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Bolivia registró 23
accidentes e
incidentes de
aviación en 2009

Portada
Libertad de prensa
Titulares

Jóvenes paceños se preparan para competencias de
Tenis

Lluvias dejan 9.394
familias
damnificadas
Reparan y habilitan

Aproximadamente 11 jóvenes de entre 12 y 14 años de la escuela de tenis del Club
sectores del PUC
Hípico “Los Sargentos”, se preparan en un trabajo de pre – temporada, el mismo que es para feria de
miniaturas
impartido por Marco Caporaletti, director de la Escuela Argentina de Profesores de
Tenis.
Convocarán a
“Estamos trabajando en ejercicios de puesto a punto para jóvenes en competición, la
característica de este método es que se trabaja todo lo que es la parte de resistencia,
velocidad en la cancha y una combinación en la parte técnica de los golpes con la parte
física”, dijo Caporaletti.
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Oruro
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Sucre
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Trinidad
Cobija

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE

Carnaval Paceño
2010 el próximo 26
Reactivan lucha
contra el dengue en
barrios cruceños
Declararán “Alerta
Naranja” en El Alto

Señaló que en este u otro deporte, los jóvenes tienen que entrenar con ganas, con
dedicación, “no se llega a ser un gran tenista sin esfuerzo, sin entrega, tiempo y
esfuerzo, es esencial para cualquier logro”.
EL TENIS
Aclaró que el tenis como deporte es muy competitivo, “hay mucha gente que se ‘pisa la
cabeza’ para estar arriba, entonces es mejor cuando uno está bien preparado para
defenderse y competir, porque de nada sirve la cantidad sin la calidad”, comentó el
entrevistado.

Prefectura invirtió
en prevención de
riesgos
Unidad de
Bomberos atendió
inundación en Villa
Mercedario

Vecinos afectados
por las lluvias
anuncian medidas
Por otro lado expresó que es necesario que los profesores se capaciten, hagan cursos de de presión

actualización, ya que cada seis meses hay nuevos cambios en el circuito profesional, “se
van comentando nuevas tendencias de desplazamiento, nuevas técnicas para golpear y Transforman
urbanización Alto
muchos aspectos más”, informó.
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Teatro al Aire Libre
será entregado en
abril
Prefectura realizó
mantenimiento de
carreteras en el
departamento
Ampliarán puentes
en tramo Cruce
Peñas
Invertirán $us 250
millones en
carretera Caranavi
Quiquibey
Asoprafam procede
a la entrega de
medicamentos
Nueva directiva de
Fermypes apuesta
a las exportaciones
Alcaldía de El Alto
ejecutó 1318 obras
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en gestión 2009

Sables Militares
Sables para
Ejercitos Gran
Calidad, Buenos
Precios
www.sablesmilitares.com

Sables Militares
Sables para Ejercitos Gran Calidad, Buenos
Precios
www.sablesmilitares.com

Inversión Pública
podrá llegar a
2.000 millones de
dólares en 2010

Escuelas De Alemán Bolivia
Excelentes cursos de alemán en La Paz.
¡Consúltanos aquí!
www.goethe.de/lapaz

Hotel la Finca
Coroico
Hotel de 7 Ha. a
1700 m de altitud
Habitaciones
Cabañas
Apartamentos

¿Despedido del Trabajo?
Expertos en Derechos Laborales. Exige el Dinero
Que te Corresponde
Abogados-Laboralistas.es.Ask.com

TITULARES
DESTACADOS

Partidos entran en
campaña con miras
a ocupar espacios
de poder

www.lafincabolivia.com

Doctorado a
Distancia
Obtenga exito
Academico con
AIU, programas
para adultos a su
medida!
www.aiu.edu/spanish/

Escuelas Alemán
La Paz
Excelentes cursos
de alemán en La
Paz. ¡Consúltanos
aquí!
www.goethe.de/lapaz

Analista afirma que
el MSM restará
votos al MAS en
abril
UE y Bolivia
suscriben acuerdo
de cooperación por
$us 50 millones
Consideran héroes
a Cascos azules de
Bolivia en Haití
Toma de colegio
Monserrat impide
entrega de libretas
Bolivia registró 23
accidentes e
incidentes de
aviación en 2009
Lluvias dejan 9.394
familias
damnificadas
INDICADORES
ECONÓMICOS

7,07 Bs.
9,96 Bs.
Tabla de
cotizaciones
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Mide tu
inteligencia
¿Estás seguro de
tus capacidades?
¡Pruébalo aquí!
www.TestDeCI.com.bo

Vuelo A Bolivia
¿Quieres viajar a
Bolivia? ¡Compara
ofertas de vuelo y
hotel!
www.TripAdvisor.es

AeroSur.com
Ofertas
Las mejores
tarifas estan aqui
No gastes de mas
ven a
AeroSur.com
www.aerosur.com

Chat
Cochabamba.Gratis
Chat de amistad o
amor. Tu decides
Chat, VideoChat,
Grupos y mas
amigos.com
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