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46 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO

EL DIARIO

Cada vez más grande

LA CIUDAD SEDE DE GOBIERNO HOY ALBERGA EN SUS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS A MILES Y MILES DE CIUDADANOS DISPUESTOS A CORRER MÁS DE 13 KILÓMETROS, DESDE LA PARTIDA HASTA
LA META. LA 46 PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL DE EL DIARIO CUENTA CON EL APOYO DE GRANDES E IMPORTANTES INSTITUCIONES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. NUESTRO AGRADECIMIENTO
POR SU CONFIANZA Y PREFERENCIA.
Inf. Suplemento Deportes

Llegó al fin el día más esperado, la fuerza de cerca de 25.000
ciudadanos, que se registraron
para participar de la 46 Prueba Pedestre Internacional de EL
DIARIO, hará estremecer hoy los
cimientos de La Paz, Ciudad Maravillosa del Mundo, en una gran
fiesta deportiva de integración
desde Bolivia.
La convocatoria lanzada por
el Decano de la Prensa Nacional, el periódico más importante
de Bolivia y líder absoluto en la
organización en esta actividad
deportiva, tuvo una respuesta
masiva por parte de la población
boliviana. Los menores, jóvenes
y adultos, entre damas y varones,
acudieron decididos para ser parte de esta experiencia inolvidable.

> La convocatoria lanzada por el Decano
de la Prensa Nacional obtuvo una masiva
respuesta de la población boliviana, entre
menores, jóvenes y adultos en diferentes
categorías
> La expectativa pasó las regiones fronterizas. Ciudadanos peruanos encabezan la
participación extranjera seguidos de argentinos, alemanes y de Corea, entre otros
La expectativa por este evento
deportivo traspasó fronteras. Los
ciudadanos extranjeros confirmaron, una vez más, su participación. La lista larga de inscritos
está encabezada por atletas del
Perú, Argentina, Alemania y Corea, entre otros. El deporte inte-

57 años sin respuesta

Desvío del río Lauca
quedó abandonado
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

grado con más de un centenar de
participantes.
Esta prueba se regirá bajo
el siguiente cronograma: Horas
07:00 (concentración); horas
07:45 (salida deporte integrado),
horas 08:00 (salida damas) y horas 08:15 (salida varones).

Senda Verde

Tierra Mojada, Los Canarios
del Chaco, Takesi, Wilson Molina, Carlos Fischer Banda, entre

otros, se unen para ofrecer un
concierto en defensa de los animales silvestres rescatados del
tráfico ilegal y que ahora se encuentran en el refugio Senda Verde, institución conformada por

voluntarios.
Este recital que se realizará el
25 de abril en el Teatro Nuna tiene el propósito de recaudar recursos para atender a los animales
rescatados.

Hoy en La Guía

Fármacos falsos

Serenata a Tarija con
Los Canarios del Chaco

Asofar pide
ajustar norma
contra delitos

pacio que se me

En vísperas de recordar la efeméride departamental de Tarija, Los
Canarios del Chaco presentarán
el concierto “Embrujo del sur” este
domingo 14 de abril en el Teatro
Municipal “Alberto Saavedra Pérez”.
La serenata tendrá como invitados a
Wilson Molina, René Alinas y Casandra Noelia.
Juan Manuel Moreno aparecerá
desde mañana por las pantallas de
Televisión Universitaria. “Estoy muy
emocionado y muy agradecido por el esestá dando”, expresó el joven periodista.

Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

La norma actual que sanciona
los delitos por falsificar medicamentos requiere ajustes debido a
las falencias en el Código Penal
contra los infractores y son más administrativas que penales, según la
Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos en Bolivia
(Asofar). El Legislativo anunció
que trabajará en una nueva ley de
medicamentos.
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LA POBLACIÓN URU CHIPAYAS ES LA MÁS AFECTADA POR EL
DESVÍO DEL RÍO LAUCA.

EEUU y Colombia evalúan
migración de venezolanos
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

> Pompeo llega a
Cúcuta procedente de Perú como
parte de una gira
regional enfocada
en la crisis venezolana que comenzó
en Chile y le llevó
luego a Paraguay
EFE

Inf. Pág. 10. 2do. cuerpo
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Músicos en defensa de animales

Las comunidades de las
provincias Sabaya, Sajama,
Litoral y la Nación Originaria
Uru Chipaya del departamento
de Oruro, sectores fronterizos
con Chile, se ven afectadas con
el desvío del río Lauca por parte del vecino país y desde el 14
de abril de 1962 no obtuvieron
ninguna respuesta de los gobiernos de turno para solucionar el conflicto.
La afirmación corresponde
al presidente del Comité de
Coordinación del río Lauca
Hito XX, Hugo Aranibar, quien
pide al Gobierno presentar una
demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el
desvió arbitrario de esos caudales.

MIKE POMPEO
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hoy
visita a Cúcuta, en la frontera con
Venezuela, para ver “in situ” y en
compañía del presidente colombiano, Iván Duque, la situación
de miles de personas que huyen
de la crisis en el país petrolero.
Pompeo visitará un albergue que acoge a inmigrantes
venezolanos, recorrerá el puente
internacional Simón Bolívar y
visitará las bodegas que almacenan ayuda humanitaria para
Venezuela.

