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Supérate 
Conoce las ofertas académicas 
para la gestión 2022.

Huancapampiño
El cóndor que 
abrió sus alas tras 
recuperarse.

Revista OH!
PÁGINAS 6-7

Argentina busca 
cobrar multas a 
Bolivia por el gas 

Tres municipios 
apuntan a reactivar 
rutas turísticas 

Según medios del país vecino, es proba-
ble que la empresa Integración Energé-
tica Argentina opte por dejar caer la ac-
tual adenda para que vuelva a tener vi-
gencia el contrato original de 2006, que 
prevé sanciones a Bolivia si ésta envía 
menos gas de lo establecido. Pág. 8

Colcapirhua, Quillacollo y Sacaba plani-
fican consolidar sus atractivos para esta 
gestión con el fin de atraer a más visitan-
tes y reactivar el turismo y el movimien-
to económico, perjudicado desde hace 
dos años por la pandemia. Pág. 17 

CIRCULACIÓN
Hoy se puede transitar hasta las 23:00

País

Siete empresas extranjeras 
pugnan por industrializar el litio 

- Pág. 10 -

Mundo

Las mujeres ganan espacio en 
el Congreso Nacional de Chile

- Pág. 22 -

ADEMÁS

Juez Alcón podría 
recibir hasta ocho 
años de condena 
El Juzgado Primero Anticorrupción de La 
Paz, en audiencia cautelar virtual, definió 
recluir por seis meses a Alcón en el cárcel de 
San Pedro, mientras dure la investigación 
que se inició en su contra. Pág. 3

Casos de ayer 

3.017
Total 

de casos 

850.197

Total de
recuperados

682.614
Total

de decesos

20.891

Decesos de ayer 

26

Cochabamba 686 - Oruro 176 - Potosí 353
Beni 62 - La Paz 741- Santa Cruz 626

Chuquisaca 230- Tarija 199 - Pando 44

REPORTE COVID-19
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Tras orden de arresto, Revilla 
se declara en la clandestinidad
PumaKatari. La Fiscalía citó 
a su esposa Maricruz Ribera 
como testigo en el caso.

El exautoridad municipal de La Paz se decla-
ró también perseguido político tras la orden 
de aprehensión en su contra para prestar su 
declaración informativa en el caso de la pre-
sunta compra irregular de los buses. Pág. 7

Accidente en Kami deja 11 fallecidos
Pesquisas. La Unidad de Tránsito investiga la causa del embarrancamiento de más de 400 metros del 
bus 16 de Julio. Dos dirigentes y un menor se encuentran entre las víctimas fatales. Pág. 20

Foto: APG

LUTO

Crítica. Analistas señalan que el Gobierno 
instrumentalizó el poder para facilitar la 
actividad del narcotráfico. Págs. 4 y 5

Detenido. El caso del exjefe de la 
Felcn Maximiliano Dávila saca a la luz la 
relación con una red de narcotráfico.

Denuncias. Desde la llegada del Movimiento Al Socialismo a la presidencia se 
presentó una serie de hechos que involucraron a policías y autoridades. 

‘Narcovínculos’: casos 
que persiguieron al 
MAS durante 14 años 



INVESTIGAN JUZGADOS 
DE EJECUCIÓN 

El Tribunal Supremo de Justi-
cia abre una investigación con-
tra todos los juzgados de Ejecu-
ción de Penas, pero después de 
que un juez liberara a un femi-
nicida. 

PASAJEROS DE BOA 
ESPERAN POR HORAS

Pasajeros de BoA quedaron pa-
rados por más de cuatro horas 
en el aeropuerto de Cochabam-
ba. Aunque la empresa señaló 
que integrantes de su personal 
dieron positivo a la Covid, no to-
mó previsiones al respecto. 

“UTAMA” GANA PREMIO 
INTERNACIONAL

El largometraje “Utama”, de 
Alejandro Loayza, obtuvo el 
Gran Premio del Jurado en la 
competencia dramática mun-
dial del Festival de Cine de Sun-
dance 2022.

FOTÓN DE LA 2

Luis Arce @LuchoXBolivia
Recordamos a los mártires de la Masacre de Tolata y 
Epizana, Cochabamba, que en enero de 1974 fueron 
asesinados por el gobierno de facto de Hugo Banzer 
Suárez. El operativo militar tuvo por finalidad eliminar a 
los campesinos que se oponían a esa dictadura.

TUIT DEL DÍA: 

SÍGUENOS EN: 

Escanee este código para 
ingresar a la página web.
www.lostiempos.com

EL PASTOR. Un hombre pastorea a sus ovejas en medio de las canchas que están ubicadas en las orillas de la laguna Alalay. 
Aprovecha que el pastizal creció por las constantes lluvias. FOTO: Daniel James

ENVÍE SU FOTO PARA PUBLICARLA EN 
ESTA SECCIÓN A: fotografia@lostiempos-

bolivia.com

SEMÁFORO

DESDE LAS REDES

Hugo Moldiz Mer-
cado es fundador 
de la ASP y del 
IPSP, los embrio-

nes de lo que hoy conocemos co-
mo el MAS: fue ministro de Go-
bierno de Evo Morales, estuvo 
entre quienes se refugiaron en 
la embajada mexicana en La 
Paz durante el gobierno de Je-
anine Áñez. 

Entrevistado por Pavel Alar-
cón, se atrevió a lanzar algunas fra-
ses profundamente autocríticas. 

dividuos en la Historia, pero en-
tender que el liderazgo colecti-
vo es lo importante. Líder sí, 
pero ¿el líder tiene que ser for-
zosamente candidato a la Pre-
sidencia? A veces sí, a veces no. 
Es un tema que va a tener que 
discutir el MAS”.

“Seguramente en 2024 se 
discutirá si Evo Morales debe 
o no debe ser el candidato. Yo 
creo que quienes a veces lo im-
pulsan a tomar a veces decisio-
nes anticipadas se equivocan. 
Quizás lo hacen de fe, pero una 
buena intención no siempre 
lleva a una decisión correcta. 
Confío en que Evo Morales se-
pa situarse en la Historia. Evo 
Morales tiene un desafío con 
Evo Morales y confío en que 
el Evo Morales revoluciona-

rio sea el que triunfe. Por eso 
pienso que hay que desperso-
nalizar el debate”.

“El evismo fue una cons-
trucción fallida desde el prin-
cipio, fallida, muy forzada. 
Creo que el gran desafío de 
Evo es saber que su potencia-
lidad está en su reinvención 
permanente y en definir des-
de donde sigue apoyando el 
proceso (...). Confío en la ma-
durez de Evo y que él mismo 
desaliente a alguna gente que 
de buena fe lo quieren con-
vertido en candidato”.

“Hay compañeros que le 
dan dado una razón a su mili-
tancia política en la medida en 
que están atados a Evo, y Evo 
tiene el desafío de liberarse 
también de eso”. 

Moldiz: “El evismo fue siempre 
una construcción forzada, fallida”

LA H PARLANTE
Acá van las mejores: “Hemos 

tomado el cielo por asalto, pero 
hay organizaciones sociales que 
abandonaron su papel estraté-
gico. Yo no sé si se han recupe-
rado hasta ahora. Yo parto de la 
hipótesis de que hemos recupe-
rado el gobierno, pero todavía 
no hemos recuperado el proce-
so y creo que el tema de fondo 
es ¿qué hacemos? y sobre todo, 
¿desde dónde recuperamos el 
proceso? Me queda claro que 
no sólo desde el Estado”.

“Yo nunca he sido partidario 
del culto a la personalidad. Hay 
que reconocer el papel de los in-

LAS NOTICIAS EN LAS REDES

#DeTodoUnPoco
Williams Bascopé
Esa libertad a ese degenerado 
no fue gratis, sino debió tener 
algún precio, alguna dádiva a 
los operadores de justicia. 
 ¿Quién hizo el contacto 
con el juez?, ¿quién operó 
ese favor para que salga este 
despreciable sujeto?, ¿por qué 
el fiscal no apeló esa decisión 
del juez?
@WilliamsBascope

Panqarita
Al llamarlos locos, psicópatas, 
etc., lo único que conseguimos 
es perpetuar la idea de que 
estos hombres están enfermos. 
Y no, esto se llama patriarcado, 
se llama machismo. Basta de 
seguir justificando a violadores 
y feminicidas.
@panqa_rita
 
Samuel Doria Medina
Globalmente ya se utilizaron 
10 mil millones de vacunas con 
la primera, segunda y tercera 
dosis. El mundo vuelve a la 
normalidad, mientras que en 
Bolivia aún seguimos lentos.
@SDoriaMedina

Alex Villca
El MAS hace mucho viene 
promoviendo el avance de la 
agroindustria en el oriente 
boliviano. La aprobación 
de “normas incendiarias” 
durante el gobierno de 
Evo Morales dio lugar a múltiples 
asentamientos de menonitas 
y avasallamiento a territorios 
indígenas y áreas protegidas.
@alexvillca

Gumucio
Como marabunta 
la informalidad y el 
contrabando se apropian de 
las ciudades de Bolivia, el país 
con el mayor porcentaje de 
empleo informal de la región: 
sobre el 80 por ciento. 
No hay gobierno.
@AlfonsoGumucio

Ivan Lima
La audiencia cautelar del 
juez Rafael Alcon concluyó 
determinando su detención 
preventiva por seis meses 
en el penal de San Pedro 
de La Paz. El proceso 
continúa y debe establecer 
quienes fueron cómplices y 
encubridores del prevaricato.
 @ivanlimamagne

N.D.R. El material tomado de las redes sociales es responsabilidad directa de los autores y no 
compromete la línea editorial de este matutino. 

Ronald Casso, 
Gerente de BoA

Ricardo Torres, 
Presidente del 
TSJ.

Alejandor 
Loayza, 
cineasta.

Brigadas de vacunación llegan 
al mercado La Paz

Cochabamba-Brigadas de salud se 
desplazaron hasta el mercado La Paz para 
vacunar  a los comerciantes contra la 
Covid-19 y la influenza .

RADAR DIGITAL

LA MÁS COMPARTIDA

LA MÁS COMENTADA

Campesinos y cocaleros se 
declaran en defensa de Evo

Chapare-Los campesinos y cocaleros se 
declararon en defensa de Evo y dijeron que 
no permitirán grupos paralelos en el MAS.
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Lamentan inacción estatal ante 
puente de sobre el río Parapetí

Santa Cruz -Biólogos de Santa Cruz 
lamentan la inacción del Estado frente a 
la construcción clandestina de un puente 
sobre el río Parapetí.
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Gobierno presenta al juez 
Alcón y anuncia querellas
Investigación-El juez Rafael Alcón, 
imputado por beneficiar al feminicida 
serial Richard Choque, fue presentado 
por el Ministerio de Gobierno.
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EL VÍDEO DEL DÍA

LAS MÁS LEÍDAS

300veces
Pasajeros reclaman demora de 
vuelo Cochabamba-Sucre
BoA- Esta noticia generó además, en la cuenta 
oficial de Facebook, 1.000  reacciones de 
nuestros lectores.

500veces
Accidente en Kami deja más de 
10 de personas fallecidas 
Bus- Esta noticia generó además, en la cuenta 
oficial de Facebook, 2.000 reacciones de 
nuestros lectores.
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Tras algo más de siete horas de 
audiencia cautelar, ayer, el juez 
Rafael Alcón, que favoreció a 
Richard Choque, feminicida 
condenado a 30 años de pri-
sión sin indulto, fue enviado a 
la cárcel con detención preven-
tiva por seis meses. De acuerdo 
con los cargos que pesan en su 
contra, la autoridad jurisdic-
cional se enfrenta a recibir una 
pena de cuatro a ocho años de 
encierro penal.

El Juzgado Primero Antico-
rrupción de La Paz, en audien-
cia cautelar virtual, definió 
recluir por seis meses al juez 
Alcón, mientras dure la inves-
tigación, por los presuntos de-
litos de incumplimiento de de-
beres, prevaricato y supresión 
o destrucción de documento.

“Por el momento, el señor 
Rafael Alcón Aliaga deberá 
defenderse con la medida ex-
trema de detención preventi-
va por el lapso de seis meses. 
Esta detención preventiva 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

deberá ser cumplida por el 
ahora imputado en el penal 
de San Pedro de la ciudad de 
La Paz”, señaló la autoridad 
jurisdiccional.

En pasados días, se conoció 
que Choque obtuvo el benefi-
cio pese a tener una sentencia 
de 30 años de cárcel, sin dere-
cho a indulto, por un feminici-
dio que cometió en 2013. 

Obtuvo la detención domi-
ciliaria con la presentación de 

un certificado de conducta ex-
tendido por el director del re-
cinto penitenciario en el que 
se encontraba y un certificado 
médico, que indicaba que esta-
ba enfermo con cáncer.

Pero, luego de salir del pe-
nal, el reo volvió a incurrir en 
una serie de delitos, que van 
desde la extorsión hasta do-
ble feminicidio de dos adoles-
centes que fueron enterradas 
en el patio de su domicilio de 

la ciudad de El Alto. También 
se supo sobre la vejación y 
violación de 77 personas, ba-
jo coacción, toda vez que el 
delincuente se disfrazaba de 
efectivo policial.

Tras la captura e indagacio-
nes respectivas, se descubrió 
que Choque era un reo con-
denado por feminicidio a 30 
años de cárcel, se le favoreció 
con detención domiciliaria, 
para llegar a establecer que es-

te beneficio fue otorgado por 
el juez Alcón, hermano de 
Gonzalo Alcón, consejero de 
la Judicatura.

En su descargo, el juez 
señaló que el delincuente 
“cumplía con determinados 
requisitos” para salir libre y 
que esa condición fue única-
mente por “18 meses”.

Las autoridades naciona-
les que piden una sanción 
ejemplar contra el juez. Se 
establece que, por los delitos 
imputados, la pena máxima 
que tendría que cumplir Al-
cón podría ser de ocho años; 
supresión o destrucción de 
documento determina una 
privación de libertad de seis 
meses a dos años; incumpli-
miento de deberes, un mes a 
dos años.

En tanto, prevaricato re-
fiere que el juez en ejercicio 
de sus funciones dictare reso-
luciones contrarias a la ley se-
rá sancionado con reclusión 
de dos a cuatro años, pero que 
ésta puede agravarse de tres a 
ocho años de cárcel.

Ante este hecho, el Tri-
bunal Supremo de Justicia 
decidió abrir investigación 
a todos los jueces de los Ju-
gados de Ejecución de Pe-
nas y concedió un plazo de 
48 horas a partir del vier-
nes, para que remitan en 
formato digital y en orden 
cronológico todas las deci-
siones judiciales que hayan 
modificado la situación jurí-
dica de las personas que es-
tén cumpliendo sentencia 
condenatoria ejecutorias.

Juez que liberó a feminicida se expone 
a recibir hasta ocho años de condena 
Delitos. El juez Rafael Alcón, que benefició 
a Richard Choque, feminicida serial, fue 
imputado por delitos de prevaricato y otros

El juez Rafael Alcón es detenido por beneficiar a feminicida con detención domiciliaria. APG

PROCESO

Defensa de Alcón 
apela detención

La defensa legal del juez de 
Ejecución Penal de La Paz 
Rafael Alcón Aliaga interpuso 
un recurso de apelación ante el 
Tribunal Departamental de Justi-
cia de La Paz, buscando revo-
car la resolución de detención 
preventiva de su cliente por seis 
meses en la cárcel de San Pedro.
El legista Erick Sosa observó la 
decisión del juez por emitir una 
resolución conculcatoria de 
sus derechos y acusó de incon-
gruente la resolución pronun-
ciada .
“Nos ha provocado agravios, 
ya que incluso se ha concul-
cado la valoración intelectiva 
de los elementos de convic-
ción y no emitió criterio valo-
rativo de dichos elementos de 
cargo, menos de los argumen-
tos de la defensa”, dijo en la 
audiencia.

P1
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Denuncias por tráfico de drogas 
“persiguieron” al MAS por 14 años
Ilícitos. Alcaldes, dirigentes, ministros y candidatos del oficialismo, entre otros, fueron acusados o 
estuvieron involucrados con el narcotráfico durante las tres gestiones de gobierno de Evo Morales

La actividad del narcotráfico 
y su relación con las esferas 
del poder, la interdicción, la 
erradicación, la penetración 
de este ilícito en institucio-
nes del Estado, además de ser 
Bolivia un país productor de 
drogas y de tránsito de sus-
tancias controladas, son as-
pectos que salen nuevamen-
te a la escena pública por el 
caso del exjefe de la Felcn 
Maximiliano Dávila, investi-
gado por la DEA, la relación 
con una red de narcotráfico, 
además de su cercanía a Evo 
Morales.

Desde la llegada del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) 
a la presidencia de la mano 
de Morales, se presentaron 
una serie de hechos que in-
volucraron y comprometie-
ron a varias autoridades po-
liciales y otras de la adminis-
tración pública con el tráfico 
de drogas.

La nueva administración 
estatal, encarada por el tam-
bién presidente de las seis 
federaciones de producto-
res del Chapare, promueve 
lo que llama “la nacionali-
zación de la lucha contra el 
narcotráfico”, aspecto que es 
cuestionado por analistas.

“Hay una relación íntima, 
porque cuando en 2008 Evo 
Morales expulsa a la Admi-
nistración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés), luego en 2010 crea 
la Unidad Ejecutora de Lu-
cha Integral Contra el Nar-
cotráfico (Uelicn) como un 
mecanismo de control del 
narcotráfico, de reparación 
de helicópteros y además 
manejando una red de infor-
mantes, que pone en duda la 
lucha contra este flagelo”, 
sostiene el investigador Ma-
nuel Morales, al hacer refe-
rencia a los narcovínculos 
que se han dado durante la 
administración del Estado 
en manos del MAS.

Lo desvelado por una in-
vestigación por la DEA, la 
extradición de Omar Rojas 
Echeverría desde Colombia 
a Estados Unidos, los tratos 
y negociados con el jefe de la 
Felcn designado en el gobier-
no de Morales, además de in-
volucrar a altas autoridades, 
generan una serie de cuestio-
namientos al respecto.

“Es un pequeño engrana-
je más de todo un enorme 
aparato, en que también son 
cómplices, se ha hablado mu-
cho de vínculos de Evo Mora-
les con el narcotráfico, pero 
no se lo va a investigar en este 
gobierno, no lo va a hacer un 

gobierno de su propio parti-
do. En tanto estén al mando, 
no sucederá nada”, señala la 
politóloga Jimena Costa.

En diferentes oportunida-
des relacionaron a Morales 
y otras autoridades de tener 
nexos con el tráfico de drogas 
e incluso se habló de rivalida-
des al interior del partido go-
bernante.

Estructura
De acuerdo con los analistas, 
el Gobierno del MAS instru-
mentalizó el poder para fa-
cilitar la actividad del narco-
tráfico.

“Evo Morales y el MAS lo 
que hacen es dar un golpe de 
timón y se dedica a proveer al 
segundo consumidor mun-
dial de cocaína que es el Bra-
sil, reorientan el negocio y lo 
hacen mirando hacia el sur 
del continente, puertas de 
exportación a países vecinos, 
a Asia, África y Europa, ha da-
do un reimpulso al narcotrá-
fico. Por eso es que en estos 
14 años podemos decir que 
hay un Estado narco, que so-
capa, encubre, fomenta y ge-
nera todo el dispositivo para 
que este negocio fructifique”, 
sostiene Manuel Morales.

Infiltración
La actual política antidrogas 
propone la “revalorización 

WILSON AGUILAR Q. 
Los Tiempos

de la hoja de coca”, el comba-
te al narcotráfico y la “erradi-
cación concertada”. En otras 
palabras: control “concerta-
do” del cultivo de la hoja de 
coca (erradicación).

En ese contexto, Franklin 
Alcaraz, en contacto con un 
medio radial cuestionó esta 
“política antidrogas” o la na-
cionalización de lucha con-
tra el narcotráfico, por las 
características del país, por-
que fuera de ser productor 
de materia prima de fabrica-

ción de la cocaína, “tenemos 
un gobierno cocalero”.

“Nuestro país tiene carac-
terísticas especiales que no 
se dan en ningún otro. Pri-
mero, el narcotráfico es una 
actividad que genera mucho 
dinero y necesita para sus ac-
tividades ilícitas infiltrarse 
en aquellas categorías que 
lo combaten para obtener 
beneficios directos. Una de 
ellas es la Policía, el otro es-
labón vienen a ser los meca-
nismos de justicia, después 

vendrán las otras institucio-
nes relacionadas o no al nar-
cotráfico, pero que le van a 
permitir desarrollar sus ac-
tividades casi libremente, in-
cluyendo el Gobierno”, dijo.

“No estamos hablando de 
un hecho en el sentido de que 
Evo Morales esté comercia-
lizando droga, que tenga su 
puesto de venta; estamos ha-
blando de las políticas públi-
cas que han sido orientadas 
primero para sacar a la DEA, 
mecanismo de control inde-

pendiente; segundo, reorien-
tar el mercado hacia el sur, 
una nueva globalización del 
negocio; tercero convertir 
al Chapare en una factoría. 
Ya no hablamos de cárteles, 
de capos, sino de consolidar 
todas las condiciones de in-
fraestructura para que esta 
factoría tenga a disposición 
aeropuertos, tenga a su dis-
posición el acceso a produc-
tos como el de la urea, entre 
otros”, dijo.

Casos
Entre los vínculos del poder 
del MAS con el narcotráfico, 
se contempla la relación con 
Pablo Ramos Lima, militante 

APUNTE

Clan Lima Lobo y 
pago a policías
Los familiares y el procesado por 
narcotráfico en Brasil Jesús Einar 
Lima Lobo declararon en 2019 
que pagaron 35 mil dólares al 
entonces director departamental 
de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen de Santa Cruz, 
ahora comandante de la Policía, 
Jhonny Aguilera, con el fin de 
evitar su captura y extradición, 
según un informe emitido por 
Interpol Bolivia el 7 de octubre 
de 2019.

El amauta que en 2006 entregó el bastón de mando al entonces presidente Morales, en 2010 fue detenido en posesión de 350 kilos de cocaína. AFP
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Prácticas habituales 
hacen difícil la lucha

La politóloga Jimena Costa 
considera que el salir a luz 
el caso de narcotráfico de 
Omar Rojas Echeverría y de 
Maximiliano Dávila no va a 
resolver la problemática del 
circuito coca-cocaína.

“Este caso es mucho 
más serio. Pasó lo mismo 
con René Sanabria. Ahora 
hay menor erradicación, 
cada vez incautan menos 
toneladas de droga, y ade-

más incrementa cantidad 
de droga que cosechan por 
hectárea”, refiere.

En ese contexto, agre-
gó que es muy difícil la lu-
cha contra el narcotráfico, 
porque ya existen ciertas 
prácticas institucionaliza-
das. Por ejemplo, las her-
manas Terán se dedicaron 
al narcotráfico, después las 
liberan porque hay compli-
cidad del Órgano Judicial 
y además que uno de los se 
dedica al narcotráfico y otro 
se dedica o es miembro de 

la fuerza de lucha contra el 
narcotráfico.

“Se ha dicho en más de una 
oportunidad que los mandos 
militares, policiales se deci-
dían en el Chapare. Primero 
se reunía Evo Morales con 
sus bases para luego definir 
quiénes iban a ser los man-
dos de las Fuerzas Armadas 
y la Policía. Ése es el poder 
que los cocaleros han teni-
do durante los gobiernos de 
Evo Morales”, expresó.

Asimismo, dijo que son los 
cocaleros los que definen quién 
va a ser el que dirija la lucha con-
tra el narcotráfico. “Hemos te-
nido al señor Cáceres, que era 
cocalero, que ha sido imputado 
por estos delitos, pero ha sido vi-
ceministro de Defensa Social”.
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Viceministros cocaleros

des cocaleras del Chapare y 
su influencia en el mercado 
legal de coca del país.

El exdirector nacional de la 
Felcn René Sanabria implicó 
a Cáceres en actividad narco-
traficante de alto perfil des-
pués de ser capturado por la 
DEA en 2011. En ese momen-
to, la DEA no podía armar un 
caso suficientemente sólido 
contra Cáceres.

Actualmente, el vicemi-
nisterio se encuentra bajo 
la dirección de Jaime Ma-
mani Espíndola, miembro 
de los movimientos sociales 
del trópico de Cochabamba.

Los encargados de luchar 
contra el narcotráfico en 
Bolivia, desde el Vicemi-
nisterio de Defensa Social, 
respondían y responden al 
movimiento cocalero del 
Chapare.

El primer zar antidrogas 
del país fue Felipe Cáceres, 
quien estuvo al frente de 
este viceministerio durante 
14 años, era investigado por 
su participación en el otor-
gamiento irregular de con-
tratos para aviones y heli-
cópteros del Uelicn.

Además, las antiguas co-
nexiones de Cáceres con re-

Hermanas Terán

En 2016, Filemón Escóbar, 
exdirigente del MAS y cerca-
no a Evo Morales, reveló que 
en una reunión de 200 coca-
leros, en el trópico, presidida 
por Morales y Terán, se de-
cidió matar al policía y a su 
esposa. 

En 2008, Juana y Elba Te-
rán, hermanas de la dirigen-
te de las Seis Federaciones 
del Trópico de Cochabamba 
Margarita Terán, fueron des-
cubiertas en posesión de 147 
kilogramos de cocaína, fue-
ron procesadas, pero sólo per-
dieron la libertad por 99 días.

En octubre de 2000 hubo 
fuertes protestas de cocale-
ros del Chapare. El tenien-
te Andrade, de 26 años, y su 
esposa de 19 años fueron se-
cuestrados por los producto-
res, torturados, ella violada y 
finalmente asesinados.

La principal acusada de 
ser la autora intelectual era 
Margarita Terán, hermana 
de Juana y Elba, dirigente 
cocalera y exconstituyente. 
Fue encarcelada, pero du-
rante los primeros años de 
gobierno del MAS salió libre 
con medidas sustitutivas.

del MAS. Carlos Romero, ex-
ministro de Gobierno, fue su 
padrino de bodas.

Se prevé que tuvo rela-
ción con el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación y que le-
gitimaba ganancias ilícitas 
en Bolivia a través del Club 
Real América.

Máxima Arias, hermana 
de la diputada Adriana Arias 
(MAS), sugirió a Ramos a la 
candidatura como diputado 
por el MAS en las elecciones de 
2014. Fue sentenciada a 10 años 
de cárcel por narcotráfico.

Pablo Ramos Lima siem-
pre se desenvolvía con las 
altas esferas del MAS, con 
Álvaro García Linera y Evo 
Morales.

Asimismo, se tiene el ca-
so de Mario Cronembold 
(MAS): se lo relaciona con 
narcos colombianos y estuvo 
preso en Palmasola. Además, 
fue candidato impuesto por 
Morales para la Gobernación 
de Santa Cruz en las últimas 
elecciones subnacionales.

En enero de 2011, el alcal-
de de Calamarca Yessid Luin 
Mamani (MAS), junto a otra 
persona, fueron sorprendidos 
en la tranca de Achica Arriba, 
con 2,8 kilos de cocaína en 
una vagoneta Toyota RAV4.

Se defendió al indicar que 
fue “plantado por concejales 
opositores”. Un juez ordenó 
su detención, pero fue libera-
do y retomó su cargo de alcal-
de sin aclarar sobre la droga.

Narcoamauta
El 21 de enero de 2006, día 

jillones del expresidente. 
El entonces vicepresiden-

te Álvaro García Linera de-
claró que no habría protec-
ción oficial para el sacerdote 
y que no fue elegido por Mo-
rales para la ceremonia in-
dígena realizada en enero de 
2006, sino por las autorida-
des indígenas.

Asimismo, Romer Gu-
tiérrez,  que lideraba el 
grupo guevarista de San-

ta Cruz, tuvo contacto con 
las altas esferas del MAS.

Se fotografió con Evo Mo-
rales, quien confirmó que co-
nocía al militante acusado 
de narcotráfico, pero que no 
“sabía de sus andanzas”.

Mayerlinbg Castedo Mo-
lina, aprehendida por su 
vinculación con clanes de-
dicados al tráfico de drogas, 
también estuvo vinculada a 
la élite del masismo.

Mayerling Castedo Molina fue aprehendida por sus vínculos con narcotraficantes. RRSS
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de la posesión de Evo Mora-
les como presidente de Boli-
via, el sacerdote aymara Va-
lentín Mejillones le entregó 
el bastón de mando y le colo-
có el gorro de cuatro puntas. 
Pero en agosto de 2010 fue 
detenido con 350 kilos de 
cocaína en su casa de la ciu-
dad de El Alto.

La noticia causó impacto 
y el Gobierno de Morales se 
apresuró a desvincular a Me-
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partido azul “es una miopía”, 
toda vez que hay grupos que 
buscan mostrar fortaleza o 
mayor hegemonía al interior 
del masismo.

“Son los conflictos inter-
nos, la búsqueda de tener 
un mayor peso en el parti-
do lo que está atentando. 
Se han visto bloques que 
defienden a Morales, blo-
ques que están con Cho-
quehuanca”, dijo.

El historiador e india-
nista Pedro Portugal  seña-
ló que los grupos sociales se 
han empoderado y que en 
tanto el Gobierno proteja y 
defienda sus intereses ten-
drán el apoyo.

“Hay un empoderamien-
to de estos sectores popu-
lares, pero estos sectores 
populares se empoderan 
digamos en los márgenes 
ilegales, entonces, ya no hay 
una adhesión automática 
de algún poder, cualquie-
ra que sea como condición 
inequívoca, única de poder, 
tener cierto confort, cierta 
garantía de derechos, estos 
sectores empiezan a tener 
su propio poder, por lo tan-
to son difíciles de manejar, 
ya no son sumisos”, dijo.

Pero Choquehuanca sos-
tiene que “estamos seguros 
que desde La Paz vamos a 
proyectar unidad”.

“Nos están mirando, no 
sólo en nuestras comunida-
des, también la derecha nos 
está viendo, y si nos ven pe-
lear, se van a alegrar”, señalo 
el Vicepresidente.

El vicepresidente del Estado, 
David Choquehuanca, des-
pués de un largo silencio, este 
sábado refirió que hay sectores 
que quieren dividir, debilitar y 
manejar a las organizaciones 
sociales, por lo que convocó a 
todos los afines al Movimiento 
Al Socialismo (MAS) de La Paz 
a unirse para hacer respetar a 
los paceños y aymaras.

La segunda autoridad na-
cional del país tocó estos as-
pectos durante su partici-
pación en el XIX Congreso 
Ordinario de la Federación 
Departamental Única de Mu-
jeres Campesinas Indígenas 
Originarias de La Paz “Barto-
lina Sisa”, desarrollada en el 
Coliseo Héroes de Octubre de 
la ciudad de El Alto.

“No podemos pelearnos 
entre nosotros. Quieren ha-
cernos pelear, hay mucha en-
vidia. Tenemos que proyec-
tar la unidad desde La Paz, los 
aymaras, Tiahuanaco, el lago 
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El vicepresidente David Choquehuanca en un acto de las 
Bartolinas en El Alto. VICEPRESIDENCIA

Titicaca, el Illimani y desde 
nuestro abuelo Illampu. No 
solamente los campesinos 
y las hermanas Bartolinas, 
también los habitantes de El 
Alto, Fejuves, mineros, gre-

Intereses. Analistas consideran que al 
interior del MAS surgieron grupos de poder 
que velan por sus intereses

Choquehuanca pide a Bartolinas 
hacer respetar a paceños y aymaras 

miales y todas las organiza-
ciones tenemos que unirnos. 
Tiene que haber un congreso 
entre nosotros, sólo así nos 
van a respetar a los paceños y 
aymaras. No nos damos cuen-
ta del poder que tenemos, por 
eso nos quieren dividir, es que 
nos quieren seguir manejan-
do, hermanos”, sostuvo.

Sin embargo, el segundo 
mandatario no mencionó las 
fracturas internas que existen 
al interior del partido gober-
nante, en el que incluso la cú-
pula del partido azul que arro-
pa a Evo Morales cuestionaron 
el surgimiento de diferentes 
bloques, entre ellos el de Cho-
quehuanca.

A la fecha, hay por lo menos 
cuatro facciones que se dispu-
tan el poder en el MAS: los que 
siguen el liderazgo de Morales, 
los renovadores y la genera-
ción Choquehuanca, además 
de los autoconvocados.

Desconocimiento
Sin embargo, esta posición ex-
presada de enemigos externos 
que atentan contra el MAS fue 
cuestionada por la politóloga 
Patricia Velasco, al señalar que 
responsabilizar a la derecha 
de atentar contra la unidad del 

APUNTE

Cuestionamientos 
entre masistas

La confrontación interna en el MAS 
llegó a extremos en que diferentes 
actores de los bloques atacaron a 
sus adversarios eventuales.
Es el caso del viceministro de Coor-
dinación Gubernamental, Freddy 
Bobaryn, en un artículo de opinión 
cuestionó duramente al grupo de 
impulsó la cuarta candidatura del 
“jefazo”, como tildó a Evo Morales, 
y defendió al actual vicepresidente 
David Choquehuanca, contra 
quien continúan los “ataques 
sistemáticos, que buscan despres-
tigiar a quien es el principal ideó-
logo y pieza clave en la construc-
ción de la filosofía del Vivir Bien”.
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30 de enero de 2022. 

CONTRIBUCIONES PAGADAS 
EN EXCESO POR EMPRESAS 
Y ASEGURADOS AL SIP

Futuro de Bolivia S.A. - AFP, en cumplimiento a R.A. SPVS IP N° 280/2001 del 10 
de Julio de 2001 y Procedimiento Complementario R.A. APS/DP/DJ/N° 1176-2020 
de fecha 03 de noviembre de 2020 e Instructivo Especial APS/29/2020 de fecha 
13 de julio de 2020, detalla a continuación las Noti�caciones Emitidas y No 
Recepcionadas (NRP) correspondiente a Contribuciones Pagadas en Exceso por 
los Empleadores y sus dependientes (noti�cadas en Diciembre 2021) que pueden 
ser sujetos a devolución; en este sentido deben apersonarse a nuestras 
o�cinas regionales a nivel nacional con el objeto de solicitar la devolución 
en el plazo de 1 año contabilizado a partir de la presente publicación. Al 
vencimiento del plazo de apersonamiento, los montos en exceso no 
cobrados serán prescritos de acuerdo a normativa vigente.  

Razón Social
Nombres y Apellidos

Tipo de 
Identi�cación

Número de 
Identi�cación

FORONDA TORRICO  JORGE ISIDRO CI 777454

SEJAS CANDIA  ROSARIO GLADYS CI 837169

DURAN CHURA  NEMECIO  CI 1276782

 BALDERRAMA ARISPE ELIZABETH  CI 2892908

TOMAS ADUVIRI  ISIDORO  CI 3089730

SALINAS SACAICO  LUIS RAUL CI 3302432

LOPEZ MONTECINOS  MIGUEL  CI 3517046

QUISPE MAMANI ARO BENIGNA  CI 4044898

FLORES  DE VILLCA SATURNINA  CI 4489524

ESCOBAR MARTINEZ  SEGUNDINO  CI 5502515

ULACIA DOMINGUEZ AGUILAR MARTHA ANDREA CI 6440860

GUTIERREZ PINAYA  AMADEO  CI 7972685

JORGE MANUEL  BENIGNA  CI 8767001

ALVAREZ PINTO  ABELINO  CI 2731458-1I

MAMANI BELTRAN  OSVALDO  CI 4437028-1P

SERCONSPATTY S.R.L. NIT 382905027

REGIONAL COCHABAMBA

Call Center 800-10-9494 www.afp-futuro.com
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Revilla se declara en 
la clandestinidad ante 
manejo de la justicia

El exalcalde de la ciudad de 
La Paz Luis Revilla se decla-
ró este sábado en clandesti-
nidad ante la persecución po-
lítica-judicial de la que es ob-
jeto por parte de Jesús Vera, 
excandidato a diputado por 
el Movimiento Al Socialismo 
(MAS) y presunto autor de la 
quema de 66 buses PumaKa-
tari durante la crisis de no-
viembre de 2019. Asimismo, 
se activó una citación contra 
su esposa Maricruz Rivera. 

Mediante una carta, la exau-
toridad edil denuncia el manejo 
que hace el militante del MAS 
de la justicia con la intención de 
borrar el acto delictivo que co-
metió con el patrimonio de los 
paceños y que ahora busca me-
terlo tras las rejas con su chica-
nería jurídica.

“Sé que hace unos días fue 
allanada la casa en la que vivo 
en alquiler en Santa Cruz; yo 
salí antes y lo hice porque que-
da por demás claro que la ins-
trucción de Vera a los fiscales 
y policías no sólo era apre-
henderme para declarar, si-
no que, una vez cumplida la 
declaración, iba a ser dete-
nido meses en un recinto pe-
nitenciario y luego vendrían 
otros juicios y se sumarían 
los meses y años, sólo para 
darle gusto a Vera y al MAS”, 
señala Revilla en su carta.

Sostiene que la intención es 
hacer desaparecer la quema de 
los buses municipales.

“La orden está dada. Hoy 
me encuentro en la clandes-
tinidad y así estaré mientras 

sea posible y sigamos colec-
tando más elementos que 
confirmen aún más que Ve-
ra quemó los buses”, refiere 
al indicar que quiere hacer 
desaparecer este episodio y 
“cambiarla por una infamia 
sobre la licitación de los bu-
ses en 2012”.

Agrega que “las arbitrarieda-
des continúan; han citado a mi 
esposa para la próxima semana, 
el lunes, como testigo en el caso 
armado por Vera”.

Organismos
Revilla señala que “la verdad 
también es que Vera quemó 
los buses. Mostraremos prue-
bas de cómo organizó todo la 
noche del 10 de noviembre de 

Orden. Denuncia que el procurador Wilfredo Chávez pidió su 
aprehensión. La Fiscalía citó a su esposa como testigo 

El exalcalde Luis Revilla se declara en la clandestinidad. APG

Juez condicionado 
atenta contra la 
Ley de Imprenta

El exfiscal y actual juez Ed-
win Blanco, imputado por 
la Fiscalía de La Paz por los 
delitos de incumplimien-
to de deberes y resolucio-
nes contrarias a la ley, de-
bido a las irregularidades 
en la investigación del caso 
del bebé Alexander y el en-
carcelamiento del médico 
Jhiery Fernández, emitió 
una resolución que con-
traviene el artículo 107 de 
la Constitución Política del 
Estado y vulnera la Ley de 
Imprenta.

La autoridad jurisdic-
cional ordenó a dos pe-
riodistas deportivos sus-
pender la publicación de 
material informativo y re-
tirarlo de las redes socia-
les, tras admitir como váli-
do, el 27 de enero de 2022, 
el recurso jurídico deno-
minado acción de libertad 
presentado por el presi-
dente de la Federación Bo-
liviana de Fútbol, Fernan-
do Costa Sarmiento.

El Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santa Cruz 
(Cpdsc) salió en defensa 
de sus afiliados y calificó al 
fallo como “un claro preva-
ricato”, mientras el perio-
dista Fernando Nürnberg 
exigió que el caso sea co-
nocido por un Tribunal de 
Imprenta.

Los periodistas del pro-
grama “Sólo fútbol”, Jaime 
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Vega, y de “Facetas deporti-
vas”, Fernando Nürnberg, 
publicaron entre el 25 y 27 
de enero, en sus espacios te-
levisivos y de Facebook, dos 
videos en los que se escucha 
al dirigente deportivo Gary 
Suárez Bazadre negociar 
un monto de dinero que su-
puestamente pretende reci-
bir de Costa.

En la versión difundida 
en redes sociales, Suárez 
sindica al Presidente de la 
FBF de pagar a cambio de 
obtener votos a su favor. Los 
videos fueron conocidos dos 
días antes de la realización 
del congreso ordinario en el 
que el Presidente de la FBF 
fue ratificado para la gestión 
2022-2026.

NORMATIVA

Autorregulación 
de la actividad
El parágrafo segundo del artí-
culo 107 de la CPE señala que el 
respeto a los principios de vera-
cidad y responsabilidad se ejer-
cerán mediante las normas de 
ética y de autorregulación de 
las organizaciones de periodis-
tas y medios de comunicación y 
su ley (Ley de Imprenta).
“Como periodistas, hemos difun-
dido un audio que es real, más 
allá de que Suárez se disculpó. 
El juez Blanco perforó la Ley de 
Imprenta y eso es grave para el 
gremio periodístico”, sostiene 
Fernando Nürnberg. 

2019 que renunció Evo Mo-
rales. Elementos que cono-
ce la Fiscalía y sobre la cual 
no ha hecho nada”.

“Acudiré a organismos 
internacionales para de-
mostrar también cómo el 
Gobierno, a través del pro-
curador Wilfredo Chávez, 
presiona a la justicia en 
contra de quienes no pen-
samos como su partido. De 
hecho, en este último pro-
ceso, Chávez pidió mi apre-
hensión incluso antes de 
haberme presentado dos 
veces voluntariamente a 
la Fiscalía”, menciona el 
exalcalde la indicar que ha-
blará con la prensa cuando 
esté mejor de salud.

A un año de la llegada al país del 
primer lote de vacunas contra 
la Covid-19, el presidente Luis 
Arce, mediante su cuenta de 
Twitter, destacó que en la ac-
tualidad Bolivia cuenta con 
22,5 millones de dosis para va-

cunar al 100 por ciento de su 
población vacunable, y que la 
tasa de letalidad haya reducido 
al 0,6 por ciento.

“Hace un año llegaban 
nuestras primeras 20 mil #Do-
sisDeEsperanza a Bolivia, y su 
arribo marcó el inicio de una 
nueva ruta en la lucha contra 
la Covid-19. Hoy, ya hemos ad-

quirido más de 22 millones 
y medio de vacunas para el 
pueblo boliviano”, señaló.

En tanto, en Sucre, el mi-
nistro de Salud, Jeyson Auza, 
refirió que el plan optado por 
el Gobierno permitió reducir 
los efectos y la letalidad del vi-
rus, pese a estar transitando 
por una cuarta ola.

Hasta la fecha, el 76,3 por 
ciento de los mayores de 18 
años recibió la primera do-
sis de la vacuna y el 63,4 por 
ciento cuenta con el esque-
ma completo de inmuniza-
ción, según detalló Auza.

Sobre los menores de 
edad, el Ministro destacó 
que el 48,9 por ciento de los 
adolescentes de 12 a 17 años 
ya se benefició del primer 
componente de la vacuna.

Arce dice que hay vacunas 
para inmunizar al 100%
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Alcance. El ministro de Salud, Jeyson Auza, 
sostiene que el 63,4 por ciento de mayores de 
18 años completó  la inmunización

APUNTE

Arias cuestiona el 
papel de la justicia
En días pasados, el alcalde Iván Arias 
protestó contra la Fiscalía de La Paz 
por la anunciada aprehensión del 
exalcalde Luis Revilla por no presen-
tarse a declarar en la Fiscalía de La 
Paz y fue denunciado por la presunta 
compra con sobreprecio de los buses 
PumaKatari, por el supuesto diri-
gente vecinal Jesús Vera Plata.
“¡Qué celeridad de la justicia! El que 
debería estar preso pide cárcel para el 
exalcalde Revilla. Jesús Vera se pasea 
por las calles, ordena a la Fiscalía y 
promueve el secuestro de documentos 
de la Alcaldía”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

Acto para recordar llegada 
de vacunas anticovid. MIN 
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“El Gobierno (argentino) 
estimó que el gas boliviano 
tendrá este año un precio 
de 7,47 dólares por millón 
de BTU (British Thermal 
Unit), mientras que el gasoil 
importado se estima que co-
tizará a 15 dólares para esa 
equivalencia, y el GNL lle-
garía gasta los 23 dólares por 
millón de BTU, con lo cual 
aún haciendo los reclamos y 
cobrando de YPFB las mul-
tas, lo percibido alcanza para 
comprar entre la mitad y un 
tercio del gas que YPFB no 
enviaría”, señala Río Negro.

Para el experto en polí-
tica energética Francesco 
Zaratti, las declaraciones 
del Gobierno argentino 
son una estrategia pa-
ra presionar a YPFB en la 
tensa negociación.

“Argentina va a preten-
der una compensación en 
el precio del gas, solicitará 
a YPFB un menor precio 
si recibe menos volumen 
porque tiene que comprar 
el gas faltante a un precio 
más caro”, destacó. 

Señaló que Bolivia necesi-
ta divisas y debe evitar mul-
tas, proyectando una nego-
ciación difícil y compleja.

“La negociación dura va 
a ser de cuánto se puede re-
bajar el precio, es decir, hay 
un límite: para mí, el límite 
es lo que paga Brasil, por-
que finalmente si se rompe 
el contrato se va a un litigio, 
siempre hay un mercado en 
Brasil que puede recibir ese 
gas”, afirmó.

A menos de un día de vencer 
el plazo para la firma de la sex-
ta adenda al contrato de com-
praventa de gas natural con 
Argentina, la empresa Inte-
gración Energética Argentina 
(Ieasa) no descarta que se cai-
ga la negociación con Bolivia, 
se retorne a los términos ori-
ginales del contrato de 2006 
para aplicar penalidades eco-
nómicas a nuestro país, infor-
mó ayer el portal Río Negro.

Mientras tanto, un especia-
lista en hidrocarburos consul-
tado por Los Tiempos obser-
va una estrategia de presión 
al Gobierno boliviano para 
reducir costos.

La medida busca generar 
una compensación moneta-
ria para cubrir los costos de 
importación de GNL que Ar-
gentina debería asumir, en el 
caso de que Bolivia no logre 
satisfacer el volumen reque-
rido por el vecino país. 

El pedido se realiza des-

ROGER MEDINA CANDIA
Los Tiempos

El ducto de exportación de gas de Bolivia hacia Argentina. LOS TIEMPOS

de hace 16 años, y se trató de 
resolver con cinco adendas 
previas que redujeron el vo-
lumen exportado hacia ar-
gentina de 27 millones de me-
tros cúbicos día (MMm3d) en 
2006 a 14 MMm3d en 2021, 
como consecuencia de la de-
clinación de la producción de 
hidrocarburos bolivianos.

En medio de las negocia-

ciones, medios argentinos 
dieron a conocer el jueves, 
que YPFB ofreció enviar 9 
MMm3d, lo que representa 
un 35,71 por ciento menos 
que lo realizado en 2021.

“En ese escenario de ten-
sas negociaciones, fuentes 
del Gobierno al tanto de 
las tratativas advirtieron 
que Ieasa no descarta que 

se caiga la negociación por 
una nueva adenda”, informó 
ayer el medio de comunica-
ción Río Negro.

Los funcionarios argen-
tinos explicaron que se pre-
tende recuperar fondos para 
compensar la importación 
de GNL y gasoil. Sin embargo, 
advierten que la suma de di-
nero no resuelve el problema.

Preocupación. Medios argentinos informan 
que su Gobierno busca volver al contrato de 
2006 para cobrar multas a Bolivia

Argentina advierte con no firmar la 
sexta adenda de exportación de gas

EN ARGENTINA

YPF avanza con 
Vaca Muerta

A octubre de 2021, la estatal 
argentina YPF alcanzó la 
producción más alta de 
shale oil en Vaca Muerta, el 
megacampo gasífero ubicado 
en la Patagonia de Argentina.

En este periodo, la operadora 
produjo 61 mil barriles propios 
por día, según informó revista 
Petro Química. La meta fue 
fijada en 54 mil barriles al día.

Por otro lado, al tercer 
trimestre de 2021, la petrolera 
argentina logró mantener el 
Ebitda por encima de los mil 
millones de dólares y obtener 
una ganancia neta de 237 
millones de dólares, impulsada 
por la recuperación de las 
ventas de combustibles y los 
mejores precios del gas.

Anuncio. La fábrica estatal será 
administrada y ejecutada por una 
dependencia del Sedem 

Destinarán Bs 65 millones 
para construir planta de 
bioinsumos en Santa Cruz

El ministro de Desarrollo 
Productivo y Economía Plu-
ral, Néstor Huanca, informó 
ayer que se construirá una 
Planta de bioinsumos en el 
departamento de Santa Cruz, 
informó, con una inversión de 
65,6 millones de bolivianos.

“Hemos aprobado dos de-
cretos que aprueban finan-
ciamiento para implementar 
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la planta de bioinsumos en 
Santa Cruz”, explicó Huan-
ca a medios estatales.

Indicó que esa nueva plan-
ta será administrada y ejecu-
tada por la Empresa Estraté-
gica de Producción de Abo-
nos y Fertilizantes (EEPAF) 
del Servicio de Desarrollo de 
las Empresas Públicas Pro-
ductivas (Sedem).

“Hemos aprobado un fi-
nanciamiento de 65,6 mi-
llones de bolivianos (para 
la construcción de esta nue-
va planta) que va a producir 
fertilizantes de abonos na-
turales (...) para la produc-
ción agropecuaria de ali-
mentos”, explicó.

De acuerdo con el minis-
tro Huanca, tomando en 
cuenta que el financiamien-
to ya fue aprobado por las 
autoridades, ahora se traba-
ja en el proceso de licitación 
para contratar a la empresa 
constructora.

“Estimamos que a fines de 
este mes ya vamos a empe-
zar a construir, y el hermano 
Presidente evidentemente 
va a comunicar a la pobla-
ción el inicio de obras de la 
implementación de la plan-
ta”, remarcó.

Productora recolecta insumos en Santa Cruz. ABI

SEPA MÁS

Reportan avance de 
planta de estevia
Tiene un 95 por ciento de 
avance y está siendo cons-
truida en Cochabamba.
 
Destinan Bs 23 millones 
para micro empresarios
Se busca fortalecer la 
producción de 3719 
productores.

La Empresa de Apoyo a la 
Producción de Alimen-
tos (Emapa) alcanzó una 
recaudación de 527,8 mi-
llones de bolivianos por la 
comercialización de pro-
ductos y benefició a 3.256 
pequeños y medianos pro-
ductores de granos, según 
reportó la entidad estatal. 

El ministro de Minería y 
Metalurgia, Ramiro Villa-
vicencio, informó ayer que 
la construcción de la planta 
concentradora de estaño y 
zinc de 2 mil toneladas por 
día de la Empresa Mine-
ra Colquiri (EMC) avanza 
“satisfactoriamente”.

El anuncio fue realizado du-
rante una inspección a la obra.

“Estamos aquí en el avance 
de la futura planta, tanto de 
concentración de minerales 
como de trituración, molien-
da y flotación (...). Estamos 
muy satisfechos viendo cómo 
se está avanzando en este pro-
yecto muy importante para el 
desarrollo minero metalúrgi-
co del país”, según un reporte 

“Emapa, a través de la ge-
rencia de comercialización, 
de acuerdo a los ingresos ge-
nerados consolidados en la 
gestión 2021, se llegó a re-
caudar 527.875.531,91 bo-
livianos. Esto es fruto de la 
política de la nueva admi-
nistración de la empresa”, 
difundió en un comunicado 
en redes sociales.

Según ese reporte, me-
diante el acopio, almacena-
miento y transformación 
de granos como arroz, maíz 
y trigo, la compañía estatal 
coadyuvó el año pasado con 
el abastecimiento de ali-
mentos de productos prin-
cipales para la canasta fami-
liar y frenó la especulación e 
incremento de precios. 

oficial de la entidad de estado.
La planta concentradora 

de 2 mil toneladas por día 
de estaño y zinc represen-
ta una inversión de 72,2 
millones de dólares, de 
los cuales el 80,6 por cien-
to será financiado a través 
del Fondo para la Revolu-
ción Industrial Productiva 
(Finpro) y el 19 por ciento 
restante será cubierto por 
la empresa Colquiri.

“Potenciar la producción 
de Colquiri y las empresas 
mineras estatales es una de 
las directrices dadas por el 
hermano presidente Luis 
Arce Catacora para reacti-
var la economía del país”, 
afirmó Villavicencio

Reportan recaudación 
de Bs 527 millones de 
Emapa en 2021

Inspeccionan planta 
concentradora de 
estaño de Colquiri
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Siete empresas extranjeras pugnan 
por industrializar el litio boliviano
Proyecto. La estatal YLB y las siete empresas realizan pruebas piloto con los compuestos de los salares de 
Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. En abril se anunciará el nombre de la firma elegida por el Gobierno

Un total de siete empresas 
extranjeras lidian para eje-
cutar el proyecto de indus-
trialización del litio en Boli-
via a través de la tecnología de 
Extracción Directa de Litio 
(EDL), que, entre sus princi-
pales características, permite 
acelerar los plazos.

Según datos expuestos en 
la audiencia de rendición pú-
blica de cuentas final 2021 de 
la estatal Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB), Citic-Grig, 
Catl, Fusión Enerich, Tbea, 
Uranium 1 Group, Lilac y Tec-
petrol son las siete compañías 
que pugnan para llevar a efecto 
el proyecto.

El presidente de YLB, Car-
los Ramos Mamani, dijo que 
esta empresa socializó una es-
trategia para la industrializa-
ción del litio en los salares de 
Uyuni, Coipasa y Pastos Gran-
des, y en ciudades capitales de 
Potosí y Oruro.

En ese contexto, explicó 
que durante el proceso de co-
mercialización de productos 
derivados de las salmueras de 
los salares se realizó una ges-
tión de mercadeo y, al mismo 
tiempo, se hizo una convoca-
toria internacional para im-
plementar la tecnología EDL 
en el país, con el propósito de 
avanzar con más rapidez en la 
extracción del litio.

Asimismo, se suscribieron 
memorandos de entendimien-

to y acuerdos de confidenciali-
dad con las compañías prese-
leccionadas. También se rea-
lizaron tomas de muestras en 
los tres salares mencionados.

“YLB alcanzó un récord his-
tórico en ventas, con 51.399 to-
neladas de cloruro de potasio, 
989 toneladas de carbonato 
de litio, 55 packs de baterías y 
1.664 toneladas de otras sales. 
Sin embargo, se requiere tra-
bajar de manera unida para 
que nuestra empresa estatal 
pueda seguir cosechando lo-
gros en beneficio del país y de 
todos los bolivianos”, señaló.

Según estudios, las reser-
vas de litio en Bolivia alcanzan 
los 21 millones de toneladas, 
erigiéndose como una de las 
mayores del planeta y pose-
sionando al salar de Uyuni co-
mo uno de los principales yaci-
mientos de ese producto.

Redefinir el proyecto
El analista en minería Héctor 
Córdova afirmó que es muy 
importante que el Gobierno 
aclare a todo el país si la inten-
ción es exportar materia prima 
o sólo utilizar la muestra para 
fabricar productos como las 
baterías u otros. Es más, con-
sideró “clave” ese aspecto para 
materializar el proyecto.

“Si la planta de carbonato de 
litio que está construyéndose, 
con todo lo que se alimente, es 
insuficiente para la dimensión 
de las fábricas posteriores, en-
tonces hay que ver cómo se in-
crementa la cantidad de litio 

ce que eso ha sido calculado, 
bien estudiado; no obstante, 
aparentemente hay algunas 
dificultades, porque la alimen-
tación a la planta de cloruro de 
potasio que debería servir pa-
ra producir 350 mil toneladas 
al año, en 2021 sólo ha produ-
cido 50 mil, es decir siete veces 
menos, por lo que no se está 
utilizando la capacidad plena 
de esa planta”, añadió. 

Córdova agregó que hay 
que ver la capacidad de pro-
ducción de baterías que ten-
drá la fábrica, o si se produci-
rán otras cosas, por ejemplo, 
vidrios, aislantes y medica-
mentos, entre otros.

REDACCION CENTRAL
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Vista aérea del complejo estatal de extracción de litio en el salar de Uyuni, en Potosí. AFP

la industrialización; eso viene 
después”, explicó.

No obstante, Córdova ase-
guró que la extracción directa 
de litio optimizará la tecnolo-
gía con la que arrancó el pro-
yecto: la de “evaporación en 
piscinas”, considerada bara-
ta porque la mayor parte del 
trabajo lo realiza el sol, ha-
ciendo volatilizar el líquido 
de la salmuera y dejando só-
lidos en el fondo.

“Sin embargo, este método 
recupera muy poco el litio que 
sale del salar. Bien dimensio-
nado, el proyecto alcanza para 
alimentar la planta de cloruro 
de potasio y el resto. Me pare-

EXTRACCIÓN DE LITIO

Analista sugiere 
normas claras

Para el abogado Iván von 
Borries, socio de Wayar & Von 
Borries, la explotación del litio 
(y el valor agregado que se le 
añada) requiere de normas 
claras para los actores privados 
interesados en venir a Bolivia, 
porque considera que no basta 
con un enunciado constitucional 
y escuetas normas que 
pretendan regularla.

“Se requiere de una ley especial 
que delimite las competencias 
y participación de Yacimientos 
de Litio Bolivianos, así como 
del Gobierno departamental 
productor y de las empresas 
interesadas en invertir”, dijo 
Von Borries en un artículo 
publicado en la revista Energía 
Bolivia.

En ese contexto, plantea las 
alianzas público-privadas como 
instrumento jurídico idóneo 
en virtud al cual todos los 
actores obtengan réditos y se 
trabaje en asociaciones a largo 
plazo, en las que además del 
retorno inmediato por la venta 
de la producción, se logre la 
importación de equipamiento 
con tecnología de punta, amén 
de la formación técnica de la 
mano de obra boliviana.

“Hoy el tren del litio aguarda en 
la estación, sólo resta desear 
que a partir de este 2022 se 
active de una vez por todas una 
política energética eficiente, 
destinada a la explotación 
sistemática del litio a cargo 
de profesionales con un alto 
grado de formación profesional 
y de esta manera, finalmente 
logremos “subirnos a un 
vagón”, agregó. 

Es más, Von Borries advirtió 
que no hacerlo conllevará 
“quedarnos viendo pasar 
de largo el tren”, más aún 
si se toma en cuenta que 
la Agencia Internacional 
de Energía informó que la 
demanda de litio aumentará 
42 veces para 2040.

Para el analista, esta 
proyección no debería extrañar 
a nadie si se toma en cuenta 
que muchas de las grandes 
empresas automotrices 
planean dejar de producir 
vehículos con motores de 
combustión en el mediano 
plazo, para concentrarse en 
lo inevitable: que la matriz 
de la movilidad global sea 
eminentemente eléctrica. 

recuperado, y ahí interviene la 
estrategia de EDL. Ese punto 
para mí es suficiente, para qué 
vamos a meter otra tecnología, 
si con la evaporación de pis-
cinas da suficiente para las 
fábricas; aunque no recupe-
remos todo el litio del salar, 
sacaremos lo suficiente para 
abastecer a nuestras fábri-
cas”, puntualizó.

Subrayó que la EDL lo único 
que hará, respecto a la tecnolo-
gía de evaporación que se tiene 
actualmente, es aumentar la 
cantidad de litio de alta calidad 
que se recupere del salar. 

“Eso es materia prima, no 
tiene nada que ver todavía con 
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El Estado de la corrupción
Los casos que ocupan desde hace unos días 
la atención ciudadana y de los medios perio-
dísticos bolivianos ponen en mayor eviden-
cia la magnitud de la degradación de la insti-
tucionalidad en el país.

Uno de ellos tiene que ver con la Policía 
Boliviana y la penetración del narcotráfico 
en esa institución, y el otro, con las corrup-
ción de las instancias del Órgano Judicial.

En ambos casos, se trata de las instituciones esenciales 
para la vigencia del Estado de derecho y del orden social: 
las fuerzas del orden y la administración de justicia. Sin 
ellas es imposible la convivencia pacífica, segura y orde-
nada de cualquier sociedad, en cualquier país. Y en el 
nuestro, tanto la Policía como la justicia se perfilan como 
paradigmas de la ilegalidad y del oprobio.

Es una tara antigua ciertamente, pero el tan publicita-
do “proceso de cambio” del MAS —el partido que nos go-
bierna desde hace una década y media— no ha cambiado 
en nada esta situación; al contrario, la ha empeorado.

El sometimiento de las instancias judiciales al poder 
político no sólo se ha profundizado desde 2006, sino que 
con la vigencia de la nueva Constitución —que impone la 
elección por voto directo de los más altos magistrados, a 
partir de una lista de postulantes designados por la mayo-
ría parlamentaria, la del MAS— se ha degradado la cali-
dad profesional y humana de quienes ejercen las funcio-
nes de jueces y fiscales.

El caso del feminicida sentenciado a 30 años de reclu-
sión y liberado de manera ilegal por un juez ahora encar-
celado es emblemático de esta degradación. 

“La Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) (...) ya verificó que hay más beneficiados 
con este tipo de medidas estando sentenciados a 30 años 
y sin derechos a indulto”, afirmaba el presidente de esa 
instancia superior del Órgano Judicial, al anunciar medi-
das dirigidas a controlar el cumplimiento del control de 
sentencias penales.

Esas medidas resultan del descubrimiento de los cadá-
veres de jóvenes en la casa de un asesino confeso y sen-
tenciado que pudo matar a sus víctimas y violar a decenas 
de otras después de ser liberado por un juez, hermano de 
un consejero de la magistratura elegido en las elecciones 
judiciales de 2017 de una lista aprobada por la mayoría 
masista en la Asamblea.

En cuanto a la Policía, cuatro directores nacionales de 
la Felcn se involucraron con narcotráfico, todos ellos 
nombrados por el expresidente Morales, líder de los coca-
leros del Chapare, cuya producción se destina en un 95 
por ciento a fabricar cocaína, de acuerdo con estimacio-
nes de organismos internacionales.

La corrupción judicial y policial no va a terminar-
se mientras no exista la voluntad política de instau-
rar un verdadero Estado de derecho y de plena le-
galidad en Bolivia.
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Violentos, armados e impunes
MAGGY TALAVERA 

La autora es periodista, 
www.maggytalavera.com

Un  somero recuento de 
prensa de hechos violen-
tos registrados en el depar-
tamento de Santa Cruz en 

los últimos seis meses del año pasado, 
vinculados a asaltos y avasallamientos 
de tierras, identifica al menos 10 casos 
en los que el común denominador es la 
impunidad que ampara a sus autores 
intelectuales y materiales. Un deno-
minador común al que hay que añadir 
otro no menos relevante: los señalados 
como autores de esos hechos son iden-
tificados —y en más de un caso, se au-
toidentifican— como afines (cuando 
no militantes) del partido de gobierno, 
el MAS. En resumen, dos datos preo-
cupantes que debieran no sólo llamar 
la atención, sino provocar una reacción 
de rechazo generalizado y de demanda 
de acción del Gobierno central, del Mi-
nisterio Público, de las fuerzas del orden 
y del Poder Judicial.

Hasta la fecha no ha habido tal reac-
ción generalizada de indignación y de 
demanda de cumplimiento de deberes 
a las autoridades responsables de inves-
tigar, procesar, castigar y frenar estos 
hechos de violencia. Salvo una que otra 
actuación de los directamente afecta-
dos y de algunas organizaciones de la 
sociedad civil —como es el caso a des-
tacar de la Asociación de Periodistas de 
Santa Cruz—, poco se está haciendo pa-
ra presionar a los responsables de la ad-
ministración de justicia para que actúen 
de acuerdo con la ley. Una desidia que ya 
está costando caro, a todos, no apenas a 
las víctimas contabilizadas a la fecha, 
porque se están sentando las bases de 
un modus operandi perverso, de graves 
consecuencias para la seguridad ciuda-
dana y la vida en libertad y democracia.

Esa inacción, por no decir abierta 
complacencia hacia la actuación de gru-
pos irregulares armados, es un mensa-
je de aliento directo a los mismos. ¿De 
qué otra manera se puede explicar, por 
ejemplo, que a tres meses de los gra-
ves hechos registrados en el predio Las 
Londras sólo haya un detenido de una 

lista de al menos media docena de 
agresores plenamente identificados? 
Y ojo: estamos hablando de al menos 
seis policías, unos de ellos el coman-
dante de la Policía en la Chiquitanía, 
entre las 17 personas que fueron se-
cuestradas, torturadas y amenazadas 
con armas de fuego por uno de esos 
grupos irregulares armados que están 
actuando a vista y paciencia de las au-
toridades. Entre las víctimas también 
están seis trabajadores de la prensa, a 
los que les destruyeron sus equipos, a 
balazos.

No es el único caso en el que hay po-
licías víctimas de los violentos que ac-
túan abiertamente en contra de la ley. 
El somero recuento citado incluye 
otro hecho registrado en septiembre 
del año pasado en el predio El Encan-
to ubicado en la comunidad Santa Ma-
ría, próxima a Ascensión de Guarayos, 
donde además de los daños provoca-
dos por los violentos al predio, el que 
quemaron, hubo varios heridos de ba-
la, entre ellos tres policías que acom-
pañaban a una comitiva oficial, cuyo 
vehículo también fue incendiado. Es-
tamos hablando nada menos que de 
efectivos llamados por ley a poner or-
den y garantizar la seguridad ciudada-
na, efectivos a los que su autoridad no 
les vale nada y quedan indefensos fren-
te a la impunidad con la que actúan los 
agresores.

Imagínense: si la Policía no hace nada 
para proteger a sus propios efectivos y, 
más bien por el contrario, apaña y deja 
impunes a quienes los agreden y ata-
can con armas de fuego, menos 
hará por un ciudadano común, 
al que no lo ampara un uniforme 
verde olivo, ni siquiera la Cons-
titución y tantas leyes vigentes, 
supuestamente, para dar 
esa garantía y seguri-
dad ciudadana. Lo 
mismo vale si 
hablamos 
de jueces 
y fiscales, 
en su ma-
yoría some-
tido al interés y mando 
del partido de gobierno, al 
menos en los casos iden-
tificados en este recuen-
to, en el que hay que 

añadir entre otros de los más graves 
el sufrido hace poco por la comunidad 
ayorea 27 de Mayo, ubicada en Pailón, 
a la que un grupo de unas 15 personas 
atacó violentamente, quemando ade-
más sus pertenencias y obligándolos a 
huir de sus propias tierras.

En julio de 2021 también hubo otro 
hecho grave en la comunidad Ebene-
zer, enfrentada a un conflicto con otra 
denominada Jerusalén 3, en la que se 
registró una víctima fatal: don Lino Pe-
ña Vaca, herido con arma de fuego. En 
este conflicto tuvo responsabilidad el 
INRA, al haber aprobado disposicio-
nes que afectaron los derechos de los 
comunitarios del lugar. A ese hecho 
se suma el denunciado por la familia 
Yucra de la comunidad Santa María, 
en las proximidades de Ascensión de 
Guarayos, cuyo predio también fue in-
vadido por un grupo de personas con 
armas de fuego; los 12 avasallamientos 
denunciados un mes antes en San Jo-
sé de Chiquitos; y la emboscada sufrida 
por otra comisión oficial de autorida-
des de la provincia Velasco, en agosto 
del año pasado, cuando iban a verificar 
una denuncia de avasallamiento en el 
área del Bajo Paraguá.

Este espacio queda corto para en-
trar en detalles, para añadir otros 
hechos también denunciados pú-
blicamente. Pero con lo expuesto 
hasta aquí basta para remarcar que 
estamos frente a un problema muy 
grave que afecta no sólo al departa-
mento de Santa Cruz, sino al país 
entero, como es el de la actuación 

cada vez más recurrente y en 
varios ámbitos de grupos 
irregulares armados, que se 
saben protegidos e impunes, 
al menos hasta hoy. Es un 

grave problema al que 
urge darle la máxima 

atención, aunando 
esfuerzos y accio-
nes desde la insti-
tucionalidad y la 

sociedad civil para 
lograr, a corto pla-
zo y con carácter 
de alta prioridad, 
soluciones efecti-
vas y de fondo. Por 
el bien de todos, hay 
que insistir.

SIN VUELTAS
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En 1899, el Partido Conserva-
dor, después de haber gober-
nado desde 1884, fue derro-
cado por acción del Partido 

Liberal. Los rebeldes convocaron a una 
Asamblea Constituyente que eligió a las 
nuevas autoridades del Poder Ejecutivo 
y del Poder Legislativo. Estos últimos de-
signaron a integrantes del Poder Judicial 
ratificando a la mayor parte de los magis-
trados posesionados dos años antes. Se-
ñal de respeto a su independencia.

Los ministros de esa Corte Suprema 
ejercieron funciones durante diez años 
desde 1899 hasta 1909. Esa fue la primera 
vez en la historia del Poder Judicial que 
hubo cumplimiento de la regla consti-
tucional que estableció ese lapso para la 
duración en esos cargos después de la su-
presión del período vitalicio.

Los designados entonces para reem-
plazo de los anteriores, estuvieron igual-
mente en esa situación durante diez 
años. Ese mismo año 1919, el Poder Le-
gislativo procedió a la designación de 
nuevos magistrados de la Corte Supre-
ma como en 1899.

En 1920 repitiendo los acontecimien-
tos de 1899 en que los Conservadores fue-
ron derrocados por los Liberales, éstos a 
su vez fueron derribados por los políticos 
del Partido Republicano, los cuáles desti-
tuyeron por decreto a los magistrados del 
Poder Judicial elegidos en 1919.

La mayor parte de ellos fue ratificada 
por el Congreso en 1921.

En 1931 se cumplieron los diez años de 
gestión de los magistrados elegidos en 
1921, Un año antes de que concluya esa 
gestión cayó derrocado por un golpe de 
Estado el presidente Hernando Siles. La 
Junta de Gobierno que lo reemplazó por 
acuerdo político y decisión del Ejército, 
convocó a elecciones para renovación de 
los poderes públicos.

Ese mismo año, 1931, los legisladores 
designaron nuevos ministros de la Cor-
te Suprema. En 1936, un sector del Ejér-
cito desplazó al presidente José Luis Te-
jada Sorzano y lo sustituyó por una Junta 
Militar que por decreto nombró nuevos 
ministros de la Corte Suprema. Después 
de los treinta años de cumplimiento del 
término de diez años fijado para ejerci-
cio de la alta magistratura en el Poder 
Judicial, no se respetó esa regla en el res-
tante transcurso del siglo XX hasta su fi-
nalización.

En 1941, cuando el tercer gobernan-
te representante del Ejército nacional 
convocó a elecciones generales para am-
bos órganos, el Poder Legislativo desig-
nó a nuevos ministros de la Corte Supre-
ma, quienes fueron destituidos de sus 
funciones en 1943 por un golpe de Esta-
do que derrocó al presidente Enrique Pe-
ñaranda.

SIN MIEDO

Psicópatas libres,
justicia podrida, sociedad inerme

En noviembre de 2013, Richard 
Choque Flores secuestró, violó y 
asesinó a Blanca Limachi, de sólo 
20 años, por lo que en febrero de 

2015 fue condenado a 30 años de presidio sin 
derecho a indulto. Cuatro años después, en 
diciembre de 2019, por Resolución 890, dicta-
da por el juez suplente Rafael Alcón, Choque 
fue beneficiado con una supuesta detención 
domiciliaria sin vigilancia alguna, lo que le 
permitió seguir perpetrando crímenes atro-
ces, como los que cometió el año 2021 contra 
dos jovencitas que fueron secuestradas, ase-
sinadas y enterradas en el domicilio del psicó-
pata. El propio Choque, ya detenido la pasa-
da semana, habría confesado que igual suer-
te bárbara corrieron en sus manos otras seis 
mujeres jóvenes.

Las autoridades judiciales, policiales y fisca-
les deben responder, mínimamente, a estas 
interrogantes que se formula una sociedad 
estupefacta e inerme:

1. ¿Por qué, existiendo sentencia condena-
toria, no se cumplió la prohibición de indulto, 
prevista en nuestra Constitución, que impi-
de medidas sustitutivas como la inaceptable 
“detención domiciliaria por 18 meses”, o cual-
quier redención penitenciaria como manda 
la ley de Ejecución Penal N° 2298?

2. ¿Quiénes son los responsables de seme-
jante violación de las normas penitenciarías 
básicas? ¿El juez que dictó la resolución, el 
médico forense que certificó las supuestas 
enfermedades terminales, el director de la 
penitenciaría que suscribió la “buena con-
ducta”, el fiscal que, notificado con la petición 
del condenado, no pidió su rechazó?, ¿o todos 
ellos actuaron concertadamente para bene-
ficiar al reo?

3. ¿Cuál es la responsabilidad del juez titu-
lar que, después de la vacación judicial, po-
día revocar la decisión del suplente Alcón, o 
ponerla en revisión de la Sala Penal respecti-
va? ¿Es que dicho juez titular no tenía acaso 
la obligación, al menos, de vigilar el cumpli-
miento de la detención domiciliaria de parte 
del asesino?

4. ¿Tiene antecedentes penales el juez Al-
cón? ¿Por qué el Ministerio Público lo so-
breseyó después de que una sentencia cons-
titucional del año 2013 habría dispuesto la 
remisión de su caso a la fiscalía? ¿Por qué el 
Consejo de la Magistratura no lo suspendió 
por ese mismo motivo?

5. ¿Quiénes protegieron al juez Alcón para 
que no sea enjuiciado ni suspendido, pese a 
sus antecedentes desde 2013? ¿Qué rol jugó 
en esta impunidad Gonzalo Alcón, su herma-
no, elegido por el MAS, desde 2018 consejero 
y presidente del Consejo de la Magistratura, 
entidad que designa o suspende a los jueces?

Las respuestas a estas interrogantes son 
imprescindibles para dimensionar el desca-
labro judicial cotidiano que vivimos los bo-
livianos y, especialmente el macabro 
destino de jovencitas indefensas 
en manos de psicópatas que, 
con jueces como Alcón, tie-
nen carta blanca para conti-
nuar su monstruosa carrera 
delictiva.

30 años de presidio sin dere-
cho a indulto, vale decir 3 dé-
cadas excluidos de la sociedad, 
es la medida para proteger a la 
comunidad, que pre- v é 
nuestra Constitu-
ción y nuestras 
leyes frente a 
estos casos. No 
soy partidario 
de cadenas 
perpetuas, ni 
de penas ca-
pitales que 

Después de 30 años de 
cumplimiento del término de 
10 años fijado para ejercicio 
de la más alta magistratura 

en el Poder Judicial, no 
se respetó esa regla en el 

restante transcurso del siglo 
XX, hasta su finalización.

no resuelven el drama de la criminalidad 
atroz, pero tenemos que elevar al máximo el 
repudio frente a la putrefacción judicial que 
vivimos, contra jueces que venden “detencio-
nes domiciliarias”, forenses que trafican con 
“enfermedades terminales”, o frente a la ca-
rencia absoluta de idoneidad personal de la 
mayoría de los operadores de justicia sumisos 
a la coima, cuando no al poder político.

El cuadro real parece brutalmente simple: 
A partir del soborno, el psicópata encarcelado 
y condenado, primero obtiene su traslado de 
Chonchocoro a San Pedro, y desde allí trami-
ta su detención domiciliaria, obteniendo pa-
ra ello los certificados médicos y de conduc-
ta penitenciaria para que, casualmente, en 
medio de la vacación judicial de fin de año, un 
juez suplente de apellido Alcón, que no cono-
ce el caso —pero cuyo hermano es presiden-
te del Consejo de la Magistratura— cambie 
la condena penal por una detención domici-
liaria sin vigilancia policial alguna, lo que le 
permite volver a la calle para seguir segando 
vidas indefensas. 

¿Será dolo o lenidad de todos? ¿Será el único 
caso donde se inventan detenciones domicilia-

rias, se fabrican certificados médicos foren-
ses e informes de buena conducta? O ¿es-
tamos más bien frente a consorcios judi-
ciales mafiosos, integrados por jueces, 

fiscales, abogados, médicos forenses y 
personal penitenciario que han he-

cho un negocio repudiable del deli-
to, del hacinamiento carcelario, de 

los delincuentes y, sobre todo, 
de las víctimas?

Y la pregunta fi-
nal: ¿Podemos 

t o l e r a r  m á s 
esta podre-

dumbre, sin 
i m p u l s a r 
una pro -
funda re-
forma ju-
dicial?

La captura del asesino de El Alto 
que enterró por lo menos a tres de 
sus víctimas en su propia casa, nos 
ha dejado, por un lado, estupefac-

tos ante el cercioramiento de que algo tan 
atroz pueda suceder a la vuelta de la esqui-
na, tremendamente angustiados por el trá-
gico destino de esas tres jóvenes, y profunda-
mente preocupados porque este sí es un caso 
de verdadera inseguridad ciudadana, cuyas 
principales víctimas son mujeres jóvenes, o 
adolescentes.

El criminal en cuestión, es sin lugar a dudas 
un psicópata extremadamente peligroso, y 
nunca debió haber salido de la cárcel, una 
vez que se lo condenó, tras juicio, con prue-
bas y confesión por el primer horrendo ase-
sinato que cometió o que se le pescó.

El que hubiera salido en libertad, porque 
en realidad no tuvo un arresto domiciliario, 
a pocos años de ser condenado, ha puesto en 
evidencia la podredumbre del sistema judi-
cial boliviano, algo que es conocido absoluta-
mente por todos.

porque no hay voluntad política para hacer-
lo. 

El masismo, que detenta el poder, está sólo 
interesado en consolidarse como un gobier-
no para siempre, eso no puede funcionar con 
un buen sistema judicial, la justicia sólo pue-
de ser torcida a favor del poderoso cuando se 
tiene gente de la peor calaña a cargo de ésta, 
y en esas estamos. Como está la cosa, Bolivia 
no puede tener jueces justos, ni fiscales que 
verdaderamente busquen la verdad.

Ahora bien, esta estrategia, este sistema 
hediondo, de tener escoria como la jueza Pa-
cajes, o como el tal Alcón, aparte de ser tre-
mendamente oneroso para el ciudadano de a 
pie —puesto que lo pone en enorme peligro, 
por angas o por mangas— tampoco es bueno 
para el Gobierno, pues puede al final signifi-
car su mayor desgaste y es obviamente mor-
tal para la democracia. 

El ministro Lima ha vertido expresiones 
muy adecuadas respecto del caso que nos 
ocupa, pero ha visto frustrada su intención 
inicial de una reforma judicial que obvia-
mente perjudicaría los intereses de las cú-
pulas del MAS, esperemos que esta terrible 
situación, llame a reflexionar sobre lo inad-
misible que es el actual estado de cosas.

Mientras tanto, y más allá de la pena que 
debe cumplir, Alcón se está tardando dema-
siado en pedir disculpas a las víctimas del ti-
po que él liberó, ya los familiares de aquellas.

La más hedionda de las justicias

JUAN DEL GRANADO

El autor es político y abogado

JOSÉ LUIS
BAPTISTA MORALES

El autor es abogado

AGUSTÍN
ECHALAR ASCARRUNZ

El autor es operador de turismo

MISCELÁNEA

Dependencia del 
Poder Judicial (II)

El juez Alcón, que ciertamente cometió un 
prevaricato, que sólo es explicable a partir de 
una tremenda imbecilidad, o de una corrup-
ción sin parangón, es el principal responsable 
de que se hubiera puesto en la calle, a un ser 
que no merecían estar en esta, y que tenía la 
potencialidad de reincidir en su comporta-
miento criminal.

El que este juez sea hermano de un miembro 
del Consejo de la Magistratura, no sólo ilustra 
un caso de nepotismo, sino lo dañino que pue-
de ser este.

Sin embargo, el asunto va más allá, lo que 
uno tiene que cuestionarse, es cómo fue posi-
ble que un personaje tan descalificado, como 
el asesino en cuestión, estuvo en condiciones 
de lograr una liberación de un juez. Dicho de 
manera simple, ¿cuánto dinero corrió, para 
que el juez diera una orden tan aberrante?, lo 
que más podría preocupar, no es que hubiera 
sido una inmensa cantidad de efectivo, sino 
más bien una nimia. 

La otra opción, es que la liberación del reo, 
hubiera tenido que ver con otro tipo de pre-
siones, de redes de poder, dentro del sistema 
judicial, de chantajes que el mismo juez hu-
biera podido sufrir.

Lo cierto es que es posible que el poder ju-
dicial boliviano esté pasando por su peor mo-
mento, y es el peor rostro del nuevo Estado 
Plurinacional, y el asunto es que es muy difícil 
esperar que las cosas cambien, simplemente 
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Don Antonio Escohotado, filó-
sofo español muerto en oc-
tubre pasado, aseguraba que 
la guerra contra las drogas 

ha llegado a un armisticio, y que la ONU 
se ha rendido: el enemigo es demasiado 
poderoso.

Él trabajó como traductor para la ONU 
en Ginebra cuando las oficinas destinadas 
a esa guerra albergaban a unos 700 exper-
tos, pero en 2017 esas oficinas habían sido 
abandonadas. Una rendición silenciosa.

Autor de la biblia sobre el tema: Histo-
ria general de las drogas, de 1.200 páginas, 
proponía en todas sus intervenciones (me 
las escuché casi todas en YouTube) la abo-
lición de la prohibición.

Una prohibición que él la rastreó y en-
contró su génesis en la Ley Harrison de 
Estados Unidos, aprobada en 1914 para 
controlar el comercio del opio y las “sales 
de coca”, y luego convertida en un conve-
nio de la ONU en 1971.

Abolir la prohibición sería, en este mo-
mento, como una bomba atómica que aca-
baría con una organización mundial, mi-
llonaria y poderosa, que ha incursionado 
en la política, como lo sabemos muy bien 
los bolivianos.

Y en la geopolítica. La coca boliviana ha 
convertido a Argentina en el cuarto expor-
tador de cocaína de Sudamérica y ha con-
seguido que el Primer Comando da Capital 
(PCC) de Sao Paulo se ocupe de comercia-
lizar el producto en Europa mediante una 

alianza con la mafia calabresa Ndrangheta.
Una actividad que distorsiona la econo-

mía desde la agricultura, la industria y las 
finanzas. Un monstruo que no reconoce 
fronteras y opera con transnacionales gi-
gantescas

Dice Escohotado que la humanidad ha 
convivido con las drogas en los últimos 
3.000 años sin problemas y que es un 
error prohibirlas porque ha creado mi-
les de Al Capones en el mundo.

En los años 80, la revista The Econo-
mist se adhirió a la corriente de quienes 
proponen la abolición de la prohibición. 
Por el momento la marihuana lleva la 
bandera de este frente.

En la página 87 de su libro, Escohotado 
incluye este párrafo que merece ser com-
partido:

“Desde el punto de vista etnobotánico, 
no deja de llamar la atención que un gran 
número de pueblos haya sabido encon-
trar en la flora de su hábitat una planta 
con base estimulante, capaz de hacer co-
mer menos y trabajar más. Cola, cat, ca-
fé, betel, coca, mate, guaraná, cacao, té y 
efedra han sido vehículos inmemoriales 
para semejantes fines en América, Áfri-
ca, Asia y Oceanía”.

“La parte del planeta que genealógica-
mente produjo el mundo occidental no 
usó ese tipo de psicofármacos hasta bien 
entrada la edad moderna…”.

Los europeos optaron por fármacos de 
efecto inverso, como el vino.

Amnesia in litteris

Cada año, la Asociación Nacional de 
Colegios Particulares (Andecop), 
mediante negociaciones sosteni-
das con el Ministerio de Educa-

ción, busca el incremento en las pensiones 
escolares, el cual sirve “para cubrir los gastos 
de los colegios privados”.

Como es conocimiento de todos, desde 
principios de 2020 se vive la pandemia de 
Covid-19, por lo que desde dicha gestión los 
colegios optaron nuevas modalidades de en-
señanza, de la mano de la tecnología, a tra-
vés de clases virtuales o a distancia, siendo 
ya dos años que los niños de nuestro país no 
asisten con regularidad a las aulas de los es-
tablecimientos educativos, especialmente 
en el área urbana donde la Covid-19 causa 
más bajas, mientras que en el área rural las 
clases son presenciales o semipresenciales.

Al adoptar esa nueva modalidad los estable-
cimientos educativos dejaron de gastar sus 
recursos en servicios básicos (agua y electri-

La humanidad ha convivido 
con las drogas en los 

últimos 3.000 años sin 
problemas y que es un 

error prohibirlas porque ha 
creado miles de Al Capones 

en el mundo.

do nos referimos a “establecimientos educa-
tivos” hablamos de los espacios físicos, por-
que en un solo establecimiento pueden exis-
tir dos o tres unidades educativas.

Como ejemplo pongo la escuela donde es-
tudie de niño, que queda en la zona Villa Ar-
monía de la ciudad de La Paz, por la mañana 
es la escuela Mayor Waldo Ballivián, por la 
tarde es la escuela Rene Barrientos Ortuño 
y por la noche se llama simplemente Unidad 
Educativa Villa Armonía, aclarado ese aspec-
to las unidades educativas fiscales y de con-
venio llegan a ser más de 15.900, según datos 
oficiales publicados por el Ministerio de Edu-
cación y el Instituto Nacional de Estadística y 
que forman a 2.901.316 estudiantes.

Ahora que conocemos más información de 
educación inicial, primaria y secundarias, se 
puede aseverar que los Colegios Particulares 
(que sólo son 800) buscan lucrar a pesar de la 
pandemia y de la difícil situación económica 
que muchas familias viven en el país.

¿ Les parece justo que ellos mantengan las 
pensiones escolares?, pienso que con este 
pequeño artículo, la respuesta es que no es 
justo, más aún cuando esos establecimientos 
no se usan y a pesar de ello siguen cobrando 
las pensiones con regularidad y hasta sin el 
descuento determinado por el Ministerio de 
Educación.

Bienvenida
la DEA

HUMBERTO
VACAFLOR GANAM

El autor es periodista

cidad principalmente). Los niños no asisten 
de manera presencial a clases tanto en cole-
gios públicos como privados, por lo que no 
es racional que los colegios particulares in-
crementen las pensiones, por lo menos en el 
contexto de pandemia y educación virtual o 
a distancia.

Pero los intereses económicos se antepo-
nen a la educación, por eso los dueños de co-
legios particulares miembros de Andecop 
buscan dicho incremento en las pensiones 
escolares de cada gestión, a pesar y en con-
traposición de la línea definida por el en-
te rector que es el Ministerio de Educación 
que va por la reducción de las pensiones es-
colares, toda vez que aquellos no incurren 
en gastos mayores en sus establecimientos 
educativos.

¿Sabían que los colegios particulares solo 
son alrededor de 800 en todo el país?, y que 
los mismos sólo albergan a 332.000 estu-
diantes, son estos los que hacen ruido y eco 
en los medios de comunicación exigiendo 
el incremento, únicamente con el fin de ge-
nerar ganancias, sin intención de velar por 
el derecho a la educación establecido en la 
Constitución Política del Estado, porque a 
diferencia de este sector se encuentran los 
establecimientos educativos fiscales y de 
convenio que llegan a más de 14.000 y cuan-

RECUERDOS DEL PRESENTE

RAY TORRICOS BALLIVIÁN

El autor es auditor financiero

Incluso cuando las íntimas experien-
cias nos han causado impacto, sole-
mos olvidarlas. Quizás si ese impac-
to llega como golpe lo recordemos 

con mayor precisión que si el suceso trae 
alguna dicha pasajera.

En ocasiones, ese olvido puede causar 
frustración, cuando no extrema desespe-
ración. Como la que sentimos los aturdi-
dos lectores aficionados, que no retene-
mos el título del último libro hojeado, el 
protagonista de alguna novela añorada o 
simplemente la trama de la obra cumbre 
de nuestro autor de cabecera. 

Pero no todo es desesperanza. Así como 
hay cientos de sitios que ofrecen cursos 
de lectura rápida, también hay los 
que prometen estrategias 
innovadoras “que harán 
que se recuerde todo 
lo que se ha leído”. 
De ese modo, pu-
blicitan los aus-
piciadores de 
esa esotérica 
oferta, la lec-
tura dejará 
de ser un ac-
to inocuo y 
repetitivo, co-
mo lo es tomar 
una taza de café 
instantáneo. Las 
soluciones —dicen— 
están en destacar, hacer 
resúmenes, tomar notas, sacar 
fotos de las principales páginas 
y hasta elaborar gráficos e info-
grafías.

He intentado en mis lecturas la técnica 
del subrayado y resaltado que durante mis 
años en la facultad de derecho me sirvió 
para guardar en la memoria nombres co-
mo el de Ulpiano y su influencia en las ins-
tituciones del derecho romano; o la inter-
minable lista de tipos de criminales (según 
sus cualidades biológicas y aspecto físico) 

que el italiano Lombroso mandaba. Pero 
pronto me vi repudiando ese mecanismo. 
Una cosa era rayar con lápiz —instrumen-
to indispensable— alguna frase significa-
tiva; otra, profanar una novela con colores 
fosforescentes. 

Mi conciencia no me permite seguir es-
cribiendo. Debo confesar algo antes. En un 
momento de ofuscación juvenil deshonré 
a Miguel de Unamuno. Lo ultrajé con un 
resaltador barato. Le robé su inocencia y 
lo dejé marcado con fluorescencia rosada 
para siempre, sin dejar texto virgen, casi. 
Mi biblioteca carga aún el cuerpo manci-
llado de ese libro (San Manuel Bueno, már-
tir) y yo cargo con la culpa que no me deja 
dormir. 

Hace unos años me zambullí en Trópi-
co de Capricornio (¿o era Trópico de Cán-
cer?) de Henry Miller. Mientras más avan-
zaba, más me llamaba la atención que las 

frases o párrafos delineados por un lector 
precedente —que supuse era mi esposo— 
fueran los que yo habría subrayado. Me 
congratulé. Una de las ventajas del matri-
monio, pensé, era convertir los libros en 
bienes gananciales. Y además lograr estas 
afortunadas coincidencias. Hasta que lle-
gué a la página con la primera nota al mar-
gen. Fue entonces que me encontré con el 
vacío. El garabato tenía mi letra. No sólo 
no recordaba títulos o autores, ¡tampoco 
recordaba haber leído un libro! Uno al que 
le había dedicado días. Ahora sí todo esta-
ba perdido y no había curso acelerado que 
revirtiera ese desastre.

Y en medio de esa nebulosa intelectual 
en la que me movía (aún lo hago) como un 
ser desmemoriado, apareció Patrick Süs-
kind —sí, creo que fue él— para sanar mi 
desorientación. A partir del padecimiento 
que le causó un episodio amnésico idén-
tico al mío, uno de los personajes del es-
critor alemán —en su obra Un combate—, 
confiesa: “Entonces se apodera de mí una 

aflicción indescriptible. Ha vuelto a ata-
carme la vieja enfermedad: amnesia 

in litteris, el olvido literario, y me 
invade una ola de resignación, 

por la futilidad de la ambición 
de conocimiento. ¿Para qué 
leer, para qué releer este 

libro si sé que dentro de 
poco no me quedará de 
él ni la sombra de un 

recuerdo?”.
Me consuela sólo 

eso de que la cul-
tura es lo que que-
da cuando pasa la 
erudición. No acu-
diré a ningún si-
tio que me ayude 
a no olvidar lo que 

leo. Asumiré lo mío 
como una enferme-

dad incurable. Viviré 
con este persistente ol-

vido. A los libros leídos y a los 
que leeré, les pido disculpas. No 

es desidia, tan sólo extravío. Y a 
Unamuno, que mira desde el cie-

lo, sólo puedo decirle que lo que pasó fue 
producto de una incontrolable atracción. 
Y que a él no lo he olvidado. Aún.

Pensiones escolares

DANIELA
MURIALDO LÓPEZ

La autora es abogada
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REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El Centro Municipal de 
Zoonosis de Cochabamba, la 
Intendencia y la Policía Fo-
restal y de Protección al Me-
dio Ambiente (Pofoma)rea-
lizaron ayer un operativo de 
control a los puestos de venta 
de animales del mercado La 
Pampa. Exigen la contrata-
ción de un médico veterinario 
en cumplimiento a la norma-
tiva legal vigente. 

“Lo que corresponde a los 
puestos dentro del mercado 
La Pampa, tienen que tener 
un médico veterinario asig-
nado para hacer el control 
zoosanitario e inoculación de 
vacuna antirrábica a primera 
hora del día, según normati-
va municipal vigente”, infor-
mó el jefe de Zoonosis, Diego 
Prudencio.

Explicó que anteriormente 
se acordó con los comercian-
tes la contratación de un pro-

Vacunación. Al menos dos veces por semana, la Alcaldía realiza 
controles en la venta de animales exigiendo las cartillas de los canes y 
gatos que son comercializados en La Pampa y la avenida Barrientos 

El control de Zoonosis y Pofoma ayer en la zona de venta de animales. HERNÁN ANDIA

ya firmó el contrato, sin em-
bargo, no lo he podido ver en 
funciones. Voy a proceder a 
ver las instancias correspon-
dientes para que esa disposi-
ción se cumpla”, indicó.

Por su parte, Elva Siles, la 
dirigente de la Asociación 
Santiago de La Pampa, ase-
guró que desde el 1 de febre-
ro el veterinario ejercerá sus 
funciones. “Se ha contrata-
do; solamente que se ha en-
fermado con Covid-19, es 
por eso que no ha asistido. 
Todo está en regla”, sostuvo.

Asimismo, el jefe de 
Zoonosis acotó que intensi-
ficarán los controles de va-
cunación y maltrato en La 
Pampa y en la avenida Ba-
rrientos. “Tiene que haber 
sanción, hemos sancionado 
varias veces; lamentable-
mente, siguen incurriendo 
y ya tenemos que ver otras 
vías para que la gente deje 
de cometer este tipo de ac-
tos”, añadió. 

La Pampa: Zoonosis 
intensifica controles 
y exige veterinario

fesional en un plazo de cinco 
días. Sin embargo, ayer no se 
halló a ningún veterinario en 
el sector. 

“Ellos tienen que presentar 
al médico veterinario en el in-
mediato plazo; me dicen que 

SEPA MÁS

Abandono es diario 
en la Barrientos

El personal de Zoonosis rescató 
ayer cinco cachorros y dos gatos 
que prácticamente fueron aban-
donados por su dueña en una 
caja tras percatarse del control 
en la avenida Barrientos.

Las comerciantes de la zona 
contaron que, a diario, las vende-
doras de animales que se asien-
tan en el sector abandonan a 
canes y gatos, especialmente a 
hembras o animales enfermos 
cuando no pueden venderlos. 

A medio año de denunciar-
se el avasallamiento de tie-
rras agrícolas de la Hacien-
da Angostura, en el kilóme-
tro 12 de la carretera al valle 
alto, los loteadores comen-
zaron a descargar ladrillos 
y empezaron con la excava-
ción de cimientos para le-
vantar cuartos. 

“El año pasado nos qui-
sieron avasallar, y tuve, jun-
to con algunos trabajado-

res, que instalar vigilias noc-
turnas y diarias para cuidar 
los predios”, informó el pro-
pietario de la finca, Enrique 
Canelas. En ese entonces, los 
loteadores abrieron calles 
y marcaron lotes durante la 
cuarentena. Además, cerca-
ron un pozo. Ahora —acotó— 
descargaron ladrillos la no-
che del 24 de enero.

“Esta gente opera así: de-
tectan un terreno que les in-
teresa, realizan ventas ilega-
les con documentos y pro-
mesas falsas”, denunció al 
portal QuePasaAhora.

La finca es una de las po-
cas granjas centenarias que 
quedan en el país y destaca 
por la calidad de su ganado. 
Pero desde hace dos décadas 
enfrenta a loteadores y gran 
parte de su vegetación nativa 
ha sido aniquilada. 

Denuncian nuevo 
intento de loteo en la 
granja La Angostura

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Los ladrillos trasladados a 
la Hacienda. LOS TIEMPOS

La jornada de vacunación en la Coronilla, ayer. H. ANDIA

Prevén aplicar 
500 dosis en 2 días 
en la Coronilla 

El punto de vacunación 
masivo del coliseo de la 
Coronilla prevé aplicar 
500 dosis anticovid duran-
te este fin de semana. Sin 
embargo, persiste la baja 
afluencia. 

“Está vacío, no se demo-
ra. Con todas las medidas 
de bioseguridad se realiza 
la vacunación”, manifes-
tó la responsable de este 
punto Alexandra Ágreda. 
Recomendó a la población 
no asistir si presentan sin-
tomatología.

El Sedes determinó ha-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

bilitar este punto de 7:00 a 
14:00 este sábado y domingo 
con el objetivo de incremen-
tar la cobertura vacunal.

Otros puntos
En el municipio de Quilla-
collo la vacunación se reali-
za de lunes a domingo en el 
Hospital Benigno Sánchez 
de 8:00 a 13:00. 

Asimismo, en el munici-
pio de Colcapirhua se rea-
lizará una campaña de va-
cunación masiva hoy en el 
mercado central, a la altura 
del km 9,5 de la Blanco Ga-
lindo de 8:30 a 13:00. Tam-
bién se habilitará un punto 
para pruebas de antígeno.

La entrega de los 
insumos en el D3. GAMC

La Alcaldía 
entrega lote 
de insumos a 
agropecuarios

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El alcalde Manfred Reyes 
Villa entregó ayer un lote 
de insumos agropecua-
rios en beneficio de 4.208 
productores de diferentes 
zonas agrícolas del muni-
cipio para fortalecer al 
sector que también se vio 
afectado por la pandemia 
de la Covid-19. 

“Es importante forta-
lecer todo lo que significa 
la zona de seguridad ali-
mentaria y apoyar a nues-
tros productores”, mani-
festó. Se entregó alimento 
balanceado para ganado 
vacuno, suplemento mi-
neral, fertilizantes, entre 
otros, con una inversión 
de 12.961.306 bolivianos. 
La actividad se realizó en 
la zona de Tirani. 
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La falta de atención en hos-
pitales y centros de salud a 
pacientes con síntomas de 
Covid-19, por las bajas mé-
dicas durante la cuarta ola, 
dejó al descubierto que las 
carencias persisten en va-
rios municipios, pese a que 
autoridades aseguran que 
invierten más recursos para 
enfrentar la pandemia.

“Hemos esperado desde las 
6:00. Después de tres horas de 
vernos hacien-
do fila, salieron 
a decirnos que 
no había aten-
c i ó n  p o r q u e 
todos los mé-
dicos estaban 
contagiados. Ni 
siquiera un co-
municado saca-
ron”, criticó Yandira Apaza, 
una paciente que acudió a un 
centro de salud de Quillacollo.

Sostuvo que, pese a los re-
clamos y que existían perso-
nas con síntomas en la fila, se 
les negó una consulta y, por 
ende, el acceso a pruebas de 
diagnóstico. “El otro día vi-
ne con mi mamá y nos dije-
ron que no tenían pruebas, 
que volvamos al día siguiente 
y ahora dice que no hay per-
sonal. Cuando vamos a otro 
centro de salud no quieren 
atender porque dicen que te-

nemos que acudir a la posta de 
nuestra zona”, relató.

Similar fue el caso de Ele-
na, una vecina del sector de La 
Chimba, al oeste de la ciudad 
de Cochabamba, que acudió al 
centro Rojas Mejía por aten-
ción y medicamentos luego 
de ser diagnosticada con co-
ronavirus en el punto masivo 
del campo ferial.

Molesta y decepciona-
da, así reaccionó tras verifi-
car que en el establecimien-
to existía un comunicado en 
el que se informaba que no 

había atención 
porque los tres 
m é d i c o s  d e l 
centro se conta-
giaron y recién 
en una semana 
volverán a brin-
dar el servicio.

“Los estamos 
r e c h a z a n d o 

porque no hay personal pa-
ra atender. Hemos solicitado 
que asignen reemplazos al Se-
des y a la Alcaldía, pero no nos 
respondieron. La gente viene 
hasta a amenazarnos, piensan 
que los trabajadores de salud 
no podemos enfermarnos 
cuando somos los que más en 
contacto estamos con los en-
fermos”, indicó una enferme-
ra del lugar.

En tanto, la directora del 
centro de salud de Villa Urku-
piña de Quillacollo, Mireya 
Zapata, señaló que, pese a que 

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

mos que requieren oxígeno. 
Otra dificultad es que la única 
ambulancia que tienen para 
trasladar pacientes tiene des-
perfectos, no hay fondos para 
la reparación y apelan a la so-
lidaridad de las instituciones, 
añadió.

Alcaldías y dotaciones
Ante las debilidades del siste-
ma de salud, el alcalde de Qui-
llacollo, Héctor Cartagena, 
informó que sacaron un de-
creto para recontratar a 303 
profesionales y trabajadores 
en salud. Adicionalmente, se 
instruyó la adquisición de in-

Suspenden atención en el centro de salud Rojas Mejía.  Pacientes acuden a establecimiento por medicamentos. Bajas limitan atención en Quillacollo. FOTOS: HERNÁN ANDIA

La falta de equipos frena la asistencia con oxígenoterapia en Quillacollo. HERNÁN ANDIA

ya son dos años del inicio de la 
pandemia, continúa la falta de 
infraestructura, equipamien-
to, recursos humanos y medi-
camentos.

“No tenemos tantos pa-
cientes en internación como 
en otras olas, estamos entre 
ocho y 10, pero por las bajas 
no pudimos atender, hemos 
priorizado sólo las emergen-
cias. Lo que sí, la demanda de 
consultas es alta, tenemos un 
médico para atender a 70 per-
sonas por día”, informó. 

Además, comentó que, por 
falta de algunos artefactos, 
no se puede asistir a enfer-

Calvario de pacientes en 4ta ola deja al 
descubierto que falencias persisten 
Bajas en personal. A dos años de iniciarse la pandemia, los enfermos peregrinan por consulta, pruebas y 
medicamentos. La falta de personal de salud sigue siendo una debilidad, pese a inversiones de las alcaldías

APUNTE 

Sacaba solicita 
12 especialistas

La falta de especialistas impide 
el uso de 10 equipos de terapia 
intensiva en el hospital Solomon 
Klein de Sacaba. Desde el 
Ejecutivo municipal se solicitaron 
12 ítems sólo para hacer 
funcionar esta área, informó el 
secretario de Salud, Nemesio 
Condori. Agregó que, por la 
emergencia y las bajas médicas, 
contrataron 20 profesionales en 
esta cuarta ola. 

Las internaciones 
bajaron, pero las 

consultas subieron. 
Un médico atiende 

hasta 70 por día. 

sumos y medicamentos por 
700 mil  bolivianos en pri-
mera instancia y se prevé 
otras compras por más de 2 
millones de bolivianos.

Sin embargo, recono-
ció que aún está pendiente 
la licitación de la planta de 
oxígeno. Explicó que se ha-
bría demorado porque las 
empresas no cumplen con 
las especificaciones técni-
cas. También se continuará 
insistiendo con la construc-
ción de un hospital de segun-
do nivel, acotó. 

En la ciudad de Cocha-
bamba, el secretario de Sa-
lud, Aníbal Cruz, puntuali-
zó que se aportó en la lucha 
contra la Covid-19 con la 
contratación de 528 consul-
tores en línea, la adquisición 
de insumos y la apertura de 
puntos masivos de antíge-
no y de vacunación como el 
campo ferial.

“Estos días nos entre-
gan 7 mil antígenos, poste-
riormente compraremos 
otras 30 mil y esperamos 
la llegada 30 mil más por 
donación. Como munici-
pio hemos hecho un apor-
te enorme, hemos tenido 
un 35 por ciento de bajas 
entre el personal”, detalló. 
En Sacaba, si bien se logró 
fortalecer el equipamien-
to, la carencia de especia-
listas impide brindar una 
adecuada atención.
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rísticos, desde los natura-
les hasta los arqueológicos. 
Mariley Orosco, responsa-
ble de Turismo, Etnografía 
y Folklore del municipio, 
explicó que el primer tri-
mestre de 2022 entrará en 
una etapa de mantenimien-
to y refacción de sus sitios 
principales.

“Sin duda que, posterior-
mente a este trimestre, sí se 
ofertarán circuitos, refor-
zaremos los del año pasa-
do, replicaremos más veces. 
Asimismo, una de nuestras 
metas es reactivar el Museo 
de Sierra Mokho (uno de los 
mayores depósitos de res-
tos precolombinos de Qui-
llacollo)”, indicó. 

Orosco dijo que, ade-
más, se pretende hacer una 
inversión adecuada con el 
poco presupuesto asigna-
do a esta unidad. Antes de 
la pandemia, contaban con 
hasta 250 mil bolivianos, 
pero ahora tienen alrede-
dor de 180 mil. 

Colcapirhua
La principal tarea de este 
municipio para esta gestión 
es la conversión turística a 
las qollqas de Quenamari, 
informó la responsable de 
Cultura y Turismo, Mary 
Luz Jiménez. 

Otra de las ambiciones es 
la reactivación del museo 
que se encuentra en el cen-
tro cultural, como también, 
la recuperación de la laguna 
de Los Patos, en donde se 
pretende habilitar barcos y 
ofrecer gastronomía. 

“La implementación de 
estos nuevos lugares traerá 
un flujo económico a nues-
tro municipio que será en 

beneficio a la población. 
Sabemos la importancia y, 
con los recursos que tene-
mos, trabajaremos”, indicó 
Jiménez. 

Coordinación
La Dirección de Turismo 
y Culturas de la Goberna-
ción indicó que este año se 
pretende reactivar todo el 
sistema turístico en Co-
chabamba coordinando 
con los municipios para 
promocionar los espacios 
turísticos en el departa-
mento, en el país y, poste-
riormente, a nivel interna-
cional. 

Asimismo, se prevé ca-
pacitar a los encargados y 
funcionarios municipales 
en temas de bioseguridad 
con el fin de ofrecer, no só-
lo una buena presencia, si-
no también confianza en 
época de pandemia. Men-
cionó que, por ahora, los 
municipios con infraes-
tructura turística consoli-
dada son Vacas, Cercado, 
Sacaba y la región del tró-
pico, listos para recibir tu-
ristas y fascinar con sus si-
tios, historia y sabores.
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Planes. En 2021 se reportó un crecimiento en el flujo turístico, pero la 
Gobernación afirma que sólo funcionó  poco más del 50 por ciento de 

los atractivos y pretende reforzar más las infraestructuras este año

Colcapirhua, Sacaba y Qui-
llacollo, municipios del eje 
metropolitano de Cocha-
bamba, prevén consolidar 
sus atractivos para esta ges-
tión y alistan rutas turísticas 
con el fin de conquistar más 
visitantes, reactivar el turis-
mo y el movimiento econó-
mico perjudicado desde ha-
ce dos años por la pandemia. 

Si bien en 2021 se repor-
tó un crecimiento en el flujo 
turístico del departamento, 
desde la Dirección de Turis-
mo y Culturas de la Goberna-
ción observaron que funcio-
naron poco más del 50 por 
ciento de los atractivos, lejos 
de volver a la óptima situa-
ción previo a la pandemia. 

“A media máquina ha es-
tado funcionando el turis-
mo, pero de a poco se está 
reactivando. Apuntamos 
que para este año el flujo sea 
mayor, porque no olvidemos 
que el turismo es elemen-
tal para una sociedad, sólo 
que, en esta coyuntura, 
hay que ofrecer segu-
ridad”, explicó Víctor 
Plata, responsable de 
esta unidad.

Ante este panora-
ma, los municipios 
apuestan por reac-
tivar el sector edi-
ficando nuevas es-
tructuras turísticas, 
creando y habilitan-
do más atractivos y, en 
algunos casos, recupe-
rando otros lugares que 
tienen valor patrimonial. 

Sacaba
El Parque Ecoturístico San 
Isidro y el Parque Cretáci-
co son dos de las 10 áreas re-
creativas y turísticas más vi-
sitadas que tiene el munici-
pio de Sacaba.

El responsable de Turis-
mo y Culturas, José Mamani, 
dijo que, para complementar 
y hacer más llamativos algu-
nos lugares, analizan la im-
plementación de deportes 
extremos. Este proyecto se 
está socializando y coordi-
nando con los dirigentes de 
comunidades. Además, indi-
có que se trabaja en la imple-
mentación de un plan de co-
bros para ofrecer un mejor 
servicio al visitante.

Adelantó que se prevé 
emplazar proyectos turísti-
cos en el lado sur del muni-
cipio, así como una ciclovía 
que recorrerá varios atracti-
vos de Sacaba. 

De la misma manera, se 
preparan rutas turísticas. 
La más consolidada aho-
ra es “la ruta turística de la 
chicha y el chicharrón de 
Sacaba”, cuya fecha de eje-
cución fue postergada por 
la Covid-19, pero se apunta 
a que se desarrolle en el pri-
mer semestre de este año. 

“Estamos trabajando en 
hacer gestiones con la em-
presa privada y otras institu-
ciones con el fin de mejorar 
nuestro municipio. Ya tene-
mos avances, pero hay que 
concretizar”, agregó. 

Quillacollo
En 2021 se promocionó y di-
fundió cuatro espacios tu-

ULISES CABRERA
Los Tiempos

El Parque Cretácico en el municipio de Sacaba recibe a 
cientos de familias los fines de semana. JOSE ROCHA

Laguna Marquina, otro atractivo de Quillacollo. LOS TIEMPOS 

Parque Machía, uno de los más reconocidos atractivos 
del trópico de Cochabamba por su fauna y flora. LOS TIEMPOS

El Parque Ecoturístico San Isidro en Sacaba. CARLOS LOPEZ

Las qollqas de Quenamari que el municipio de 
Colcapirhua pretende recuperar. CARLOS LOPEZ

Rutas turísticas y nuevos 
atractivos, la apuesta de 
3 municipios para 2022

El trópico, 
Vacas, Cercado 
y Sacaba tienen 
infraestructuras 

turísticas 
consolidadas.
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Vacunación anticovid en 
menores de edad. D. JAMES

Clases serán virtuales; en el valle, 
zona andina y trópico, presenciales
Modalidad. El Ministerio de Educación confirmó el retorno a clases este 1 de febrero. La modalidad 
presencial dependerá de una “adecuada” cobertura de vacunación a menores de 18 años, según Salud

Al menos tres municipios del 
eje metropolitano de Cocha-
bamba determinaron iniciar 
las labores educativas de ma-
nera virtual en la zona urbana 
y semipresencial en las aleja-
das. En tanto, los municipios 
de la región andina, valles y el 
trópico decidieron optar por 
la modalidad presencial.

El Ministerio de Educación 
ratificó el inicio de las clases a 
partir del 1 de febrero, bajo 
tres modalidades y según el 
comportamiento de la pan-
demia y el avance de la vacu-
nación en cada región.

El director de la Dirección 
Departamental de Educa-
ción, Iván Villa, explicó que, 
de acuerdo con la normativa 
vigente, en los lugares donde 
se reporte baja cantidad de ca-
sos o ninguno se empezarán 
con las clases presenciales. 
En los municipios de riesgo 
medio se optará por las moda-
lidades presencial o semipre-
sencial y en las zonas de alto 
riesgo como ciudades capita-
les las clases serán a distancia.

De acuerdo con el último 
reporte del Servicio Depar-
tamental de Salud (Sedes), 
45 municipios reportan 
19.325 casos activos de Co-
vid-19. Cochabamba, Quill-
acollo y Sacaba superan los 
mil cada uno, por lo que son 
los más afectados. 

En tanto, Tiquipaya Colca-

pirhua, Vinto, Punata, Cliza 
y Sipe Sipe tienen entre 200 
a 830 casos; Tiraque, Arbie-
to, Arani, Capinota, Tarata, 
Mizque, San Benito y Aiquile 
superan los 100. En 27 muni-
cipios, la mayoría de la región 
andina y valles, se reporta 
menos del centenar de casos. 
Morochata, Arque, Tapacarí 
no tienen ningún caso activo.

Eje metropolitano
En el municipio de Cerca-
do las clases iniciarán bajo la 
modalidad a distancia, infor-
mó la secretaria de Desarrollo 
Humano de la Alcaldía, Jenny 
Rivero. Sin embargo, contó 

director distrital de Educa-
ción, Óscar Terán. 

Otras regiones
El alcalde de Sipe Sipe, Ma-
rio Galarza, informó que en 
el municipio las clases serán 
semipresenciales en la zona 
urbana y presenciales en el 
área rural. 

Por su parte, el geren-
te de la Mancomunidad de 
Municipios de la zona An-
dina, Franulic Huanca, in-
formó que determinaron 
optar por la  modalidad 
presencial. “Tenemos muy 
poca cobertura de internet, 

LUCERO CLAROS
Los Tiempos

El inicio de las actividades escolares con medidas de bioseguridad en unidades educativas de la zona sur, durante la pasada gestión. CARLOS LÓPEZ

que algunos padres de la zona 
sur solicitaron clases semi-
presenciales o presenciales, 
pero se evaluará la situación.

“Viendo el comportamien-
to de la pandemia y el número 
de casos seguramente pron-
to tendremos clases semi-
presenciales y presenciales, 
ya que realmente el perjuicio 
que está ocasionando esta si-
tuación a nuestra niñez y ju-
ventud es invaluable”, acotó.

Para este cometido, aña-
dió, la Unidad Permanente de 
Mantenimiento de Unidades 
Educativas avanza con los tra-
bajos en 150 infraestructuras 
educativas del municipio, pe-
ro con bajo presupuesto. Asi-
mismo, señaló que entrega-
rán material de bioseguridad 
la próxima semana y contra-
tarán una empresa para des-
infectar los colegios. 

En Sacaba, las clases serán 
de forma virtual o semipre-
sencial en las zonas con riesgo 
alto y presencial en el área ru-
ral, tras consenso con padres 
de familia y directores distri-
tales, informó el secretario de 
Desarrollo Humano, Samuel 
Carballo. Hasta el lunes se co-
nocerá la cantidad de colegios 
y las modalidades que opta-
rán, mencionó.

En tanto, el municipio de 
Quillacollo determinó que 51 
unidades educativas retorna-
rán bajo la modalidad virtual, 
43 con clases semipresencia-
les y 20 -en zonas alejadas- de 
forma presencial, informó el 

Vacunación llega al 55% 
en jóvenes y 30% en niños

Días previos al inicio de cla-
ses, se reportó mayor pre-
sencia de menores en los 
puntos masivos de vacuna-
ción. Sin embargo, aún no se 
llega a una cobertura ideal 
para las clases presenciales 
en todo el departamento.

El Servicio Departamen-
tal de Salud (Sedes) reportó 
que, hasta el viernes, la co-
bertura de vacunación en 
adolescentes de 12 a 17 años 

con la dosis Pfizer llegó al 
55,2 por ciento. En tanto, en 
menores de 5 a 11 años solo 
alcanzó el 38 por ciento de 
este grupo poblacional con 
la dosis Sinopharm.

El coordinador de la Di-
rección del Sedes, José 
Sejas, informó que, a ni-
vel nacional, Cochabam-
ba está en el primer lugar 
del avance de vacunación 
comprendido entre los 5 y 
17 años. Sin embargo, re-
comendaron optar por las 
modalidades semipresen-
cial y a distancia al menos 
por las dos primeras sema-
nas. El Ministerio de Salud 
dijo que las clases presen-
ciales dependerán de una 
“adecuada” cobertura.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

CAMPAÑA

Recolectan fondos 
para Totora Pampa

Un grupo de jóvenes voluntarios 
lanzaron una campaña de reco-
lección de fondos para comprar 
útiles escolares para 45 niños de 
la comunidad Totora Pampa, en 
el municipio de Vacas. 

¡Todo aporte es bienvenido! La 
población que desee apoyar esta 
iniciativa puede contactarse al 
celular 70714953 - 71224154.

MÁS DATOS 

Maestros piden 
condiciones 

Tanto para la modalidad presen-
cial, semipresencial y a distan-
cia, los maestros piden a las 
autoridades dotar las condicio-
nes necesarias para evitar los 
contagios de Covid-19 y brindar 
una adecuada educación a los 
estudiantes.

“Las distintas modalidades nece-
sariamente demandan presu-
puesto educativo, por ejemplo, 
medidas de bioseguridad, agua, 
cartillas e internet gratuito para 
garantizar el retorno”, sostuvo 
la representante del Magisterio 
Urbano, Griselda Tórrez. 

entonces no podemos en-
trar a clases virtuales”, 
explicó.

En la región de los valles 
se tomó la misma determi-
nación “tomando todas las 
previsiones”, informó el 
gerente de la mancomuni-
dad, Guery García. Y en el 
trópico se ratificaron las 
clases presenciales, tras 
una reunión con los con-
cejos educativos y directo-
res distritales de los cinco 
municipios, señaló el pre-
sidente de la Mancomuni-
dad de Municipios del Tró-
pico, Limber Cossio.
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02. Estilos contemporáneos se hacen presentes en la arquitectura. 03. Las tradicionales tejas musleras que abundan en los pueblos. 04. La pared empapelada recuerda la elegancia de 
este domicilio derruido. 05. Postal en la que se observan algunos huertos y el río del pueblo. 06. Un joven cóndor surca los cielos de Pojo. 07. Singular contraste de arquitectura centenaria 
y la tecnología móvil.

Parte de la 
arquitectura 
republicana 

alrededor de 
la plaza de 

Pojo.

Los pueblos de Cocha-
bamba poseen un alto po-
tencial turístico que atrae 
a propios y extraños. En-
tre las zonas de mayor 
productividad del depar-
tamento se encuentra el 
municipio de Pojo, mere-
cidamente apodado como 
“La Tierra de la Manza-
na”, por su excelente pro-
ducción de esta fruta en 
su variedad roja.

También se lo conoce 

TEXTO: Gabriel López Pedro 
FOTOS: Carlos López Gamboa

como “Huerto de Mil Sa-
bores”, gracias a su abun-
dante diversidad de frutas 
y hortalizas. Esta región 
alberga un ecosistema de 
valles y paisajes tropica-
les que dotan a la región 
de flora y fauna variada, 
siendo Pojo una zona de 
avistamiento de cóndores 
y zorros andinos.

Este pueblo escondi-
do a 200 kilómetros de la 
ciudad de Cochabamba 
alberga diversos atrac-
tivos para los visitantes, 
empezando por los restos 

de la arquitectura colo-
nial alrededor de la plaza 
principal y continuando 
por las viviendas que con-
servan las tradicionales 
tejas musleras (elabora-
das con molde de muslo), 
gruesas paredes de adobe 
y los balcones, distintos 
elementos que rememo-
ran la majestuosidad de 
su pasado.

Asimismo, destacan el 
clima y el paisaje de los ce-
rros, que presentan pos-
tales naturales para los 
amantes de la naturaleza.
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El embarrancamiento de un 
bus del sindicato 16 de Julio 
de Kami reportado la madru-
gada de ayer en el sector de 
K’ello k’asa, en la provincia 
Ayopaya, dejó como saldo 11 
muertos y 22 heridos. La Poli-
cía presume fallas mecánicas.

El hecho se reportó apro-
ximadamente a las 3:00 en la 
localidad de Kami. El bus se 
dirigía a la ciudad de Cocha-
bamba, pero se embarrancó 
más de 400 metros. Según in-
forme preliminar, 11 personas 
fallecieron y 18 quedaron he-
ridas. Esta última cifra subió a 
22 tras último reporte.

El director de Tránsito, 
Renzo Mercado, informó que 
los heridos fueron traslada-
dos al centro de salud Espe-
ranza, Caja Nacional de Salud 
(CNS), clínica Santa Rita, cen-
tro de salud de Kami y al hos-
pital Viedma. “De los heridos, 
dos son menores de edad. La-

mentablemente, ha fallecido 
uno de ellos”, acotó. Se tra-
ta de Britane Gutiérrez, de 7 
años. En la lista de fallecidos 
están Victor Choque (40), Ed-
win Vallejos, Gonzalo Velasco, 
Wilber Gutiérrez (34), Roger 
Mamani (37), Diego Chacolla 
(48), Juana Velasco (36), Rey-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Presumen falla mecánica en 
accidente que dejó 11 muertos 

naldo Zapata, Jose Luis Villca 
y Luis Villarroel (16). 

Se presume que ha sido una 
falla mecánica en el muñón de 
dirección, reportó la Direc-
ción de Tránsito de Quillaco-
llo a radio Ayopaya. Sin em-
bargo, Mercado señaló que 
la División de Accidentes de-

terminará las causas en las 
próximas horas. “Tenemos 
conocimiento de que el cho-
fer (33) se encuentra con vi-
da, estamos a la espera de la 
declaración que va a prestar 
para obtener los elementos 
que van a coadyuvar en la in-
vestigación”, añadió.

Duelo. La población minera de Kami declaró 
luto por dos días en memoria de las víctimas 
fatales. Entre ellas, dos dirigentes del sector

El bus del sindicato 16 de Julio que se embarrancó. APG

APUNTE

Daños materiales 
de consideración

El director de Tránsito, Renzo 
Mercado, informó que el chasis y 
la carrocería del bus se despren-
dieron y la movilidad quedó, 
prácticamente, destrozada. 

“El chasis ha quedado a 300 
metros y la carrocería mucho 
más abajo, a 400 metros”, 
indicó. En tanto, la Cooperativa 
minera de Kami declaró duelo 
con suspensión de actividades 
por las víctimas fatales.

Reportan 
feminicidio 
en Santa 
Cruz

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Fiscalía Departamental 
de Santa Cruz reportó ayer 
un nuevo hecho de femini-
cidio en la zona del Plan 
3000, en la ciudad de San-
ta Cruz. La víctima es Lidia 
V. M. C., de 29 años, quien 
habría sido golpeada por 
su cónyuge, Omar P. M., de 
28 años. 

Según reporte prelimi-
nar, el hecho fue reporta-
do a la EPI 3 a las 12:30 por 
la hermana del acusado, 
quien señaló que el sujeto 
le comunicó vía telefónica 
que mató a Lidia y estaba 
huyendo. La Policía se diri-
gió al lugar y aprehendió al 
presunto autor que aguar-
da su audiencia cautelar.

BREVES

VÍCTIMA

Investigan 1er 
infanticidio del 
año en La Paz

INSEGURIDAD

Apuñalan a una 
mujer y hieren 
a dos policías

Un menor de un año y nue-
ve meses de edad murió 
por un golpe que recibió 
en la cabeza en la ciudad de 
La Paz. Sus padres son los 
principales sospechosos.
La Fiscalía investiga el caso 
por el delito de infanticidio. 
En audiencia de medidas 
cautelares, la justicia deter-
minó enviar al padre, José 
L. M. (23), al penal de San 
Pedro y la madre, Marisol 
D. H. (23), al Centro Peni-
tenciario de Miraflores, re-
portó Erbol. 

Al menos cinco indivi-
duos atacaron este sába-
do a una mujer en la Ceja 
de la ciudad de El Alto y 
después dispararon con-
tra un conductor de mini-
bús y dos policías que in-
tervinieron, según Éxito 
Noticias y SEO TV.
La Felcc anunció que se 
activaron las investiga-
ciones para detener a los 
responsables, de acuerdo 
con Página Siete.

Imagen ilustrativa de 
un caso de feminicidio. 
RRSS
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Estados Unidos instó este 
ayer a los políticos de Hondu-
ras a que resuelvan median-
te el diálogo el problema que 
tienen en el Parlamento, en el 
cual fueron electas dos direc-
tivas paralelas antes de que el 
pasado jueves tomara pose-
sión la nueva presidenta del 
país, Xiomara Castro.

La petición de Washington 
la hizo el secretario adjunto 
de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Brian 
A. Nichols, quien abogó por-
que las partes involucradas 
en la crisis que viven los hon-
dureños por lo que sucede en 
el poder legislativo, se resuel-
va de manera pacífica y sin in-
timidaciones.

“Estados Unidos insta a 
las figuras políticas hondu-
reñas a abordar un diálogo 
pacífico y constitucional pa-
ra resolver el liderazgo del 
Congreso hondureño. Todas 
las partes deben participar 

TEGUCIGALPA
EFE e Infobae

pacíficamente y abstenerse 
de actos de intimidación”, 
indicó Nichols.

Desde el 25 de enero el Par-
lamento de Honduras tiene 
dos juntas directivas, una en-
cabezada por Luis Redondo, 
que goza del respaldo de la 
Presidenta del país, aunque 
no es de su mismo partido, y 
otra que preside Jorge Cálix, 

diputado del ahora gober-
nante Partido Libertad y Re-
fundación (Libre, izquierda), 
bajo cuya bandera Xiomara 
Castro ganó de manera abru-
madora las elecciones de no-
viembre pasado.

Redondo, del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), 
cuyo presidente es Salva-
dor Nasralla, uno de los tres 

nuevos vicepresidentes del 
país centroamericano, no 
tiene el respaldo de al menos 
unos 17 diputados de los 50 
que obtuvo Libre en los co-
micios generales.

Luis Redondo fue pro-
puesto como candidato para 
presidir el Parlamento por 
Salvador Nasralla, como par-
te de una alianza de hecho 

que, en octubre pasado, sus-
cribió el PSH con Xiomara 
Castro y Libre, partido cu-
yo coordinador general es el 
expresidente Manuel Zela-
ya, esposo de la nueva Pre-
sidenta de Honduras.

Con el acuerdo discrepa-
ron en principio una vein-
tena de diputados de Libre 
que, con el voto de 44 del sa-
liente y conservador Partido 
Nacional, y de otros minori-
tarios, eligieron a Jorge Cá-
lix en una sesión en el Parla-
mento, lo que derivó en una 
violenta reacción de la trein-
tena de diputados de Libre 
que apoyan a Redondo.

La presidenta Castro, 
cuatro días antes de asumir 
el poder, calificó de “traido-
res” a los disidentes de su 
partido y anunció que ha-
bían sido expulsados del 
partido Libre.

Un día antes de su inves-
tidura, Castro se reunió con 
Jorge Cálix y le ofreció un 
alto cargo en su administra-
ción, pero hasta ahora no ha 
recibido respuesta.

Cálix reiteró el viernes 
que la crisis en el Parlamen-
to se puede resolver me-
diante el diálogo y que está 
abierto a eso.

A raíz de la crisis, Castro 
no pudo jurar ante el presi-
dente del Parlamento, se-
gún establece la ley, por lo 
que optó por hacerlo ante la 
jueza Karla Romero, quien 
señaló que el día de la toma 
de posesión no estaban los 
titulares de dos poderes, el 
legislativo y judicial.

Estados Unidos hace un llamado al 
diálogo al parlamento de Honduras
Solicitud. Washington interviene y busca poner fin a las 
dos directivas instaladas el 25 de enero en el Parlamento de 
Honduras, desatado tras las elecciones nacionales

El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. EFE

CRISIS INSTITUCIONAL

Presidente Castro 
recibe respaldo

La vicepresidenta norteameri-
cana Kamala Harris mantuvo un 
encuentro con la nueva manda-
taria hondureña, Xiomara 
Castro, a quien le ha reconocido 
que su llegada a la presidencia 
representa un “cambio positivo” 
para el país centroamericano.
Ambas han conversado 
sobre “una amplia gama de 
temas”, entre los que se inclu-
yen aspectos “fundamenta-
les” como la inmigración, la 
lucha contra la corrupción y la 
coyuntura económica, según 
indicó la Casa Blanca en un 
comunicado.
Asimismo, han abordado la 
cooperación entre Estados 
Unidos y Honduras en materia 
sanitaria, incluida la donación 
de 3,9 millones de vacunas por 
parte de Washington a través del 
mecanismo Covax.

El presidente italiano Sergio 
Mattarella fue reelecto ayer 
por el Parlamento, al cabo de 
un maratón de votaciones 
que pusieron en evidencia las 
divisiones de la coalición gu-
bernamental en un periodo 
crucial de reactivación eco-
nómica pospandemia.

Corea del Norte lanzó la tar-
de de ayer un nuevo misil al 
mar de Japón, convirtién-
dose en el séptimo proyectil 
operado en lo que va del año.

La acción militar se da 
en un momento en el que 
el régimen despliega sus 
músculos militares mien-
tras ignora las ofertas de 
diálogo de Estados Unidos.

La última vez que Corea 
del Norte probó tantas ar-

Mattarella, de 80 años, fue 
reelecto para un periodo de 
siete años, al alcanzar una 
amplia mayoría de 759 votos 
sobre un total de 1.009 sena-
dores, diputados y dirigentes 
regionales habilitados para 
participar en el sufragio.

La reelección de Matta-
rella garantiza una fase de 
estabilidad política, y ase-
gura también el mante-

mas en un mes fue en 2019, 
después de que fracasaran 
las negociaciones de alto 
perfil entre el dictador Kim 
Jong-un y el entonces presi-
dente estadounidense Do-
nald Trump. 

Desde entonces, las con-
versaciones con Estados 
Unidos se han estancado, y 
el país se tambalea econó-
micamente por las sancio-
nes internacionales y un 
bloqueo al exterior autoim-
puesto para proteger a la po-
blación del coronavirus.

nimiento en su cargo del 
primer ministro, Mario 
Draghi, quien en un mo-
mento figuró entre los favo-
ritos para la presidencia.

Draghi, de 74 años, para 
muchos era el hombre ideal 
para ese cargo, pero su even-
tual traslado a la presidencia 
hubiera desencadenado una 
grave crisis política ante la ne-
cesidad de buscar otro jefe de 
gobierno apoyado por la mis-
ma amplia coalición que ac-
tualmente lo sostiene, que in-
cluye a todos los partidos con 
bancadas parlamentarias, ex-

ceptuando la ultraderecha 
de Hermanos de Italia. 

“Se trata de una noticia 
maravillosa para los italia-
nos”, reaccionó Draghi ante 
la reelección de Mattarella.

Los partidos políticos 
no pudieron ponerse de 
acuerdo sobre una candi-
datura alternativa durante 
las siete primeras rondas 
de votaciones iniciadas el 
pasado 24 de enero.

Mattarella será el segun-
do jefe del Estado italiano 
reelecto, después de Gior-
gio Napolitano en 2013, algo 
poco común en la historia 
republicana italiana.

Para Guido Cozzi, econo-
mista de la Universidad de 
St. Gallen, “una extensión 
del mandato de Mattarella 
es ideal para los mercados 
financieros”. 

Sergio Mattarella fue reelecto 
como presidente de Italia

Corea del Norte lanza 
misil al mar de Japón 
y crece la tensión
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Triunfo. Logró una mayoría de 759 votos 
sobre un total de 1.009 senadores, diputados 
habilitados para participar en el sufragio
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tivas paralelas antes de que el 
pasado jueves tomara pose-
sión la nueva presidenta del 
país, Xiomara Castro.

La petición de Washington 
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de Estado para Asuntos del 
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A. Nichols, quien abogó por-
que las partes involucradas 
en la crisis que viven los hon-
dureños por lo que sucede en 
el poder legislativo, se resuel-
va de manera pacífica y sin in-
timidaciones.

“Estados Unidos insta a 
las figuras políticas hondu-
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pacífico y constitucional pa-
ra resolver el liderazgo del 
Congreso hondureño. Todas 
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pacíficamente y abstenerse 
de actos de intimidación”, 
indicó Nichols.

Desde el 25 de enero el Par-
lamento de Honduras tiene 
dos juntas directivas, una en-
cabezada por Luis Redondo, 
que goza del respaldo de la 
Presidenta del país, aunque 
no es de su mismo partido, y 
otra que preside Jorge Cálix, 

diputado del ahora gober-
nante Partido Libertad y Re-
fundación (Libre, izquierda), 
bajo cuya bandera Xiomara 
Castro ganó de manera abru-
madora las elecciones de no-
viembre pasado.

Redondo, del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), 
cuyo presidente es Salva-
dor Nasralla, uno de los tres 

nuevos vicepresidentes del 
país centroamericano, no 
tiene el respaldo de al menos 
unos 17 diputados de los 50 
que obtuvo Libre en los co-
micios generales.

Luis Redondo fue pro-
puesto como candidato para 
presidir el Parlamento por 
Salvador Nasralla, como par-
te de una alianza de hecho 

que, en octubre pasado, sus-
cribió el PSH con Xiomara 
Castro y Libre, partido cu-
yo coordinador general es el 
expresidente Manuel Zela-
ya, esposo de la nueva Pre-
sidenta de Honduras.

Con el acuerdo discrepa-
ron en principio una vein-
tena de diputados de Libre 
que, con el voto de 44 del sa-
liente y conservador Partido 
Nacional, y de otros minori-
tarios, eligieron a Jorge Cá-
lix en una sesión en el Parla-
mento, lo que derivó en una 
violenta reacción de la trein-
tena de diputados de Libre 
que apoyan a Redondo.

La presidenta Castro, 
cuatro días antes de asumir 
el poder, calificó de “traido-
res” a los disidentes de su 
partido y anunció que ha-
bían sido expulsados del 
partido Libre.

Un día antes de su inves-
tidura, Castro se reunió con 
Jorge Cálix y le ofreció un 
alto cargo en su administra-
ción, pero hasta ahora no ha 
recibido respuesta.

Cálix reiteró el viernes 
que la crisis en el Parlamen-
to se puede resolver me-
diante el diálogo y que está 
abierto a eso.

A raíz de la crisis, Castro 
no pudo jurar ante el presi-
dente del Parlamento, se-
gún establece la ley, por lo 
que optó por hacerlo ante la 
jueza Karla Romero, quien 
señaló que el día de la toma 
de posesión no estaban los 
titulares de dos poderes, el 
legislativo y judicial.

Estados Unidos hace un llamado al 
diálogo al parlamento de Honduras
Solicitud. Washington interviene y busca poner fin a las 
dos directivas instaladas el 25 de enero en el Parlamento de 
Honduras, desatado tras las elecciones nacionales

El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. EFE
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La vicepresidenta norteameri-
cana Kamala Harris mantuvo un 
encuentro con la nueva manda-
taria hondureña, Xiomara 
Castro, a quien le ha reconocido 
que su llegada a la presidencia 
representa un “cambio positivo” 
para el país centroamericano.
Ambas han conversado 
sobre “una amplia gama de 
temas”, entre los que se inclu-
yen aspectos “fundamenta-
les” como la inmigración, la 
lucha contra la corrupción y la 
coyuntura económica, según 
indicó la Casa Blanca en un 
comunicado.
Asimismo, han abordado la 
cooperación entre Estados 
Unidos y Honduras en materia 
sanitaria, incluida la donación 
de 3,9 millones de vacunas por 
parte de Washington a través del 
mecanismo Covax.
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por el Parlamento, al cabo de 
un maratón de votaciones 
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bernamental en un periodo 
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en un momento en el que 
el régimen despliega sus 
músculos militares mien-
tras ignora las ofertas de 
diálogo de Estados Unidos.

La última vez que Corea 
del Norte probó tantas ar-

Mattarella, de 80 años, fue 
reelecto para un periodo de 
siete años, al alcanzar una 
amplia mayoría de 759 votos 
sobre un total de 1.009 sena-
dores, diputados y dirigentes 
regionales habilitados para 
participar en el sufragio.

La reelección de Matta-
rella garantiza una fase de 
estabilidad política, y ase-
gura también el mante-

mas en un mes fue en 2019, 
después de que fracasaran 
las negociaciones de alto 
perfil entre el dictador Kim 
Jong-un y el entonces presi-
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nald Trump. 
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micamente por las sancio-
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bloqueo al exterior autoim-
puesto para proteger a la po-
blación del coronavirus.
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Draghi, de 74 años, para 
muchos era el hombre ideal 
para ese cargo, pero su even-
tual traslado a la presidencia 
hubiera desencadenado una 
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cesidad de buscar otro jefe de 
gobierno apoyado por la mis-
ma amplia coalición que ac-
tualmente lo sostiene, que in-
cluye a todos los partidos con 
bancadas parlamentarias, ex-

ceptuando la ultraderecha 
de Hermanos de Italia. 

“Se trata de una noticia 
maravillosa para los italia-
nos”, reaccionó Draghi ante 
la reelección de Mattarella.

Los partidos políticos 
no pudieron ponerse de 
acuerdo sobre una candi-
datura alternativa durante 
las siete primeras rondas 
de votaciones iniciadas el 
pasado 24 de enero.

Mattarella será el segun-
do jefe del Estado italiano 
reelecto, después de Gior-
gio Napolitano en 2013, algo 
poco común en la historia 
republicana italiana.

Para Guido Cozzi, econo-
mista de la Universidad de 
St. Gallen, “una extensión 
del mandato de Mattarella 
es ideal para los mercados 
financieros”. 
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Chile no sólo hace historia al 
tener un gabinete feminista 
en el gobierno del presiden-
te electo Gabriel Boric, sino 
que, con el resultado de las 
últimas elecciones, y después 
de la aplicación de las cuotas 
de género, la representativi-
dad de mujeres en la Cámara 
de Diputados progresará de 
23,5% a 35,5%, según el es-
tudio que desarrolló recien-
temente la organización Co-
munidad Mujer.

Así es, al margen de las 14 
ministras, de un total de 24, 
que colaborarán al manda-
tario desde el próximo 11 de 
marzo, la presencia de muje-
res en el Congreso Nacional 
se acrecentará considerable-
mente producto de los resul-
tados de los últimos comicios 
celebrados el 19 de diciembre 
de 2021. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

organismo que computa la 
presencia de las mujeres en 
el Parlamento. Así las cosas, 
Chile tuvo un raudo ascenso 
de 59 peldaños en la reciente 
clasificación mundial, que es 
liderada por Ruanda (61,3%), 
seguida por Cuba (53,4%) y 
Nicaragua (50,6). Bolivia ocu-
pa la duodécima ubicación 
con 46,2% de promedio entre 
más de un centenar de países.

La Ley 20.840 impactó, ya 
que en 2015 transformó el 
método electoral e instauró 
una cuota de género a las can-
didaturas para impulsar una 
conformación proporcional 
en el Congreso Nacional de 
ese país.   

La normativa establece 
que hasta 2029 los partidos 
políticos deben tener un 
máximo de 60% de repre-
sentación de cada sexo; no 
obstante, en la práctica fun-
ciona como una asignación 
femenina del 40% del total 

Ese ascendente núme-
ro de mujeres en la política 
propicia que Chile escale 59 
peldaños y se posicione en el 
puesto 42 del ranking mun-
dial de naciones con mayor 
participación femenina en el 
Parlamento.

Cabe destacar que duran-
te el próximo periodo legis-
lativo la Cámara Baja tendrá 
una participación femenina 
del 35,5%, tomando en cuen-
ta los 155 curules parlamenta-
rios, es decir, 12,9 puntos por-
centuales más que la alcanza-
da en las elecciones de 2017.

En contrapartida, la alte-
ración en la Cámara Alta fue 
menos demostrativa, puesto 
que está conformada por un 
24% de senadoras.

Las variantes en el con-
texto político originan que 
el país trasandino abandone 
el escalón 101 para instalarse 
en la casilla 42 en el ranking 
Inter Parliamentary Unión, 

Análisis.  La nación sudamericana avanza 59 puestos en el ranking de países con mayor participación 
femenina en el Parlamento

POLÍTICA 
Las mujeres ganan espacio en 
el Congreso Nacional de Chile

de candidaturas de cada 
amalgama política en el 
contexto nacional.  

Según las estadísticas de 
Comunidad Mujer, del total 
de 42,9 parlamentarios que 
han integrado el Congreso 
Nacional, desde sus oríge-
nes en 1811, solo 108 (2,7%) 
han sido mujeres.

Con la implementación 
de cuotas de género en los 
recientes comicios, la pre-
sencia femenina en la Cá-
mara de Diputados subió 
de 22,6% (registro de 2017) 
a 35,5%. En tanto, en la Cá-
mara Alta la representación 
femenina subió apenas de 
23,5% a 24%.

En la participación de 
mujeres en la Cámara Ba-
ja destaca el partido político 
Apruebo Dignidad, con 25 
electas (67,6%), seguido por 
Chile Podemos +, que registró 
a 14 damas, que representa el 
26,4% del total de la nómina.
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G. MUNCKEL Los Tiempos

E
n 15 [cuentos 
reunidos] (Edi-
torial El Cuer-
vo, 2021), Ro-
drigo Hasbún 
presenta una 

selección de relatos que toma 
de sus libros Cinco (2006), Los 
días más felices (2011) y Cuatro 
(2014), además de otros que no 
se habían incluido hasta ahora 
en un libro. 

Es una antología personal 
que reúne quince años de tra-
bajo de escritura minuciosa. 
Quince años en los que Has-
bún se ha convertido, por mé-
rito propio, en un autor de re-
nombre en la literatura no sólo 
boliviana, sino también hispa-
noamericana. Quince años en 
los que su obra se ha traducido 
a más de diez idiomas e inclu-
so se ha llevado al cine. Quince 
años en los que, además, algu-
nos de sus personajes entran y 
salen de sus libros.

Porque Hasbún pertenece a 
esa tradición de escritores que, 
cada cierto tiempo, revisitan a 
los personajes y los lugares con 
los que construyen su ficción. 
Una tradición que incluye a au-
tores como J. D. Salinger, Juan 
Carlos Onetti y Roberto Bola-
ño, por citar algunos nombres 
con una obra afín a la suya.

En algunos de estos cuentos, 
Hasbún se pregunta qué fue de 
esos personajes, en qué se con-
virtieron con el tiempo o cómo 
fueron antes de los sucesos que 
los marcaron para siempre. Es 
por eso que, cada tanto, vuel-
ve a escribir sobre algunos de 
ellos. Nos muestra “lo que se-
rán y dejarán de ser, lo que que-
rrán ser y nunca serán. El futu-
ro que quizá sea un poco cruel y 
despiadado con algunos”. Nos 
los muestra solos o reunidos, e 
incluso nos los muestra desde 
la perspectiva de sus amigos, 
parejas o familias.

En estos cuentos encontra-
mos (o reencontramos) a La-
dislao y Julián, entre otros per-
sonajes que también aparecen 
en su novela Los años invisibles 
(2019). Los vemos antes y des-
pués del tiempo de ese libro. 
Los vemos en más historias 
y desde diferentes puntos de 
vista que enriquecen su lectu-
ra. Porque leer un libro de Has-
bún, entre otras cosas, ofrece 
esa posibilidad: la de ahondar 
en el universo que ha creado a 
lo largo de los años.

Pero más allá de esto, 15 
[cuentos reunidos]  también 

permite descubrir las temá-
ticas por las que Hasbún se 
ha interesado en esos quince 
años. La amistad y el amor en 
la juventud, con sus traiciones 
y sus lealtades. El despertar de 
la sexualidad, que muchas ve-
ces deja heridas que perduran 
en el tiempo. Las distancias y 
los afectos al interior de la fa-
milia. Las migraciones y los 
mecanismos internos de una 
clase social específica. La me-
moria y la escritura como tal, 
pero también los modos en que 
estas se relacionan.

Con una prosa austera pero 
luminosa, y siempre atenta a 
las voces de su entorno, Has-
bún trabaja la intimidad y la 
intensidad. Con un par de fra-
ses puede cambiarle de sentido 
a una historia: lo que podría ha-
ber sido una situación cotidia-
na de pronto tiene otro peso y 
adquiere un tono melancólico. 
Y con la misma destreza es ca-
paz de crear una escena de fe-
licidad memorable y sencilla, 
como un paréntesis que resca-
ta a sus personajes de sus heri-
das por un momento, como un 
lugar al que volver para refu-
giarse en el recuerdo.

En ese sentido, 15 [cuentos 
reunidos] es una excelente in-
troducción a su obra y, al mis-
mo tiempo, una buena excusa 
para releer sus cuentos, para 
descubrir los hilos que unen 
esa constelación de persona-
jes y memorias que Hasbún 
arma con tanta sensibilidad y 
paciencia.

“15 [cuentos reunidos]” de Hasbún: una 
constelación entre la ficción y la memoria

DE PUÑO Y LETRA

Obra. La portada del libro. 
Editorial El Cuervo

Es una antología 
personal que reúne 

quince años de trabajo 
de escritura minuciosa. 

15 [cuentos reunidos] 
también permite 

descubrir las temáticas 
por las que Hasbún se 
ha interesado en esos 

quince años.
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CINE CENTER

PANDEMIA: LA GUERRA FINAL

2D Doblada: 17:15/19:25/21:35 

AGENTES 355

2D Doblada: 

11:15/14:00/16:45/19:30/21:15

SING 2

2D Doblada: 11:35/12:05/14:05/14:

35/16:35/17:05/19:05/19:35

PRESENCIA SINIESTRA

2D Doblada: 21:35

ENCANTO

2D Doblada: 11:55/14:25

SPIDER-MAN: SIN CAMINO A 

CASA 

2D Doblada: 10:40/ 11:00/11

:20/13:30/13:50/14:10/14:3

0 /17:00/17:20/17:40/19:50 

/20:10/20:30/20:50

SPIDER-MAN: SIN CAMINO A 

CASA 

3D Doblada: 

10:20/13:30/16:40/19:50

EL LAGO DE LOS MUERTOS

2D Doblada: 16:55/19:15/21:35

UN VIAJE CON MAMÁ DESTINO 

POLO NORTE

2D Doblada: 10:00

KINGS MAN: EL ORIGEN

2D Doblada: 

12:00/14:55/17:50/20:45 

MY HERO ACADEMIA: MISIÓN 

MUNDIAL DE HÉROES

2D Doblada: 10:00/12:25/14:50

SKY BOX
SPIDER-MAN: SIN CAMINO A 
CASA

2D Doblada: 11:00

11:00/11:45/ 13:45/ 14:30 /16:30 
/ 17:15/ 19:15/ 20:00

SING2

2D Doblada: 
11:15/13:20/16:00/17:40/19:45

REHENES

2D Doblada: 11:35/15:00

LA GALERÍA DE LAS ALMAS 
PERDIDAS

2D Doblada: 14:10/16:55/19:40

PASAJERO 666

2D Doblada: 13:25/16:50/20:30

SCREAM

2D Doblada: 
11:30/13:45/18:15/20:30

2D Atmos- doblada: 14:20/18:40

BELLE

2D Doblada: 11:40/15:25

2D Subtitulada: 20:20

QUIERO SER YOUTUBER

2D Doblada: 18:25

PRIME CINEMAS
SPIDERMAN: SIN CAMINO A 
CASA

2D ATMOS Doblada: 
12:40/15:55/19:10

2D Subtitulada: 13:25/16:30

2D Doblada: 11:40/14:50/18:00

SCREAM

2D Doblada: 
12:40/15:10/17:40/20:10

SING 2

2D Doblada: 
12:15/14:45/17:15/19:45

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS 
PERDIDAS

2D Doblada: 13:20/16:20

2D Subtitulada: 19:25

La cantautora Joni Mitchell 
anunció que seguirá los pa-
sos de Neil Young y retirará 
su música de Spotify como 
protesta por la emisión de un 
popular podcast acusado de 
difundir falsedades sobre la 
Covid-19 y las vacunas con-
tra la enfermedad.
Mitchell, una de las voces más 
importantes del folk y ganado-
ra de ocho premios Grammy, 
apoyó en un comunicado a los 
casi 300 científicos que hace 
unas semanas advirtieron a 
Spotify de que estaba permi-
tiendo la difusión de mensajes 
que “dañan la confianza” en la 
investigación médica.
“He decidido eliminar toda mi 
música de Spotify. Gente irres-
ponsable está difundiendo 
mentiras que están costando la 
vida de personas. Me solidarizo 
con Neil Young y la comunidad 
global científica y médica”, ase-
guró la cantautora canadiense.
La decisión de Mitchell de re-
tirar su catálogo musical de la 
principal plataforma de músi-
ca en “streaming” llega en un 
día muy señalado, pues la ar-
tista debería haber recibido el 
premio Persona del Año de los 
Grammy en una ceremonia 
que ha tenido que aplazarse.

Y
ves Saint Lau-
rent afirma-
ba que la moda 
no era un arte 
pero que era 
necesario un 

artista para hacerla. Sus dise-
ños homenajearon la obra de 
Picasso o Mondrian y seis 
museos parisinos ponen 
cara a cara, por primera vez, 
al modelo y a su fuente de 
inspiración.

La inauguración coincide 
con el 60 aniversario del 
primer desfile de alta 
costura del creador 
francés de origen 
argelino, el 29 de 
enero de 1962, y 
ofrece un “diá-
logo” entre la 
ropa y los pin-
tores o movi-
mientos pictó-
ricos que inter-
pretó o tomó 
como base.

Saint Lau-
rent (1936-
2008) “tenía una verdadera 
pasión por el arte y de forma 
natural se inspiraba en las 
artes para crear, pero cada 
una de sus inspiraciones 
eran el fruto de largas inves-
tigaciones”, explica la comi-
saria general de la muestra, 
Mouna Mekouar.

La colección otoño-invier-
no de 1979, por ejemplo, fue 
un homenaje al malagueño 
Pablo Picasso, de quien des-
cubrió en la Biblioteca Na-
cional de Francia los decora-
dos y diseños que hizo para 
los Ballets Ru-
sos de Serge 
Diaghilev.

“Copió obras 
s u y a s  i g u a l 
que un pintor 
podía copiar 
a sus prede-
cesores”, aña-
de la experta, 
para quien ese 
trabajo de traslación sobre 
la tela creó vínculos entre 
un arte y otro “y tal vez rom-
pió las fronteras que podían 
separar esos dos universos 
para hacerlos coexistir”.

El vestido resultante, de cre-
pé de satén, puede verse en el 
Centro Pompidou, el mismo 
en el que el diseñador ofreció 
su desfile de despedida el 22 
de enero de 2002, al que asis-
tieron unos 2 mil invitados.

Museos en su honor
El Museo del Louvre, el de 
Orsay, el de Arte Moderno 
de París, el Picasso y el Yves 

Saint Laurent son las otras 
cinco instituciones de la ca-
pital gala que han colocado 
creaciones de Saint Laurent 
junto a las obras de su catálo-
go permanente que ilumina-
ron al genio, como la escultu-
ra Flor Policromada de Fer-
nand Léger (1952).

Tres artistas fueron deter-
m i n a n t e s  e n 
s u s  c o l e c c i o -
nes: Picasso, al 
que considera-
ba “un genio en 
estado puro”; 
Matisse, “que 
le ayudó a en-
tender el color”, 
y  M o n d r i a n , 
“probablemen-

te por su pureza y su búsque-
da de la perfección”, sostiene 
Mekouar.

“Incluso cuando no hacía 
un homenaje explícito a un 
artista, siempre lo tenía pre-
sente en su mente y en su re-
pertorio”, añade la comisaria 
de la exhibición en el Centro 
Pompidou, Marie Sarre.

No se puede hablar de tras-
posición literal porque los 
distintos soportes, ya sea el 
lienzo o la tela, tenían como 
resultado creaciones únicas, 
como su blusa y falda de or-
ganza de la primavera-vera-
no 2001, inspiradas en Pierre 

Bonnard, considerado líder 
del grupo de los Nabis.

“No se trata de hacer que un 
vestido sea un cuadro, sino 
de tener la valentía de probar 
muchas cosas diferentes y de 
proponer esas bonitas crea-
ciones”, estima a su vez la co-
misaria en el Museo de Arte 
Moderno, Charlotte Barat.

Al visitante se le ofrece un 
circuito por esos seis museos 
de París con Saint Laurent 
como hilo conductor. Un hilo 
que refuerza el vínculo que el 
diseñador, con sendos mu-
seos homónimos en París y 
Marraquech, tenía con esos 
templos de la cultura.

El Metropolitan de Nue-
va York, en 1983, le dedicó la 
primera exposición centrada 
en un modisto en vida y con-
gregó a 640 mil visitantes. 
Desde entonces otros como 
el Hermitage de San Peters-
burgo (1987) o el Palacio de 
Bellas Artes de Pekín (1985) 
han acogido sus creaciones.

Esta última incursión artís-
tica de uno de los diseñadores 
más influyentes de la segunda 
mitad del siglo XX contribu-
ye a ensalzar el talento de al-
guien que disfrutaba del arte 
como coleccionista y como 
espectador, y que a través de 
sus creaciones agrandó la le-
yenda de sus referentes. 

LOS ÁNGELES 
Efe

PARÍS
Efe

Moda. Diseños de Saint 
Laurent dialogan con el 
arte que los inspiró

Covid. J. Mitchell 
también retira su 
música de Spotify 
por desinformar

Exposición. Una capa del diseñador Yves Saint Laurent en 
homenaje al artista francés Georges Braque, y una obra de arte 
(R) titulada “Le Violon, 1914” del artista español Pablo Picasso, en 
exhibición durante la exposición “Yves Saint Laurent aux musees” 
en el Museo de Arte Moderno de París. CORTESÍA

Inspiración. Una exposición de las prendas de Yves Saint Laurent en 
varios museos muestra que su inspiración también nació en las obras 
de los artistas

La colección de 1979 
fue un homenaje al 
malagueño Pablo 

Picasso.
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certidumbre que significa 
tener una persona enferma 
en casa. 

“Manzanilla, hinojo, cedrón 
es lo que pueden tomar para 
calmar los nervios. Ahora, si 
tienen aceites esenciales, pue-
de ser el de naranja, eso va a 

tratar la depresión, el mie-
do y el estrés. El senti-

miento que más tene-
mos es por la perso-
na, entonces todas 
las hierbas ayudan 
en esto”, añade. 

Ansiedad
e insomnio 

Las afecciones que más 
atiende la naturóloga son la 
ansiedad y el insomnio. En 
estos casos, recomienda el 
consumo de melissa (toron-
jil), pasiflora (hoja de mara-
cuyá), lúpulo, lavanda, ce-
drón, manzanilla y tilo. 

Dolores de estómago,
“Para el estómago hay que 

pensar en hierbas que son 
amargas, por ejemplo, el boldo, 
la carqueja, el diente de león, la 
alcachofa”, afirma. 

La naturóloga señala que es-
tas hierbas, además de calmar 
el dolor, pueden ayudar con 
la gastritis, úlceras o dolores 
estomacales. Además prote-
gen el estómago y el hígado, y 

como consecuencia ayudan 
a una buena digestión. 

Estas hierbas también 
son diuréticas. 

Dolores de cabeza 
Si una persona tiene 

dolores de cabeza, se 
deben buscar las causas; 

sin embargo, pueden ayu-
dar el gingko biloba (permi-

te una mayor oxigenación 
en la sangre) y el ginseng 

que “es una hierba japo-
nesa o coreana”. 

A éstos se suman la la-
vanda y el cedrón. 

Gonçalves Buzolin 
trabaja como natu-
róloga desde hace 13 
años, se formó en Bra-

sil y ahora atiende con-
sultas en Cochabamba. 
“Cuando uno viene a una 

consulta, se investigan las 
causas, evaluamos alimenta-
ción, hábitos”, afirma. 

GERALDINE CORRALES A. 
Los Tiempos

Hierbas y terapias naturales 
ayudan a distintas afecciones
Apoyo. La naturóloga Carolina Gonçalves Buzolin detalla las hierbas y terapias que pueden apoyar en 
problemas como dolores de cabeza o estómago, además de la Covid-19, el insomnio y estrés

Terapia. La atención 
en el consultorio de la 
naturóloga Carolina 
Gonçalves. CORTESÍA

SEPA MÁS

La naturóloga brinda 
atención en consultorio
La naturóloga Carolina 
Gonçalves Buzolin ofrece 
tratamientos naturales a 
partir de hierbas, aromatera-
pia, hidroterapia, reiki, auri-
culoterapia y otros servicios. 
Señala que la idea es que se 
trate de una experiencia que 
ayude con las afecciones que 
una personas puede aquejar. 
Los servicios varían desde los 
120 bolivianos. 

Técnicas “ideales” para 
cada tipo de afección
Tener técnicas ideales para 
la afección que una persona 
aqueja se centra en una 
buena consulta donde se 
pueda identificar los proble-
mas, hábitos y otros que 
puedan causar el problema. 

Vida 25
Cochabamba, domingo 30 de enero de 2022

‘‘
Lo bueno de las 
hierbas es que 
no tienen un 
solo efecto”, se-
ñala la naturó-
loga Carolina 

Gonçalves Buzolin, quien ex-
plica una serie de beneficios de 
su uso para varias afecciones, 
entre ellas las de la Covid-19, 
el insomnio, estrés, dolores de 
cabeza y estómago. 

“Usa la medicina china, hin-
dú y antroposófica (alemana). 
La naturología tiene como ob-
jetivo mirar a la persona como 
un todo: mente, cuerpo. Es por 
eso que tratamos de mane-
ra integral. Por ejemplo, si al-
guien llega acá con ansiedad, 
entonces tengo que hacer una 
investigación de dónde vie-
ne, la causa, la raíz, no trata-
mos síntomas, pero entonces 
hacemos una evaluación, la 
infancia, la alimentación, los 
desequilibrios que causa la an-
siedad y así hacemos un trata-
miento integral con varias te-
rapias, hierbas medicinales, 
aromaterapia, masajes, acu-
puntura, auriculoterapia, rei-
ki, músicoterapia y terapia flo-
ral”, afirma la naturóloga. 

En cualquier caso, recomien-
da que se consuman tres tazas 
de mate a lo largo del día para 
que haga efecto. 

Gonçalves Buzolin resalta 
el uso de las hierbas, que no 
tienen contraindicaciones 
para su uso. 

Para personas con Covid
La naturóloga explica que con 
el uso de varios medicamen-
tos, las personas con Covid-19 
pueden apoyarse con el consu-
mo de hierbas que no interac-
túen con esos medicamentos. 

“El eucalipto, muchos creen 
que no se puede tomar, pero 
es antiinflamatorio, va a ayu-
dar a abrir las vías respirato-
rias. Junto con la manzanilla 
también, porque ayuda con 
las mucosas y con el estóma-
go”, agrega. 

Añade que el consumo de 
tomillo, orégano, salvia y al-
bahaca en las ensaladas pue-
de ayudar porque son antiin-
flamatorios y ayudan a subir 
las defensas. 

Las raíces de jengibre y cúr-
cuma también ayudan con las 
defensas. La naturóloga reco-
mienda que en el caso de las 
raíces se opte por la decocción. 

Estrés y miedo
Alrededor de las personas 

aquejadas por la Covid-19 es-
tán sus familiares. El estrés y 
miedo atormentan por la in-
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Mulungu (para 
ansiedad) Eucalipto

Anís estrella

Diente de león



certidumbre que significa 
tener una persona enferma 
en casa. 

“Manzanilla, hinojo, cedrón 
es lo que pueden tomar para 
calmar los nervios. Ahora, si 
tienen aceites esenciales, pue-
de ser el de naranja, eso va a 

tratar la depresión, el mie-
do y el estrés. El senti-

miento que más tene-
mos es por la perso-
na, entonces todas 
las hierbas ayudan 
en esto”, añade. 

Ansiedad
e insomnio 

Las afecciones que más 
atiende la naturóloga son la 
ansiedad y el insomnio. En 
estos casos, recomienda el 
consumo de melissa (toron-
jil), pasiflora (hoja de mara-
cuyá), lúpulo, lavanda, ce-
drón, manzanilla y tilo. 

Dolores de estómago,
“Para el estómago hay que 

pensar en hierbas que son 
amargas, por ejemplo, el boldo, 
la carqueja, el diente de león, la 
alcachofa”, afirma. 

La naturóloga señala que es-
tas hierbas, además de calmar 
el dolor, pueden ayudar con 
la gastritis, úlceras o dolores 
estomacales. Además prote-
gen el estómago y el hígado, y 

como consecuencia ayudan 
a una buena digestión. 

Estas hierbas también 
son diuréticas. 

Dolores de cabeza 
Si una persona tiene 

dolores de cabeza, se 
deben buscar las causas; 

sin embargo, pueden ayu-
dar el gingko biloba (permi-

te una mayor oxigenación 
en la sangre) y el ginseng 

que “es una hierba japo-
nesa o coreana”. 

A éstos se suman la la-
vanda y el cedrón. 

Gonçalves Buzolin 
trabaja como natu-
róloga desde hace 13 
años, se formó en Bra-

sil y ahora atiende con-
sultas en Cochabamba. 
“Cuando uno viene a una 

consulta, se investigan las 
causas, evaluamos alimenta-
ción, hábitos”, afirma. 

GERALDINE CORRALES A. 
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Hierbas y terapias naturales 
ayudan a distintas afecciones
Apoyo. La naturóloga Carolina Gonçalves Buzolin detalla las hierbas y terapias que pueden apoyar en 
problemas como dolores de cabeza o estómago, además de la Covid-19, el insomnio y estrés
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Bolivia volverá a decir pre-
sente en unos Juegos Olím-
picos de Invierno, esta vez en 
Beijing y lo volverá a hacer 
con dos deportistas que adop-
taron la tricolor como la suya 
y la portan con orgullo en tor-
neos mundiales: el austriaco-
boliviano Simon Breitfuss y 
el finlandés-boliviano Timo 
Grönlund. 

Ambos deportistas le die-
ron la posibilidad a Boli-
via de volver a unos Juegos 
Olímpicos después de 26 
años en Pyeonchang, en Co-
rea del Sur, en 2018. Ahora 
volverán a ondear la tricolor 
en Pekín, que organiza los 
Juegos que se realizarán del 
4 al 20 de febrero.

Esta será la séptima vez en 
que atletas bolivianos estén 
en unos JJOO de Invierno, 
luego de las participaciones 
en las ediciones de Corti-
na D’Ampezzo 1956 (Italia), 
Lake Placid 1980 (EEUU), 
Sarajevo 1984 (Bosnia y 
Herzegovina), Calgary 1988 
(Canadá), Albertville 1992 
(Francia) y Pyeongchang 
2018 (Corea del Sur).

Simon Breitfuss visitó Bo-
livia por primera vez cuando 
era aún un niño de ocho años. 
Su padre, que era entrenador 
de esquí en Argentina, visitó la 
ciudad de La Paz. 

Pero varios años después, 
empezó su sueño de repre-
sentar a Bolivia y tal vez hacer-
lo en unos Juegos Olímpicos.  

En 2009 sostuvo reu-
niones con la dirigencia 
de la Federación Boliviana 
de Esquí para perseguir su 
sueño olímpico, que em-
pezó a hacerse realidad en  
2015, cuando, después de 
seis años de trámites, obtu-
vo la nacionalidad bolivia-
na para así representarla en 
los Juegos Olímpicos de In-
vierno. Desde entonces vive 
una parte del año en Austria 
y otra en Bolivia.

Breitfuss llega a Pekín en su 
mejor forma, sobre todo des-
pués que a inicio de mes consi-
guió lo que tanto buscó en los 
últimos tres años: ganar una 
competencia del World Pro 
Ski Tour. Lo logró en Eslalon 
Paralelo del Rocket Mortgage 
Pro Tour, que se llevó adelan-
te en Aspen, Colorado, Esta-
dos Unidos.

“Hice todas las carreras del 
Pro Tour y estuve dos veces en 
el podio, pero nunca en la ci-

municación social) y cuan-
do volvió a Bolivia tuvo que 
empezar de cero los trámi-
tes, que recién los finalizó 
en marzo de 2017. A tiempo 
para buscar su clasificación 
a Pyeongchang 2018. 

Timo practica deportes 
desde niño, hacía esquí, vo-
leibol, atletismo, hasta que 
en el 2001 empezó a competir 
en esquí. También desde los 
19 años practica triatlón y ci-
clismo. En Bolivia ha ganado 
campeonatos nacionales en-
tre 2012 y 2015. 

El esquiador de origen fin-
landés también divide su en-
trenamiento parte en Bolivia 
y algunos meses en el exterior. 

En Beijing competirá en 
la prueba de 10 km Cross 
Country.

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
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JUEGOS DE INVIERNO 
Breitfuss y Grönlund llevan con 
orgullo la tricolor a Pekín 2022 
Juegos Olímpicos. Bolivia volverá a estar presente en los JJOO de Invierno gracias a dos 
extranjeros que adoptaron la bandera nacional 

ma. Trabajamos tan duro para 
lograrlo y no puedo creer que 
finalmente lo logré”, dijo el 
boliviano al portal Ski Racing.

En Pekín, Breitfuss parti-
cipará en las cinco pruebas 
del esquí alpino: el Súper 
Gigante, Descenso, Eslalon, 
Eslalon Gigante y Descenso 
Combinado.

Por su lado, Timo Grön-
lund, el otro representante de 
Bolivia en Beijing, poco ima-
ginaba que en 2010 conocería 
en Estados Unidos a su futura 
esposa, boliviana, con la que se 
mudó a Bolivia en 2011.

Grönlund esperaba lo-
grar su nacionalidad con mi-
ras a Sochi 2014, pero pasó 
un tiempo en Oklahoma en 
2012 para finalizar su carre-
ra profesional (idiomas y co-

Timo Grönlund trota alrededor del Lago Titicaca. AFP

Simon Breitfuss en competencia mundial con los colores de Bolivia. AFP

Boicot busca denunciar 
abusos en China

China lleva años trabajando de-
nodadamente para que los Jue-
gos de Invierno 2022 trascien-
dan más allá de un macroeven-
to deportivo a nivel mundial y 
no ha escatimado recursos para 
mostrar y alardear a los ojos de 
todo el planeta de su fortaleza 
como potencia.

El Partido Comunista, a fi-
nales de año, aprobará un ter-
cer mandato para Xi Jinping, el 
presidente de la República Po-

pular China, y el dirigente y todo 
el aparato de poder van a instru-
mentalizar los Juegos Olímpi-
cos como un escaparate univer-
sal de su auge tecnológico. 

Pero las tensiones geopo-
líticas por la represión china 
hacia la minoría uigur en Xin-
jiang han llevado al escena-
rio deportivo a una rivalidad 
frente a Estados Unidos y alia-
dos como Reino Unido, Cana-
dá, Australia o Nueva Zelanda 
han anunciado que no envia-
rán ningún representante a la 
inauguración de los Juegos. 

REDACCIÓN CENTRAL
Agencias

SEPA MÁS

Escenarios fueron 
readecuados
El Nido del Pájaro alber-
gará la ceremonia de inau-
guración y de clausura. El 
escenario que en los Juegos 
Olímpicos de Verano 2008 
fue para natación, el impo-
nente “Cubo de Agua”, 
donde Michael Phelps se 
colgó ocho medallas de 
oro, se convertirá ahora en 
“Cubo de Hielo” para alojar 
el curling. 
La capacidad de adapta-
ción de las instalaciones 
pekinesas son increíbles: 
donde hubo gimnasia 
habrá hockey sobre hielo, 
donde compitieron los 
arqueros lo harán los pati-
nadores de velocidad, 
donde se jugó al voleibol 
harán sus piruetas los pati-
nadores artísticos.

La obra más grande es 
el Big Air Shougang
La gran obra pequinesa de 
estos Juegos 2022 será el Big 
Air Shougang, construido en 
una vieja fábrica de acero, y 
que acogerá el esquí acrobá-
tico y el snowboard. 
Yanqing y Zhangjiakou 
serán las otras dos ubica-
ciones de estos Juegos. La 
primera, a 75 kilómetros 
de Beijing, cobijará el esquí 
alpino, el bobsleigh, skele-
ton y luge. La segunda, a 
180 km de la capital, será 
la sede del snowboard, el 
esquí acrobático, el esquí 
de fondo, saltos, combi-
nada nódica y biatlón.Breitfuss y Grönlund en los Juegos del 2018. AFP

Estados Unidos asegu-
ra que realiza el boicot de-
bido al “genocidio y los crí-
menes contra la humanidad 
que persisten en Xinjiang, así 
como otros abusos de dere-
chos humanos” en China.

Los activistas aseguran 
que al menos un millón de 
uigures y otras personas pro-
venientes de minorías mu-
sulmanas han sido encarce-
ladas en campos en Xinjiang, 
donde Beijing también está 
acusado de trabajos forzados 
y de esterilizaciones de mu-
jeres. China defiende que es-
tos campos son centros voca-
cionales para luchar contra el 
atractivo que ejercen grupos 
de extremistas.
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Competencia de 
automovilismo. APG

Pasaje del amistoso Bolívar 
vs. Always. CLUB BOLIVAR

Miguel Ponce, entrenador 
del Rojo. DANIEL JAMES

Wilstermann cumplirá hoy 
su tercer y último amistoso 
de pretemporada ante The 
Strongest (15:00), en parti-
do que se jugará en el esta-
dio Municipal de Arbieto y a 
puertas abiertas.

En un inédito lance que se 
jugará en el valle alto, el Rojo y 
el Tigre prometen una jorna-
da memorable y que apunta 

a ser una verdadera fiesta de-
portiva.

Si bien por la mañana 
(9:30) ambos jugarán a puer-
tas cerradas en el complejo 
de Wilstermann, este primer 
amistoso será entre los equi-
po B de ambas instituciones.

Por la tarde, los titulares 
estarán en Arbieto para pro-
tagonizar uno de los clásicos 
nacionales por excelencia y 
que generó mucha expecta-
tiva.

tidos desarrollados.
Por su parte, el Tigre ju-

gó tres amistosos, dos en La 
Paz ante White Star (1-0) y 
Litoral (8-0), además de uno 
en Cochabamba ante Auro-
ra (derrota 5-4 en dos mini 
partidos).

En cuanto al lance de hoy, 
ambos elencos mostrarán 
los probables oncenos con 
los que debutarán: el Rojo 
visitante ante Royal Pari y 
el Tigre local de Oriente Pe-
trolero.

Levantar deudas
El club Wilstermann y sus 
aficionados respiraron pro-
fundo ayer al hacerse oficial 
la luz al final del túnel: po-
drán habilitar a todos sus re-
fuerzos esta semana al can-
celar todas sus deudas que 
habían derivado en una san-
ción FIFA, según dio a cono-
cer el Aviador.

Wilstermann afronta su 
último amistoso con el Tigre

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Fútbol. El Rojo y el Aurinegro trasladan hoy 
(15:00) la fiesta deportiva hasta el estadio 
Municipal de Arbieto, antes del Apertura

BREVES

FÚTBOL

Bolívar golea a 
Always Ready 4-1 
en amistoso

AUTOMOVILISMO

Santa Cruz acoge 
una fecha del rally 
Codasur

Con un marcador de 4-1, el 
plantel de Bolívar sometió 
ayer a Always Ready en el 
encuentro de preparación 
que se jugó en la cancha del 
Club de Tenis de Huajchilla, 
ubicada en la zona sur de la 
sede de gobierno. 

El choque amistoso permi-
tió al jugador Bruno Savio, 
quien llegó al Celeste como 
refuerzo, anotar un doblete.

La primera conquista para 
los celestes fue convertida 
por el jugador Carlos Mel-
gar y selló el marcador John 
Velásquez.

Mientras que para Always 
Ready descontó el jugador 
Gustavo Cristaldo a los 36’ 
ST. El partido se jugó a puer-
tas cerradas.

Entre el 26 y 28 de agosto, la 
ciudad de Santa Cruz será 
sede de una prueba del ca-
lendario del rally Codasur, 
cuyo ente sudamericano 
programó seis campeonatos 
internacionales de automo-
vilismo para la temporada 
2022 y esperan la participa-
ción de varios pilotos de dis-
tintos países.

De acuerdo con el comu-
nicado para los campeona-
tos de este año, “todas las fe-
chas estipuladas pueden ser 
reasignadas o canceladas en 
el calendario en caso de que 
no se pudiera realizar en la 
fecha marcada”, esto como 
consecuencia de la pande-
mia de Covid-19.

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Aurora y la “U” asientan la 
base para el esperado debut

Aurora y Universitario de Vin-
to cumplieron ayer su últi-
mo amistoso de preparación 
en el complejo celeste, donde 
ambos elencos comenzaron 
a asentar la base antes de su 
debut en el Torneo Apertura 
2022, por el grupo A y B, res-
pectivamente.

Más allá del resultado, 
que fue a favor del Celeste 
por 1-0, Aurora ya tiene casi 
definido el once que recibi-
rá a Guabirá en el Félix Ca-
priles, mientras que el Albo 
brindó una oportunidad a 
varios de los jugadores para 
contar con más alternativas 
antes de su debut, también 
en casa ante Real Tomayapo.

El único gol de un partido 
bastante parejo fue obra de 
Dennis Pinto, de penal, a los 14 
minutos del complemento.

Las conclusiones para am-
bos entrenadores fueron posi-
tivas y dejan buenos balances: 
en Aurora, se ganaron los dos 
amistosos de pretemporada 
(5-4 sobre The Strongest y el 
de ayer), mientras que la “U” 
cerró cinco presentaciones 
(tres victorias y dos derrotas).

Aurora formó ayer con: 
Agustín Cousillas; Carlos Ce-
jas, Edward Zenteno, Luis Re-
né Barbosa, Jair Torrico; Mi-
guel Quiroga, Sergio Moruno, 
Leonardo Vaca, Darío Torri-
co; Thabiso Brown y Oswaldo 
Blanco.

Mientras, el equipo dirigi-
do por Marcelo Claros formó 
con: Juan Carlos Robles; Sho-
ham Rodríguez, Jonathan As-
cui, Ameth Castro, Alexander 
Pinto; Cristian Abastoflor, Roy 
Mollinedo, Neil Vargas, Gil-
mar Pinto, Leonardo Durán; 
Kevin Ríos.

“Enfrentamos a un equi-
po que va a ser protagonista 
en el campeonato. Para no-
sotros fue probar gente que 
puede servirnos en el tor-
neo”, aseguró el DT Claros, 
de la “U”.

“Estamos yendo de menos a 
más. Es nuestro segundo amis-
toso y hay que seguir, agarrar 
ritmo futbolístico para enca-
rar el torneo”, declaró Edward 
Zenteno, capitán celeste.

Dos refuerzos para la “U”
Los futbolistas Kevin y Alex 
Pontons se unieron ayer a filas 
de Universitario de Vinto, am-
bos que buscan reforzar la idea 
que tiene el Albo.

Los hermanos Pontons Paz 
se desarrollan como delantero 
(Kevin) y volante (Alex).

Temporada 2022. El Equipo del Pueblo mostró el equipo que arrancará en casa ante 
Guabirá, mientras que el Albo probó gente nueva para tener más alternativas

Aurora superó a la “U” 1-0, en lance preparatorio. D.JAMES

Pasaje del encuentro amistoso entre Aurora y Universitario de Vinto, ayer. DANIEL JAMES

Wilstermann tuvo dos 
amistosos previos: empate 
0-0 con Palmaflor y victoria 
3-2 ante Universitario de Vin-
to, aunque en varios minipar-

El club Palmaflor se man-
tiene expectante sobre el 
caso del jugador Jean Pool 
Cartagena, quien presun-
tamente se unió al club 
estando lesionado de la 
rodilla izquierda. En las 
próximas horas se defini-
rá su futuro.

De acuerdo a una fuen-
te allegada al directorio 
quillacolleño, hubo un 
encuentro entre el juga-
dor y los dirigentes, quie-
nes analizan la situación 
para ver si se mantendrá 
el contrato o se disolverá 
de mutuo acuerdo.

Desde su llegada al club, 
Cartagena tuvo dificulta-
des para entrenar a la par 
de sus compañeros. No fue 
parte del último amistoso 
ante Mi Llajta FC, siendo 
que cumple una labor de 
recuperación.

El zaguero beniano, con 
pasado en Bolívar y Uni-
versitario de Sucre, era uno 
de los refuerzos de la de-
fensa de las Fieras de Pal-
maflor, que junto a Pablo 
Pedraza llegó para suplir 
las bajas de Robson Dos 
Santos y Gustavo Olguín, 

Palmaflor: caso 
Cartagena entra en 
horas decisivas
GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

El defensor Jean Pool 
Cartagena. CARLOS LOPEZ

que se marcharon a Wilster-
mann y Real Tomayapo, res-
pectivamente.

Reunión con la Alcaldía
Ayer, el club Palmaflor tuvo 
un encuentro de confrater-
nización con la Alcaldía de 
Quillacollo, donde existe un 
compromiso por parte del 
alcalde Héctor Cartagena 
de brindarles apoyo y con-
diciones, según informó el 
programa “Más que fútbol”.

Este año, el Verdeamari-
llo espera volver a ser local 
en Quillacollo en partidos 
oficiales, siendo que desde el 
pasado 4 de marzo de 2020 
no juega en ese recinto.
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Competencia de 
automovilismo. APG

Pasaje del amistoso Bolívar 
vs. Always. CLUB BOLIVAR

Miguel Ponce, entrenador 
del Rojo. DANIEL JAMES

Wilstermann cumplirá hoy 
su tercer y último amistoso 
de pretemporada ante The 
Strongest (15:00), en parti-
do que se jugará en el esta-
dio Municipal de Arbieto y a 
puertas abiertas.

En un inédito lance que se 
jugará en el valle alto, el Rojo y 
el Tigre prometen una jorna-
da memorable y que apunta 

a ser una verdadera fiesta de-
portiva.

Si bien por la mañana 
(9:30) ambos jugarán a puer-
tas cerradas en el complejo 
de Wilstermann, este primer 
amistoso será entre los equi-
po B de ambas instituciones.

Por la tarde, los titulares 
estarán en Arbieto para pro-
tagonizar uno de los clásicos 
nacionales por excelencia y 
que generó mucha expecta-
tiva.

tidos desarrollados.
Por su parte, el Tigre ju-

gó tres amistosos, dos en La 
Paz ante White Star (1-0) y 
Litoral (8-0), además de uno 
en Cochabamba ante Auro-
ra (derrota 5-4 en dos mini 
partidos).

En cuanto al lance de hoy, 
ambos elencos mostrarán 
los probables oncenos con 
los que debutarán: el Rojo 
visitante ante Royal Pari y 
el Tigre local de Oriente Pe-
trolero.

Levantar deudas
El club Wilstermann y sus 
aficionados respiraron pro-
fundo ayer al hacerse oficial 
la luz al final del túnel: po-
drán habilitar a todos sus re-
fuerzos esta semana al can-
celar todas sus deudas que 
habían derivado en una san-
ción FIFA, según dio a cono-
cer el Aviador.

Wilstermann afronta su 
último amistoso con el Tigre
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Fútbol. El Rojo y el Aurinegro trasladan hoy 
(15:00) la fiesta deportiva hasta el estadio 
Municipal de Arbieto, antes del Apertura

BREVES

FÚTBOL

Bolívar golea a 
Always Ready 4-1 
en amistoso

AUTOMOVILISMO

Santa Cruz acoge 
una fecha del rally 
Codasur

Con un marcador de 4-1, el 
plantel de Bolívar sometió 
ayer a Always Ready en el 
encuentro de preparación 
que se jugó en la cancha del 
Club de Tenis de Huajchilla, 
ubicada en la zona sur de la 
sede de gobierno. 

El choque amistoso permi-
tió al jugador Bruno Savio, 
quien llegó al Celeste como 
refuerzo, anotar un doblete.

La primera conquista para 
los celestes fue convertida 
por el jugador Carlos Mel-
gar y selló el marcador John 
Velásquez.

Mientras que para Always 
Ready descontó el jugador 
Gustavo Cristaldo a los 36’ 
ST. El partido se jugó a puer-
tas cerradas.

Entre el 26 y 28 de agosto, la 
ciudad de Santa Cruz será 
sede de una prueba del ca-
lendario del rally Codasur, 
cuyo ente sudamericano 
programó seis campeonatos 
internacionales de automo-
vilismo para la temporada 
2022 y esperan la participa-
ción de varios pilotos de dis-
tintos países.

De acuerdo con el comu-
nicado para los campeona-
tos de este año, “todas las fe-
chas estipuladas pueden ser 
reasignadas o canceladas en 
el calendario en caso de que 
no se pudiera realizar en la 
fecha marcada”, esto como 
consecuencia de la pande-
mia de Covid-19.
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Aurora y la “U” asientan la 
base para el esperado debut

Aurora y Universitario de Vin-
to cumplieron ayer su últi-
mo amistoso de preparación 
en el complejo celeste, donde 
ambos elencos comenzaron 
a asentar la base antes de su 
debut en el Torneo Apertura 
2022, por el grupo A y B, res-
pectivamente.

Más allá del resultado, 
que fue a favor del Celeste 
por 1-0, Aurora ya tiene casi 
definido el once que recibi-
rá a Guabirá en el Félix Ca-
priles, mientras que el Albo 
brindó una oportunidad a 
varios de los jugadores para 
contar con más alternativas 
antes de su debut, también 
en casa ante Real Tomayapo.

El único gol de un partido 
bastante parejo fue obra de 
Dennis Pinto, de penal, a los 14 
minutos del complemento.

Las conclusiones para am-
bos entrenadores fueron posi-
tivas y dejan buenos balances: 
en Aurora, se ganaron los dos 
amistosos de pretemporada 
(5-4 sobre The Strongest y el 
de ayer), mientras que la “U” 
cerró cinco presentaciones 
(tres victorias y dos derrotas).

Aurora formó ayer con: 
Agustín Cousillas; Carlos Ce-
jas, Edward Zenteno, Luis Re-
né Barbosa, Jair Torrico; Mi-
guel Quiroga, Sergio Moruno, 
Leonardo Vaca, Darío Torri-
co; Thabiso Brown y Oswaldo 
Blanco.

Mientras, el equipo dirigi-
do por Marcelo Claros formó 
con: Juan Carlos Robles; Sho-
ham Rodríguez, Jonathan As-
cui, Ameth Castro, Alexander 
Pinto; Cristian Abastoflor, Roy 
Mollinedo, Neil Vargas, Gil-
mar Pinto, Leonardo Durán; 
Kevin Ríos.

“Enfrentamos a un equi-
po que va a ser protagonista 
en el campeonato. Para no-
sotros fue probar gente que 
puede servirnos en el tor-
neo”, aseguró el DT Claros, 
de la “U”.

“Estamos yendo de menos a 
más. Es nuestro segundo amis-
toso y hay que seguir, agarrar 
ritmo futbolístico para enca-
rar el torneo”, declaró Edward 
Zenteno, capitán celeste.

Dos refuerzos para la “U”
Los futbolistas Kevin y Alex 
Pontons se unieron ayer a filas 
de Universitario de Vinto, am-
bos que buscan reforzar la idea 
que tiene el Albo.

Los hermanos Pontons Paz 
se desarrollan como delantero 
(Kevin) y volante (Alex).

Temporada 2022. El Equipo del Pueblo mostró el equipo que arrancará en casa ante 
Guabirá, mientras que el Albo probó gente nueva para tener más alternativas

Aurora superó a la “U” 1-0, en lance preparatorio. D.JAMES

Pasaje del encuentro amistoso entre Aurora y Universitario de Vinto, ayer. DANIEL JAMES

Wilstermann tuvo dos 
amistosos previos: empate 
0-0 con Palmaflor y victoria 
3-2 ante Universitario de Vin-
to, aunque en varios minipar-

El club Palmaflor se man-
tiene expectante sobre el 
caso del jugador Jean Pool 
Cartagena, quien presun-
tamente se unió al club 
estando lesionado de la 
rodilla izquierda. En las 
próximas horas se defini-
rá su futuro.

De acuerdo a una fuen-
te allegada al directorio 
quillacolleño, hubo un 
encuentro entre el juga-
dor y los dirigentes, quie-
nes analizan la situación 
para ver si se mantendrá 
el contrato o se disolverá 
de mutuo acuerdo.

Desde su llegada al club, 
Cartagena tuvo dificulta-
des para entrenar a la par 
de sus compañeros. No fue 
parte del último amistoso 
ante Mi Llajta FC, siendo 
que cumple una labor de 
recuperación.

El zaguero beniano, con 
pasado en Bolívar y Uni-
versitario de Sucre, era uno 
de los refuerzos de la de-
fensa de las Fieras de Pal-
maflor, que junto a Pablo 
Pedraza llegó para suplir 
las bajas de Robson Dos 
Santos y Gustavo Olguín, 

Palmaflor: caso 
Cartagena entra en 
horas decisivas
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que se marcharon a Wilster-
mann y Real Tomayapo, res-
pectivamente.

Reunión con la Alcaldía
Ayer, el club Palmaflor tuvo 
un encuentro de confrater-
nización con la Alcaldía de 
Quillacollo, donde existe un 
compromiso por parte del 
alcalde Héctor Cartagena 
de brindarles apoyo y con-
diciones, según informó el 
programa “Más que fútbol”.

Este año, el Verdeamari-
llo espera volver a ser local 
en Quillacollo en partidos 
oficiales, siendo que desde el 
pasado 4 de marzo de 2020 
no juega en ese recinto.
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Bolivia hace números: 
¿el camino a Catar es viable?

Parece una historia sin fin: 
Bolivia pierde y queda con pie 
y medio fuera del camino ha-
cia el Mundial de Catar 2022, 
a tres fechas del final de las 
eliminatorias. ¿Será que real-
mente todo está perdido?

La Verde, que ocupa el oc-
tavo lugar de las eliminatorias 
sudamericanas con 15 puntos 
está a cuatro de Uruguay (19), 
que va en zona de repesca y a 
cinco de Perú (20) que marcha 
en cuarto lugar. Matemática-
mente, con nueve puntos en 
juego, aún hay chances, pero 
depende de otros resultados.

Pensar en alcanzar al ter-
cero Ecuador (24) suena im-
posible, ya que tampoco el 

gol diferencia de Bolivia (-11) 
es un plus, mucho más tras la 
derrota 4-1 en Barinas ante 
Venezuela.

Por ello, el equipo que diri-
ge César Farías debía ganar a 
la Vinotinto, pero ahora debe 
enfocarse en ganar a Chile es-
te martes 1 de febrero (16:00) 
en La Paz… y esperar.

Bolivia abrirá la decimosex-
ta fecha de las eliminatorias, 
motivo por el cual debe ganar 
—por cualquier marcador— y 
esperar que esta vez se den to-
dos los resultados a favor.

En esta jornada, además 
de sobrepasar a Chile, debe 
esperar que Uruguay pier-
da o empate en Montevideo 
con Venezuela (19:00 HB), 
Colombia caiga en su visita a 
Argentina (19:30 HB), y que 

Perú tropiece en Lima con 
Ecuador (22:00 HB).

Con esos resultados, el 
Equipo de Todos sumaría 18 
puntos, mientras que Perú 
se quedaría con 20, Uruguay 
con 20 o 19 puntos (si empa-
ta o pierde), Colombia con 
17 y Chile con 16. Así, Bolivia 
quedaría en sexta ubicación, 
la que sería su mejor posi-
ción en este proceso clasifi-
catorio desde el inicio.

Este panorama dejaría 
abierta la definición para 
todos los equipos en las úl-
timas dos jornadas: Bolivia 
visitará a Colombia y cerra-
rá ante Brasil, mientras que 
sus rivales tendrán duros 
encuentros, algunos entre sí. 
Con calculadora en la mano, 
Bolivia hace números.

En cuanto a la selección 
nacional y la localía ante 
la Roja, Farías no tendrá 
Leonel Justiniano, por 
expulsión.

Eliminatorias. Luego de la derrota ante la 
Vinotinto, la Verde tiene la calculadora en la 
mano y jugará con otras probabilidades

Derrota de Bolivia ante Venezuela, el viernes en Barinas. EFE

La selección de fútbol de 
salón de Bolivia puso en 
aprietos a la subcampeona 
del mundo, Argentina, an-
te la que cayó ayer 1-2 en su 
debut por el grupo B de la 
Copa América 2022 que se 
juega en Paraguay.

La Verde, dirigida por 
Mauricio Arnez, plantó 
cara ante la gran favori-
ta del torneo, que a duras 
penas pudo derrotar a la 
selección boliviana, que 
llegaba a este duelo como 
el equipo “accesible”.

Todo lo presentado en 
los papeles previos no se 
dio. Bolivia jugó de igual 
a igual ante la Albiceleste 
y pudo llevarse un mejor 
resultado.

En el primer tiempo, 
al primer minuto de jue-
go, Pablo Taborda abrió 

Bolivia cae 1-2 ante 
Argentina en su debut 
en Copa América
REDACCIÓN CENTRAL
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Partido Bolivia vs. 
Argentina, ayer.  COPA AMÉRICA

APUNTE

Copa África. Los Leones Indomables y 
los Potros superaron a los Escorpiones y las 
Águilas de Cartago para seguir en carrera

Camerún y Burkina Faso se 
clasificaron para las semifi-
nales de la Copa de África de 
Naciones al derrotar ayer a 
Gambia (2-0) y a Túnez (1-0), 
respectivamente.

Los anfitriones del torneo 
buscarán el pase a la final 
frente al vencedor del par-

tido que se jugará hoy entre 
Marruecos y Egipto (11:00 
HB), mientras que Burki-
na Faso lo hará frente al ga-
nador del Senegal- Guinea 
Ecuatorial (15:00 HB).

En Duala, Camerún logró 
el pase gracias a un doblete 
en la segunda parte (minutos 
5 y 12) de su delantero Karl 
Toko-Ekambi, actual delan-
tero del Lyon y que jugó dos 

temporadas en el Villarreal 
español (2018-2020).

Los Leones Indomables 
parecieron en muchos mo-
mentos del partido incapa-
ces de superar la trampa de-
fensiva que proponían los 
Escorpiones, sobre todo en 
la primera parte, donde sólo 
Vincent Aboubakar, máximo 
goleador del torneo con seis 
goles, se procuró tres ocasio-
nes para abrir el marcador 
(minutos 14, 31 y 36). 

Gol y expulsión
En el segundo partido de los 

cuartos de final, el protago-
nista del triunfo de Burkina 
Faso fue Dango Ouattara, 
autor del único gol del parti-
do justo antes del descanso 
(48’ PT), en una espectacular 
jugada personal arrancando 
casi desde campo propio.

El joven delantero de 19 
años fue también expulsa-
do en el minuto 38’ ST, por 
un codazo a Alí Maaloul, por 
lo que se perderá al menos el 
partido de semifinales, pero 
Túnez no fue capaz siquiera 
de lograr el empate para lle-
var el partido a la prórroga.

El éxito de Burkina Fa-
so llega en un momento 
difícil para ese país, des-
pués del golpe de Estado 
del pasado lunes. 

Camerún y Burkina Faso, primeros semifinalistas

DUALA
Afp

Cotejo entre Camerún y Gambia, ayer. AFP

la cuenta para Argentina, 
mientras que Miguel Pa-
dilla, en complicidad con 
un rival, emparejó las ac-
ciones (1-1).

En el segundo tiempo, Ar-
gentina recién pudo respirar 
con tranquilidad al anotar el 
1-2 decisivo por intermedio 
de Taborda (8’).

Hoy, Bolivia jugará su se-
gundo lance, esta vez ante 
Perú (12:00 HB), en la capi-
tal paraguaya.

El tenista argentino Fran-
cisco Cerúndolo se consa-
gró anoche como el gana-
dor del Challenger de Santa 
Cruz, tras doblegar en la fi-
nal a su compatriota Cami-
lo Ugo Carabelli por 2-0, en 
partido jugado en el Club 
de Tenis Santa Cruz.

En casi dos horas de dis-
puta, Cerúndolo fue más 
que contundente para lle-
varse el cetro con sets de 
6-4 y 6-3, además de 7.200 
dólares por ser el campeón. 

 
Final del dobles
La dupla Diego Hidalgo 
(ECU)-Cristian Rodrí-
guez (COL) sacó la cara 

Cerúndolo conquista 
el Challenger de 
Santa Cruz 2022
REDACCIÓN CENTRAL
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El tenista Francisco 
Cerúndolo. CHALLENGER BOLIVIA

por Sudamérica en la final 
de dobles, al imponerse 2-1 
al binomio Tristan Samuel 
Weissborn (AUT)-Andrej 
Martin (SVK), en represen-
tación de Europa.

El duelo intercontinental 
fue para los sudamericanos 
por 4-6, 6-3 y 10-8.

Cuéllar, al margen 
del tema FBF-Lugo

El hispano-boliviano Jaume 
Cuéllar, extremo del Lugo, 
afirmó ayer estar “al margen” 
de su ausencia en la selección 
de Bolivia, que lo convocó fuera 
de plazo, lo que llevó al club a no 
atenderla, ya que necesitaba al 
futbolista para el partido con el 
Burgos, en el que se impuso con 
un tanto, precisamente, del juga-
dor formado en el Barcelona.

“Me he quedado en Lugo y muy 
contento. Es un honor defen-
der a mi país, estoy orgulloso de 
que me llamaran, lo que pasó es 
una cosa entre la Federación y el 
club, y yo estoy al margen”, dijo 
a los periodistas tras el partido 
donde Cuéllar fue vital para su 
elenco (EFE).
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