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Jorge Carrasco asume
Vicepresidencia de SIP
Jorge Carrasco Guzmán,
gerente general de EL DIARIO y
primer vicepresidente de la
Asociación Nacional de la Prensa
de Bolivia (ANP), asumirá desde
hoy el cargo de Vicepresidente
Regional para Bolivia de la
Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) que celebra su 73ª
Asamblea General hasta el 30
de octubre, en la ciudad de Salt
Lake City (EEUU). Hasta abril
pasado, Bolivia estuvo representada, por más de una década,
por el director general del diario
cruceño El Deber, Pedro Rivero
Jordán.
“La protección de las libertades de expresión y de prensa,

como pilares fundamentales de
toda democracia”, es el objetivo
principal de Carrasco Guzmán en
el ejercicio de la representación
que comienza, señala la nota
difundida por la ANP.
Constantes agresiones a
periodistas y medios de información y un conjunto de leyes que
limitan el trabajo informativo
preocupan
al
nuevo
Vicepresidente Regional de la
SIP. “La libertad de expresión es
un derecho de todos y defendemos ese principio desde 2007,
año en que asumí la Primera
Vicepresidencia de la ANP”, dijo.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Banca boliviana

Guillén informó que hubo
586 casos de desvío de dinero
Desde 2006, hasta la presente gestión se registraron
586 casos de desvío irregular
de dinero en distintas entidades bancarias, donde estaban
implicados los mismos funcionarios. Es decir, un promedio
de 53 hechos delictivos cada
año informó ayer, el ministro de
Economía y Finanzas Públicas,
Mario Guillén, ante la Comisión
de Planificación de la Cámara
de Diputados.
“Estas denuncias se manejan
de manera sigilosa y lo que
hacen es reportar a la Asfi sobre

los motivos del retiro del personal y se envía con la documentación que respalde la información
del desvío de dinero, por eso
hemos presentado, no es sólo
en el Banco Unión donde se produjo este robo”,dijo.
De los 586 casos de sustracción de dinero de entidades
financieras, en 2014 se reportaron 76 hechos, en 2015 y 2016
se registraron 65 casos, respectivamente. En 2006 es cuando
se formularon 22 denuncias.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

• El jefe nacional de Tarjetas, Roger Medina, y el analista operativo, Edwin Orozco,
fueron sindicados de incumplir los protocolos de control del dinero en cajeros
automáticos del Banco Unión
• Luciana Cagnola Gómez, amante de Juan Pari, se presentó a tres licitaciones y
ganó una en Santa Cruz

L

as investigaciones en el
caso del desfalco al Banco
Unión, día que pasa, presentan
nuevas aristas. Ayer, Roger
Medina, jefe nacional de
Tarjetas, y Edwin Orozco, analista operativo, fueron sindicados de incumplir los protocolos
de control en cajeros automáticos, hecho que, según la
Fiscalía, posibilitó a Pari burlar
el sistema y sustraer dinero por
más de un año.
Ambos negaron tener alguna responsabilidad en el robo y
aseguraron que cumplieron
con el control del efectivo que
circulaba en los 415 cajeros
automáticos que el Banco tiene
a nivel nacional y que nunca
faltó capital en este balance.
Empero, en audiencia de
medidas cautelares, se determinó enviarlos al penal de
Palmasola.
“El Ministerio Público, como
director funcional de la investigación, ha colectado los indicios suficientes para sustentar
la probabilidad de autoría de
los imputados, quienes debían
ejercer el control directo diario
a los fondos asignados a cajeros automáticos, verificar los

comprobantes y elaborar los
estados de cuenta del Banco
Unión”, señaló el fiscal distrital
de La Paz, Edwin Blanco.
Explicó que estos incumplían sus funciones asignadas, ya que solamente enviaban
a
la
Unidad
de
Contabilidad las tareas encomendadas semestralmente,
haciendo parecer que todo
era regular en la agencia bancaria de Batallas, donde no
existe cajero automático.
Entretanto, desde Santa
Cruz se supo que Luciana
Cagnola Gómez, amante de
Pari, participó en tres licitaciones y ganó una convocada por
la Alcaldía de Santa Cruz. En
registros de Fundaempresa, la
mujer figura como responsable
de Regina Provisions.
Además, en el marco de
este mismo caso, los ocho
celulares que desaparecieron
el miércoles fueron rescatados ayer. El viceministro de
Régimen Interior, José Luis
Quiroga, presentó pruebas
que establecen que se encontraban en el cuarto piso de la
Fiscalía en La Paz, desmintiendo la afirmación del fiscal
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general, Ramiro Guerrero,
quien sindicó de la tenencia
de los mismos a los investiga-

según publicó la red Erbol.
El dirigente de la Justicia
Indígena Originaria Campesina
(JIOC) del oriente, Javier Cruz,
declaró que el proyecto se sustenta en la ley electoral, cuando
se refiere al poder de los pueblos
indígenas y sus derechos.
ALBERTO VALERO/EL DIARIO

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Cae operador financiero de
hijos del ‘Chapo’ Guzmán
El operativo fue llevado a
cabo por agentes de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC),
un órgano perteneciente a la
Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía).
Sobre las 6 de la mañana,
hora local (11 GMT), el arrestado,
de unos 30 años, fue llevado bajo
un fuerte operativo de seguridad
a
la
Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Seido).
Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Hoy edición especial

METRO CUADRADO
Junto al periódico
solicite la Edición
Especial
del
Suplemento
Metro
Cuadrado, especializado en Arquitectura y
Construcción, dedicada hoy a la XIII Bienal
de
Arquitectura
Boliviana, además de
publicar las obras del
concurso
Obras
Construidas y el éxito
en la organización y
asistencia de estudiantes del país y disertantes internacionales.

Inf. Pág. 7- 8, 1er. Cuerpo

INAUGURACIÓN DE FIPAZ 2017 EN EL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA.

Banco Central

Sistema financiero
no demanda divisas
El sistema financiero, al
momento, no demanda divisas
por lo que la posición de las
reservas internacionales del país
se encuentra estable dijo ayer el
presidente del Banco Central de
Bolivia, Pablo Ramos.
Informó que las transferencias al exterior exigen divisas en
pequeña cantidad, al igual que
las operaciones del bolsín que
financia el ente emisor.
“No tenemos presión sobre
nuestras reservas a través de
las transferencias del sistema de
financiero al exterior para pagar
importaciones o para cubrir la
transacción en bóvedas para las
transacciones diarias de los bancos”, apuntó.
El titular del ente emisor sostuvo que la posición de reservas del instituto emisor se
encuentran estables, y que los
altibajos de dichos activos se
debe al comportamiento fluctuante del valor de las monedas,
así como la cotización del oro.
Inf. Pág.1, 3er.Cuerpo
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La tradicional Feria Internacional de
La Paz (Fipaz) abrió anoche sus puertas en su décimo sexta versión y cuenta con cientos de expositores de distintas empresas locales, nacionales y que
llegaron del exterior para presentar su
producción.
Esta versión muestra la gran diversidad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Bolivia en
todos los rubros como tecnología,
salud, deportes, familia, mascotas,
arquitectura y vivienda, así como en el
campo automotriz y la variada gastronomía paceña y boliviana.
La inauguración de la Feria
Internacional de La Paz estuvo a
cargo de autoridades del Gobierno
central y representantes del sector
empresarial.
Los organizadores de este evento
ferial esperan recibir este año a más
de 150 mil visitantes, contará con 600
expositores en 5 pabellones, en un
espacio de 40 mil metros cuadrados
del Campo Ferial Chuquiago Marka.

EL DIARIO se viste de Halloween

El próximo martes 31 de octubre, a partir de
horas 15.00 en EL DIARIO, se vivirá una divertida experiencia con la fiesta de “Halloween
2017”.
Nuestra casa editorial tiene todo preparado para
recibirlos y disfrutar de momentos inolvidables.
Los personajes de terror para esta versión,
la muñeca diabólica Anabelle y el payaso del

espato IT, esperan por los grupos de amigos,
de colegios, de las universidades, del barrio,
de la oficina y a todas las familias para fotografiarse y tener un hermoso recuerdo que será
publicado en una revista especial. Los asistentes disfrutarán de buena música, juegos y grandes sorpresas.
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo
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Las Fuerzas mexicanas dieron ayer un nuevo golpe al narcotráfico. En la madrugada fue
capturado Víctor Manuel Félix
Beltrán, alias ‘El Vic’, considerado uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán.
De acuerdo con información
de la Fiscalía general, la detención se produjo en la madrugada en una urbanización del
distrito de Santa Fe, una de las
zonas más adineradas de la
capital mexicana.

dores de la Policía.

Fipaz 2017 anoche abrió sus puertas

Cidob busca otro camino
para reelección de Morales
La
Confederación
de
Indígenas y Pueblos Originarios
de Bolivia (Cidob) acudió al
Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) para consultar si puede activar la figura
una “nueva postulación” de
Evo Morales, en su calidad de
representante de los pueblos
indígenas de tierras bajas,

LUCIANA CAGNOLA, PAREJA
DE PARI.

HERMOSOS DISFRACES DE HALLOWEEN 2016 EN EL DIARIO.
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