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En su Bicentenario

Tarija reclama
apoyo del Estado
dotación de agua potable para el
Cercado.
En tanto, para hoy se planificó
que sea San Lorenzo, la cuna
del nacimiento del legendario
guerrillero Eustaquio “Moto”
Méndez el lugar que reciba a
autoridades gubernamentales y
locales para participar en los
actos protocolares en conmemoración al Bicentenario de la
heroica Batalla de La Tablada.
Se anunció que el vicepresidente Álvaro García Linera encabezará el programa de homenaje que comenzará a horas 06:30
con Salvas de Honor y una
media hora después, honores
militares a la autoridad.
A las 7:10 se prevé la elevación de símbolos patrios, luego
las ofrendas florales al héroe
Eustaquio “Moto” Méndez, y un
minuto de silencio.

EL DIARIO

T

arija conmemora hoy el
Bicentenario de la Batalla de La
Tablada que se constituyó en un
bastión de la guerra de la
Independencia en el sur del país.
En los actos cívicos realizados
ayer estuvieron presentes el
alcalde, Rodrigo Paz Pereira y el
Gobernador, Adrián Oliva, además de autoridades ediles de
Argentina y de Oruro.
Paz Pereira expresó un emotivo discurso y reclamó para el
departamento el apoyo del
Estado, afirmó que Tarija tiene un
destino común que es la integración y el desarrollo para sus habitantes. Sostuvo que el departamento dejó de percibir 100 millones de dólares por la reducción de
los ingresos de la renta petrolera.
“Pero no por esto nos vamos
a quejar”, sostuvo. Abanderó la
“patria chica” para engrandecer
no sólo al departamento, sino a
Bolivia en su conjunto. Destacó
los resultados de su gestión en la

Multitudinaria presencia de fieles acompañó procesión

Inf. Pág. 5 y 8, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

LA POBLACIÓN BOLIVIANA CUMPLE ESTRICTAMENTE LOS ACTOS
DE FE POR SEMANA SANTA, AYER EN LA SEDE DE GOBIERNO SE
PERCIBIÓ MASIVA PARTICIPACIÓN DE CREYENTES QUE ACOMPAÑARON LAS SAGRADAS IMÁGENES QUE FUERON SACADAS DEL
TEMPLO DE LA MERCED, EN PROCESIÓN DEL SANTO SEPULCRO
POR LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS.

AUNQUE NO HUBO PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DEL
ESTADO, LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA ENCABEZÓ EL ACTO RELIGIOSO Y DE ARREPENTIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ORARON
POR DÍAS MEJORES EN BOLIVIA.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Opositores

TARIJA ECONOMÍA

“Alianza no tiene fines electorales”

ACTOS DE HOMENAJE AL BICENTENARIO DE TARIJA COMENZARON HOY.

La asambleísta de Unidad Demócrata
Jimena Costa y el gobernador de Santa
Cruz, Rubén Costas aclararon ayer que la
conformación de la alianza de expresidentes
y líderes de oposición no tiene un objetivo
electoral, más bien es una acción concreta
en defensa de la democracia, donde todos
trabajen con una agenda común.
Remarcaron que no tiene que ver con
elecciones ni campaña electoral de nada,
“por lo tanto responden a principios ideológicos de este país porque creen en la demo-

Salar de Uyuni en tráiler de
“Star Wars: The Last Jedi” EL DIARIO
mayor discreción posible para
evitar retrasos en su desarrollo.
El estreno de este inquietante
y oscuro tráiler activa la cuenta
atrás de “Star Wars: The Last
Jedi”, que llegará a las salas de
cine el próximo 15 de diciembre.
El adelanto muestra a Rey
(Ridley) entrenando al límite de
sus fuerzas junto a un experimentado y muy serio Luke
Skywalker (Hamill). Asimismo,
exhibió impactantes persecuciones y escenas de combate
en las que sobresalió, una vez
más, el Millennium Falcon.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Aún saboreando el éxito de
la Cuadragésima Cuarta versión de la Prueba Pedestre EL
DIARIO, la organización del
evento anunció que a partir del
próximo lunes, en horarios de
oficina, los ganadores y participantes que se distinguieron en
las diferentes categorías, recibirán sus premios.
El pasado domingo 9 de
abril, miles de atletas desde
tempranas horas de la mañana, se apostaron en la largada
de la prueba para recorrer 13
kilómetros por las principales
calles y avenidas de la capital.
“El Decano de la Prensa
Nacional” que conmemoró el
pasado 5 de abril el 113 aniversario de fundación, una vez
más retribuyó a los bolivianos
organizando el evento deportivo más importante del país.
Convencidos que los miles de
participantes llevan la consigna
de haber ganado, EL DIARIO
promete seguir adelante en el
incentivo a la sana práctica del
deporte y sobre todo, en el cumplimiento estricto de lo anunciado en el momento de premiar.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

A menos de una semana del
gran evento deportivo que de
manera exitosa, un año más,
organizó EL DIARIO “Decano
de la Prensa Nacional”, nos
complacemos en presentar un
suplemento que rememora los mejores momentos del
acontecimiento.
Esfuerzo, acción, energía, los más veloces, los que se
distinguieron por su entusiasmo, el trabajo de las organizaciones y empresas que confiaron en EL DIARIO y mucho más.

LA PRUEBA PEDESTRE DE EL DIARIO RATIFICÓ SU SUPREMACÍA EN EL 2017.

The Strongest aplastó a Blooming

EL DIARIO

¡Seguimos Creciendo!
44º Prueba Pedestre
Internacional

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

premia a
los mejores

IMAGEN QUE CAPTURA LA ESCENA EN EL SALAR DE UYUNI.

Con la edición de hoy

obreros, trabajadores, profesionales, pero
sin responder a intereses electorales”,
aclaró.
Los analistas Jimmy Ortiz y Paola Aguilar,
coinciden, por separado, que una de las debilidades mayores de esta unidad, es que
todas y cada una de las personalidades buscan ser presidenciables, respondiendo a una
estructura caudillista de los partidos políticos,
que es propia en Latinoamérica.
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El Salar de Uyuni se lució en
el primer tráiler de la nueva película “Star Wars: The Last Jedi”.
Las imágenes de este atractivo turístico no sobrepasan los
cinco segundos, sin embargo,
muestran que el Salar cobija
una de las partes más importantes de la película, donde se
desarrolla la que, posiblemente, será la batalla más importante del filme.
Cabe resaltar que Lucasfilm
decidió grabar varias escenas
de la octava cita de esta saga
en el Salar de Uyuni durante la
gestión pasada, sin embargo,
éstas se produjeron con la

cracia, que se debe mantener la alternancia,
ser elegidos por un voto popular en elecciones democráticas, transparentes, en la que
los gobiernos tienen la obligación de hacer
buena gestión con los recursos públicos”, dijo
la asambleísta.
“No es sólo una alianza entre personalidades, porque se tiene exmandatarios, y
jefes nacionales de los partidos políticos.
Detrás de ellos existen estructuras políticas de diferentes dimensiones, por lo tanto
en éstas se incluyen indígenas, mujeres,

ESCENA DEL PARTIDO DISPUTADO AYER EN EL ESTADIO
“HERNANDO SILES” DE LA PAZ.
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The Strongest derrotó ayer
por seis tantos contra cero al
plantel de Blooming en el
estadio Hernando Siles de la
zona de Miraflores.
El equipo dirigido por el
venezolano César Farías
dominó el encuentro de principio a fin, con orden, eficacia
y aprovechando los errores
del rival.
Los tantos fueron anotados
por Walter Veizaga, Agustín
Jara, Pablo Escobar y Matías
Alonso, estos últimos en dos
oportunidades.
El encuentro fue dedicado,
de forma íntegra, al desaparecido Lino Alonso, quien
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falleció el pasado domingo y
que en vida fuera parte del
cuerpo técnico del “Tigre”.
Los jugadores aprovecharon la ocasión para presentar
mensajes de agradecimiento
al estratega que ganó el cariño y respeto del plantel de
Achumani desde la llegada
de Farías.
El conjunto “atigrado” se
prepara para enfrentar el martes al plantel de Sporting Cristal
de Perú en el estadio Nacional
de Lima por la tercera jornada
del Grupo 2 de la Copa
Conmebol Libertadores.
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