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Este jueves 9 de abril, el Diario cumple 108 de circulaciÃ³n, decano de la prensa nacional y uno de los mÃ¡s antiguos del
continente y el mundo, junto al Comercio de Lima. El TelÃ©grafo, de Quito, El Universal, de Venezuela y toros de Europa
y Estados Unidos.
Fundado al comenzar el siglo XX tuvo como Directo al Dr. JosÃ© Carrasco Torrico y hoy esta a cargo de los choznos de
su fundador. En genealogÃ-a Chozno representa a los descendientes de la quinta generaciÃ³n.
SegÃºn su historia El Diario saliÃ³ a circulaciÃ³n enÂ formato tabloide y con 8 pÃ¡ginas. Su primer editorial donde se lee la
cÃ©lebre frase de "la prensa hace luz en las tinieblas" es un verdadero decÃ¡logo sobre libertad de prensa. Es
independiente y libre, sin ser prisionero de ninguna secta, convirtiÃ©ndose en bandera, pero no es pedestal ni escala y
tambiÃ©n dice "Difundir la idea y buscando la verdad, luchando por ella y por la justicia.
En estos 108 aÃ±os El Diario ha navegado sobre tempestades y ha logrado sobrevivir ante los mÃ¡s azarosos
momentos.
A mitad del siglo pasado El Diario estuvo a punto de naufragar, pero saliÃ³ victorioso ante las censuras implacables
enemigos de libertad. Otro de los momentos mÃ¡s graves que tuvo El Diario fue en la madrugada del 7 de octubre de
1970 y es bueno recordar a los descendientes que hoy conducen El Diario, para que conozcan la verdad de lo ocurrido
en esas 24 horas y los dÃ-as subsiguientes.
En la noche del 6 de octubre de 1970 quien escribe esta columna era jefe de redacciÃ³n de El Diario. El paÃ-s como
siempre, vivÃ-a un momento de quiebre y El Diario era visto como botÃ-n de los insurgentes. Esa noche me cupo
acompaÃ±ar a sus abuelos Don Jorge Carraco Villalobos y Elena Jahnsen de Carrasca a la casa de la Sra. Susana
Kavlin, en ese momento CÃ³nsul de la RepÃºblica de Costa Rica. El paÃ-s estaba en un momento de inflexiÃ³n: en el
Estado Mayor estaban los miembros del triunvirato militar formado por EfraÃ-n Guachalla, Fernando Sattori, y Alberto
AlbarracÃ-n, en la Nunciatura el presidente de ese momento Gral. Alfredo Ovando Candia y en la base aÃ©rea de El Alto
el Gral. Juan JosÃ© Torres.
Luego de la partida de la familia Carrasca a la residencia de la CÃ³nsul de Costa Rica, como corresponsal de la UPI
partimos en recorrido por los lugares donde estaba la noticia el Estado Mayor cenado, en la nunciatura el Gral. Ovando
descansaba y en el El Alto logramos contactar con el Gral. Torres, quien fue invitado a bajar a la ciudad por el audaz
periodista Augusto Montecinos Hurtado. Torres llegÃ³ a la Plaza a las 7 a.m. y franqueo las puertas del Palacio y veinte
minutos mÃ¡s tarde juraba a la Presidencia ante la multitud que ya llenaba fa plaza.
Una turba de paceÃ±os subÃ-a desde la Universidad con direcciÃ³n a El Diario con intenciones de destruirlo totalmente.
Portaban latas de gasolina, arena para destrozar los rodillos de la rotativa y fueron los de EL DIARIO que defendieron
sus instalaciones. No hubo usurpaciÃ³n como dice la apostilla que todos los dÃ-as coloca El Diario en su editorial. Hubo
una defensa contra todas las instituciones que querÃ-an El Diario, incluyendo a la FederaciÃ³n de la Prensa, la COB y
otras. De no haber sido la actitud valiente de sus trabajadores, periodistas, Â Â Â y grÃ¡ficos hoy el edificio de El Diario
serÃ-a sede de un ministerio como lo es el edificio de La RazÃ³n, que fue arrasada por otra turba en tiempos del MNR.
En los nueve meses siguientes El Diario fue administrado correctamente por dos interventores uno de ellos Sergio
Iriarte, aÃºn puede contar esta historia administrativa que permitiÃ³ que luego de que fue retomado por la familia
Carrasca, sin mayor violencia editara a los pocos dÃ-a su primera ediciÃ³n en Colores y no como dice El Diario en 1967.
Suerte y larga vidaÂ El Diario, que sin duda sigue siendo el periÃ³dico de mayor circulaciÃ³n en el paÃ-s.
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