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Intento de soborno no fue
denunciado por exalcalde

VALERO/EL DIARIO

Caso World Trade Center

GRUPO DE MARATONISTAS LUCIENDO SUS NÚMEROS LUEGO
DE INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN LA 46 PRUEBA PEDESTRE
INTERNACIONAL.

> Funcionarios del
Gobierno Municipal de La Paz deben comparecer
ante la Fiscalía por
dos supuestos casos de corrupción
que hacen tambalear la gestión de
Revilla

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

El exalcalde de La Paz Omar
Rocha reveló ayer que en 2015
“un alto ejecutivo del proyecto
World Trade Center (WTC) le
ofreció $us 50 mil para que se
impulse la propuesta del presidente de Toyosa, Edwin Saavedra”. La exautoridad aseguró
que rechazó dicha propuesta,
pero no la denunció a su debido tiempo.
Rocha comentó que cuando estaba como presidente del

Concejo Municipal de La Paz,
entre 2012 y 2014, no ingresó
ningún trámite para aprobar el
proyecto del WTC. No obstante,
luego de dejar la Alcaldía, en
2016, este proyecto entró a esa
instancia legislativa y se pregunta: “¿Quién habrá recibido
los $us 50 mil que me ofrecieron?”.
Su correligionario, concejal
Jorge Silva (MAS), lo cuestionó por no informar sobre esta
situación en su momento. “Me
extraña que él no lo haya de-

nunciado”, observó en una entrevista televisiva.
La Ley 04 (Marcelo Quiroga
Santa Cruz), –vigente en nuestra legislación– Artículo 14.
(Obligación de Constituirse en
Parte Querellante) dice que “La
máxima autoridad ejecutiva de
la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán
constituirse obligatoriamente
en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados,
una vez conocidos estos, debiendo promover las acciones
legales correspondientes ante
las instancias competentes. Su
omisión importará incurrir en
el delito de incumplimiento de
deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley”.
Además, en el Artículo 154
(Incumplimiento de Deberes)
indica que “la servidora o el
servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o

Atletas unidos
hasta la meta
> Faltan 10 días
para la realización
del evento atlético
del año
Inf. Suplemento Deportivo

Faltando solamente diez días
para la realización de la 46 versión
de la Prueba Pedestre EL DIARIO,
muchos grupos de maratonistas y

atletas individuales de renombre,
del país y del extranjero, ya recabaron sus números para asegurar su
participación.
La tradicional Prueba Pedestre es en homenaje a los 115
años de EL DIARIO, Decano de
la Prensa Nacional, y se correrá
el domingo 14 de abril de 2019
impostergablemente.
La hora de concentración fue fijada para las 07.00 y la partida para
las 08.00 en las categorías: Menores, Juveniles, Mayores, Senior’s
“A”, Senior’s “B” y Deporte Integrado (damas y varones).

Se reportó heridos

Policía desbloqueó Villa
Tunari con gasificación
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Cinco personas resultaron heridas, producto del uso de agentes
químicos por parte de efectivos,
que en su afán de desbloquear la
ruta Cochabamba-Santa Cruz en
el sector de Villa Tunari, procedieron a lanzar gases lacrimógenos.

El director del hospital San
Francisco de Asís de Villa Tunari, Jaime Vargas, informó a Radio
Fides Chapare que al servicio de
emergencia llegaron tres pacientes intoxicadas con gas, una niña
de 12 años, una adolescente de 15
y una mujer de 57 años de edad,
todas víctimas de los efectos de
agentes químicos, y dos pacientes
policontusos. (Radio Fides)

LOS TIEMPOS DIGITAL

PROYECCIÓN DE LO QUE HUBIESE SIDO WORLD TRADE CENTER EN LA CURVA HOLGUÍN, ZONA
SUR DE LA PAZ.

retardare un acto propio de sus
funciones, será sancionado con
privación de libertad de uno a
cuatro años.
Un convenio entre la Alcaldía de La Paz y Edwin Saavedra de WTC, en pasados días
fue resuelto por el alcalde Luis
Revilla, con la finalidad de que
no sea objeto de pugnas políticas, luego de que la concejala
Cecilia Chacón de Sol.bo denunciara supuestos actos de
corrupción en la aprobación de
este proyecto.
Al igual que en el caso Tersa, saltó el nombre de Fabián
Siñani de Sol.bo, cuya esposa
sería apoderada de Saavedra
para este propósito ante el Gobierno Municipal de La Paz.
El caso de los contratos con
la empresa de aseo Tersa de La
Paz, que fue puesta en tela de
juicio después del colapso de
basura que hubo en Alpacoma
y el convenio para la ejecución
del proyecto World Trade Center (WTC), colocó en el banquillo de los acusados a Siñani,
por supuesto uso de poder para
favorecer a estas empresas.
Este declarará mañana en la
Fiscalía en calidad de sindicado
en el caso Tersa, mientras que
Cecilia Chacón lo hará como
testigo. El edil es denunciado
por la presunta comisión de
los delitos de uso indebido de
influencias e incumplimiento
de deberes y se presume, haber
favorecido con contratos a la
empresa Tersa.
Los dos presuntos casos de
corrupción en contrataciones
hacen tambalear la gestión de
Luis Revilla, favoreciendo intereses políticos de sus opositores.

46 Prueba Pedestre EL DIARIO

MOMENTO CUANDO LA POLICÍA INTERVIENE EL BLOQUEO.

Hidrovía Paraguay-Paraná
APG

Llegó primer buque para exportar por el Atlántico

Bolívar goleó en Santa Cruz

Inf. Suplemento Deportivo

Hoy en Femenina

Notas aromáticas para
despertar los sentidos
Aromasense es un producto
de la empresa colombiana Belleza
Express, destinado a consentir a la
mujer joven y adulta después del
baño, con fragancias hechas para
cada estilo de vida, con notas aromáticas frutales, florales y dulces.
Acompañadas de cremas corporales que realzan aún más el aroma
elegido.

> “Es un día histórico”, aseguró el
gerente del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior
(IBCE), Gary Rodríguez
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

El barco María José de la empresa naviera Líneas Panchita de
Paraguay llegó a puerto privado
Jennefer, ayer, y tiene una capacidad de carga del equivalente a
84 contenedores
Este es primer buque de carga
para exportar mercancías desde
Bolivia por la hidrovía ParaguayParaná hacia el Atlántico.
La circunstancia fue calificada de “histórica” por el empresariado del país porque reducirá la
dependencia de puertos chilenos
en el Pacífico.
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ABI

LA ACADEMIA DE LA PAZ, BOLÍVAR, ANOCHE GOLEÓ POR
6-3 A DESTROYERS EN SANTA CRUZ. EL ELENCO CELESTE
AVANZA HACIA SU OBJETIVO DE SER CAMPEÓN DEL TORNEO DEL FÚTBOL PROFESIONAL DE BOLIVIA.

BUQUE MARÍA JOSÉ DE LA EMPRESA NAVIERA LÍNEAS PANCHITA DE PARAGUAY EN PUERTO JENNEFER.
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