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A un mes del evento deportivo de 2018

Atletas se preparan para
Prueba Pedestre EL DIARIO

SAMMY SCHWARTZ/ANF

A un mes del evento deportivo de 2018, los atletas de
Bolivia y algunos del exterior
del país se preparan intensamente para competir en la 45
versión de la Prueba Pedestre
Internacional EL DIARIO.
El 15 de abril de 2018, como
ya es una tradición, una marea
de atletas de diferentes categorías estarán en apronte para
cubrir 13 kilómetros con esfuerzo, pundonor deportivo y
ansias de victoria.

EL DIARIO se enorgullece en
convocar al evento atlético más
importante de Bolivia. Es la prueba
con mayor tradición e historia, además de tener los mayores incentivos materiales y de prestigio.
Viviremos el evento deportivo de alcance a nivel nacional
e internacional, además de
constituirse en la carrera de
mayor integración e inclusión.
Igualdad, ingenio y categoría es la Prueba Pedestre de
EL DIARIO.

REOS DE PALMASOLA, AYER, DURANTE LA REQUISA POLICIAL.

Producto de operativo

Siete muertos y 24 heridos
en penal de Santa Cruz

EL DIARIO INVITA A LA PRUEBA ATLÉTICA DE MAYOR PRESTIGIO
Y TRADICIÓN.

Por decisión de los demandantes

Sánchez de Lozada
no declarará en juicio

• Un grupo delincuencial que funcionaba dentro de la cárcel echó mano al armamento
con que contaba y también encendió garrafas de gas licuado, lo que puso en serio riesgo
a las cerca de seis mil personas que forman parte de la población en Palmasola
• Datos oficiales dan cuenta que de ese número, sólo 400 tienen condena, los demás
están con detención preventiva

T

marzo se registró un motín de los
reos y un intento de fuga por
disputas internas de poder.
En medio de la intervención
que fue respondida, cientos de
internos fueron reprimidos. El
grupo contestatario echó mano
al armamento con que contaba y
también encendió garrafas de
gas licuado, poniendo en serio
riesgo a las cerca de seis mil
personas que forman parte de la
población en Palmasola.
Datos oficiales dan cuenta

uvieron que destinar 2.300
efectivos de Policía, por tierra y
aire, para ingresar a horas 4.15
de la madrugada de ayer al penal
de Palmasola, de Santa Cruz,
con el propósito de reprimir a un
grupo criminal que operaba dentro de la cárcel. La célula delictiva
respondió fuego con fuego y en
el enfrentamiento resultaron siete
presos muertos y 24 personas
heridas.
Los efectivos tomaron el sector PC-4, donde el pasado 5 de

El expresidente Gonzalo
Sánchez de Lozada no será convocado a declarar por los hechos
de octubre negro en la Corte
Federal de Florida, donde se
realiza el juicio civil en su contra.
La decisión fue tomada por
los demandantes, quienes ayer
por la tarde comunicaron la decisión e informaron a la Corte,
según el portal Urgentebo

tró droga y armas de fuego; además de intervenir una fábrica
destiladora de alcohol.
La autoridad manifestó que en
el recinto carcelario gozaban de
muchas prerrogativas algunos
internos, se les permitía inclusive
tener televisión por cable y disponer de antenas satelitales. Del
mismo modo, se evidenció la
existencia de más de 100 garrafas de gas licuado.

que de ese número, sólo 400
tienen condena, los demás están
en detención preventiva.
El viceministro de Régimen
Interior, José Luis Quiroga, dijo
que el operativo se efectuó al
evidenciarse que existían movimientos delictivos desde el interior del penal hacia afuera, promoviendo inseguridad en la ciudadanía (…) “Se estaba manejando el crimen afuera del penal”,
manifestó.
Asimismo, dijo que se secues-

Inf. Pág. 4, 1er Cuerpo

Madre infanticida será encarcelada
La Fiscalía determinó ayer la
aprehensión de la mujer que,
presuntamente, mató a sus dos
hijas menores de dos y cuatro
años de edad, con cargos por
infanticidio, informó ayer el subdirector de la Fuerza de Lucha
Contra el Crimen (Felcc), coronel
Ángel Rojas.
“Personal de Homicidios realizó el levantamiento legal de dos

Inf. Págs. 7- 8, 1er. Cuerpo

Stephen Hawking

Homenajeado
por el mundo

cadáveres que pertenecen a dos
menores de edad que fueron presuntamente envenenadas por su
madre, la misma se autolesionó
con el fin de suicidarse, pero sin
éxito. La Fiscalía determinó su
aprehensión con custodia policial
en el centro de salud donde se
encuentra”, señaló la autoridad.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Concierto de Sinfónica por
reivindicación marítima
La Marcha Naval, de Otero de la
Vega, será interpretada por la Orquesta
Sinfónica Nacional de Bolivia el 21 y
22 de marzo, en el Centro Sinfónico,
como parte del programa de reivindicación marítima.
De ese modo, la Sinfónica se
suma a las actividades referidas
a la causa nacional, puesto que

VALERO/EL DIARIO

Segundos después que su
familia confirmó la muerte de
forma pacífica, del físico inglés
Stephen Hawking, a la edad de
76 años, llovieron los mensajes destacando sus aportes a
la ciencia y al pensamiento de
la humanidad.
Inf. Págs. 3, 2do Cuerpo
6, 4to. Cuerpo

ACCIONES DEL PARTIDO DE COPA LIBERTADORES QUE AYER SE DISPUTÓ EN LA PAZ.

Hoy en Femenina

¿Cómo será mi
pareja como
padre?

El
albergue
temporal
“Esperanza Animal” se encuentra en emergencia debido a
que el predio particular que
acoge a 15 perritos rehabilitados, hembras y machos, está a

des. Juan Carlos Arce (37’ PT)
anotó el primero para el cuadro
local, mientras que Octavio Rivero
(43’ ST) convirtió el empate para
los visitantes.

complicando el futuro del cuadro
celeste en la Copa Libertadores.
El cotejo, válido por la segunda
fecha del grupo B del certamen,
mostró un tibio desenvolvimiento
en la cancha ante un rival que
tampoco fue un dechado de virtu-

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

punto de cerrarse, anunció
ayer la presidenta y fundadora
de Amor Por Los Animales
Bolivia (Aplab), Ana Serrano
Revollo.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo

Inf. Suplemento Deportivo

Habrá protesta mundial
de venezolanos el sábado

EFE

La astrología no nos define
como personas, pero nos muestra muchas características que
son propias de cada signo y que
dicen mucho de nosotros, pero
¿Qué tipo de padre será tu pareja
según su signo? Aries. Los padres
arianos quieren que sus niños sean
exitosos en lo que hagan y, muchas
veces, pueden presionarlos…
PROTESTA DE OPOSICIÓN EN
VENEZUELA.
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La oposición venezolana buscará en la protesta mundial que
convocó para el próximo sábado
manifestarse contra el Gobierno
y las elecciones presidenciales
de mayo, tras un día en el que
fue detenido el exministro Miguel
Rodríguez Torres, un crítico del
Ejecutivo de Nicolás Maduro, del
cual formó parte.
El exjefe del Ministerio del
Interior está acusado, según
un comunicado del Gobierno,
de planificar “acciones criminales” en las que se “incluían
actos armados y conspiraciones” contra la Constitución.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

APLAB

BBC MUNDO

Bolívar le regaló un punto a Colo Colo
En un partido de escasas emociones, Bolívar solo pudo conseguir este miércoles un gris empate
1-1 ante el Colo Colo de Chile,
equipo que sin mucho merecimiento se llevó un punto del estadio Hernando Siles de La Paz

el 23 de Marzo se recuerda en
Bolivia el Día del Mar boliviano y,
además, desde la siguiente
semana se iniciarán los alegatos
orales en la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya por
la demanda marítima.

Albergue para animales dejará de funcionar

Copa Libertadores

EL
CIENTÍFICO
QUE
REVOLUCIONÓ LA FÍSICA.

Además, también decidieron
desistir de llamar al rector de la
Universidad Mayor de San
Andrés
(UMSA)
Waldo
Albarracín, quien en ese entonces era presidente de la
Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia
(Apdhb).

AFICHE DE SENSIBILIZACIÓN PARA SALVAR EL ALBERGUE.
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