jorge
Fernando Vino Villa, Yeonil Calle
Mamani, Arsenio Villanueva y Blanca
Nieves Ticona Calle.
EL DIARIO está fortalecido y con la
energía de iniciar la organización 45
versión.
Una vez más: ¡Muchas gracias
Bolivia!.
Inf. Suplemento Deportivo

Comenzó Semana Santa para creyentes católicos

EFE

Argentina dio
residencia a 80
mil bolivianos

desplegó impecable organización, puntualidad, pundonor deportivo y una planificación muy bien estructurada.
El apoyo del Gobierno Municipal de
La Paz, muchas empresas y entidades
de servicio fue vital para la ejecución
de este proyecto que se repite año tras
año. La población apoyó de manera fiel
el cometido de este medio de comunicación y salió a las calles para alentar

ESCENA DE PÁNICO DESPUÉS DEL ATENTADO EN UNA IGLESIA
DE EGIPTO.
EL DIARIO

En 15 meses

44’17”15. En tanto que en damas llegó
primera Susana Mamani Naupa con
un tiempo de 55’43’’7.
La sorpresa deportiva la dio la
ganadora en Juvenil (damas), Joselyn
Huanca Pizarro que logró una inmejorable marca de 50’17’’78.
Miles de competidores respondieron
al llamado de EL DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional, que una vez más

BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y RAMOS EN LA BÁSILICA MAYOR DE SAN FRANCISCO EN LA PAZ.

Ayer, Domingo de Ramos, comenzó la celebración de Semana Santa para los creyentes
católicos en nuestro país y en el mundo.
El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti,
quien concelebró la Eucaristía, condenó los
actos de violencia en el mundo y llamó a la
reflexión y recogimiento de los creyentes al
recordarse la Pasión y Resurreción de nuestro
Señor Jesús.
“Jesús sí es rey, pero un rey que rompe los
arcos de la guerra, un rey de la paz, un rey de
los pobres y servidor de todos. Jesús no se

apoya en la violencia. Su poder reside en la
pobreza y en la paz de Dios”, dijo.
Como cada año, en todas las parroquias del
país se conmemoró la entrada de Jesús a
Jerusalén.
Los fieles acudieron a los templos para hacer
bendecir las palmas que sirven como un elemento simbólico del acontecimiento religioso, pero
que también representa la fe católica en los hogares con su presencia material durante todo el año.

Apenas tres semanas de la visita del papa Francisco a Egipto,
el terror yihadista golpeó ayer, domingo, a la milenaria comunidad
cristiana copta. Dos atentados sucesivos con bomba causaron al
menos 44 muertos y más de un centenar de heridos en sendas
iglesias coptas de Alejandríai y Tanta, en el norte del país, cuando
se oficiaba la misa del Domingo de Ramos.
El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas) se atribuyó
poco después la autoría de los ataques suicidas y amenazó con
más atentados. El presidente Abdelfatá al Sisi ordenó el despliegue militar para proteger centros vitales del país y decretó el
estado de emergencia durante los próximos tres meses.

Inf. Pág.6, Primer Cuerpo

Inf. Pág.3, Segundo Cuerpo

Bolívar volvió a golear

Hoy en Ciencia y Computación

EL DIARIO

Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0 es la última versión de la
tecnología de conexión inalámbrica. Se
presentó oficialmente en verano de
2016, pero hasta ahora, ningún dispositivo lo había ofrecido.
Entre sus características principales
encontramos un aumento de velocidad
y alcance, manteniendo el consumo.
En concreto, la nueva versión de
Bluetooth dobla la velocidad de transmisión de datos, en relación a la versión anterior. Esto y mucho más contiene la
edición de hoy.

Masacre de cristianos cometida por
ISIS en Egipto estremeció al mundo

INSTANCIA DEL PARTIDO DISPUTADO AYER EN EL ESTADIO
“HERNANDO SILES”.
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Bolívar goleó ayer a
Universitario de Sucre por 5 a 0
en cotejo disputado en La Paz
por el torneo profesional del
fútbol boliviano, con goles de
Gastón Sirino (6’), Williams
Ferreira (20’), Juan Carlos Arce
(27’ y 60’) y Edhemir Rodríguez
(77’). El local ganó, gustó y
goleó.
Los visitantes que en principio querían conseguir al menos
un empate, con el transcurrir
del partido sólo pretendían el
tanto del honor mediante remates de Aldo Velasco sobre el
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final que Dituro supo responder
para despejar las intenciones.
Bolívar es puntero indiscutible en la tabla valorativa con 24
puntos acumulados en lo que
va del certamen que cumple
excelente campaña con goleada en goleada y ahora pone la
mirada en el próximo cotejo
ante Oriente Petrolero, el
domingo 16 en Santa Cruz.
Los cruceños Guabirá y
Blooming son escoltas de los
“celestes” con 19 unidades.
Inf. Suplemento Deportivo

