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Escándalo “Panamá
Papers” implica a 72
líderes mundiales
• Caso de evasión de impuestos también
salpica a Bolivia
Líderes mundiales fueron involucrados en el escándalo
Panamá Papers. Sus nombres aparecieron en la investigación
que reveló la existencia de sociedades offshore en un paraíso
fiscal. Por sus manos pasan hoy el destino de millones de personas, los documentos implican en total a unos 140 políticos y funcionarios. Uno a uno, el nombre de los 10 mandatarios implicados
en el escándalo.
El informe que dio a conocer el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) incluye más de once
millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales
y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas
“offshore” (extraterritorial) en más de 200 países.
Un total, hasta 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales, se
ven salpicados por los documentos de la firma de Panamá,
que revelan la creación de paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su
patrimonio. El escándalo internacional denominado “Panamá
Papers” también salpica a Bolivia.
Inf. Pág. 9, 4to. Cuerpo

Policía Clavijo que asesinó a
Hanalí Huaycho estaría vivo
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l matutino EL DIARIO
llega hoy a la edición 40.212,
al celebrar 112 años de ejercer un periodismo ético, ofreciendo a nuestros lectores
información imparcial, que
refleja los hechos con absoluta objetividad e independencia, reafirmando de esta
manera el compromiso de
defender los intereses nacionales, apartado de todo sectarismo y fanatismo que puedan enlodar sus páginas.
Esta lucha fue instaurada
por su fundador, don José
Carrasco Torrico, y que hoy se
mantiene fuerte e inclaudicable después de más de una
centuria dedicada a “difundir la
idea y buscar la verdad”. La
posición de esta casa periodística se mantiene invariable
desde el 5 de abril de 1904.
Cinco generaciones de la
familia Carrasco dirigen a este
medio de comunicación hasta
la fecha, destacándose el hijo
del fundador, José Carrasco
Jiménez, su nieto don Jorge
Carrasco Villalobos y su bisnieto Jorge Carrasco Jahnsen,
siendo el impulsor de grandes
cambios tecnológicos.
Actualmente, la dirección de
este medio está a cargo de la
quinta generación: Jorge
Carrasco Guzmán y Antonio
Carrasco Guzmán, son quienes continúan la labor proficua
de sus antecesores.

AÑO CXIl

LAS EDICIONES COTIDIANAS DE EL DIARIO SON LEÍDAS POR MENORES, JÓVENES Y ADULTOS EN
TODO EL PAÍS, ADEMÁS DE SER UN REFERENTE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL
INTERNET.

Pedido de concesión de aguas
del Silala se refiere a vertientes
El documento de solicitud a la Prefectura de
Potosí de la Compañía The Antofagasta (Chili) &
Bolivia Railway Company Ltd (FCAB) para que
sus locomotoras puedan utilizar es la prueba
más fehaciente de que reconocía el derecho
propietario de las aguas que pertenecían a
Bolivia.
Además, no se refiere al supuesto “río Silala”,
como argumenta Chile, para desconocer la pertenencia territorial y jurisdiccional del país.
El libro El mito del Silala, de Antonio Bazoberry,
muestra la transcripción original de dicho documento que data de 1908. Asimismo, constata

supuestamente ejecutados,
tres extranjeros.
En declaraciones a la radio
Erbol, el exsubteniente dijo que
la Policía “sabe muchas cosas”
y lamentó que la entidad no
investigue el paradero del oficial. Clavijo mató a su esposa
en febrero de 2013 con varias
puñaladas antes de darse a la
fuga. Luego se encontró un
cadáver en Yungas, que el
Ministerio de Gobierno aseguró
correspondía a Clavijo. La
Familia de Huaycho, sin embargo, dudó de esa versión y dijo
que desconfiaba de los análisis
de ADN realizados por las
autoridades.

El exsubteniente administrativo de la Policía Boliviana,
Edwin Segales, que también
es abogado, afirmó ayer que el
teniente Jorge Clavijo, asesino
de la periodista Hanalí
Huaycho, sigue con vida y no
murió como aseguraron las
autoridades.
“Yo creo que la población
no es tonta y se dio cuenta
que la señora periodista
conocía muchas cosas”, dijo
Segales, dando a entender
que Clavijo la asesinó por
esa causa y que luego se dio
a la fuga. Clavijo fue parte del
equipo que tomó el Hotel Las
Américas, donde murieron,

Hoy presentan Prueba Pedestre

que la concesión la firmó el “prefecto accidental”
René Calvo Arana, a quien se dirigió la solicitud
de concesión.
“La empresa que me ha otorgado su poder
necesita de esas aguas que son relativamente
adecuadas para la alimentación de sus máquinas que hoy, como se sabe, usan aguas
impropias que destruyen sus calderos en
poco tiempo (…) Haciendo obras de captación
y canalización podría utilizarse las dichas vertientes”, sostiene parte del documento.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Preocupa a empresarios una
eventual expropiación de PIL
la actividad empresarial, provisión del producto a
los consumidores y mantención de las fuentes
de empleo formal del sector lechero.
Asimismo, convocó a los proveedores de leche,
autoridades del sector público y empresas del sector lechero a iniciar un pronto diálogo y superar el
tema que preocupa a PIL Andina en particular, y al
sector lechero en general. Además, el precio del
litro de leche en Bolivia es el doble que en los países vecinos, agrega el documento.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Ante el anuncio de una eventual expropiación
de las plantas de leche PIL que son producto de
inversiones peruanas en Bolivia, el presidente
de la Cámara Nacional de Industria, Mario
Yaffar, expresó la preocupación del sector privado del país, por lo que deploró el atentado contra
las inversiones privadas.
Las empresas privadas del sector lechero no
pueden mantener precios de compra a proveedores de leche en el mercado nacional por encima de los precios en el mercado internacional,
puesto que generarían serios desequilibrios en

EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL ENTREGARÁ A LOS GANADORES 50.000 DÓLARES EN PREMIOS.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Reclusas de Miraflores
piden expulsión de
Gabriela Zapata

Hoy en Nuevos Horizontes
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6 de abril, Día
Internacional
del Charango
La Sociedad Boliviana del Charango
fue fundada el 6 de abril de 1973, bajo la
iniciativa de tres connotados charanguistas: William Centellas, Ernesto Cavour y
Abdón Cameo, con el propósito de agrupar
a la
familia de charanguistas, intérpretes y const r u c t o r e s , siendo su principal objetivo la defensa del
charango como Patrimonio Cultural de Bolivia, así como
impulsar la investigación y la difusión de este instrumento
de música.
El charango fue declarado Patrimonio Cultural de Bolivia
mediante Decreto Ley el 21 de julio del 2006.

La 43 Prueba Pedestre
Internacional de EL DIARIO
será presentada hoy para su
realización el domingo 17 de
este mes. De acuerdo con los
registros, se cuenta hasta la
fecha con más de 18 mil inscritos, empero en esta versión se
espera superar los 30 mil inscritos.
Esta presentación se cumplirá en las instalaciones de
esta casa periodística a partir
de las 15.00 horas, a la que
han sido invitadas a asistir
diferentes instituciones, entre
ellas la Policía, Tránsito,
Colegio de Árbitros y otras,
para la coordinación del
acontecimiento
deportivo
más importante del país.
Para ser parte de esta
experiencia inolvidable, las
inscripciones están abiertas.
No pierda esta grandiosa
oportunidad de competir y
ganar, hay 50 mil dólares en
premios.
Visita nuestras oficinas centrales, ubicadas en la calle
Loayza No 118 en la ciudad
Sede de Gobierno y agencias
de La Paz, El Alto y del interior
del país, además de los puntos
autorizados.

Las reclusas del penal de Miraflores realizaron anoche un motín, prendieron fuego
en el patio del penal, golpeaban con ollas la
puerta para exigir que Gabriela Zapata, la
expareja del presidente Evo Morales, sea
transferida a otra cárcel, informó Pilar
Guzmán, la tía de la interna.
La tía dijo estar preocupada por la integridad física de Zapata, pues sostuvo que
“cualquier cosa puede suceder” en medio
del motín de las reclusas.
Está detenida de manera preventiva en
la cárcel de Miraflores, luego de haber sido
trasladada desde el Centro de Orientación
Femenina de Obrajes.

INTERNAS DE MIRAFLORES INICIARON UN MOTÍN ANOCHE.
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