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30.000
LA POBLACIÓN PACEÑA VIVIÓ ESTE FIN DE SEMANA UNA JORNADA DE FIESTA DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE MILES Y MILES DE COMPETIDORES QUE DEMOSTRARON
ENERGÍA Y RESISTENCIA EN TODO EL TRAYECTO. SI BIEN NO SE PUDO REMONTAR LA MARCA ESTABLECIDA POR EL GANADOR, HUBO COMPETENCIA DE ALTO NIVEL. MENORES, JÓVENES Y MAYORES
DISFRUTARON DE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.
Inf. Suplemento Deportivo

La 46 versión de la Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO impuso un récord de participantes con más de 30.000 inscritos entre damas
y varones, en diferentes categorías. Los ganadores de esta jornada de gran
fiesta deportiva fueron la boliviana Ana María Marza y el puneño Wálter
Nina Ñapu, ambos de la categoría mayores.
El cronograma establecido se cumplió al pie de la letra por la puntualidad de los competidores, quienes se concentraron en pleno centro de
la ciudad al ritmo de la banda de la Fuerzas Armadas y el calentamiento
previo a cargo de instructores de zumba.

> La orureña Ana María Marza de 32 años de
edad fue la ganadora en mayores damas con
57 minutos, 18 segundos y 67 centésimas
> El puneño Wálter Nina Ñapu, de 25 años
de edad, fue el primero en mayores varones
y logró la marca de 46 minutos 01 segundos

202 años de Batalla de La Tablada

Hoy en Ciencia y Computación

Seguridad en
nuestros celulares
Nuestro smartphone o teléfono
inteligente es una computadora de
bolsillo y como tal puede ser infectada con programas malignos que
pueden tomar el control del mismo.
Estos programas malignos pueden incluso realizar actividades en nuestras
redes sociales enviando información
a todos nuestros contactos. Veamos
en esta nueva edición cómo detectar si
nuestro celular ha sido afectado por uno
de estos programas.

Todas las categorías partieron en su horario respectivo, en un marco
impresionante de participantes que recorrieron cerca de 14 kilómetros de
las principales arterias de la urbe paceña. La orureña Ana María Marza de
32 años de edad fue la ganadora con un tiempo de 57 minutos, 18 segundos
y 67 centésimas. Entretanto, el puneño Wálter Nina Ñapu, de 25 años de
edad, logró la marca de 46 minutos 01 segundos.
Quedó demostrado, una vez más, que la convocatoria lanzada por el
Decano de la Prensa Nacional tuvo una respuesta masiva, más de lo que
se esperaba, consolidando la supremacía de esta casa periodística en la organización de un evento de esta naturaleza que le convierte en el periódico
más importante de Bolivia.

Inf. Pag. 7, 2do. Cuerpo

Feligreses reciben Semana Santa
LAS FAMILIAS COPARON LAS IGLESIAS PARA PARTICIPAR EN LA
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS, UNO DE LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES PARA LOS FELIGRESES CATÓLICOS,
CON EL QUE SE DA INICIO A LA SEMANA SANTA.
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Al conmemorar los 202 años
de la Batalla de La Tablada, Tarija muestra un desempeño negativo, que se refleja en sus principales indicadores, a pesar de
las declaraciones de autoridades
nacionales sobre los recursos que
recibió la región.
El 15 de abril de 1817 se libró
una decisiva batalla –dentro de la
Guerra de la Independencia– en los
campos de La Tablada de Tolomosa. Los “montoneros”, al mando de
Eustaquio Méndez, derrotaron al
ejército realista que presidía el coronel Mateo Ramírez.
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LA LINDA TARIJA RECUERDA
HOY 202 AÑOS DE LA BATALLA DE LA TABLADA.

