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El reflejo de nuestra
historia nos hace grandes
• EL DIARIO, fiel a los principios establecidos por su fundador, Don José Carrasco Torrico, llega hoy a la edición Nº 40.575,
escribiendo la historia del país y del mundo
• En 113 años gozamos de la plena preferencia de los lectores, tanto en el país como fuera de las fronteras, por su veracidad,
imparcialidad y su alto grado de profesionalismo en el tratamiento de la información
• El periódico bandera de Bolivia mantiene invariable su línea independiente por cinco generaciones, consolidándose en
referente internacional por la masiva cantidad de visitantes a nuestra página on line que sobrepasa los 20.000 diarios

Critican accionar
de embajador
Pary en OEA

EL DIARIO ofrece hoy su edición número 40.575, gozando de la

El comportamiento del embajador de Bolivia ante la Organización
de Estados Americanos (OEA),
Diego Pary, quien preside por tres
meses el Consejo Permanente de
la entidad, fue calificado de “vergonzosa” por los legisladores de
la oposición.
El senador de Unidad
Demócrata
(UD),
Arturo
Murillo, dijo que los bolivianos
no estamos representados por
Pary en la OEA. “No es posible
que veinte países estén de
acuerdo con sesionar y sólo
nosotros estemos dispuestos a
apoyar a un dictador como
(Nicolás) Maduro”, manifestó.
Por su lado, el oficialismo se
mostró con posturas divididas,
mientras unos respaldan al
embajador boliviano en la
OEA, otros como el caso de
René Joaquino afirmó que
como Presidente del Consejo
Permanente debía respetar a
todos los estados miembros y
representarlos.
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plena preferencia de los lectores,
tanto en el país como fuera de las
fronteras, por su veracidad, imparcialidad y su alto grado de profesionalismo en el tratamiento de la
información, además de mantener
invariable su línea independiente en
cinco generaciones.
El Decano de la Prensa Nacional
llega a los 113 años de su creación,
fiel a los principios establecidos por
su fundador Don José Carrasco
Torrico, desde el 5 de abril de 1904,
constituyéndose en el medio de
comunicación más representativo
del país y con el avance de la tecnología se ha consolidado en un referente internacional de importancia
por la masiva cantidad de visitantes
a nuestra página on line que sobrepasa los 20.000 diarios.
Esta casa periodística continúa
firme, pese a los abusos de parte de
gobiernos intolerantes que pretendieron intimidarla a través de sus
instituciones impositivas sólo por
escribir la verdad, por defender la
libertad de prensa y la libertad de
expresión, que son pilares fundamentales de la democracia en
Bolivia y el mundo.

HAN TRANSCURRIDO 113 AÑOS DESDE LA CREACIÓN DE EL DIARIO, DESDE EL PRIMER DÍA HASTA LA ACTUALIDAD OFRECE A SUS
LECTORES Y CLIENTES INFORMACIÓN OBJETIVA Y RESPONSABLE, ADEMÁS DE RESULTADOS EFECTIVOS, POR LO QUE AGRADECEMOS SU CONFÍANZA Y PREFERENCIA.
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26 empresas interesadas en
planta carbonato de litio

Carrera pedestre une a bolivianos

El domingo 9 abril alcanza tu sueño

Hoy en Cine Mundo

‘Los Pitufos: La
aldea escondida’
En esta entrega totalmente
animada de los pitufos, un misterioso mapa lleva a Pitufina y a sus
mejores amigos, Filósofo, Torpe y
Fortachón, a embarcarse en una
emocionante y apasionante carrera
por el Bosque Prohibido, lleno de
criaturas mágicas, para encontrar
una misteriosa aldea escondida,
antes de que
lo haga el malvado mago Gargamel.
Tras el éxito de la telenovela ‘Moisés y los 10
Mandamientos’, llega una versión reeditada de la popular
serie basada en el relato bíblico de Moisés.
‘El día del atentado’, un thriller dramático lleno de tensión, que narra los hechos sucedidos en torno al atentado
con bomba en la maratón de Boston.
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La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos realizó ayer la
apertura de expresiones de interés para la futura construcción,
montaje y puesta en marcha de la planta industrial de carbonato
de litio. Se presentaron 26 empresas extranjeras, entre ellas
varias de China, Corea y Alemania.
El director de esta entidad estatal, Juan Carlos Montenegro,
dijo que “es la primera etapa que permitirá conocer el precio referencial que tendrá la construcción de esta planta”. Explicó que en
la segunda etapa, se preseleccionará a las empresas que cuenten y cumplan con todos los requisitos para ejecutar el proyecto.
La convocatoria para las expresiones de interés fue publicada
el pasado 6 de noviembre, la fecha límite para la entrega de los
documentos fenecía el 20 de enero del año en curso; sin embargo, ante la solicitud de las empresas interesadas, se amplió este
plazo hasta las 17.30 horas de ayer.
PROCEDIMIENTO
La apertura de la documentación fue de carácter público. Los
representantes de las diferentes empresas proponentes estuvieron
en el acto, además del director financiero, Roberto Fernández,
quien dijo que para calificar las firmas deberán satisfacer los requisitos estipulados en la convocatoria. Entre aquellos se conoció la
solvencia de los recursos económicos para la ejecución del proyecto, posibles socios para la formación de consorcios y la experiencia
de la empresa postulante.
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CUMPLE TU SUEÑO DE GANADOR EL DOMINGO 9 DE ABRIL CON EL DIARIO.

Conclusiones en Guatemala

SIP denuncia amenazas
contra libertad de prensa
La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) denunció amenazas contra libertad de prensa en la región, las que comienzan con el hostigamiento y culmina con el asesinato de periodistas en distintos países de
América.
La conclusión también sostiene que los enemigos de la
prensa libre comienzan a
hostilizar a los periodistas y a
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los propietarios de medios;
luego, la creciente hostilidad
se transforma en intimidaciones y amenazas, para más
adelante culminar en ataques
violentos, hackeos y prohibiciones para desarrollar sus
actividades normalmente y
mantener informados a los
ciudadanos.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

La 44 Prueba Pedestre
Internacional de EL DIARIO se
aproxima al día del evento más
esperado por miles y miles de bolivianos y extranjeros, los que mostrarán
su poder de resistencia para recorrer
13 kilómetros de pura pasión, desde
la partida hasta llegar a la meta.
El domingo 9 de abril será un día
especial en la que la Paz, la Ciudad
Maravilla del Mundo, vibrará con la
fuerza de hombres y mujeres, entre
menores, jóvenes, mayores y el
deporte integrado. El público también será parte de esta emocionante jornada de competencia.
Los ganadores recibirán premios valorados en Bs 300.000,
entre dinero efectivo y productos
valiosos. No pierdas la oportunidad
de alcanzar tu sueño. Visita nuestras oficinas centrales, agencias en
el país y puntos autorizados, también en la página web www.eldiario.
net y en Facebook: El Diario –
Bolivia.

Juez procesa a Fernández
por lavado en Argentina
La expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner fue
embargada económicamente
por la justicia argentina y no
podrá salir del país ni sus hijos
tras haberse dictado su procesamiento como presuntos líderes
de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado
de dinero junto a empresarios de
la obra pública.
El juez federal Claudio
Bonadio procesó además a,
entre otros, a los constructores
Lázaro Báez y Cristóbal López, y
a Romina Mercado, sobrina de la
exmandataria, quien fue presi-
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denta desde 2015 de la sociedad
Los Sauces, y al fallecido exjefe
de Estado Néstor Kirchner
(2003-2007).
La acusación apunta a que
pudo utilizarse esta empresa,
dedicada al alquiler de inmuebles
y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo,
para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades,
transferencias millonarias de
Báez y López, que previamente
habrían recibido adjudicaciones
de obras con sobreprecios.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

