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Clásico valluno
Urgidos de puntos, Wilstermann y 
Aurora juegan en el Capriles (19:00).

Fiesta de Urkupiña
Suspenden los actos 
centrales y el municipio 
pierde $us 7 millones.

Metropolitana
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Cochabamba: 25 
municipios siguen 
en riesgo alto
Cercado, Quillacollo, Omereque, Cliza y 
Santiváñez son los cinco con mayor ries-
go de Covid. La vacunación bajó de ritmo. 
La Gobernación dará hoy nuevos linea-
mientos de prevención. Pág. 10

La nieve también campea en Copacabana. El frente frío de los últimos días dejó 
ayer cubierta de nieve la región occidental del país: Potosí, El Alto y Copacabana (foto) fueron las principales atracciones de 
paisaje blanco. Algunos viajes interdepartamentales se suspendieron por horas. El frío seguirá hasta fin de semana. Pág. 4

Inversión pública 
se ejecutó sólo en 
25% en medio año

Pese a críticas, 
Senado viabiliza 
Ley de Ascensos

El Gobierno ejecutó en el primer semestre 
25 por ciento de lo planificado y, según un 
economista, será difícil lograr el resto has-
ta fin de año. La falta de crédito internacio-
nal fue la principal causa del desfase. Pág. 6

Pese a los pedidos de la oposición de lle-
var la norma al TCP, el Senado aprobaba 
anoche la Ley de Ascensos en la Policía, 
entidad que ahora estaría encabezada 
por el Ministro de Gobierno. Pág. 4

CIRCULACIÓN
Hoy se puede transitar hasta las 24:00

Rusia promete cumplir este 
mes la provisión de vacunas

Tras varios días de incertidumbre por la 
provisión de las segundas dosis de Sputnik, 
el Gobierno finalmente se pronunció afir-
mando que Rusia se comprometió a subir la 
producción para proveer este mes a países 
con los que tiene compromisos. Pág. 5

Plan. La pericia de tres consultores de Salamanca, la negación del TCP, el 
informe de la Procuraduría a la ONU y la prisión de Áñez son parte del plan. Pág. 3

MAS usó 4 maniobras 
para negar el fraude; 7 
regiones protestan hoy

Promesa. El Gobierno dice 
que Moscú incrementará la 
producción para atender a 14 
países, entre ellos Bolivia.

Mundo

La Defensoría de Perú exige a 
Castillo “corregir” su gabinete

- Pág. 14 -

Doble Click

Un documentalista boliviano 
gana el festival en Argentina

- Pág. 16 -

además

CLIMA

Nueva norma en 
las AFP debilitará 
las jubilaciones
La ampliación de beneficiarios para la de-
volución de aportes de las AFP, como lo es-
tablece el nuevo proyecto de ley, ahondará 
el debilitamiento del Fondo Solidario de ju-
bilaciones, según el Cedla. La norma corre-
gida incluye ahora a quienes tienen más de 
100 mil bolivianos en aportes. Pág. 7

Foto: I am from La Paz

Casos de ayer 

832
Total 

de casos 

476.097

Total de
recuperados

411.830
Total

de decesos

17.910

Decesos de ayer 

28

Cochabamba 191 - Oruro 24 - Potosí 74
Beni 15 - La Paz 111 - Santa Cruz 285
Chuquisaca 61 - Tarija 69 - Pando 2

REPORTE COVID-19



los hinchas rojos 
sufren y desesperan

Los malos resultados pegan 
hondo en la hinchada wilster-
mannista. Ayer, ingresaron en 
la cancha y zarandearon a los 
jugadores pidiéndoles victo-
rias. Se ve la pasión, pero no la 
racionalidad.

fotón de la 2

Jaime Aparicio Otero @JaimeAparicioOt
En Bolivia no hay Estado de derecho. ¿Puede haber 
democracia sin un sistema judicial independiente?
Ley de Eva Copa 1270 prorroga mandato 
Constitucional de “la Presidenta”. La declaración del 
TCP 0001/2020 ratifica la legalidad.

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

sentimiento de patria. En vísperas del aniversario de la independencia de Bolivia, hasta los choferes de micros se empapan 
de ese sentimiento patriótico, y embanderan sus vehículos con la rojo, amarillo y verde. Este micro fue fotografiado cuando hacía 
su recorrido este miércoles por la avenida Heroínas. foto: Daniel James

envíe su foto para publicarla en 
esta sección a: fotografia@lostiempos-

bolivia.com

cuatro maniobras 
por supuesto 
“Golpe”

El MAS, en el Gobierno, con todo el 
aparato judicial a su favor, ha desple-
gado al menos cuatro cuestionadas 
maniobras en su afán de desmentir 
el fraude electoral y cimentar su ver-
sión de golpe. Además, continúa la 
persecución a opositores.

un boliviano Gana 
con su documental

La conquista de las ruinas es el 
documental en blanco y negro 
del director boliviano Eduar-
do Gómez que obtuvo el primer 
premio en el Festival Tucumán 
Cine “Gerardo Vallejo”, realiza-
do en Argentina.

semáforo

desde la redacción

(Salamanca certifica: el falso 
conejo es verdadero).

¿Qué sería de nosotros si 
no conserváramos al menos 
el sentido del humor, tradu-
cidos en esos memes?

Es que la avalancha de dis-
parates con que el Gobierno 
arremete para contar una 
fantástica historia y dejar 
sentado que no hubo fraude 
y sí golpe pasa a niveles in-
creíbles. La primera sorpresa 
fue saber que el informe fue 

TGN, lo que es lo mismo: có-
mo echar por la borda siglos 
de prestigio de una universi-
dad por 30 mil dólares. Bue-
no, la tal universidad prefirió 
vetar en internet accesos a la 
biografía de los consultores.

(Salamanca certifica: 
la segunda dosis de Sput-
nik puede aplicarse has-
ta 100 años después de la 
primera).

Lo siguiente que da risa es 
ver cómo el docente, entre-
vistado por la misma Bolivia 
TV, se deshacía aclarando la 
vasta experiencia del equi-

po, tratando de explicar que 
el informe debía ser interno, 
elaborado sólo por un pedi-
do de la Fiscalía, y que, a di-
ferencia de la auditoría de la 
OEA, el suyo era un informe 
parcial, informático, basado 
sólo en documentación que 
la Fiscalía le envió.

(Bueno, Salamanca certi-
fica que no hubo fraude, que 
sí hubo golpe, que García Li-
nera es licenciado, que Mo-
rales nunca tuvo un hijo con 
Zapata, que Noemí era ma-
yor de edad. Hacemos infor-
mes a pedido, convertimos lo 
irreal en verdadero, precios 
módicos…).

Así estamos.

El falso conejo es verdadero
luis fernAndO AvendAñO
Periodista

elaborado por un docente y 
dos estudiantes, y cómo el 
fiscal Lanchipa se apresuró 
a tomar como válido el docu-
mento para cerrar el caso por 
sobre la auditoría de la OEA. 
¡Qué conveniente!

(Salamanca certifica: los 
billetes de Alasitas son ver-
daderos).

Hablando de dinero, la 
investigación de la OEA fue 
elaborada por una comisión 
internacional y financiada 
por la cooperación españo-
la. La pericia, en tanto, valió 
30 mil dólares pagados por el 

las noticias en las redes

#detodounpoco
Marco Zelaya
No hubo fraude electoral, no 
hubo sucesión constitucional, 
no hubo fuga del pederasta. 
Es más, ¿por qué Evo no es 
el presidente? Si fue, como 
siempre, una víctima y dice 
siempre la verdad, entonces 
¿por qué no vuelve al poder?
@MarZel65

Humberto vacaflor
¿El MAS, unido alrededor del 
cocalero?
• Pero el cocalero quería que 
el congreso sea en Chapare.
• Y el MAS no quiso.
• Son palmaditas que dan al 
cocalero para que se jubile de 
una vez
@Humbertvacaflor

Gonzalo Chávez Álvarez
El antiguo edificio en el 
congreso representa el 
colonialismo en su diseño. 
Una preguntita: ¿de qué 
nacionalidad es la empresa o 
los arquitectos que diseñaron el 
cubo revolucionario que rompe 
las cadenas arquitectónicas?
@Gonzalo CHavezA

Juio Aliaga
Me gusta la decisión del 
Congreso del MAS para 
que todo militante deba 
aportar económicamente 
al funcionamiento de la 
organización. No debiera 
haber partido donde la 
militancia no contribuya 
con una cuota para ser 
considerado miembro con 
todos sus derechos vigentes.
@JulioAliagal

roberto laserna
¿A quién mató Colón? 
¿A quién violó? ¿A 
quién embarazó sin su 
consentimiento? ¿A 
cuántos hijos no reconoció? 
¿A cuántos les ofreció algo y 
no les cumplió?
@roblaser

Yerko Garafulic
No importa a qué grupo 
étnico pertenezca el 
disfrazado que dañó la 
estatua de Colón, es la 
expresión nítida de la 
doctrina del resentimiento, la 
mediocridad y la hipocresía, 
que nos mantiene anclados al 
fracaso como nación.
@YerkoGarafulic

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. 

luis Arce, 
presidente de 
Bolivia.

Hinchada de 
Wilstermann.

eduardo 
Gómez, 
director.
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Hinchas de Wilster interrumpen 
la práctica para exigir resultados

Presión- la hinchada de Wilstermann se 
metió en medio del entrenamiento del equipo 
profesioanl, que se preparaba para el clásico 
cochabambino, para exigir resultados.

radar diGital

la más compartIda

la más comentada

Retiro de aportes incluye a 
quien tenga más de Bs 100 mil
economía- el diputado Omar Yujra informó 
que el retiro parcial de los aportes a las AfP 
incluye a las personas que tengan más de Bs 100 
mil, pero el retiro no podrá superar los 15 mil.

01

Asesinan a una mujer boliviana 
en un mercado en Brasil

Crimen-una mujer de 39 años identificada 
como María A.B., fue asesinada por un hombre 
que le propinó al menos tres disparos con arma 
de fuego en la población de villa epitaciolandia.

02

Milena Soto espera audiencia y 
denuncia que la quieren acallar
sucre-la líder de la rJC, Milena soto, espera 
su audiencia de medidas cautelares y aseguró 
que tiene pruebas de que no participó en los 
hechos de destrucción del patrimonio.

03

el vÍdeo del dÍa

las más leÍdas

650veces
Milena Soto espera audiencia y 
denuncia que la quieren acallar
Proceso- Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook,3.000  reacciones de 
nuestros lectores.

350veces
Sectores se suman a las protestas 
contra el cierre del caso fraude
Movilización- Esta noticia generó además, 
en la cuenta oficial de Facebook, 4.500  
reacciones de nuestros lectores.



El MAS tramó varias estrategias 
para cerrar fraude y validar “golpe”
Brazos operativos. El Movimiento Al Socialismo opera ejerciendo su poder a través del Ministerio 
Público, el Tribunal Constitucional, el Senado, la Procuraduría y otros

El gobernante Movimien-
to Al Socialismo (MAS) lleva 
adelante por lo menos cinco 
estrategias para imponer su 
teoría del presunto golpe de 
Estado y promover procesos 
contra la expresidenta transi-
toria Jeanine Áñez. El partido 
azul maneja tres fundamen-
tos: el entonces presidente 
Evo Morales fue obligado a re-
nunciar por militares, policías 
y grupos civiles; que no hubo 
fraude, y que se transgredie-
ron las normas para que asu-
ma la presidencia del Senado 
y posteriormente del Estado.

En lo que va del periodo gu-
bernamental del presidente 
Luis Arce, el Ejecutivo tenien-
do como brazos operativos a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional (TCP), 
la Procuraduría General del 
Estado (PGE), el Senado Na-
cional, entre otros, promue-
ven una serie de acciones para 
desvirtuar el fraude electoral 
denunciado, las irregularida-
des dadas a conocer por la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA).

La última acción es la de-
sarrollada por el Ministerio 
Público, que recurrió a una 
pericia del Grupo de Inves-
tigación Deep Tech Lab de 
Bisite, de la Fundación de la 
Universidad de Salamanca 
de España, para requerir que 
el caso fraude electoral sea 
sobreseído y dejar de lado 
la auditoría realizada al pro-
ceso electoral por la OEA, a 
solicitud del Gobierno del 
MAS en 2019.

El TCP, ante la nueva ad-
ministración, instrumentali-
za un comunicado que emitió 

durante la crisis de noviembre, 
para proceder con la sucesión 
constitucional, que menciona 
ahora que no emitió sentencia 
o resolución al respecto, as-
pecto que es promovido desde 
hace meses por el ministro de 
Justicia, Iván Lima . 

En marzo, Lima ya anuncia-
ba: “Nunca existió una senten-
cia, una declaración o una reso-
lución; hubo un comunicado y 
lo que dijo Petronilo Flores, en 
su condición de presidente (del 
TCP), es que el comunicado no 
era un acto de reconocimiento 
a la legalidad y constitucionali-
dad de la señora Jeanine Áñez, 
ese comunicado no tiene fir-
mas, además tiene la objeción 
de una magistrada (Georgi-
na) Amusquivar, y no tiene el 
acuerdo de Sala Plena”.

wilson aguilar 
Los Tiempos

la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores. APG

Posesión del nuevo jefe del Ejército, Hugo arandia. M. REGISTRADA

Mensaje. “Nuestros hermanos militares 
de honor son aquellos que no contradicen 
principios básicos de las FFAA”

El presidente Luis Arce re-
cordó la subordinación de las 
Fuerzas Armadas y afirmó la 
importancia de que se escla-
rezcan las masacres de Senka-
ta y Sacaba, además del envío 
irregular del material antidis-
turbios desde Argentina a Bo-
livia en 2019.

La declaración de Arce se 
dio durante el acto de pose-
sión del general Hugo Arandia, 
quien asumió como el nuevo 
comandante general acciden-
tal del Ejército de Bolivia, en 
reemplazo del general de Bri-
gada Miguel Ángel del Castillo, 
quien en los últimos meses fue 
denunciado por violencia in-
trafamiliar.

Entre los méritos que tie-

nen los militares, menciona-
dos por el mandatario, se en-
cuentran la subordinación, 
que es el acatamiento “leal, 
consciente, inteligente y per-
severante”, y la disciplina, que 
consiste en el cumplimiento 
de la normativa vigente.

“Por ello, a nuestros her-
manos militares de honor, 
que son aquellos que no con-
tradicen, que no vulneran los 
valores y principios básicos 
que dan forma y enaltecen a 
la institución militar y que le 
permiten cumplir su deber en 
el ámbito de la transparencia 

y la eficiencia y por el cum-
plimiento de estos valores, 
el Gobierno nacional le está 
muy reconocido al Alto Man-
do Militar”, afirmó.

El nuevo comandante, 
Hugo Arandia, comprome-
tió que realizará su labor con 
responsabilidad, disciplina y 
lealtad. “Con la promesa del 
fiel cumplimiento de nues-
tras normativas vigentes en 
nuestro Estado, con el com-
promiso de guiar a la institu-
ción que en este momento 
nuestro hermano Presiden-
te nos confía”, dijo.

La autoridad manifestó 
que estará siempre presente 
para cumplir las disposicio-
nes que le fueron confiadas y 
las labores del Estado.

Arce pide subordinación y lealtad a militares

rEDaCCión CEnTral
Los Tiempos

apunte

Otros operadores 
del oficialismo

El Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) también apun-
tala desde otros frentes la 
teoría de golpe de Estado: las 
organizaciones del Pacto de 
Unidad; Evo Morales, actual 
presidente del partido azul, y 
sus exministros.

Pero esta teoría contrasta 
esta narrativa: 1) la renuncia 
de Morales, del 10 de noviem-
bre de 2019, y 2) las dimisiones 
de quienes formaban parte de 
la cadena de sucesión (Álvaro 
García Linera, entonces vice-
presidente; Adriana Salvatie-
rra, entonces presidenta del 
Senado, y Rubén Medinaceli, 
entonces primer vicepresidente 
de la Cámara Alta), sucedidas 
ese mismo 10 de noviembre.

Constitucionalistas señalan 
que el TCP muestra su some-
timiento al Gobierno de turno, 
que quiere borrar con el codo lo 
que escribió con la mano.

“Si se emite ese comuni-
cado, esa declaración, como 
quiera verse, se emite en una 
crisis política de acefalía de 
poder dentro del Estado, por 
tanto, no puede ser conside-
rado como un documento ge-
nérico, puesto que ese comu-
nicado posibilitó que la tran-
sición constitucional prosiga 
y se consolide precisamente 
aplicando la Constitución”, 
señaló el constitucionalista 
Marco Antonio Baldivieso.

Recordó, además, que el 
TCP avaló la constituciona-
lidad del gobierno de Áñez 
a través de la Declaración 
Constitucional Plurinacional 
0001/2020, que dio vía libre a la 
prórroga de mandato consul-
tada por el Órgano Legislativo.

La Procuraduría envió un 
informe a la ONU sobre los he-
chos acaecidos en 2019, des-
pués de las elecciones anuladas 
por indicios de fraude, un docu-
mento en el que reafirma el su-
puesto golpe de Estado.

“Bolivia sufrió la ruptura 
del orden constitucional co-
mo consecuencia de un golpe 
de Estado perpetrado por di-
rigentes cívicos, policías, mi-
litares, grupos parapoliciales, 
quienes, ejerciendo violen-
cia extrema, vulneraron de-
rechos humanos de la pobla-
ción”, dice el documento. 

El presidente del Senado, 
Andrónico Rodríguez, de-
nunció a Áñez por la vulne-
ración de la Constitución y el 
Reglamento General de es-
ta instancia legislativa para 
asumir como presidenta del 
Legislativo, para consumar el 
presunto golpe de Estado.

Crítica situación del 
Tribunal Constitucional

El partido gobernante pre-
tende borrar todo lo aconte-
cido en las elecciones del 20 
de octubre de 2019 y las ac-
ciones posteriores para im-
poner su narrativa de “golpe 
de Estado”.

El constitucionalista y 
exmagistrado José Anto-
nio Rivera lamentó que el 
Tribunal Constitucional 
se preste a la intención de 

validar la teoría de golpe 
de Estado.

“Falseando la verdad sin in-
mutarse, haciendo desapare-
cer sentencias, poniendo fechas 
atrasadas a la sentencias, refle-
jan una tremenda crisis que vi-
vimos en la justicia constitucio-
nal boliviana”, cuestionó. Agre-
gó que esta situación se presta 
para la narrativa del MAS.

“Una falsa narrativa de un 
supuesto golpe de Estado, que 
falta a la verdad, que nos ofende 
a los bolivianos que fuimos tes-

tigos presenciales de todo lo 
acontecido en noviembre de 
2019. No pueden decir que no 
tiene valor alguno el comuni-
cado”, sostuvo.

Recordó que la constitu-
cionalidad del gobierno tran-
sitorio de la expresidenta Je-
anine Áñez fue refrendado 
por la Ley 1270 que en su ar-
tículo 1 señala: “La presente 
Ley tiene por objeto excep-
cionalmente prorrogar el 
período de mandato consti-
tucional de la Presidenta del 
Estado, Asambleístas Pluri-
nacional y las Autoridades 
Electas de las Entidades Te-
rritoriales Autónomas, pa-
ra restablecer la normali-
dad constitucional”.

rEDaCCión CEnTral
Los Tiempos
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por intermedio del o Mi-
nistro de Gobierno confor-
me señala el artículo 252 de 
la Constitución Política del 
Estado (CPE).

Pero el problema surge 
en el parágrafo II, en que 
el Mando Policial está con-
formado por: Ministro de 
Gobierno, Comandante 
General de la Policía Boli-
viana, Subcomandante y 
Jefe de Estado Mayor de la 
Policía Boliviana y el Subo-
ficial de Estado Mayor de la 
Policía Boliviana.

En este punto, los senado-
res de oposición solicitaron 
que se retire de la propuesta 
de ser parte del Mando Po-
licial al Ministro de Gobier-
no, por considerar que, al in-
cluirlo, ésta se convierte en 
una ley política, con la cual 
se pretende que la Policía sea 
“sometida” al partido oficia-
lista con “injerencia políti-
ca”, además de considerarla 
de inconstitucional.

Esta normativa crea el es-
calafón de la carrera de gene-
rales y de la carrera policial. 

Se dispone una nueva je-
rarquía policial con 20 ge-
nerales, quienes estarán di-
vididos en tres niveles (Su-
perior, Mayor y Primero) y 
ocuparán cargos en el Man-
do Policial, en las direccio-
nes nacionales, en los co-
mandos departamentales y 
en las fuerzas especiales.

De acuerdo con la ley, todos, 
excepto el de Comandante Ge-
neral, necesitarán la conformi-
dad del titular de Gobierno.

Protesta. En siete departamentos del país 
se realizarán movilizaciones en defensa de la 
democracia y contra la persecución política 

Homologación de convo-
catoria, dar conformidad a 
nombramientos, además de 
ser parte del “Mando Poli-
cial” son atribuciones par-
ticulares que adquiere el 
Ministro de Gobierno en la 
Ley de Carrera de Genera-
les y de Ascensos de la Poli-
cía Boliviana, tras la apro-
bación de ese artículo en el 
Senado Nacional. Los cues-
tionamientos de la oposi-
ción no tuvieron eco. Hasta 
el cierre de esta edición, los 
asambleístas continuaban 
tratando el resto de los artí-
culos de la norma.

Nuevamente, la mayoría 
del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) impuso su rodillo 
en el pleno de la Cámara de 
Senadores en la aprobación 
de normas.

La oposición cuestionó 
algunos artículos del docu-
mento por considerar que 
someten a la institución del 

Wilson aguilar
Los Tiempos

la sesión de asambleístas en la Cámara de senadores. SENADO BOLIVIA

Conade en Cochabamba 
llama a marcha pacífica 
contra cierre de caso fraude

El Comité Nacional de Defen-
sa de la Democracia (Conade) 
de Cochabamba convoca para 
hoy a una concentración en la 
plaza 14 de Septiembre y a una 
posterior marcha pacífica en 
defensa de la democracia y en 
contra del cierre del caso frau-
de electoral a las 17:00.

La representante del 
Conade en Cochabamba, Li-

rEDaCCiÓn CEnTral
Los Tiempos

zeth Beramendi, dijo que los 
principales convocados son 
los ciudadanos de pie para 
protestar y exigir respeto por 
la democracia.

Similares movilizaciones 
se realizarán en otras seis re-
giones del país en rechazo y 
pidiendo también cese de la 
persecución política, además 
de solución al conflicto de tie-
rras en Santa Cruz. El Gobier-
no advirtió el martes que ac-
tuará con “mano firme” en ca-
so de que se produzcan exceso 
en las marchas de protesta.

Beramendi aclaró que to-
das las movilizaciones que 
convoca el Conade son pacífi-
cas y que no tienen intención 
alguna de provocar ni alterar 
el orden público. 

A nivel nacional, el Conade 
convocó a comités cívicos y pla-
taformas ciudadanas para lle-
var adelante una serie de movi-
lizaciones en rechazo al reque-
rimiento de sobreseimiento 
del caso fraude electoral. 

Para el 6 de agosto, en La 
Paz, los movimiento sociales 
realizarán actos de protesta 
frente al nuevo edificio del Le-
gislativo y, en Santa Cruz, blo-
queos por el tema tierras en la 
Chiquitanía.

Movilizaciones ciudadanas en noviembre de 2019. D. jAmES

orden al poder político.
Uno de los primeros artí-

culos cuestionados es el 4, res-
pecto a que las convocatorias 
de ascensos para todos los gra-
dos, serán aprobadas median-
te una resolución administra-
tiva emitida por el Comando 
General de la Policía Bolivia-
na, “homologada por el Minis-
terio de Gobierno”.

La senadora Andrea Ba-
rrientos, de Comunidad 
Ciudadana (CC), refirió que 
este acápite establece que el 
titular de Gobierno definirá 
quiénes pueden ascender.

Sin embargo, el término 
de homologar generó una 
serie de cambios de opi-
nión, en sentido de que el 
titular de Gobierno sólo ho-

mologa la convocatoria y no 
determina los ascensos.

Parte del mando
Otro de los artículos cuestio-
nados es el 11, que hace refe-
rencia a la “dependencia orgá-
nica y Mando Policial”.

El parágrafo I establece 
la dependencia de la Policía 
del Presidente del Estado 

Rodillo. El MAS en la Cámara de Senadores 
aprobó la mayoría de los artículos de la Ley de 
Carrera de Generales

El Senado aprueba que el Ministro 
de Gobierno “mande” en la Policía

BREVES

Plataforma

Presenta plan 
para la reforma 
de la justicia

La Plataforma Ciudada-
na por el Acceso a la Jus-
ticia y los Derechos Hu-
manos, junto con otras 
instituciones, presenta-
ron ayer una propuesta 
denominada “Elemen-
tos para una agenda ciu-
dadana de reforma a la 
justicia” en Bolivia.

“Esta agenda ciuda-
dana contiene la siste-
matización de los diá-
logos y otras fuentes de 
información para conso-
lidar un documento que 
acompañe la reformas al 
sistema de justicia y per-
mita a las organizacio-
nes de la sociedad civil 
lograr incidencia en po-
líticas públicas asumi-
das y acciones de forta-
lecimiento para lograr la 
justicia que la población 
boliviana”, señala una 
nota de prensa.

La propuesta civil sur-
gió de encuentros de-
partamentales deno-
minados “Diálogos por 
la reforma a la justicia”, 
informó la Fundación 
Construir.

El documento tiene 
cinco ejes relacionados 
a una justicia accesible 
e inclusiva, en los que se 
propone mejoras.

El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) informó que, 
para el fin de semana, las 
temperaturas en occidente 
del país, La Paz, Oruro y Po-
tosí, continuarán bajo cero, 
dentro del parámetro de lo 
normal. Sin embargo, en el 
oriente las temperaturas 
irán en ascenso 

“Vamos a empezar a te-
ner temperaturas que van 
a ir ascendiendo paulati-
namente, principalmente 
en el chaco, en los valles, en 
el oriente y también los de-
partamentos del occidente 

que son La Paz, Oruro y Po-
tosí, donde las temperaturas 
mínimas seguirán bajo cero, 
pero las temperaturas máxi-
mas van a ascender a 19 y 21 
grados”, informó la pronos-
ticadora Marisol Portugal.

En tanto, la mañana de 
ayer, Copacabana amaneció 
de blanco tras una nevada 
registrada la noche del mar-
tes. Los internautas fotogra-
fiaron y filmaron el suceso 
por el hermoso paisaje.

La noche del martes, en 
Potosí también se registró 
una nevada. Según el Sena-
mhi, la intensidad fue entre 
débil a moderada, mientras 
que en La Paz y Oruro la ne-
vada fue débil.

Prevén mínimas bajo 
cero en occidente este 
fin de semana 

rEDaCCiÓn CEnTral
Los Tiempos

ConvoCatoria

regiones
Participarán de las protestas cívi-
cos, las plataformas ciudadanas 
en siete regiones del país. 
Dirigentes del Conade dijeron 
que sectores de los departamen-
tos La Paz, Sucre, Potosí, Cocha-
bamba, Santa Cruz y Oruro y 
Tarija estarán hoy en las calles de 
las capitales. 

poderes

atribuciones del 
Ministro de Gobierno

El Ministro de Gobierno 
deberá dar su “conformidad” 
al nombramiento del 
subcomandante general, jefe 
de Estado Mayor y del inspector 
general, todos ellos con el rango 
de generales superiores.

Asimismo, deberá hacerlo 
en el caso del nombramiento 
del presidente del Tribunal 
Disciplinario y de los directores 
nacionales de Personal, 
Inteligencia, Planeamiento y 
Operaciones, y de Instrucción 
y Enseñanza. En estos casos, 
quienes ocupen el cargo deberán 
ser policías con grado de 
generales mayores.

El Ministro de Gobierno también 
deberá dar su aprobación al 
nombramiento de los nueve 
comandantes departamentales.

la nieve en la ciudad de Copacabana, ayer. Apg
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Luego de varias semanas de 
incertidumbre y ausencia de 
información clara de parte del 
Gobierno sobre la demora de 
la segunda dosis de la vacuna 
Sputnik, ayer Rusia informó 
que ha aumentado la capacidad 
de producción del inoculante y 
resolverá los envíos pendientes 
con los 14 países con los que tie-
ne compromisos (incluido Bo-
livia) este agosto.

La información fue corro-
borada por la viceministra de 
Seguros y Gestión del Siste-
ma Único de Salud, Alejan-
dra Hidalgo, quien manifes-
tó que el Gobierno ruso ha 
garantizado que las segun-
das dosis de Sputnik V ya lle-
garán a nuestro país”. 

 Manifestó que todavía se 
tiene un periodo para realizar 
la aplicación de la segunda do-
sis, hasta los 180 días, y se está 
dentro de ese margen.

“El equipo de Sputnik V con-
firma que en el mes de agosto se 

Redacción centRal
Los Tiempos 

resolverán por completo todos 
los retrasos temporales en la 
entrega del segundo compo-
nente de la vacuna. Esto se de-
be al gran incremento en la ca-
pacidad de producción de las 
vacunas”, se lee en un comu-
nicado difundido por los fabri-
cantes de la vacuna rusa. 

Añade que se ha establecido 
acuerdos de producción con 
fabricantes de 14 países y dupli-

cará su capacidad en septiem-
bre gracias a la asociación con 
grandes firmas como el Serum 
Institute of India, el mayor pro-
ductor de vacunas del mundo.

La empresa afirma que la de-
manda mundial de Sputnik V 
“sigue siendo muy alta debido 
a su eficacia y seguridad excep-
cionales, así como a la ausencia 
de efectos secundarios graves 
que se han relacionado con el 

uso de algunas otras vacunas”.
En Bolivia, hace más de 

dos semanas debía llegar la 
segunda dosis de la Sputnik 
V para 200 mil personas que 
se pusieron la primera a par-
tir del 20 de abril. Ante esa si-
tuación, el tiempo de espera 
para la segunda dosis fue am-
pliado ya en dos ocasiones; la 
primera, de 21 a 90 días, y la 
segunda, de 90 a 180 días.

Rusia compromete el envío de 2da 
dosis de Sputnik en este agosto
Solución. El dato fue corroborado por la 
viceministra Alejandra Hidalgo: “El Gobierno 
ruso ha garantizado la llegada de la vacuna”

el último lote de la vacuna Sputnik que llegó a Bolivia hace un mes. carlos lópez

Dos Dosis

Escasez afecta a 
Latinoamérica

La Sputnik V fue la primera vacuna 
contra la Covid-19 en llegar a 
Argentina, en diciembre de 2020, 
y luego a una decena más de 
países en América Latina. Pero, 
ocho meses después, la escasez 
de segundas dosis apremia a los 
Gobiernos latinoamericanos.
A diferencia de las demás 
vacunas de dos dosis contra la 
Covid-19, la Sputnik V es la única 
que se concibió con “el enfoque 
de refuerzo heterogéneo”, ya 
que utiliza el serotipo 26 de 
adenovirus humano como primer 
componente y el serotipo 5 como 
segundo componente.
Eso impide que el primer y el 
segundo componentes sean 
intercambiables y limita la 
capacidad de los Gobiernos para 
decidir cómo aplicar las dosis 
disponibles, ante las dificultades 
de Rusia para ofrecer la 2da dosis.

CC presenta una 
objeción contra 
el cierre del “caso 
fraude electoral”

Redacción centRal
Los Tiempos 

En calidad de “víctimas”, 
la bancada de Comuni-
dad Ciudadana (CC) pre-
sentó, a la comisión de fis-
cales en el distrito de La 
Paz, una objeción contra 
el cierre del caso “fraude 
electoral”, porque se in-
corporó un informe sin 
ningún criterio jurídico 
ni valor legal para decidir 
sobre el sobreseimiento.

“Estamos presentando 
esta objeción a este sobre-
seimiento en calidad de 
víctimas del fraude elec-
toral, cuando éramos can-
didatos en las elecciones 
del año 2019 y sobre esa 
base esperamos y exigi-
mos a la fiscalía departa-
mental del distrito de La 
Paz que revoque esa deci-
sión de sobreseimiento”, 
explicó el jefe de bancada 
de CC en la Cámara de Di-
putados, Carlos Alarcón.

El fiscal general, Juan 
Lanchipa, dio por cerrado 
el caso “fraude” tras cono-
cer una pericia elaborada 
por un grupo de investiga-
ción de la Universidad de 
Salamanca, España.

La militancia del Movimien-
to Al Socialismo (MAS) apro-
bó en su congreso orgánico 
una escala de aportes men-
suales y sanciones para quie-
nes incurran en faltas disci-
plinarias, desde la pérdida 
de curul en caso de que sean 
autoridades electas hasta la 
expulsión de los dirigentes, 
según reporte de ANF.

El congreso fue convoca-
do con el único objetivo de 

modificar su estatuto orgáni-
co y adecuarlo a la Ley de Or-
ganizaciones Políticas. Tras su 
aprobación, el documento se-
rá socializado y, una vez que se 
realicen “pequeños ajustes”, se 
elaborará el documento en lim-
pio para presentarlo al Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE).

El vicepresidente de la organi-
zación política, Gerardo García, 
informó que aprobaron varios 
incisos referidos a las sanciones 
en caso de que los militantes in-
curran en actos de indisciplina.

Congreso del MAS define 
estatutos y sanciones para 
militantes indisciplinados

Redacción centRal
Los Tiempos

“(Sobre) las sanciones, se ha 
puesto varios incisos para san-
cionar y castigar a aquellos que 
comentan (indisciplina) una, 
dos o tres veces, ya sanciones 
graves, serán quitados de su cu-
rul si son autoridades y si son 
dirigentes serán expulsados y 
definitivamente si el error es 
grande”, declaró García.

Por su parte, el presiden-
te del MAS, Evo Morales, en 
rueda de prensa, informó que 
se procesará en la Comisión 
de Ética a quienes comentan 
indisciplina y una vez que se 
emita la resolución se pre-
sentará al TSE “para que des-
de ahí se ponga orden.

En relación a los aportes, 
García detalló que los militan-
tes que ganan menos de 10 mil 
bolivianos aportarán el 1 por 
ciento; los que perciben un sala-
rio hasta 20 mil bolivianos, con 
el 2 por ciento, y los que ganan 
arriba de 20 mil bolivianos, 3 
por ciento; mientras que los afi-
liados activos harán un aporte 
de 1 boliviano mensualmente.

El vicepresidente del MAS 
acotó que, por unanimidad, 
se ratificó el liderazgo de 
Morales al mando del Ins-
trumento Por la Soberanía 
de los Pueblos (MAS-IPSP).

Plan. El documento será socializado y 
luego se elaborará un texto en limpio para 
presentarlo al Tribunal Supremo Electoral

Participantes en el congreso del MaS. efe
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Al primer semestre de este 
año, el Gobierno ejecutó 999 
millones de dólares en inver-
sión pública de los 4.011 mi-
llones presupuestados para 
2021. Según el economista 
Germán Molina, a este rit-
mo, hasta fin de año, sólo se 
ejecutaría el 50 por ciento del 
monto previsto.

En pasados días, el Minis-
terio de Economía destacó 
que la inversión pública su-
bió al mes de junio en 111 por 
ciento en relación a similar 
periodo del año pasado. Sin 
embargo, Molina observó 
que solamente se ejecutó el 
25 por ciento del monto pre-
supuestado y que será “muy 
difícil” ejecutar el restante 
75 por ciento en el segundo 
semestre. 

El economista afirmó que 
el Gobierno tiene dificulta-
des para ejecutar el monto 
presupuestado, ya que una 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

ejecución del 25 por ciento 
es “bajísima” para el primer 
semestre del año. 

“A casi medio año es com-
plicado que se ejecute un 75 
por ciento, será difícil que lo-
gren cumplir, excepto que en 
diciembre vayan a hacer des-
embolsos porque haya liqui-
dez”, dijo Molina. 

Explicó que la baja ejecu-

ción se debe a demoras ad-
ministrativas, cambios de 
funcionarios y aspectos re-
lacionados a la pandemia. 
“Se cambia periódicamente 
a autoridades, sus descargos 
son observados y devueltos, 
la pandemia también tiene 
que ver”, indicó.

Sin embargo, el analista hi-
zo notar que, a pesar de los re-

cursos para inversión pública, 
persiste la deuda y la falta de 
pago de la deuda flotante con 
las constructoras.

Al respecto, el presidente 
de la Federación de Entida-
des Empresariales Privadas 
de Cochabamba (FEPC), Luis 
Laredo, indicó que el Gobier-
no debe a las constructoras 
del país más de 2 mil millones 

de bolivianos, lo que impide 
la reactivación del sector de 
la construcción.

Para Molina, esto se de-
be a que el presupuesto para 
inversión pública sólo figu-
ra en los papeles porque los 
recursos no se encuentran 
disponibles. “El tema es que 
el desembolso del Tesoro 
General de la Nación (TGN) 
para las instituciones públi-
cas está demorado por la ili-
quidez del Tesoro”, dijo.

“Este presupuesto está 
autorizado, pero el tema es 
el desembolso, la liquidez 
del TGN. Las alcaldías y go-
bernaciones tienen el presu-
puesto, pero no tienen dine-
ro para pagar”, agregó. 

El PGE de 2021 también 
autoriza al Gobierno a salir 
al mercado internacional 
con bonos soberanos por 
3 mil millones de dólares, 
que deben destinarse a fi-
nanciar la inversión pública 
y una parte a cancelar deu-
da externa. Sin embargo, a 
la fecha no se colocaron los 
bonos y no habría el finan-
ciamiento de la inversión 
pública, indicó Molina.

La semana pasada, el pre-
sidente Luis Arce indicó que 
la inversión pública es el 
principal instrumento con 
que cuenta el país para im-
pulsar la economía. “Tene-
mos la figura clara de lo que 
hay que hacer (…), porque si 
no hay plan, si no hay un per-
fil de país que se quiere cons-
truir, quiere decir que no hay 
rumbo en la economía”, dijo.

Gobierno ejecuta 25% de inversión 
pública y duda que llegue a la meta
Economía. El presupuesto para la inversión 
pública en 2021 es de $us 4.011 MM, pero la 
ejecución es baja por problemas de liquidez

prioridad 

inversión pública 
para la reactivación

El Ministerio de Economía 
indicó que se reactivó la 
inversión pública para impulsar 
el crecimiento económico y 
generar nuevas fuentes de 
empleo. 

La detalló que, a junio de 2021, la 
inversión estatal se incrementó 
en 111 por ciento con relación al 
mismo período de 2020, al pasar 
de 474 millones a 999 millones 
de dólares.

“En el marco del Modelo Econó-
mico Social Comunitario Produc-
tivo, el Gobierno prioriza la inver-
sión pública para impulsar el 
crecimiento económico del país 
con la ejecución de proyectos 
estratégicos de infraestructura 
y el sector productivo”, indicó el 
Ministerio en un boletín oficial.

La empresa Coboce negó 
tener alguna deuda con los 
sindicatos de transporte 
pesado que trasladan ce-
mento y piedra caliza y, por 
el contrario, denunció que 
la suspensión de la activi-
dad de los sindicatos causa 
un daño económico, indicó 
el gerente de empresa, Car-
los Quiroga.

El ejecutivo explicó que 
la molestia de los choferes 
se debe a la suspensión de 
dirigentes que se adueña-
ron de rutas más rentables 

y por inicio de un proceso 
penal en contra de éstos a 
causa del daño económico 
que se causó a la empresa 
con las actuales y pasadas 
movilizaciones. 

El martes, transportistas 
de carga pesada realizaron 
una caravana de protesta en 
la avenida Blanco Galindo 
en contra de Coboce.

La primera semana de ju-
lio hubo enfrentamientos 
entre los transportistas y los 
trabajadores de la empresa 
cementera Coboce en Ca-
pinota. Se reportaron varios 
heridos y uno de los choferes 
perdió una mano.

Coboce niega deuda con 
transporte y denuncia 
daño económico 

REDACCIóN CENTRAL
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Luego de una inspección y re-
visión de documentos, la Aso-
ciación de Ingenieros Eméri-
tos de Cochabamba (Asieme) 
hizo 12 observaciones al pro-
yecto de construcción de la do-
ble vía El Sillar. La institución 
advierte que esta vía tiene de-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Asieme observa doble vía 
El Sillar y advierte elevados 
costos de mantenimiento

una nueva ruta que reempla-
ce esta”, dijo el presidente de 
Asieme, Gonzalo Maldonado. 

Entre las observaciones, 
la institución señala que los 
cortes del talud superior no 
se han podido controlar; el 
sistema de drenaje no res-
ponde a la aceleración de 
los caudales que genera la 
alta precipitación, los sub-

drenes en cuneta y los dre-
nes en el talud superior no 
responden.

Además, Asieme mencio-
na que no se entiende por 
qué se están construyendo 
nuevos puentes, dado que, 
con algunas excepciones, 
sólo se debería ampliarlos. 
También menciona que la 
construcción de cuatro ca-
rriles o ensanche hacia el río 
en base a muros e hormigón 
armado en la base pilotes no 
resultará.

“Los muros construidos 
sujetos a los pilotes no po-
drán soportar los empujes 
importantes, con masas de 
suelos saturados que pre-
sionan lateralmente” se-
ñaló Asieme.

Según Maldonado, se-
rá una obra que costará de-
masiado controlarla, ya que 
tiene problemas antes y 
después de la carretera. Por 
ello, dijo que la vía no podrá 
ser transitable todo el año. 

Asieme detalló que estas 
observaciones fueron envia-
das a la Administradora Bo-
liviana de Carreteras (ABC) 
y al Ministerio de Obras Pú-
blicas para su evaluación. 

La construcción de la do-
ble vía El Sillar tiene un 65 
por ciento de avance. Debió 
ser entregada en abril de es-
te año, pero no fue posible 
por varias demoras y la ABC 
amplió el plazo de entrega 
hasta junio de 2022. 

La empresa Sinohydro se 
adjudicó la construcción de 
la obra por un monto de 426 
millones de dólares.

Infraestructura. La obra tiene 65% de avance. Debió ser entregada en 
abril de este año, pero el plazo de entrega fue ampliado a junio de 2022

La construcción de la doble vía El Sillar. ABC

La conferencia de ejecutivos de ICAM y Coboce. CORTESIA

ficiencias en su ejecución, las 
cuales seguirán dando proble-
mas y erogando mayores gas-
tos para su mantenimiento. 

“Se observó que no es posi-
ble continuar insistiendo en 
esta ruta, a mediano plazo se-
guirá siendo la carretera más 
conflictiva para Bolivia, y con-
tinúan los deslizamientos, en-
tonces, en lo que insistimos es 
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Más beneficiarios del retiro de 
AFP afectará a fondo solidario
Consecuencia. El proyecto de ley incorpora a los ahorristas que poseen saldos por 
encima de 100 mil bolivianos. Un analista advierte bajas rentas en futuras jubilaciones

JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos

La ampliación del univer-
so de personas que podrán 
retirar sus aportes a las Ad-
ministradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), que ahora 
incluye a los aportantes con 
saldos superiores a 100 mil 
bolivianos, ahondará el debi-
litamiento del Fondo Solida-
rio, es decir, los recursos que 
permiten mejorar las rentas 
de jubilación de personas 
que acumularon menor can-
tidad de recursos.

El análisis corresponde al 
sociólogo Bruno Rojas, que 
formó parte del Centro de 
Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (Cedla).

Según el investigador, el 
Fondo Solidario ya se en-
cuentra debilitado, pues in-
cluso antes de la pandemia 
del coronavirus mostraba 
problemas de sostenibilidad 
económica. 

Con esta fragilidad, según 
Rojas, los próximos jubila-
dos accederán a pensiones 
aún más reducidas, una pro-
blemática que no está siendo 
evaluada en el proyecto de 
Ley 078 que autoriza la de-
volución parcial de aportes 
a las AFP.

El presidente de la Comi-
sión de Planificación Política 
Económica y Finanzas de la 
Cámara de Diputados, Omar 
Yujra, informó el martes que 
el proyecto de ley será trata-
do en los próximos días en es-
ta instancia legislativa.

El proyecto de ley fue so-
cializado con diferentes sec-
tores en medio de una serie 
de movilizaciones a nivel 
nacional que exigían celeri-
dad en el tratamiento. Según 
Yujra, a diferencia de la pro-
puesta inicial, el proyecto de 
norma ahora incluye a las 
personas con aportes supe-
riores a 100 mil bolivianos.

Por otro lado, el economis-
ta Gonzalo Chávez escribió en 

su cuenta de Facebook que el 
Gobierno nacional, con esta 
medida, busca utilizar los re-
cursos de los aportantes para 
reactivar la economía nacio-
nal, dado que las personas 
que retiren sus aportes desti-
narán sus recursos en la com-
pra de bienes y servicios.

El analista agregó que es-
to se da ante la imposibilidad 
del Gobierno de traspasar 
recursos a la población a tra-
vés de bonos que permitan 
reactivar la economía.

Por su parte, Rojas ase-
guró que el Gobierno se está 
desligando de su responsa-
bilidad de recuperar la eco-
nomía que fue azotada por la 
crisis sanitaria, puesto que 
al viabilizar la revolución de 
aportes hace que sea el pro-
pio ciudadano, con sus aho-
rros, el que asuma dicha res-
ponsabilidad.

Según datos del Ministe-
rio de Economía, la devolu-
ción de aportes a las AFP es 
una de las medidas orienta-
das a reactivar la demanda.

YPFB inicia 
labores de 
exploración 
en 4 regiones

REDACCIóN CENTRAL
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El gerente de Contra-
tos de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB), Enzo 
Michel, informó ayer 
que la estatal petrolera 
comenzó la ejecución 
de proyectos de explo-
ración de gas natural, 
petróleo y reactivación 
de campos maduros en 
cuatro regiones del país.

Explicó que el pro-
yecto más importante, 
en cuanto a volumen de 
gas, es la perforación del 
pozo Sararenda X3D y 
está ubicado en el depar-
tamento de Santa Cruz.

Se ejecuta el proyec-
to en el pozo San Miguel 
E152-Saavedra 2, en Co-
chabamba, y la perfora-
ción de Itacaray X1, en 
Chuquisaca, así como Los 
Monos X3D, en Tarija.

Medida aumentará la 
informalidad en el país

El investigador Bruno 
Rojas advirtió que la devo-
lución parcial de aportes a 
las AFP repercutirá en un 
aumento de la actividad 
informal que alberga em-
pleos precarios o de mala 
calidad.

Según su análisis, las 
personas que retiren sus 
recursos, al estar desem-
pleadas, invertirán en em-
prendimientos, actividades 
productivas o de servicios, 
pero con empleos de mala 
calidad.

“Con la pandemia se ha 
incrementado la precarie-
dad del empleo, y con es-

te proyecto la gente va a 
crear negocios, emprendi-
mientos, comercio mino-
rista”, dijo Rojas a tiempo 
de mencionar que dichas 
actividades agudizarán el 
empleo informal y la pre-
cariedad laboral en el país.

Según datos del Institu-
to Nacional de Estadísticas 
(INE), la tasa de desempleo 
en 2020 alcanzó al 11,6 por 
ciento. Esta cifra, en crite-
rio de Rojas, equivale a más 
de 480 mil personas que 
perdieron su trabajo a con-
secuencia de la pandemia.

Sin embargo, a junio de 
este año el indicador bajó 
a 7,6 por ciento, lo cual fue 
ponderado por el Gobierno 
nacional.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos y Erbol

aportes a afp

evalúan devolución 
en una sola cuota

El presidente de la Comisión de 
Planificación de Planificación, 
Política Económica y Finanzas 
de la Cámara de Diputados, 
Omar Yujra (MAS), informó 
que la devolución de aportes 
a las AFP se podría realizar 
en una sola cuota, pese a 
que anteriormente se había 
hablado de dos pagos.

El legislador estimó que el 
proyecto de Ley 078 será tratado 
hasta la próxima semana por 
el plenario de la Cámara de 
Diputados y posteriormente por 
el Senado; luego será promulgada 
por el presidente Luis Arce.

El mencionado proyecto de 
ley fue propuesto en enero de 
este año, pero, ante una serie 
de observaciones, tuvo que ser 
socializado.

La inflación 
registra un 
0,15% a junio 
de este año

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) infor-
mó ayer que el Índice de 
Precios al Consumidor 
(IPC) registró una varia-
ción positiva de 0,15 por 
ciento en julio de 2021, 
respecto a junio; mientras 
que la variación acumula-
da fue positiva de 0,44 por 
ciento y, a 12 meses, alcan-
zó un 0,20 por ciento.

La variación positiva de 
0,15 se explica, principal-
mente, por el incremento 
de precios en las divisiones 
de alimentos y bebidas no 
alcohólicas y salud.

Los productos con 
mayor incidencia por-
centual positiva en julio 
fueron: tomate, arveja 
verde, vainita, haba ver-
de, pepino y locoto.
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PIPOCAsEDITORIAL

Sesión de honor en
el “bonito edificio”

Uno de los actos más solemnes de la cele-
bración de la independencia de Bolivia es 
la sesión de honor de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional. Es tal la relevancia de 
ese evento, en el que el Parlamento inau-
gura cada año sus sesiones ordinarias, que 
su fecha y lugar están enunciados de ma-
nera explícita en la Constitución Política 
del Estado (CPE).

“La Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará 
sus sesiones el 6 de agosto en la Capital de Bolivia, sal-
vo convocatoria expresa de su Presidenta o Presidente”, 
dice el artículo 155 de la Carta Magna, y así ha ocurrido 
desde que vivimos en democracia.

Pero este año, Sucre, la capital del Estado, no será la se-
de de esa sesión, porque así lo decidieron las autoridades 
del oficialismo y, en consecuencia, el vicepresidente del Es-
tado y presidente de la Asamblea Legislativa ha emitido la 
“convocatoria expresa”, para que se realice en La Paz.

Nada dice la convocatoria acerca de las razones del 
cambio de lugar de esa sesión que tradicionalmente se 
lleva a cabo en la Casa de la Libertad de Sucre, en la 
misma sala donde hace 196 años se firmó el Acta de la 
Independencia de la República.

La razón que parece más evidente para ello es que la 
Asamblea tiene apuro por estrenar sus nuevas y costo-
sas instalaciones. Eso lo confirma un diputado masista 
de Chuquisaca: “El principal motivo para que no (se) 
pueda sesionar en Sucre, (…) para el 6 de agosto ha si-
do, pues, la entrega de este nuevo hemiciclo”, indicó el 
legislador este miércoles en La Paz, al remarcar que el 
“bonito edificio” es “muy monumental, grande y con 
mucha inversión”, reporta el diario Correo del Sur.

Es posible que exista otra motivación para el cambio 
de lugar de la sesión de honor. Nadie la menciona, pero 
es posible conjeturar que, si existe, sea parte de la es-
trategia oficialista de consolidar el centralismo en la 
gestión del Estado.

Y hay otra iniciativa —esta, del Presidente de Diputa-
dos— que podría traducirse en una práctica novedosa 
en la Asamblea Legislativa. “Estoy pensando, para los 
que ya son parlamentarios vamos a sacar un instructi-
vo: para poder usar la palabra, que salude por lo menos 
en idioma originario; no saluda, no tiene la palabra. Pa-
ra ser parlamentario, hemos presentado un certificado 
(sobre) si hablamos una lengua originaria, cuando nos 
encontramos con los diputados decimos: ‘¿Qué habla 
usted, hermano?’, ‘yo quechua’, entonces, salude en que-
chua”, explicó.

Es difícil encontrar una utilidad práctica o una carga 
simbólica a esta iniciativa, pero viene del presidente de la 
Cámara Baja, la cuarta autoridad más importante del país.
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El juego y el deporte
FERNANDO MIRES

El autor es filósofo,
polisfmires.blogspot.com

Estoy tentado por creer que el 
jugar pertenece a la condi-
ción humana. Jugar, jugar a 
cualquiera cosa, desde que 

aprendemos a percibir el mundo que 
nos rodea. Los adultos juegan con uno 
y después jugamos entre nosotros, los 
coetáneos. Jugamos y nos divertimos 
como si hubiéramos aprendido a que 
jugar y ser feliz no son dos cosas dife-
rentes. El ser humano es, en sus bue-
nos momentos, un ser juguetón. Un 
Homo ludens, diría alguien más cursi. 
Lo cierto es que necesitamos jugar.

El juego, dicen los psicoanalistas, es 
la sublimación de los deseos pues no to-
dos los deseos son sublimes. Nos gusta 
ganar, y ganar es ganar a otro. En un jue-
go se gana o se pierde. O sea, negamos al 
otro. Y a través de la negación del otro, 
intentamos afirmarnos sobre nosotros 
mismos. Pues los que ganan son indivi-
duos o grupos: yo y los míos en contra 
de los ellos y los vosotros. 

La forma radical de toda negación 
es la muerte del otro. Su forma su-
blimada es la derrota deportiva —la 
muerte ficticia— del otro, en un jue-
go cuyas reglas hemos acordado en 
conjunto. Por eso los niños juegan a 
la guerra y hay que dejarlos. Sólo así 
llegan a entender que las agresiones 
pueden ser convertidas en juegos.

El deporte también es juego. O, me-
jor dicho, hay un juego originario al in-
terior de cada deporte. Por eso las olim-
piadas se llaman Juegos Olímpicos. En 
ellos los deportistas juegan a vencerse 
a sí mismos (superando sus propias 
marcas) al adversario y a otros países. 
Mientras los países compiten deporti-
vamente entre sí, no hay guerras. Por-
que la guerra no es un juego. Donde ter-
mina el juego, ese juego que se llama vi-
da, comienza el de la muerte.

¿Cuándo un juego se convierte en 
deporte? Yo creo simplemente que eso 
ocurre cuando es reconocido oficial-
mente como un deporte. Lo cierto es 
que originariamente, cada deporte, an-

tes de ser deporte, fue un simple juego.
¿Quién llega primero a ese árbol? 

Ese es un juego. Pero como el árbol 
puede estar muy lejos o muy cerca, 
la carrera fue después oficializada en 
metros y así se convirtió en un depor-
te. ¿Quién levanta la piedra más pesa-
da? Ahí reside el origen del levanta-
miento de pesas. ¿Quién es capaz de 
pegarle al matón? Para que el matón 
no nos masacre, alguien inventó los 
guantes y así nació el boxeo con todas 
sus complicadas reglas.

Una vez supe que los indios arauca-
nos de mi país natal fueron los inven-
tores del hockey. La diferencia es que 
no jugaban con una pelota sino con 
una piedra. Además, corrían a pata pe-
lada y no con zapatillas marca Puma. 
Ese juego lo llamaban la chueca, tal 
vez porque le pegaban a la piedra con 
un palo chueco (torcido). Pero sí, era 
practicado de acuerdo con los princi-
pios más estrictos del hockey. Del mis-
mo modo hay quienes afirman que el 
juego de la pelota vasca no lo inventa-
ron los vascos sino los mayas.

Los niños también practican jue-
gos primitivos. A veces, con el paso del 
tiempo, se transforman en deportes. 
Otras veces, no. Al recordar mi infan-
cia, me doy cuenta de que muchos de 
los juegos que practicábamos eran muy 
competitivos y algunos cumplían con 
todas las reglas de un deporte oficial.

Había juegos-deportes que tenían 
diferentes nombres de acuerdo con 
las edades. Para los niños, uno era la 
rayuela. Consistía en trazar en el barro 
una raya y desde una distancia acorda-
da (6 o 7 metros) lanzábamos una mo-
neda, un peso. El que llegaba a la raya 
(la quemá) o más cerca, ganaba. No 
era tan fácil. Requería técnica. La mo-
neda debía ser tomada entre el gordo 
y un anular, el brazo debía permane-
cer colgado mientras con los ojos cal-
culabas la intensidad del movimiento. 
Los adultos hacían lo mismo, pero con 
unos tejos de fierro, desde 20 metros. 
Los que perdían pagaban el vino.

En general, casi todos los juegos-de-
portes que practicábamos eran parita-
rios. Pero había algunos que sólo eran 
de género. El menos paritario de todos 
los juegos era sin duda el de la meada 
larga. Nos poníamos todos uno al lado 
del otro, cada uno con su manguera en 

la mano, y meábamos. El que meaba 
más lejos, ganaba. Recuerdo que había 
uno que nos ganaba siempre. Tiempo 
después, cuando yo era mayor, me en-
contré con él casualmente y le pregun-
té: ¿cómo lo hacías para ganar siempre? 
Me contestó riendo: muy fácil: poco 
antes de jugar me tomaba tres litros de 
agua fría y después, en la competencia, 
meaba con ganas. Yo me quedé pensan-
do: a su modo, el muchacho ya había 
descubierto el doping. Yo pienso que la 
meada larga debería ser incluida en los 
deportes olímpicos. Si no muy estético, 
sería divertido.

Durante un tiempo practicamos 
también un juego-deporte del cual 
me declaro coautor. Se llamaba el de la 
carrera lenta. Todo comenzó jugando 
con el chico de la casa vecina. Consis-
tía en subirnos a la bicicleta. El que lle-
gaba último en su bicicleta, ganaba. El 
juego no tardaría en hacer escuela. Así 
fue como se nos fueron sumando va-
rios ciclistas. Todos esforzados como 
locos por llegar últimos.

Pero lentamente el juego se fue 
transformando en un deporte peligro-
so. Muchos, en su afán de ganar, deja-
ban de pedalear y caían al suelo produ-
ciendo carambolas terribles. Aunque 
de verdad: era apasionante.

Hace unos días, mientras miraba 
los ojos de la venezolana Yulimar, des-
pués de haber ganado y batido el récord 
olímpico de triple salto femenino, pen-
sé que esa radiación de alegría que en 
ellos alumbraba no era quizás tan dife-
rente de la de los niños del barrio cuan-
do alguien ganaba un campeonato, sea 
el de la chita y cuarta, el de la rayuela, el 
de la payaya, el del luche, el de la meada 
larga, el de la carrera lenta.

Todo comienza alguna vez. Según 
Nietzsche, el coro del teatro griego 
precedió al teatro. Según Borges, la 
milonga de la calle putera, tambo-
reada sobre en un barril de bencina, 
mientras dos hombres jugaban con 
cuchillos, precedió al tango. Los saltos 
de Yulimar comenzaron tal vez como 
un juego de niñez. Así como en cada 
humano vive el niño que fue, en cada 
deporte hay un juego escondido. Si ese 
juego desaparece, el deporte también 
deja de ser un deporte.

“Lo primero fue el juego”, podría 
habría dicho san Juan, el Evangelista.

POLIs
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A medida que nos acercamos al 
bicentenario de la fundación 
de nuestro país, los bolivia-
nos estamos más divididos.

La polarización de este 2021 es más evi-
dente, incluso, que la que se percibía an-
tes de los sucesos de octubre/noviembre 
de 2019. Las diferencias políticas han 
puesto en entredicho la condición de Es-
tado unitario que proclama la Constitu-
ción. Tristemente, el fenómeno no es 
nuevo, sino que se remonta a los prime-
ros años de la República.

El 6 de agosto de 1825, la República Bo-
lívar nació con cinco departamentos y un 
territorio que tenía casi el doble de tama-
ño que el actual. Las unidades territoria-
les con las que declaró su independencia 
eran Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 
Potosí y Santa Cruz. Por razones que no 
aparecen explícitas en los documentos, 
el mariscal Antonio José de Sucre decidió 
crear el departamento de Oruro median-
te Ley del 5 de septiembre de 1826. En su 
artículo primero, esa norma decía que el 
nuevo departamento estaría compuesto 
por las provincias de Oruro, Paria y Ca-
rangas. Fue la primera división geográfi-
ca en la nueva República y, para hacerla 
efectiva, se cercenó territorio del depar-
tamento de Potosí.

Posteriormente hubo más divisiones 
que también afectaron territorio poto-
sino.

Tarija, que durante todo el periodo co-
lonial formó parte de la Intendencia de 
Potosí, estuvo “flotando”, con el rango de 
provincia, debido al conflicto con el Río 
de la Plata.

Esa situación duró hasta que Andrés de 
Santa Cruz reconoció a Tarija como de-
partamento, el 24 de septiembre de 1831. 
Dos años antes, este mismo presiden-
te cercenó la provincia de Atacama, que 
formaba parte de Potosí, y la reconoció 
como provincia independiente, con op-
ción a tener gobernador. Diez años des-
pués, José Miguel de Velasco la reconoció 
como distrito y ya en el gobierno de Ma-
riano Melgarejo, el 2 de enero de 1867, se 
creó el departamento del Litoral.

En 1842, José Ballivián creó el depar-
tamento del Beni, para homenajear a la 
Batalla de Ingavi, fraccionando a San-
ta Cruz. En 1938, Germán Busch hizo lo 
propio al crear Pando.

Con el paso del tiempo, Bolivia afrontó 
guerras o debió soportar decisiones equivo-
cadas de sus gobernantes, que permitieron 
la cesión de territorio. Se hizo más pequeña, 
pero, aun así, siguió dividiéndose y hoy en día 
subsisten los afanes “departamentalizado-
res” en varias regiones del país.

Los bolivianos creemos que dividién-
donos nos irá mejor y hacemos lo opues-
to a la recomendación de Maquiavelo. 
No necesitamos que el enemigo nos frac-
cione, porque nosotros lo hacemos muy 
bien. Lo malo es que, al hacerlo, no defini-
mos bien nuestros límites y, así, dejamos 
asuntos pendientes que provocarán más 
peleas… y más divisiones.

EN EL OJO DE LA TORMENTA

Veinte años después

Mañana, 6 de agosto, se cum-
plen los 20 años de la re-
nuncia a la presidencia de la 
República del general Hu-

go Banzer, en Sucre. Pero, además, el 19 
de agosto, señala el medio siglo de la revo-
lución que se inició en Santa Cruz en 1971 
y que lo encumbró en el mando. Hace 20 
años yo era el ministro de Informaciones 
de Banzer, así que era protagonista; 50 atrás 
era sólo un primer secretario trabajando en 
la Cancillería, aunque ya era su partidario.

Asumí la cartera de Informaciones por-
que el presidente me lo pidió. Estábamos 
saliendo de la “guerra del agua” en abril del 
año 2000 y no había forma de zafarse. Ya 
había ocupado la misma cartera, con malos 
recuerdos, durante la presidencia de Jaime 
Paz Zamora, cuando habiendo sido yo un 
implacable crítico del MIR se conformó el 
Acuerdo Patriótico y el general Banzer, sin 
advertirme siquiera, me incluyó entre los 
ministros de ADN para conformar el go-
bierno.

El 1 de julio de 2001, el presidente Banzer 
partió a EEUU aquejado por dolores muy 
fuertes en la espalda y víctima de un gran 
agotamiento. El día 5 el presidente en ejer-
cicio, Jorge Quiroga, me citó a su oficina de 
la Vicepresidencia, donde me confirmó que 
el general Banzer padecía de cáncer y que 
debía comunicarme con su hija y secreta-
ria privada, Patricia de Valle. Hablé al hos-
pital Walter Reed y ella me informó que se 
le había detectado un tumor canceroso en Los bolivianos no 

necesitamos que el enemigo 
nos fraccione, porque 

nosotros lo hacemos muy 
bien. Lo malo es que, al 

hacerlo, no definimos bien 
nuestros límites.

a Tuto hasta que retornara Banzer recupe-
rado, lo que era un acabado disparate.

Sin embargo, por las murmuraciones en 
todo sentido, empezaron los pedidos de 
renuncia al enfermo. Los periodistas se 
canibalizaron tanto como los políticos, y 
querían que yo, el único autorizado para 
referirme al tratamiento de quimiotera-
pia, informara si Banzer viviría una o dos 
semanas o más. Ni sus médicos podían sa-
berlo.

Banzer, en esas circunstancias, me pidió 
que viajara yo solo a Washington. Antes 
hablé con Jorge Quiroga y algunos de los 
ministros y concluimos en que era nece-
sario aconsejarle a Banzer su renuncia. No 
hubo necesidad. “Ha llegado el momen-
to en que renuncie. El tiempo se acorta. 
Es necesario que Tuto asuma el mando a 
plenitud. Pero voy a dimitir en Bolivia, no 
aquí. Iré a Sucre el 6 de agosto, aunque allá 
me encajonen”, me dijo.

Me pidió redactar su renuncia al mando 
para ese mismo día, lo que hice en las ofici-
nas de nuestro embajador en la OEA, Mar-
celo Ostria. Luego anuncié al país la deci-
sión presidencial. Banzer retornó a Santa 
Cruz el 3 de agosto y fue recibido en medio 
de vítores y una gran caravana. Una mul-
titud se volcó a las calles. El 6 llegamos 
a Sucre en medio de aplausos de gente 
agolpada en la plaza 25 de Mayo. Su in-
greso a la Casa de la Libertad produjo un 
momento de tensa emoción. El soldado 
ágil y fuerte de unas semanas atrás, apo-
yado en un cayado, llevaba a cuestas los 
rastros del mal incurable. El Congreso, 
de pie, lo recibió con una cerrada ova-
ción. Renunció pidiendo respaldo al 
nuevo presidente y señalándolo como al 
hombre que el destino había puesto en 
ese lugar en el momento preciso.

SURAZO

Dividideros
JUAN JOSÉ
TORO MONTOYA

El autor es Premio Nacional 
en Historia del Periodismo

el pulmón izquierdo al presidente y que era 
necesario que yo lo comunicara al país esa 
misma noche por la TV del Estado.

Inicialmente, debería informar sobre un 
tumor y nada más, pero eso quedaba abier-
to a muchas dudas. Finalmente, optamos 
por comunicar de un tumor en el pulmón 
izquierdo, sin mencionar el cáncer. La 
prensa, como es natural se alborotó y sur-
gieron las preguntas de toda índole, que 
eran difíciles de satisfacer. Surgió de inme-
diato el tema de la sucesión presidencial, 
algo que en Bolivia siempre ha traído com-
plicaciones.

Al día siguiente, con mis colegas Fortún, 
Pérez y el secretario general de ADN, Ma-
rio Serrate, estuvimos en Washington, hos-
pedados dentro del enorme hospital Walter 
Reed. La impresión fue conmovedora cuan-
do vimos al presidente. En una semana se 
había consumido. Hablando pausadamen-
te, nos explicó que el tumor original era 
canceroso, pero que, además, se había ex-
tendido al hígado. Es decir que padecía de 
una metástasis. Tenía muy clara la figura 
de que su cáncer era terminal y que había 
que dejar todo en orden en el país.

La reserva informativa era necesaria por-
que políticos y periodistas, razonablemen-
te inquietos, averiguaban cómo se mane-
jaría el gobierno en su ausencia; cuándo 
renunciaría el presidente y si de ser así 
convocaría a nuevas elecciones. Las pre-
guntan no cabían, estaban de más, ya que 
la Constitución señalaba que el vicepre-
sidente Quiroga gobernaría como titular 
hasta el final del período. Pero no faltaba 
la maledicencia que afirmaba que algunos 
ministros banzeristas tenían cercado al 
presidente Quiroga y que se había confir-
mado una suerte de triunvirato —Fortún, 
Pérez y mi persona— para no darle respiro 

El sociólogo Robert K. Merton, pa-
dre del premio Nobel de Economía 
Robert C. Merton, estudió el curio-
so fenómeno de los descubrimien-

tos simultáneos en la ciencia realizados de ma-
nera independiente, tales como el cálculo por 
Newton y Leibniz o la teoría de la evolución de 
las especies por Darwin y Wallace. Para Mer-
ton, los descubrimientos simultáneos provie-
nen de sociedades que han acumulado stocks 
de conocimientos similares y que cuentan con 
individuos lo suficientemente capaces de no-
tar el descubrimiento más rápidamente que 
otros científicos de su tiempo.

Aprovecho la referencia sobre los descubri-
mientos simultáneos para referirme a la inte-
resante y reciente aparición, en periodos de 
tiempo muy cercanos, de trabajos científicos 
publicados en revistas académicas interna-
cionales sobre los bonos sociales en Bolivia. 
En concreto, se han publicado estudios sobre 
los efectos del bono Juana Azurduy, del bono 
Juancito Pinto y de la Renta Dignidad que qui-
siera comentar brevemente en este artículo.

Empecemos por el bono Juana Azurduy. Una 
publicación de enero de este año encuentra re-
sultados sumamente positivos del bono, entre 
ellos, un aumento de hasta 15% en la tasa de su-

teresante. En él se encuentra que el bono au-
mentó en 9 puntos porcentuales el empleo de 
las madres de aquellos niños que reciben el 
beneficio. ¡Sí, el empleo de las madres! Ello se 
explicaría por el alivio a las restricciones de re-
cursos financieros que enfrentan las madres, 
quienes, gracias al bono, señala el autor, pue-
den autoemplearse e invertir más en sus nego-
cios. Además, según el estudio, el bono reduce 
el número de horas excesivas trabajadas por 
los padres.

Estos son sin duda resultados sorprendentes 
y positivos debido a que el bono Juancito Pin-
to en su diseño contempló, principalmente, el 
objetivo de evitar la deserción escolar y no pre-
cisamente incidir en el empleo de los padres de 
los niños beneficiarios.

Finalmente, un estudio publicado en mayo 
pasado muestra el importante papel que des-
empeñó la Renta Dignidad durante el periodo 
más crítico de la pandemia, en 2020, al incre-
mentar en 25% la capacidad de los hogares con 
personas de la tercera edad para contar con ali-
mentos suficientes, y disminuir en 40% la pro-
babilidad de pasar hambre en el hogar. Este ha-
llazgo resalta la relevancia de la Renta Dignidad 
en el país para hacer frente a crisis, tal como la 
actual, provocada por la pandemia de Covid-19. 

Como ciudadanos esperamos que las políti-
cas del gobierno funcionen. Es previsible ser 
críticos cuando esto no sucede, pero también 
es justo reconocer el trabajo de las autorida-
des cuando se alcanzan buenos resultados; la 
revisión de los estudios recientes publicados 
en revistas académicas internacionales sobre 
los bonos sociales en Bolivia apunta a lo último.

pervivencia de los niños, una disminución de 
8 puntos porcentuales en los nacimientos de 
bajo peso en las áreas urbanas y una reducción 
de 6 puntos porcentuales en las probabilidades 
de anemia infantil en las áreas rurales. Ade-
más, este bono aumentó la posibilidad de que 
las madres lleguen a completar cuatro contro-
les prenatales, sean atendidas en el parto en un 
centro de salud y que luego de dar a luz, visiten 
con mayor frecuencia al médico con sus niños 
y que éstos reciban sus vacunas.

Por último, uno de los resultados más desta-
cables del bono Juana Azurduy en este estudio 
son los bajos costos de implementación del 
programa con relación a sus resultados. Utili-
zando las guías de costo-efectividad de la Orga-
nización Mundial de la Salud, los autores esti-
man que este bono Juana ha resultado ser al-
tamente costo-efectivo, convirtiéndolo, según 
ellos, en una interesante alternativa de política 
que podría replicarse en otros países.

En relación al bono Juancito Pinto resaltan 
dos estudios recientes. El primero reporta un 
aumento de 5% a nivel nacional en la probabi-
lidad de inscripción escolar. Asimismo, al mo-
mento de comparar los resultados según área 
geográfica y género, se demuestra que el bono 
elevó la probabilidad de inscripción escolar en 
10% en el área rural y en 8% en el caso de las ni-
ñas a nivel nacional. Por otra parte, conside-
rando que el monto pagado no llega a ser un re-
emplazo al ingreso, este estudio indica que el 
bono no tuvo impactos en reducir ni aumen-
tar el trabajo infantil en el país.

Un segundo estudio, de febrero de este año, 
sobre el bono Juancito Pinto es quizá más in-
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La afluencia a los distintos 
puntos de vacunación con-
tra la Covid-19 en Cocha-
bamba bajó de 19 mil dosis 
por día a 9 mil tras que se 
agotaron las dosis de Jo-
hnson & Johnson (J&J). 

El pasado jueves se registró 
el mayor número de personas 
inmunizadas con 19.707, gran 
parte fue de las dosis de J&J.

Esa misma semana, los ciu-
dadanos madrugaron y espe-
raron por más de cinco horas 
afuera de los centros de salud 
y puntos masivos. En su ma-
yoría fueron jóvenes. 

Sin embargo, la afluencia 
bajó desde que las J&J se ago-
taron. Según los datos del Ser-
vicio Departamental de Salud 
(Sedes), el martes sólo asistie-
ron 9.767, casi el 50 por ciento 
menos del récord. 

El departamento recibió 
hace dos semanas 30.400 do-
sis de las J&J. El secretario de 

ULISES CABRERA
Los Tiempos

Desarrollo Humano de la Go-
bernación, Carlos Solá, expli-
có que a la fecha las vacunas 
alcanzaron el 45 por ciento de 
la población desde el inicio de 
la campaña. Agregó que al de-
partamento arribaron más de 
un millón de biológicos. 

Sin embargo, acotó que la 
meta hasta septiembre es lle-
gar al 70 por ciento, por ello es 

que el departamento tiene la 
capacidad de vacunar a más 
de 20 mil personas por día. 

“Pedimos a la población 
que nos ayude a superar el 
porcentaje de inmunizados. 
Vayan y vacúnense, que exis-
ten aún vacunas, lo importan-
te es estar protegidos contra 
la enfermedad”, agregó.

En los establecimientos de 

salud aún existen vacunas Si-
nopharm para primeras y se-
gundas dosis.

Solá afirmó que en los 
próximos días intensificarán 
las campañas de información 
y concientización para moti-
var a los ciudadanos a vacu-
narse. Asimismo, se prevé el 
arribo de más dosis como la 
AstraZeneca. 

Riesgo alto
En el departamento aún 
existen 25 municipios en 
riesgo alto de casos de Co-
vid-19 de los cuales los cin-
co primeros son: Cercado, 
Omereque, Santiváñez, Cli-
za y Quillacollo.

En la clasificación de 
riesgo hay 19 municipios, 
los cinco primeros son: To-
co, Puerto Villarroel, Bolí-
var, Morochata y San Beni-
to. Finalmente, los de ries-
go moderado son Pasorapa, 
Alalay y Entre Ríos. 

De acuerdo al boletín in-
formativo del Sedes del 3 de 
agosto, existen 2.206 casos 
activos de Covid-19 en todo 
el departamento.

El responsable de Epi-
demiología del Sedes, 
Rubén Castillo, indicó 
que los registros en estos 
municipios responden a 
que no existe una dismi-
nución de casos activos 
de pacientes con corona-
virus. 

Cochabamba vive una 
ralentización en la deses-
calada debido a que los re-
portes diarios continúan 
superando el centenar de 
enfermos. 

No obstante, para evitar 
un ascenso de casos en las 
fiestas patrias y la cuarta ola 
anunciada para septiembre 
y octubre, Rubén Castillo 
recomendó evitar activi-
dades que comprometan 
gran cantidad de personas 
y cumplir estrictamente las 
medidas de bioseguridad. 

Baja la afluencia de la vacunación y 
hay 25 municipios en “riesgo alto”
Campaña. La Gobernación informó que 
la vacunación llegó al 45 por ciento de la 
población, pero la meta es el 70 por ciento

La baja afluencia de personas a los puntos de vacunación anticovid, ayer. DANIEL JAMES

MÁS DATOS 

Darán lineamientos 
generales 

A poco de concluir la vigencia 
del Decreto No. 4688, del 
22 de julio, el secretario de 
Desarrollo Humano, Carlos 
Solá, señaló que hoy emitirán 
un informe epidemiológico a 
todos los Gobiernos municipales, 
especialmente a los 25 en alto 
riesgo, para que reajusten sus 
restricciones y horarios de 
circulación para evitar más casos 
de Covid-19 en sus jurisdicciones.

“Pedimos mucha responsa-
bilidad a las autoridades de 
los municipios al momento de 
habilitar actividades de circu-
lación y actividades”, agregó. 
Al respecto, el alcalde Manfred 
Reyes Villa afirmó que coordi-
nará con el Gobernación y con el 
Sedes. Acotó que los controles y 
los análisis continuarán. 

Cochabamba da inicio 
este jueves a los actos por el 
196 aniversario de la inde-
pendencia con un progra-
ma adaptado a la pandemia 
y que no contará con los 
tradicionales desfiles. 

El programa comienza 
con la sesión de honor en 
la Asamblea Departamen-
tal este jueves 5 de agosto a 
las 8:00 en el centro cultu-
ral de la Gobernación, en la 
plaza 14 de Septiembre. 

Por la tarde, a las 18:00, 
se realizará una serenata 

virtual a través de las redes 
sociales de la Gobernación. 

El 6 de agosto, el home-
naje a Bolivia comienza a las 
6:00 con dianas y fusilería 
en la plaza de Las Banderas 
a cargo de la Guarnición Mi-
litar de Cochabamba.

A las 7:00 se realizará una 
ofrenda floral al monumen-
to de Simón Bolívar. A las 
8:30 se celebrará una cere-
monia interreligiosa en la 
plaza principal y a las 10:00 
tendrá lugar el tedeum en la 
catedral. 

En todas las actividades 
se insta a cumplir con las 
medidas de bioseguridad.

Comienzan hoy los 
homenajes a Bolivia 
por 196 aniversario 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El municipio de Quillacollo 
dejará de percibir 7 millones 
de dólares tras la suspensión 
de los actos centrales de la fies-
ta de la Virgen de Urkupiña 
por la pandemia de Covid-19.

“Se está perdiendo como 7 
millones de dólares, esto nos 
va a afectar considerablemen-

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

Quillacollo dejará de 
percibir $us 7 millones por 
suspensión de Urkupiña

celebración de la festividad de 
la Patrona de la Integración 
Nacional tiene el propósito 
de proteger la vida de los de-
votos.

Entre los rubros que sufri-
rán pérdidas se encuentran 
restaurantes, el sector hote-
lero, artesanos, transportis-
tas entre otros de la región.

Recordó que si bien es 

importante generar movi-
miento económico, la prio-
ridad en esta gestión es cui-
dar la vida de los feligreses 
por la emergencia sanitaria.

Cartagena informó ayer 
que se remitió un proyec-
to de ley seca al Concejo 
Municipal para restringir 
la venta y consumo de be-
bidas alcohólicas el 14, 15 
y 16 de agosto, días en los 
que se celebrarán de for-
ma virtual misas con par-
ticipación de autoridades 
nacionales, departamen-
tales y municipales.

“Se ha enviado una soli-
citud al Concejo para que 
se emita una ley seca, por-
que si bien hay restriccio-
nes por la pandemia, no 
podemos darnos el lujo de 
estar bebiendo, colocan-
do en riesgo a otros y dan-
do una mala imagen ante 
los visitantes del interior 
y exterior del país. En ese 
sentido, esperamos que 
se apruebe esta ley el jue-
ves”, recalcó.

La autoridad edil comen-
tó que, si se aprueba la nor-
mativa, ésta sólo estaría vi-
gente en Quillacollo, pero 
sería ideal que Colcapirhua 
y Cercado se sumen, por ser 
municipios colindantes.

Ayer, la imagen de la Vir-
gen de Urkupiña visitó los 
ambientes de la Casa de la 
Cultura de la Gobernación. 
Decenas de devotos acudie-
ron al lugar a escuchar una 
misa y demostrar su fe a la 
“mamita”. El pedido fue sa-
lud contra la pandemia.

Ley seca. La Alcaldía prevé que este jueves el Concejo apruebe una 
norma para restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas

La Virgen Urkupiña en su visita a la Casa de la Cultura de la Gobernación. JOSE ROCHA
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El embanderamiento por el mes patrio. JOSE ROCHA

te por segundo año. Como Al-
caldía, no podremos generar 
ingreso por el cobro de sentaje, 
venta de graderías y otras acti-
vidades comerciales”, men-
cionó el alcalde de Quillacollo, 
Héctor Cartagena.

La autoridad adelantó que 
esto afectará a la economía del 
municipio, pero afirmó que la 
determinación de limitar la 
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Predios del exhipódromo 
al oeste de la ciudad. D. JAMES

ULISES CABRERA
Los Tiempos

La Asociación de Radiote-
rapia y Física Médica Boli-
via instó a la Gobernación de 
Cochabamba a construir este 
servicio público debido a que 
los aceleradores lineales de 
La Paz y Santa Cruz están sa-
turados de pacientes que re-
quieren el tratamiento. 

“La Paz recibe pacientes de 
Sucre, Potosí, Oruro y Cocha-
bamba, pero para beneficiar-
se es todo un trámite que de-
mora y muchos llegan a mo-
rir en la espera. Cochabamba 
tiene buen flujo de pacientes 
y necesita uno público”, indi-
có la presidenta la Asociación, 
Lilian Zamuriano. 

La semana pasada, los pa-
cientes con cáncer se reunie-
ron con autoridades de la Go-
bernación para exigir la cons-

Proyecto. Gobernación insiste que será en la 
“ciudadela” y no en el Viedma; sin embargo, en 
otros lados hay servicios en espacio reducidos 

La protesta de los pacientes con cáncer en el hospital Viedma, ayer. DANIEL JAMES

Protesta. Los padres de familia y jóvenes 
con un promedio mayor a 60 puntos en sus 
estudios bloquearon la avenida Ayacucho 

Estudiantes, sin invitación, 
aguardan para entrar 
al servicio premilitar

Decenas de jóvenes con un 
promedio superior a los 60 
puntos esperan la “segun-
da instancia” para ingresar 
al servicio premilitar en la 
Séptima División de Ejérci-
to y otras unidades, debido 
a que sólo se aceptaron es-
tudiantes con un promedio 
mayor a 90.

El ministro de Defensa, 

REDACCIÓN CENTRAL
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Edmundo Novillo, dijo 
que el servicio premilitar 
está destinado a los mejo-
res estudiantes. 

En tanto, los que no 
cumplen con este requi-
sito deben hacer el servi-
cio militar obligatorio al 
culminar el bachillerato. 

Al menos medio cente-
nar de padres de familia y 
estudiantes de quinto de 
secundaria mantienen 
una vigilia en instalacio-
nes de la Séptima Divi-
sión y ayer bloquearon la 
avenida Ayacucho.

“Somos como 50 pa-
dres de familia conjunta-
mente con nuestros hijos 
para que no se perjudi-
quen, muchos de los es-
tudiantes están pasando 
clases en la vereda cum-
pliendo con sus obliga-
ciones, esperamos que 
atiendan nuestra petición 
de habilitar más cupos y 
puedan cumplir el servi-
cio premilitar”, indicó un 
padre, Freddy Villagra.

Otro padre comentó 
que aguardan que en La 
Paz se apruebe la habili-
tación de más cupos. 

El bloqueo por la premilitar en la Ayacucho. CARLOS LOPEZ

Oncólogos: Urge 
tener radioterapia 
en Cochabamba

trucción de este servicio en 
el hospital Viedma. Sin em-
bargo, la secretaria de Salud, 
Daysi Rocabado, argumentó 
que el espacio no es el ade-
cuado, porque se requiere 
más de mil metros para em-
plazarlo y, además, se sacri-
ficarían otros servicios. Por 
ello, pidió “paciencia” hasta 
la construcción de la “ciuda-
dela hospitalaria” que aún 
no tiene fecha.

Zamuriano sugirió a la 
Gobernación que se reúna 
nuevamente con el Progra-
ma Nacional de Lucha Con-
tra el Cáncer para exponer 
esta situación, porque gran 
parte de las unidades de ra-
dioterapia que existen en el 
país no tienen más de 800 
metros de superficie y están 
en lugares transitados.

El Decreto Nacional 3743 
avala la construcción de es-
te servicio en Cochabamba, 
ya que se cuenta con presu-
puesto y aprobación de la 
Agencia de Infraestructura 
en Salud y Equipamiento 
Médico (Aisem). 

Darán prioridad a niños y 
cáncer en la “ciudadela”

Aunque la Asamblea Legis-
lativa Departamental apro-
bó la ley que declara prio-
ridad la construcción de la 
“ciudadela hospitalaria”, en 
el hipódromo, los pacientes 
con cáncer requieren una 
solución a corto plazo. 

Los legisladores determi-
naron, además, que la cons-
trucción de la ciudadela co-
mience con dos proyectos: el 
hospital del niño y el centro 

de radioterapia. Se prevé 
que en septiembre, por la 
efeméride departamen-
tal, se arranque con esta 
obra y se garantice el fun-
cionamiento. 

De momento, los pa-
cientes siguen sin radiote-
rapia y los niños son aten-
didos en ambientes pres-
tados del hospital materno 
infantil. 

El plan es construir una 
ciudadela en los terrenos 
del exhipódromo, donde 
antes de la pandemia se 
pretendía edificar un es-
tadio denominado Batán. 

Sin embargo, aún se tra-
baja en sanear la compra 
del terreno de propiedad 
de varios socios. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

MÁS DATOS 

Pacientes protestas 
y anuncian huelga 

Los pacientes con cáncer protes-
taron ayer por la construcción de 
radioterapia en el Viedma. 
La presidenta de la Asocia-
ción de Pacientes de Cáncer, 
Viviana Camargo, dijo que 
existen más de 500 pacien-
tes y más del 90 por ciento 
requiere de este tratamiento. 
En clínicas, suele costar más 
de 5 mil dólares. 
Aseguró que masificarán sus 
protestas y anuncian huelga.
La responsable del servicio de 
Oncología del Viedma, María del 
Carmen Torrico, explicó que el 
tiempo ideal para un paciente 
operado que requiere radiotera-
pia es de 30 a 40 días.

MÁS DATOS 

Presentan sólo 
un formulario 

Los estudiantes que protestan 
no están con las invitaciones que 
se envían a los mejores estudian-
tes, sólo expusieron un formula-
rio que imprimieron del sistema. 
Hasta ahora sólo ingresaron 
colegiales con mejores notas.
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Estudio jurídico 
definirá acciones 
sobre puente caído

El frío persistirá 
dos semanas más, 
según el Senamhi

El alcalde de la ciudad de Co-
chabamba, Manfred Reyes 
Villa, señaló ayer que aguarda 
los resultados de un “estudio 
jurídico” para definir el futu-
ro del puente colapsado de la 
avenida Independencia y  6 de 
Agosto.

Las bajas temperaturas per-
manecerán en los valles has-
ta la primera quincena de 
agosto, según el pronósti-
co del Servicio  Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Senamhi).

El director regional de 
Senamhi, Erick Sosa, infor-

“Vamos  a ver, hay la ofer-
ta de una de las empresas de 
reponer la plataforma, pero 
la ley no nos permite aquello, 
dice que debe ser la  Alcaldía. 
Entonces, vamos a terminar 
esta semana el estudio jurí-
dico, eso para no tener lue-
go responsabilidades. Lo que 
puedo asegurar es que vamos 
a hacer algo, reponer o demo-

mó que el fin de semana se re-
gistrará un leve ascenso de la 
temperatura.

Entre este jueves y viernes 
se prevé cielos nubosos en la 
zona de los valles con tempe-
raturas máximas entre 26 a 
29 grados centígrados, y mí-
nimas de siete a nueve.

Además, “vamos a tener 
una humedad entre 50 a 60 
por ciento, vientos entre 10 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

ler, no lo vamos a dejar así”, 
mencionó.

Las dos alternativas se 
analizan a casi siete años del 
colapso del puente. La in-
fraestructura se desplomó 
el  22 de octubre de 2015. Las 
autoridades determinaron 
el cierre del paso y no volvió 
a habilitarse hasta la fecha.

La autoridad edil comen-
tó que tiene conocimiento 
que se hizo una auditoría 
técnica para determinar si el 
arco podrá sostener la plata-
forma. 

Además, hay un dictamen 
de la Contraloría General 
del Estado que obliga a la Al-
caldía a recuperar los 11 mi-
llones de bolivianos inverti-
dos en la construcción de la 
infraestructura de la  empre-
sa Álvarez y del supervisor.

“Nuestra intención no es 
malograr a esta empresa o a 
quienes lo han construido, 
estamos viendo las mejores 
condiciones tanto para la 
ciudad, para la Alcaldía co-
mo para los que han cons-
truido”,  aseveró.

Reyes Villa puntualizó  
que el Ejecutivo municipal 
está dispuesto a aceptar la 
propuesta, incluso del su-
pervisor de la obra, Nelson 
Vega, sobre reponer la pla-
taforma, pero reiteró que 
cualquier  decisión se toma-
rá acatando las normas.

“Estamos viendo la par-
te jurídica, él hizo muchos 
puentes, le diría que acepto, 
pero tengo que ver la parte 
legal”, señaló.

kilómetros por hora. Para 
la zona andina estamos con 
cielos nubosos para el jue-
ves y luego tendremos cielos 
pocos nubosos. Las tempe-
raturas máximas serán de 
16 a 20, y mínimas de cuatro 
a cinco grados”, mencionó.

Mientras que en la región 
del trópico se pronostican 
cielos pocos nubosos a des-
pejados, con temperaturas 
máximas de 31 a 35 y míni-
mas con  16 a 21.

Recordó que la anterior 
semana tal como se anunció 
ingresó un frente frío por el 
Chaco del departamento de 
Tarija que afectó al trópico.

Respecto a las nevadas, 
confirmó que estas se repor-
taron el fin de semana, pero 
no fueron de gran intensi-
dad, por lo que no fueron tan 
visibles.

“Tuvimos nevadas, pe-
ro se registraron sobre los 4 
mil metros”, concluyó el di-
rector del Senamhi.

Análisis.  El alcalde aguarda  los resultados 
del área legal para asumir acciones sobre esta 
infraestructura a casi siete años del colapso

Pronostico. Se prevé que las temperaturas 
aumenten el fin de semana, pero la sensación 
de frío persistirá hasta el 15 de agosto 

El puente caído en la avenida Independencia. CARLOS LOPEZ

La ciudad soporta bajas temperaturas desde el fin de semana. CARLOS LOPEZ

12 METROPOLITANA Cochabamba, jueves 5 de agosto de 2021



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Denuncia. La integrante de la Resistencia 
Juvenil Cochala es investigada por supuestos 
destrozos al edificio de la Fiscalía General 

Imputan a Milena Soto y 
fijan audiencia de medidas 
cautelares para este jueves 

El Tribunal de Justicia de 
Chuquisaca fijó para este 
jueves, a las 12:30, la au-
diencia presencial de me-
didas cautelares de Mile-
na Soto, una integrante de 
la Resistencia Juvenil Co-
chala (RJC).

La Fiscalía imputó a Soto 
por los delitos: organización 
criminal, fabricación ilícita, 

REDACCIÓN CENTRAL
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trasladada a la capital del Es-
tado para que enfrente una 
acusación por los presuntos 
delitos cometidos durante 
una protesta contra la Fisca-
lía ocurrida en Sucre en octu-
bre de 2020.

“Lo que hoy hacen conmi-
go es lo que tanto dije: quie-
ren taparnos la boca. Noso-
tros sólo hemos defendido 
Cochabamba cuando la gen-
te del MAS (Movimiento Al 
Socialismo) ha venido a ata-
car”, dijo Soto en un audio di-
fundido por la exasambleísta 
Lizeth Beramendi.

Soto denunció que “estoy 
en una celda, en un piso frío 
y con mal olor. Yo, una mujer, 
una madre, que he sido gol-
peada brutalmente (la ante-
rior semana) cuando me han 
querido secuestrar”.

Dijo: “Estoy a punto de en-
frentar una audiencia, don-
de yo no he estado presente 
en los hechos que se me acu-
san. Tengo las pruebas, pero 
no hay objetividad en la jus-
ticia”.

Yassir Molina y Mario 
Bascopé, también líderes de 
la RJC, están detenidos en 
Sucre por el mismo caso.

Milena Soto, en una celda de Sucre, ayer. RRSS

El Mercado Municipal de Epitolandia, Brasil. RRSS

La comerciante 
asesinada en Brasil 
temía por su vida 

María E. A. B., (40), la co-
merciante asesinada ayer a 
sangre fría durante un robo 
en el Mercado Municipal 
de Epitaciolândia, en el in-
terior del Estado de Acre en 
Brasil, ya temía por su vida, 
según informó Rosalía Ig-
nacia, amiga de la víctima.

Señaló que hace varias se-
manas la comerciante sen-
tía temor y le pedía que la 
acompañara a distintos lu-
gares. 

“‘Acompáñame, Rosi. 
Tengo miedo’, me decía. 
Ella tenía un presentimien-
to”, dijo Rosalía en entrevis-
ta con Red Uno. 

La Policía de Brasil in-

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos

formó que tres sujetos 
participaron del asesina-
to. Según medios locales, 
la víctima solía vender 
productos en el mercado 
y caminaba con grandes 
cantidades de dinero. 

Cuando acababa de realizar 
el pago a un comerciante que 
le había entregado produc-
tos, llegaron los sospecho-
sos para producir el atraco, 
según el informe del medio 
brasileño Globo.

En el video del hecho, se ob-
serva que uno de los delin-
cuentes, con casco de moto-
ciclista, disparó a quemarro-
pa a la boliviana. 

Se sospecha que tres suje-
tos estuvieron involucrados 
en el hecho: dos en una mo-
tocicleta y otro a pie. 

Joven muere 
tras ser víctima 
de violación 
múltiple 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Rita M. Q., de 24 años, 
quien murió el martes 
en El Alto debido a un 
shock séptico, fue vio-
lada por siete hombres 
en un minibús, informó 
Jhonny Aguilera, co-
mandante general de la 
Policía Boliviana.

Aguilera pidió a la ciu-
dadanía que aporte a 
la investigación entre-
gando las imágenes de 
sus cámaras de seguri-
dad para identificar el 
supuesto vehículo de 
transporte público y dar 
con los culpables.

Según las investiga-
ciones preliminares, 
Rita abordó un mini-
bús en la calle 2, a la al-
tura de La Ceja.

 “Momentos antes de 
morir, le dio noticia a su 
hermano de que había si-
do vejada al interior de un 
minibús”, dijo Aguilera.

Rita falleció en el hos-
pital Agramont. La cau-
sa de la muerte fue un 
choque séptico debido 
a las lesiones ocasiona-
das por una violación 
que no fueron atendidas 
oportunamente.

tenencia porte y portación ilí-
cita, daño calificado. 

Soto, mientras cumple la 
aprehensión en una celda 
policial, denunció que quie-
ren “taparle la boca” y ase-
guró que tiene pruebas de 
que no participó en los he-
chos de destrucción del edi-
ficio de la Fiscalía General 
del Estado.

Soto fue aprehendida el 
martes en Cochabamba y 
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Piden a Pedro Castillo 
evaluar composición 
de gabinete ministerial

La Defensoría del Pueblo re-
mitió ayer una carta al presi-
dente de Perú, Pedro Castillo, 
para pedirle que “revalúe” y 
“corrija” la composición de su 
gabinete ministerial, liderado 
por un congresista “misógino 
y homofóbico que no encarna 
las políticas nacionales”.

El defensor del pueblo, Wal-
ter Gutiérrez, lamentó que 
Castillo haya obviado ciertos 
estándares y filtros de ética 
pública que considera ineludi-
bles para designar a su equipo 
ministerial.

En concreto, criticó que al-
gunos de los miembros del 
gabinete incumplan con los 
principios constitucionales 
que rigen la función pública, 
en especial el compromiso con 
los derechos fundamentales, la 
lucha contra la corrupción y el 
combate contra el terrorismo.

“Consideramos impera-
tivo que (Castillo) revalúe la 
designación ministerial, (…) la 
forma y la composición de es-
te gabinete no ha pasado estos 
filtros. (…) Creemos que tienen 
que hacerse correcciones”, 
sostuvo Gutiérrez.

Para el Defensor del Pue-
blo, el primer filtro que deben 
cumplir los funcionarios ele-
gidos por Castillo es la lucha 

contra la corrupción “y esto 
pasa”, dijo, “por alejar a deter-
minadas personas que están 
sentenciadas por corrupción”.

Aunque evitó mencionar 
nombres, ésta fue una alusión 
a Vladimir Cerrón, el médico 
marxista líder y fundador del 
partido oficialista Perú Libre, 
quien tiene una condena vi-
gente de cuatro años de pri-
sión suspendida (sin ingresar a 
la cárcel) por corrupción cuan-
do era gobernador de la región 
andina de Junín (2011-2014).

Aunque esta condena le im-
pidió presentarse a los comi-
cios, la designación de un gabi-
nete ministerial de un notorio 
perfil izquierdista confirmó 
para muchos las sospechas so-

bre la influencia de Cerrón en 
el Gobierno de Castillo.

Según Gutiérrez, los otros 
dos parámetros que debe to-
mar en cuenta Castillo para 
elegir a los funcionarios es 
que estos tengan una convic-
ción de respeto a los derechos 
fundamentales y al combate 
contra el terrorismo.

En ese sentido, insinuó 
que es “un contrasentido” 
la designación como primer 
ministro de Guido Bellido, 
un congresista machista y ho-
mófobo, investigado por pre-
sunta apología del terrorismo 
al reivindicar en redes socia-
les a Edith Lagos, una de las 
caras famosas del grupo te-
rrorista Sendero Luminoso.

José Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú. EFE

Política. El Defensor del Pueblo advirtió que el nombramiento de algunos 
funcionarios que conforman el Gobierno no ha pasado algunos “filtros”

apunte

Los integrantes de la cúpula de las Fuerzas armadas. LA REPUBLICA

Cientos de tropas 
se alían para 
repeler a talibanes

Intriago dice que 
fue víctima del plan 
para matar a Moise

Cientos de miembros de las 
fuerzas especiales afganas 
se unieron ayer a los prepa-
rativos para una gran con-
traofensiva contra el asedio 
de los talibanes en la meri-
dional ciudad de Lashkar-
gah, que comenzará tan 
pronto como se confirme la 
evacuación de los civiles de 
esta capital provincial.

“Cientos de efectivos de 
las fuerzas especiales afga-
nas llegaron a Lashkargah 
para unirse a la operación 
de limpieza de la ciudad. Es-
peramos buenas noticias y 
acabar con los terroristas” 
en la zona, declaró el porta-
voz del Ejército afgano Qa-
der Bahadarzoy.

“Si viene un terrorista, es-
tará muerto, y si vienen mil, 
los mil morirán”, afirmó el 
portavoz, y agregó que la ope-
ración dará comienzo una vez 
logren evacuar a todos los ci-
viles de la ciudad, por lo que 
por ahora sus unidades se es-
tán centrando en despejar las 
zonas próximas a los edificios 
gubernamentales.

El venezolano Antonio In-
triago, dueño de una empre-
sa de seguridad de Miami 
investigada en relación con 
el asesinato del presidente 
haitiano, Jovenel Moise, dijo 
ayer a través de sus abogados 
que “fue la víctima de un es-
quema para asumir el poder 
en Haití” que él desconocía.

Intriago, a través de sus 
abogados, subrayó además 
que su empresa, CTU Secu-
rity, fue contactada para su-
ministrar la seguridad de un 
proyecto de infraestructura 
“humanitario” en Haití.

Aseguró además que a 
través de un socio de nego-
cio, que trabajó en el FBI, 
contactó a agentes de esa 
agencia y funcionarios gu-
bernamentales para asegu-
rarse de la legalidad del plan 
que se gestó en su empresa.

En ese sentido, uno de 
sus abogados, Gilberto La-
cayo, dijo a Efe que su clien-
te es “inocente”, que no tie-
ne ningún caso “criminal” 
en su contra y que está en 
libertad en Florida

“Nuestro cliente es ino-

kabuL
Efe

miami
Efe

Attaullah Afghan, el je-
fe del Consejo Provincial de 
Helmand, de la que Lashkar-
gah es su capital, aseguró a 
Efe de que por ahora los com-
bates se están concentrando 
cerca del cuartel general de la 
Policía, donde “las fuerzas de 
seguridad afganas están re-
sistiendo de manera enérgi-
ca y respondiendo a los com-
batientes talibanes”.

En las últimas 24 horas, al 
menos “75 terroristas talibanes 
murieron y otros 17 resultaron 
heridos como resultado de los 
ataques de la fuerza aérea afga-
na en la ciudad de Lashkargah”

el dato

el dato

nueva cúpula
militar en perú

El flamante presidente de 
Perú, Pedro Castillo, cesó a la 
cúpula de las Fuerzas Arma-
das y designó a nuevos jefes en 
el Ejército, Marina y Aviación 
al cumplirse ayer la primera 
semana en el poder del 
mandatario izquierdista.

Castillo nombró, además, 
un nuevo jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, cargo que estaba vacante 
desde hace 15 días. 
La jefatura recayó en el gene-
ral del Ejército Manuel Gómez 
de la Torre.

El mandatario realizó los 
cambios “por renovación” 
en los altos mandos, según 
la resolución publicada en la 
gaceta oficial.

En el Ejército, el general José 
Vizcarra fue nombrado coman-
dante general de la institu-
ción, en la Marina el almirante 
Alberto Alcalá y en la Avia-
ción el teniente general Jorge 
Chaparro, señaló la resolución 
gubernamental de la nación 
peruana.

“Sanon contrató a 
los colombianos”
Antonio Intriago dijo a través 
de sus abogados que el médico 
Christian Emmanuel Sanon 
contrató a los colombianos, 
que su empresa no proporcionó 
armamento “para nadie en Haití” 
y que cuando ocurrió el asesinato 
él creía que este personal “desar-
mado” aún estaba esperando los 
permisos de armas por parte de 
la policía de ese país.

La Policía haitiana declaró esta 
semana que 44 personas están 
detenidas por el magnicidio.

la gente huye de
de sus hogares

Sólo en Lashkargah, al menos 5 mil 
familias (35 mil personas) aban-
donaron sus hogares huyendo de 
la violencia, y en las pasadas dos 
semanas unas 14 mil familias, el 
equivalente a casi 100 mil civiles, 
fueron registradas como desplaza-
das en varias partes del país azota-
das por los combates.
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cente y él está tratando de 
aclarar su nombre y estamos 
cooperando con las autorida-
des para hacer precisamente 
eso”, subrayó Lacayo.

“Todavía el Gobierno está 
haciendo su investigación, no 
hay un caso abierto en contra 
mi cliente por cargos crimi-
nales ni nada por estilo, sim-
plemente pensamos que es 
parte de la investigación, el 
Gobierno tiene que hacer su 
parte”, enfatizó.
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El mundo superó ayer los 200 
millones de casos de Covid-19, 
con Estados Unidos, la India y 
Brasil como los países con más 
contagios, según el recuento 
independiente de la Universi-
dad Johns Hopkins.

Pasadas las 17:30 HB , el 
contador de la universidad es-
tadounidense registraba un to-
tal de 200.031.896 contagios a 
nivel global.

El número de casos en todo 
el mundo se ha duplicado en 
poco más de seis meses, dado 
que fue el pasado 26 de enero 
cuando se alcanzaron los 100 
millones de contagios de Co-
vid-19, de acuerdo con la mis-
ma fuente.

Eso significa que los 200 mi-
llones de contagios se han al-
canzado en la mitad de tiempo 
que se tardó en llegar a los 100 
primeros millones, dado que 
estos se registraron más de un 

WASHINGTON
Efe

año después de que se detecta-
ran los casos originales de Co-
vid-19 en Wuhan (China), en 
diciembre de 2019.

El nuevo hito se marca en 
un momento de creciente pre-
ocupación global por la expan-
sión de la variante delta del 
coronavirus, que es dos veces 
más transmisible que el virus 
original que desató la pande-
mia y puede generar más hos-
pitalizaciones.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ya advirtió 
la semana pasada de que las 
infecciones por Covid-19 se 
habían duplicado en el último 
mes en cinco de sus seis regio-
nes geográficas, debido princi-
palmente a la circulación de la 
variante delta, presente ya en 
al menos 124 países.

Aunque la campaña de va-
cunación ha ralentizado el au-
mento de los contagios en los 
últimos meses en varios países 
ricos, la desigualdad en el acce-
so global a las vacunas, sumada 
a la expansión de la variante 
delta, ha provocado situacio-
nes dramáticas en naciones 
con menos recursos.

La situación empieza a ser 

preocupante también en algu-
nas potencias: en Estados Uni-
dos, donde según el diario The 
New York Times hay al menos 
93 millones de habitantes que 
se resisten a vacunarse, los ex-
pertos creen que es inevitable 
que haya un nuevo pico de con-

tagios para fin de año.
De acuerdo con los datos de 

Johns Hopkins, Estados Uni-
dos sigue siendo el país con 
más contagios de Covid-19 del 
mundo, con más de 35,3 millo-
nes, seguido por la India (31,7 
millones), Brasil (20 millones), 

El mundo supera 
los 200 millones de 
casos de Covid-19
Reporte. El número de contagios en todo 
el planeta ha tardado más de seis meses en 
duplicarse

APUNTE

OMS pide moratoria
a la tercera dosis
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) pidió ayer una 
moratoria global a una tercera 
dosis de las vacunas contra la 
Covid-19 y que se considere 
aplazar la vacunación de los 
adolescentes en los países 
ricos para que haya vacunas 
suficientes para inmunizar a 
al menos el 10 por ciento de 
la población de cada país y 
proteger así a quienes están en 
mayor riesgo de desarrollar una 
enfermedad.
Este llamamiento se produce 
tras la decisión de Israel y de 
Alemania de ofrecer una dosis 
de refuerzo a su población de 
riesgo, mientras que el Reino 
Unido planea hacer lo mismo 
a partir de septiembre y otros 
países ricos se encuentran en la 
misma reflexión.

Rusia (6,2 millones), Francia 
(6,2), el Reino Unido (5,9 mi-
llones) y Turquía (5,8).

La cifra de muertes a ni-
vel global supera los 4,2 mi-
llones, de los cuales más de 
614 mil se produjeron en 
Estados Unidos.

China anunció ayer el en-
durecimiento de las res-
tricciones para que sus ciu-
dadanos que viajen al ex-
tranjero en medio de una 
nueva ola de contagios por 
Covid-19 en el país. 

El coronavirus estaba casi 
erradicado en China y la vi-

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
pidió ayer donar “urgen-
temente” más vacunas a 
Latinoamérica y el Caribe, 
donde los contagios por 
Covid-19 siguen aumen-
tando y apenas el 18 por 
ciento de la población está 
completamente vacunada.

La directora del orga-
nismo, Carissa Etienne, la-
mentó durante su rueda de 

da volvía a la normalidad con 
respecto a la primavera (bo-
real) de 2020 cuando se des-
cubrieron nuevos casos de 
coronavirus el mes pasado 
en Nankín (este), un foco que 
se propagó rápidamente a 17 
provincias.

Para controlar la aparición 
de nuevos casos, los servi-
cios de inmigración dejarán 
de expedir temporalmente a 

prensa semanal que el conti-
nente haya superado recien-
temente los 2 millones de 
fallecimientos por Covid-19, 
lo que “equivale aproxima-
damente a la población de 
Houston” (Texas, EEUU).

“Mientras que algunos 
países han inmunizado a 
la mitad de su población o 
más, en Latinoamérica y el 
Caribe sólo el 18 por ciento 
de la población está prote-
gida” con la pauta comple-
ta de vacunación, advirtió 
Carissa Etienne.

los ciudadanos chinos pasa-
portes y otros documentos 
necesarios para viajar al ex-
tranjero, “a menos que haya 
una razón imperiosa”, dijo 
a los periodistas Liu Haitao, 
un responsable de la oficina 
de inmigración.

No se comunicó hasta 
cuándo estarán vigentes es-
tas medidas y tampoco que-
dó claro si los ciudadanos 
chinos que ya están en po-
sesión de estos documentos 
podrán desplazarse al ex-
tranjero. 

China registró ayer 71 

nuevos casos, lo que equi-
vale a cifras diarias de con-
tagios con origen local del 
mes de enero.

Aunque los nuevos casos 
son relativamente pocos 
con respecto a las cifras de 
otros países, la extensión 
geográfica de este nuevo 
foco de contagios es la más 
importante de los últimos 
meses en China. 

En las regiones afectadas 
por la pandemia las autori-
dades ordenaron la suspen-
sión del transporte público 
y del funcionamiento de los 
taxis.

Un año y medio después 
del inicio de la pandemia, la 
Covid-19 volvió a aparecer 
en Wuhan (centro de Chi-
na), la primera ciudad del 
mundo donde se detectó el 
virus, a finales de 2019.

China restringe los viajes al 
extranjero de sus ciudadanos

La OPS pide más 
vacunas para
Latinoamérica

PEKÍN
Afp

WASHINGTON
Efe

Pandemia. Ayer, la nación asiática reportó 
un brote de 71 casos, que es la cifra más alta de 
contagios diarios con origen local desde enero

La gente espera en la fila para la prueba de Covid-19, en Beijing, China, ayer. EFE



CINES. TRES NUEVOS 
FILMES RENUEVAN 
LAS SALAS LOCALES

L
as salas locales se 
renuevan esta se-
mana con el es-
treno esperado 
de El Escuadrón 
Suicida, que trae 

acción del Universo DC; un 
documental, y una película 
animada.
En esta ocasión, el director 
James Gunn, trae a la panta-
lla grande a Margot Robbie, 
Idris Elba, John Cena yJoa-
quín Cosío quienes son parte 
de un grupo de supervillanos 
que se encuentran encerra-
dos en Belle Reve, una prisión 
de alta seguridad con la tasa 
de mortalidad más alta de Es-
tados Unidos. 
Para salir de allí harán cual-
quier cosa, incluso unirse al 

La animación también llega 
a la pantalla grande con Ain-
bo: la guerrera del Amazo-
nas, película de producción 
internacional (Perú, Países 
Bajos y Estados Unidos) del 
género de aventuras y come-
dia animada dirigida por José 
Zelada y Richard Claus, con 
guion de Claus, Brian Cleve-
land, Jason Cleveland y La-
rry Wilson.
La trama en este filme cuenta 
la historia de Ainbo, una chica 
que nació y creció en la aisla-
da Cándamo, una comunidad 
localizada en la profundidad 
de la selva amazónica. Un día 
ella descubre que su tierra 
natal está siendo amenazada 
y se da cuenta que hay otros 
humanos en el mundo aparte 
de su gente.
En el Autocinema Terranova 
están disponibles las pelícu-
las A Quiet Place 2, hoy a las 
19:00; Space Jam 2, el viernes 
a las 19:00; Cruella, el sábado 
a las 19:00, y Soul, el domingo 
en el mismo horario.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Estrenos. Acción, documental y animación 
son los géneros que renovarán las carteleras 
de las salas locales este fin de semana

Afiche del evento. CORTESÍA

Las películas que llegan a los cines. WEB

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Música. 47 artistas rinden 
homenaje al rock boliviano 
por el aniversario patrio

Por segundo año consecu-
tivo, este 6 de agosto se cele-
brará el Homenaje al Rock 
Boliviano, un evento impul-
sado por Sonidos de acá, la 
plataforma multimedia de 
difusión de música nacional 
en los géneros rock y pop. 

Esta segunda versión con-
tará con la participación de 
47 artistas de nueve ciuda-
des —cinco de Bolivia y cua-
tro del extranjero—, más de 
la mitad de ellos formando 
parte por vez primera de esta 
celebración. 

Entre los participantes hay 
muchos artistas jóvenes y 
emergentes, como Camarú, 

Imaina, Lia Calabi, Fer Vi-
llarroel, Gaby Ferreyra, Fe-
luval, Nico Peña, Fer Gómez 
y Lu Antelo, junto a otros de 
mayor trayectoria, como 
Ra Beat, Mayra Gonzales, 
Ignacio Val, La Chiva, Fies-
ta Cuetillo, Ciudad Líquida, 
Las Majas, Oil y Torkuatos, 
entre otros.

El evento es una iniciativa 
del gestor cultural y perio-
dista musical Pato Peters, 
quien además seleccionó e 
invitó a los artistas a parti-
cipar versionando una can-
ción nacional.

Las actividades comenza-
rán a las 10:00 con una pre-
via en vivo por la página de 
Facebook de Sonidos de acá, 
en la que Peters comentará 
con algunos invitados acer-
ca del proceso y el evento 
como tal.

Desde las 11:00 se publica-
rán los 47 videos de los dife-
rentes artistas , los mismos 
serán difundidos cada 10 
minutos, hasta las 18:45. 

Para concluir el homena-
je, se realizará una especie 
de after a las 20:00, donde 
se comentará con algunos 
artistas lo vivido durante el 
aniversario 196 de Bolivia.

grupo Task Force X, dedicado 
a llevar a cabo misiones suici-
das bajo las órdenes de Aman-
da Waller.
Por otro lado, llega la pelícu-
la documental Blackpink, que 
trata sobre el grupo femeni-
no surcoreano Blackpink, di-
rigida por Oh Yoon-dong y 
Jung Su-yee, filme que reco-
pila imágenes inéditas de los 
cinco años desde el debut de 
las miembros del grupo, Jisoo, 
Jennie, Rosé y Lisa.
Se desarrolla en varias secuen-
cias: “Memories Room”, que 
comparte recuerdos de cinco 
años desde el debut de las in-
tegrantes; “Beauty”, con in-
tensos cortes de imagen de las 
cuatro integrantes y sus dis-
tintas personalidades, y “Un-
released Special Interview”, 
una sección especialmente 
preparada para los fanáticos.
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RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

2D Doblada: 
10:40/12:20/13:40/15:25/16:40

2D Subtitulada: 16:25

EL CONJURO 3

2D Doblada: 12:25/14:40/17:05

CINE CENTER

OLD

2D Doblada: 16:20/18:50/21:20 

GI JOE SNAKE EYES

2D Doblada: 21:10

AINBO: LA GUERRERA DEL 
AMAZONAS

2D Doblada: 10:20/12:30/14:40

16:50/19:00

EL EXORCISMO DE CARMEN 
FARIAS

2D Doblada: 10:25/12:40

LOS 7 PECADOS DEL DIABLO

2D Doblada: 14:55/17:15/21:35

SKY BOX
EL ESCUADRÓN SUICIDA

2D Doblada: 
13:00/15:30/18:00/19:45/20:30

AINBO: LA GUERRERA DEL 
AMAZONAS

2D Doblada: 13:00/16:30/19:00

JEFE EN PAÑALES 2

2D Doblada: 14:35/18:10

VIEJOS

2D Doblada: 13:45/18:20

SPACE UNA NUEVA ERA

2D Doblada: 
13:15/15:25/17:35/20:10

BLACK WIDOW

2D Doblada: 15:50/20:25

JUNGLE CRUISE

2D Doblada: 
13:15/15:40/18:05/20:30

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

2D Doblada: 16:20/20:40

EL MESERO

2D Doblada: 13:00/14:40

JUNGLE CRUISE

2D Doblada: 10:00/12:40/15:30

18:20/21:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

2D Doblada: 11:15/14:25

17:35/20:45

UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGO-
CIOS DE FAMILIA

2D Doblada: 10:00/11:45/14:10/ 
16:35/19:00/21:25

EL ESCUADRON SUICIDA

2D Doblada: 12:00/12:20/14:55/ 
15:15/17:50/18:10/20:45/21:05

EL MESERO

2D Doblada: 10:00/11:00/14:10

BLACKPINK

2D Doblada: 10:10/18:30

BLACK WIDOW

2D Doblada: 12:30/15:30

SPACE JAM: UNA NUEVA ERA

2D Doblada: 10:25/13:05/15:45/

18:25/21:05

3



L
a conquista de las 
ruinas es el docu-
mental en blan-
co y negro del di-
rector boliviano 
Eduardo Gómez, 

que obtuvo el primer premio 
de la Competencia Latinoa-
mericana del Festival Tucu-
mán Cine “Gerardo Vallejo”, 
realizado en Argentina.
El jurado del concurso, com-
puesto por Valentina Bassi, 
Agustín Toscano y Rodrigo 
Díaz, aseguró que “Gómez lo-
gra contar a través de diversos 
personajes una conmovedora 
visión del ser humano, el tra-
bajo y su entorno y transmitir 
una profunda mirada espiri-
tual en cada historia”.
La conquista de las ruinas vin-
cula historias y situaciones 
que giran en torno a la explo-
tación del suelo para la cons-
trucción de ciudades, el avan-
ce caótico de la ciudad moder-
na, la memoria y preservación 
de restos arqueológicos que 
sobrevivieron al paso del 
tiempo. 
“Nada permanece igual, todo 
se transforma. El documental 
expone el lado oscuro detrás 
de la expansión urbana, y así 
nos permite seguir diferentes 
caminos en el laberinto de la 
industria de la construcción. 
Constituye un mosaico de 
realidades que al mismo tiem-
po inquietante pero emocio-
nal, y que pretende reflexio-
nar sobre la complejidad de 
los espacios y los límites, am-
bos productos de la continua 
expansión de la ciudad”, ex-
presa Pensilvania Films.
“Es un impulso enorme el 
hecho de ganar en Argenti-
na y, como es un país copro-
ductor, es importante lograr 
esto”, expresó a Los Tiempos 
el director.
Contó que los principales de-
safíos que atravesaron fueron 
financieros y las distancias. 
Sin embargo, con los progra-
mas Ibermedia, Intervencio-
nes Urbanas y el fondo argen-
tino Incaa lograron concluir 
el documental.
“No hay mucho apoyo. No 
sólo es terminar; también es 
distribuir, es mandar a fes-
tivales, muchas cosas que se 
han hecho con mucho esfuer-
zo”, recordó.

Sobre el documental
Con locaciones en Bolivia 
y Argentina, el documental 
vincula a un obrero que dina-
mita a diario un cerro en Or-
coma, en Cochabamba, para 
obtener cemento y otros ma-
teriales de construcción; en 
Buenos Aires, un albañil boli-
viano trabaja levantando ras-

ROMANE PAREDES
Los Tiempos

Director boliviano gana 
festival internacional de cine
Cine latinoamericano. Un filme inspirado en la expansión de las ciudades, del director cochabambino Eduardo Gómez, se impuso en la 
Competencia Latinoamericana del Festival Tucumán Ciney. Obtuvo el primer premio
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cacielos, y un paleontólogo 
en Río Negro, al sur de la Pa-
tagonia argentina, que relata 
cómo las ciudades están arra-
sando lugares ricos en cultura 
e historia. Además, en para-
lelo, una comunidad guaraní, 
que vive en las afueras de Bue-
nos Aires, lucha por recuperar 
los cuerpos de 100 hermanos, 
después de que una red de 
countries sepulte sus cemen-
terios y los desplace.
“Cuando juntas los tres per-
sonajes, tienen una visión 
desde diferentes enfoques de 
cómo una ciudad crece. Nin-
guno de los tres se conoce, 
pero es como una visión en 
simultaneo de cómo una ciu-
dad puede expandirse sin cul-
par a nadie, cada uno hace su 
labor y tiene su visón particu-
lar”, explica Gómez sobre el 
documental.
El director indicó que se en-
cuentran realizando las ges-
tiones correspondientes para 
que dicho documental pueda 
ser visto en el país en la página 
boliviacine.com y en centros 
culturales.
El documental compitió en 12 
festivales y participó en seis 
laboratorios. Se pueden se-
guir las noticias sobre la pro-
ducción en la página de Face-
book que lleva el nombre del 
documental.
Finalmente, Gómez aseguró 
que trabaja en un segundo lar-
gometraje, del que espera em-
pezar el rodaje en los siguien-
tes dos meses. 

Escenas del documental. CORTESÍA

Imágenes del rodaje. CORTESÍA
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Betty Rojas/GaBRiel CaeRo
Los Tiempos

Un clásico valluno, caliente 
dentro y fuera de la cancha

El clásico cochabambino 149 
que se disputará esta noche 
(19:00) entre Wilstermann 
y Aurora, en el estadio Félix 
Capriles por la jornada 13 del 
Torneo Único 2021, se empe-
zó a calentar en las horas pre-
vias tanto en el tema futbolís-
tico como entre la afición. 

Si Wilstermann tiene una 
imperiosa necesidad de ganar 
el clásico cochabambino  por 
los malos resultados que vie-
ne arrastrando en el torneo, 
ayer la hinchada le metió 
más  presión, luego que inte-
rrumpió el entrenamiento 
del plantel profesional para 
exigirle a los jugadores re-
sultados y mayor actitud en 
los partidos. 

Este clásico cochabambi-
no también se vivirá fuera de 
la cancha, desde las tribunas. 

El club Wilstermann, que 
oficia de local, anunció que la 
tribuna para la hinchada visi-
tante es la general, en la par-
te norte, para evitar enfren-
tamientos con la barra de los 
Gurkas. Sin embargo, en las 
redes sociales de la fanatica-
da celeste la convocatoria es 
para la curva norte, donde se 
ubica la barra organizada del 
Equipo del Pueblo desde hace  
unos años. 

La Policía tomará previ-
siones para evitar cualquier 
enfrentamiento entre las ba-
rras, tanto dentro como fuera 
del escenario deportivo.

Los equipos
La gran novedad en el once 
titular de Wilstermann hoy 
será la vuelta del arquero 
paraguayo naturalizado bo-
liviano Arnaldo Giménez, 
quien el pasado 10 de abril 
fue operado por una lesión 
en el tendón de Aquiles. 

El golero volverá al once 
titular después de casi cin-
co meses de estar 
fuera. 

El estratega ar-
gentino de Wilster-
mann, Diego Cag-
na, además de de-
terminar volver al 
esquema del 4-3-3 
y la vuelta de Gi-
ménez al arco, dejó 
entrever al menos 
otras tres varian-
tes, como el regreso 
de Ramiro Ballivián 
a la defensa. 

Otro cambio será el ingre-
so de Luis Rodríguez como el 
jugador sub-20, en reemplazo 
de Edgar Jr. Olivares; mien-
tras que Paúl Arano ocupa-
rá el espacio que dejó Carlos 
Añez, que hoy no podrá jugar 
por estar suspendido por tar-
jetas amarillas. 

Hoy también se podrá ver 
a  Moisés Villarroel en su po-

sición natural, en el medio-
campo y ya no será sacrifi-
cado como el lateral izquier-
do. El resto del equipo, de no 
existir mayores modifica-
ciones,  será el mismo que 
cayó ante Bolívar. 

Por su parte, Aurora llega a 
este encuentro golpeado por 
los últimos resultados que re-
gistró en el certamen en ac-
tual desarrollo. 

Luego de encadenar una 
seguidilla de buenos resul-
tados, Aurora empató en 

casa con Nacional 
Potosí (0-0) y per-
dió por la mínima 
d i f e r e n c i a  a n t e 
Oriente Petrolero 
y The Strongest, 
como visitante y 
local, respectiva-
mente. 

El  entrenador 
Humberto Vivia-
ni  no podrá con-
tar esta noche con 
los laterales Omar 

Morales y Manuel Morello, 
ambos por lesión, además 
del atacante Martín Ba-
rrón, por expulsión. 

Ante esas bajas, el estra-
tega popular dará la opor-
tunidad de iniciar como ti-
tular al lateral valluno Jair 
Torrico, uno de los últimos 
fichajes del elenco celeste. 

Asimismo, Leandro May-
gua será el creador del equipo.

División Profesional.  Wilstermann y Aurora tienen la necesidad de ganar este lance 
(19:00), luego de sus últimos resultados. Los rojos están presionados por su hinchada

Hinchas de Wilstermann interrumpieron el entrenamiento del plantel. carlos lópez

Oriente Petrolero escaló 
hasta la segunda casilla del 
Torneo Único tras vencer 
anoche por 4-0 a San José, 
en el partido por la  fecha 13. 

Con esta victoria Oriente 
suma 24 unidades y se pone 
a siete del líder The Stron-
gest (31), mientras que San 
José suma su décima ter-

cera derrota en lo que va del 
campeonato. Con esta caída 
se hunde más en el fondo de 
la tabla, en la que tiene -12. 

Los goles para Oriente Pe-
trolero fueron convertidos 
por Dayro Moreno (33’PT, 
47’PT),  Henry Vaca (30’ST) y 
José Alfredo Castillo (44’ST). 

En la siguiente fecha, 
Oriente visitará a Real San-
ta Cruz, mientras que San 
José recibe al líder.

Oriente Petrolero 
se pone en pelea tras 
golear a San José

RedaCCión CentRal
Agencias

Apunte

Quince mil entradas 
a la venta

La dirigencia de Wilstermann 
determinó poner a la venta 
15.000 localidades con la 
siguiente escala de precios: 
preferencia 60 bolivianos, 
general 40 y curvas 25. 

Hoy la venta de las entradas 
será desde las 10:00 en la bole-
tería de la curva norte del esta-
dio Félix Capriles. 

The Strongest es más líder 
que nunca tras vencer por 
2-0 a Real Tomayapo, en el 
partido correspondiente a 
la décima tercera fecha del 
Torneo Único, disputado 
anoche en el estadio Her-
nando Siles. 

El Tigre aprovechó la ven-
taja que le dieron sus perse-
guidores con sendos empa-
tes. Tras la victoria de ano-
che, The Strongest es líder 
absoluto con 31 unidades, 
con siete puntos por enci-
ma del segundo Oriente Pe-
trolero que tiene 24. 

Entre tanto, Real Toma-
yapo no volvió a la ruta del 
triunfo ni de local ni de vi-
sitante y con esta derrota 
ahora ocupa la décima ca-
silla del torneo con 17 uni-
dades. 

En el partido, pese a que el 
cuadro tarijeño generó ries-
go en el arco de Daniel Vaca, 
The Strongest fue más efec-
tivo. El local abrió el mar-
cador a los 37’PT con gol de 
Rolando Blackburn. 

La jugada la inició Ramiro 
Vaca con un centro que fue 

directo a la cabeza de Blac-
kburn. El balón fue abajo y 
adentro del arco, para el 1-0. 

En el inicio del segundo 
tiempo Gonzalo Castillo sal-
vó su arco del empate, al sa-
car apenas del borde de la 
línea de meta un remate de 
Juan Camilo Ríos. 

El Tigre nuevamente fue 
más efectivo, a los 8’ST Wi-
llie Barbosa le dio el gol de la 
tranquilidad. 

Esta vez fue un centro de 
Saúl Tórrez, para que Barbo-
sa salga en medio de la zaga 
central y con un remate de 
primera marque el 2-0.

The Strongest amplía 
ventaja tras vencer 
a Real Tomayapo

RedaCCión CentRal
Los Tiempos 

Nacional Potosí y Real San-
ta Cruz igualaron a dos go-
les (2-2) ayer, después de  
los 15 minutos que restaban 
por disputarse del partido 
que la noche del martes fue 
interrumpido por una in-
tensa nevada a los 33’ST. 

El partido se jugó con me-
nos de 100 personas en las 
tribunas, por el intenso frío. 

Nacional Potosí no pudo 
mantener la ventaja de 2-1 
porque el partido fue inte-
rrumpido por la nevada. 

Juan Rivero dejó fríos a los 
locales cuando se jugaban 
los 47’ST y  convirtió el gol de 
empate. 

Los goles para Nacional 
fueron convertidos el martes 
por Cristian Álvarez (40’PT) 
y Luis Aníbal Torrico (51’PT). 
César García anotó el prime-
ro de Real a los 35’PT.

Nacional Potosí y 
Real Santa Cruz 
terminan empatados 
Potosí
Agencias

entrenamiento del plantel de aurora. daniel james

13.  arquero arnaldo Giménez

21.  defensa ramiro Ballivián

3.  defensa santiago echeverría

5.  defensa sebastián reyes

25.  defensa luis rodríguez

6.  Volante paúl arano

18.  Volante rodrigo morales

8.  Volante moisés Villarroel

17.  Volante patricio rodríguez

10. Volante serginho

19.  delantero Gilbert Álvarez

DT: diego cagna

1. arquero  Germán montoya

2. defensa nicoll Taboada

3. defensa luis rené Barbosa

22. defensa edward zenteno

12. defensa jair Torrico

77. Volante Viviani ancieta

21. Volante iván Huayhuata

20. Volante amílcar sánchez

7. Volante darío Torrico

26. Volante leandro maygua

19. delantero elías alderete

DT: Humberto Viviani

previA del pArtido

WilstermAnn AurorA

Fecha: 5 de agosto hora: 19:00 ÁrbiTro: Gery Vargas (orU)

esTaDio: Félix capriles seDe: cochabamba TV: sí, Tigo sports

2
requisitos 
para el ingreso 
Los hinchas 
deben presen-
tar fotocopia 
del certificado 
de vacunación 
contra la Covid-19 
y de su carnet de 
identidad. 

Un clásico hay que 
ganarlo de la forma que 
sea. Esperemos que 
nos vaya bien, estamos 
trabajando para poder 
salir victoriosos ante 
Aurora.

Paúl Arano
Volante de Wilstermann

Este es un clásico. 
Podemos estar los 
dos en la cima o en 
la cola, se juega de 
la misma manera. 
Se trata del orgullo 
cochabambino.

Humberto Viviani
dT de aurora

posiciones

equipos pTs pj pg pe
1. The strongest 31 12 10 +19
2. oriente p. 24 13 7 +11
3. palmaflor 23 13 7 +6
4. independiente 23 13 7 +3
5. Bolívar 22 12 6 +11
6. nacional p. 22 12 6 +7
7. royal pari 21 12 7 +8
8. always ready 17 12 6 +8
9. Guabirá 17 12 5 0
10. Tomayapo 17 13 5 -4
11. aurora 16 12 4 -3
12. real santa cruz 15 13 4 4
13. Blooming 14 13 4 -5
14. Wilstermann 12 12 4 -7
15. real potosí 5 13 1 -16
16. san josé -12 13 0 -42
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Las amazonas Matilde De Pao-
la (CBB), Mariana Cortez (SCZ) 
y el jinete Fernando Bedoya 
(SCZ) conquistaron ayer el pri-
mer día de competencias del 
torneo internacional FEI Jum-
ping Children, certamen que se 
compite de manera paralela con 
otros países y que se desarrolla 
en el picadero del Country Club 
Cochabamba (CCC). 

En una jornada de inten-
sa disputa, el deporte ecues-
tre tuvo en escena 
a las grandes pro-
mesas de esta dis-
ciplina deportiva, 
repartidas en las 
categorías Gold, 
Silver y Bronze. 

Gold 
En la categoría prin-
cipal del torneo in-
fantil de salto, la 
amazona valluna 
De Paola y su caballo 
Bruce Wayne fueron los ven-
cedores del doble recorrido, 
tras totalizar 9 puntos y con 
una segunda ronda impeca-
ble sin penalización. 

En esta misma categoría 
compitió con el también cocha-
bambino Vieri Lenaz (Top Cim-
bad), que tuvo algunas dificulta-
des con su equino. El binomio 
quedó en el segundo puesto. 

La altura de esta prueba fue 
de 1,20 metros.

Silver
La amazona Cortez, junto 
a su caballo Bacardi, fue la 
única participante de la ca-
tegoría Silver.

Pese a competir sin la pre-
sión de sacar mejor tiempo 
sobre otros jinetes y amazo-
nas, Cortez puso su mejor 

empeño para alzarse con el 
primer lugar y un buen pun-
taje que será computable con 
otros deportistas de la zona 3 
de competencias FEI. 

El salto de esta categoría es 
de 1,10 metros.

Bronze
Al igual que su padre en la 
categoría Mayores A, Fer-
nando Bedoya Parada se 
llevó el primer puesto de la 
categoría Bronze.

Con ocho puntos en total, 
Bedoya y su equino 
Mago conquistaron 
el primer puesto, 
seguidos por Anto-
nella Egüez (Plati-
no). Victoria Boos 
(Jade), Juan Carlos 
Naciff (Turandot) 
y Santiago Morón 
(Chester Bubaloo), 
todos cruceños. 

El salto de obstá-
culo fue de 1 metro. 

Pruebas nacionales
Por la categoría Futuros Cam-
peones, la amazona cruceña 
Camila Lewensztain y Bojan 
se llevaron el primer puesto.

Vianca Suárez (SCZ) y su 
binomio Bojan conquistaron 
la categoría Escuela. 

En Fomento Deportivo, la 
amazona Sophia Rivera (LPZ) 
y su caballo Charlie Brown lo-
graron el primer puesto. 

Fernando Bedoya Pa-
rada (SCZ) y Maximus se 
adjudicaron Preinfantil; 
Daniel Hanley (SCZ) con 
Ches De Lis Z vencieron 
en Caballos Novicios; So-
fía Martínez y Red Fury 
(CBB) ganaron categoría 
Quinta; el cruceño Carlos 
Pérez, con Hamza, vencie-
ron en categoría Abierta.

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

01- Gold
La amazona 
cochabambina Matilde 
De Paola, junto a su 
caballo Bruce Wayne, 
ayer. FOTOS: CARLOS LOPEZ

02- Silver
Mariana Cortez, amazona 
cruceña, en la categoría 
Silver con su equino 
Bacardi. 

03- Bronze
Fernando Bedoya y 
su caballo Mago, en la 
prueba de salto de la 
categoría Bronze.
 

01

02

03

De Paola, Cortez y Bedoya brillan 
en el FEI Jumping Children
Ecuestres. Las amazonas de Cochabamba y Santa Cruz, además del jinete cruceño, se adjudicaron el 
primer día de competencias con buenos puntajes. Mañana buscan mejorar sus tiempos para la zona 3

OCHO
binomios 
nacionales
participaron en 
las tres catego-
rías del torneo FEI 
ecuestre infan-
til, que mañana 
volverá a dispu-
tarse en el Coun-
try Club.

División Profesional. El vigente campeón 
nacional no tuvo piedad de su rival, que perdió 
temprano a su arquero por una lesión

Always Ready volvió ayer a la 
senda del triunfo en condi-
ción de local, luego de golear 
5-1 a Blooming en el estadio 
Municipal de Villa Ingenio, 
en El Alto, por la jornada 13 
del Torneo Único 2021 de la 
División Profesional. 

Marcos Ovejero abrió la 

cuenta al primer minuto de 
juego, acción en la que el me-
ta celeste, Braulio Uraezaña, 
chocó con el zaguero Walter 
Rioja, siendo evacuado de in-
mediato a una clínica para su 
atención. 

El 2-0 llegó con un cabeza-
zo de Nelson Cabrera (31’ PT), 
pero la visita logró el descuen-
to por intermedio de Abra-
ham Cabrera (41’ PT). 

La Academia cruceña pre-
sionó en el segundo tiempo, 
pero el Millonario se llevó el 
libreto de protagonista para 
ampliar la diferencia. 

Ovejero se hizo presente 
nuevamente a los 9’ ST, para 
el 3-1 parcial. 

El 4-1 llegó a los 39’ ST, tras 
un cabezazo formidable de 
Edemir Rodríguez que chocó 
en el travesaño, traspuso la lí-
nea y salió del arco. El juez Jo-
sé Jordán siguió la acción de 
cerca y convalidó el tanto. 

Sobre los 46’ ST, Javier 
Sanguinetti hizo el 5-1 final.

Always golea a Blooming en El Alto

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Ovejero y Adrián celebran el 
primer gol, ayer. MARKA REGISTRADA

Royal Pari recibirá esta tar-
de (15:00) a Guabirá en el 
estadio Tahuichi Aguilera, 
en duelo correspondien-
te a la fecha 13 del Torneo 
Único 2021 de la División 
Profesional y que marcará 
el retorno del DT español 
Miguel Portugal. 

Luego de la salida de 

Cristian Díaz, el Inmobilia-
rio determinó que el estra-
tega español retorne al ban-
quillo, tras su corto paso en 
la temporada 2020.

Al frente estará Guabirá, 
elenco que llega a este duelo 
luego de igualar en casa con 
Always Ready el fin de sema-
na (1-1). El Azucarero busca 
recuperar unidades para no 
perder pisada a los puestos 
internacionales.

Royal Pari enfrenta a 
Guabirá, en el debut 
de Miguel Portugal

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Un objetivo cumplido. 
Gracias a mi caballo, 
a mi entrenador, a mi 
familia que me apoyan 
en todo momento para 
competir” 

“Hice ocho faltas en 
el primer recorrido, 
pero en el segundo mi 
caballo estuvo bien y no 
tocamos ningún palo. A 
esperar el segundo día”

Matilde De Paola
Amazona categoría Gold

Ganar es una sensación 
muy bonita. No pude 
competir en Gold 
porque mi caballo se 
lastimó. Tuvimos que 
montar otro caballo”

“Aún así, con otro 
caballo, logré ganar y 
conseguir el título. A 
esperar los mejores 
puntajes para 
compararlos a nivel 
internacional”

Mariana Cortez
Amazona categoría Silver

OPINIONES
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Kevin Cordón, jugador 
de Guatemala. AFP

La atleta Krystsina 
Tsimanouskaya. AFP

Partido Brasil vs Rusia, 
en voleibol femenino. AFP

BREVES

ATLETISMO

Tsimanouskaya 
llega a Varsovia 
tras recibir asilo

VOLEIBOL

Brasil avanza a 
las semifinales 
y va por el oro

BÁDMINTON

Cordón es 
recibido como 
leyenda en su país

La atleta bielorrusa Krystsi-
na Tsimanouskaya aterrizó 
ayer en Varsovia, tras conce-
derle Polonia asilo humani-
tario por las amenazas reci-
bidas de Bielorrusia mien-
tras competía en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, infor-
mó la televisión pública po-
laca, TVP.
Tsimanouskaya viajó a Var-
sovia en un vuelo regular de 
la aerolínea polaca LOT pro-
cedente de Viena, donde ha-
bía hecho escala durante 
unas horas, procedente de 
Japón.
Se espera que en Varsovia se 
reúna con su esposo Arseny 
Zdanevich, al que Polonia 
asimismo ha brindado asilo 
en este tiempo.

La selección femenina de 
voleibol de Brasil regresa a 
una semifinal olímpica tras 
remontar ante el conjunto 
representativo del Comité 
Olímpico Ruso (COR), por 
3-1, y ahora luchará maña-
na por entrar en la final ante 
Corea del Sur, que se deshi-
zo previamente de Turquía, 
por 3-2.
Cinco años después de la de-
cepción vivida en el Maraca-
nazinho al perder en cuartos 
ante China, el conjunto de Jose 
Roberto Guimaraes, campeón 
olímpico en Pekín 2008 y Lon-
dres 2012, en ambos casos ante 
Estados Unidos.
La otra semifinal la disputa-
rán Serbia y Estados Unidos.

El badmintonista guatemal-
teco Kevin Cordón fue re-
cibido ayer con aplausos y 
como una “leyenda” a su re-
torno al país centroameri-
cano de Tokio, Japón, donde 
quedó en un histórico cuar-
to lugar de esa disciplina al 
perder la medalla de bronce 
ante el indonesio Anthony 
Sinisuka Ginting.
“Eres grande”, “te queremos 
Kevin”, “sos una leyenda” y 
“nos sentimos orgullosos”, 
fueron algunos de los men-
sajes de felicitación que los 
guatemaltecos publicaron 
en las redes sociales mien-
tras el deportista aterrizaba 
en la capital de su país.

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Castro busca dar una alegría 
a Bolivia en su aniversario

La marchista Ángela Cas-
tro será la última deportista 
boliviana en competir en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Mañana a las 3:30 HB  
iniciará su competencia en 
los 20 kilómetros marcha, 
en la ciudad norteña japo-
nesa de Sapporo. 

Castro competirá maña-
na en sus segundos Juegos 
Olímpicos consecutivos, 
después de su presencia en 
Río 2016, en el que ocupó el 
puesto 18 entre 74 compe-
tidoras, con un tiempo de 
1h32:54, convirtiéndose en 
la boliviana con mejor mar-
ca en esta categoría. Superó 
la marca de Claudia Balde-
rrama (1h33:28) en 2012.

“Estoy muy contenta, es 
un sueño cumplido para 
mí, poder competir en unos 
Juegos Olímpicos más y es-
pero que no sean los últi-
mos. Vamos a representar 
de la mejor manera como lo 
hemos hecho siempre a Bo-
livia”, dijo Castro antes del 
viaje a Tokio. 

La marchista paceña que 
se encuentra en la ciudad de 
Sapporo desde el 31 de julio, 
cerró sus entrenamientos 
con miras al evento de ma-
ñana, en el que hará su me-
jor esfuerzo  para darle una 
alegría a Bolivia en su ani-
versario. 

Castro no llega en su me-
jor momento a Tokio. En 
sus competencias tras la 
pandemia no logró igualar 
ni su récord nacional  de 
1h30’33, conquistado en 
la Copa Mundial en Roma 
2016. 

Tampoco alcanzó la mar-
ca que consiguió en los Jue-
gos Panamericanos de Li-
ma 2019 (1h32’15”) con la 
que ocupó el quinto lugar y 
se quedó a 45 segundos de la 

Atletismo. La marchista competirá en los 20 kilómetros desde las 3:30 HB, será la última 
deportista boliviana en acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La marchista Ángela Castro en entrenamiento, en 
Japón. FAB

China 32 22 16 70

EEUU   25  31 23 79

Japón 21 7  12 40

Gran Bretaña 15 18 18 48

Australia 15 4 17 36

ROC   14 21 18 53

Alemania 9 8 16 33

Francia 6 10 19 25

Italia 6 9 16 31

Países Bajos 6 8 9 23

ROC: Comité Olímpico Ruso - Medallero actualizado hasta las 20:00 HB

APUNTE

Bolsas de hielo en 
lugar de esponjas

Las marchistas dispondrán 
de bolsas de hielo, en lugar 
de las tradicionales espon-
jas, para combatir el calor de 
Sapporo.

Las esponjas utilizadas habi-
tualmente, que los atletas 
exprimen sobre sus cabezas 
para refrescarse, están prohi-
bidas en Tokio 2020 para 
prevenir posibles contagios 
de Covid-19.

Además de las clínicas de 
meta habituales para aplicar 
los primeros auxilios, habrán 
baños de hielo para que los 
atletas, que así lo deseen, 
puedan reducir la tempera-
tura corporal. 

marca mínima para Tokio 
2020, que era de 1h31’30”.

El parate por la pandemia 
perjudicó en gran medida la 
preparación de Castro. 

“El entrenamiento es 
muy duro, nos estamos 
preparando para el mayor 
evento deportivo del mun-
do, queremos que nos vaya 
bien, así es que estamos en-
trenando muy fuerte”, dijo 
Castro. 

La atleta espera contar 
con el apoyo de todos los bo-
livianos. “Estoy muy agra-
decida con el apoyo que es-
toy recibiendo desde ahora, 
es muy motivante para mí 
recibir el apoyo de tantos 
bolivianos”. 

La prueba se realizará 
en un clima que estará por 
encima de los 30 grados 
en Sapporo, un fenómeno 
que no se daba desde 1924, 
cuando duró diecisiete días 
seguidos.

Hong busca el triplete en 
los 20 km en los Juegos

China aspira a repetir mañana 
el triple de los últimos Mundia-
les en la marcha femenina de 20 
kilómetros.
Liu Hong, defensora del títu-
lo, proyecta convertirse, con 34 
años, en la primera mujer que 
reverdece los máximos lau-
reles en la marcha olímpica 
femenina.
Completan el poderoso equi-
po chino Yang Jiayu, campeo-
na del mundo en Londres 2017 
y plusmarquista mundial con 
1h23’49, y Qieyang Shijie, cuarta 

en la lista mundial de todos 
los tiempos con 1h24:45.
La colombiana Sandra Are-
nas, vencedora en el GP de 
Los Cantones de La Coru-
ña (España), la ecuatoriana 
Glenda Morejón, la mexica-
na Alegna González y la es-
pañola María Pérez, cam-
peona de Europa, partirán 
con aspiraciones de subir al 
podio.
Mañana también se com-
petirán los 50 km varones, 
desde las 4:30 HB. Esta será 
la última vez que esta prue-
ba se disputará en unos Jue-
gos Olímpicos. 

TOKIO
Efe

Tokio 2020. El equipo norteamericano 
pretende acortar la racha en relación a China, 
que a pocos días del final se perfila al título

Estados Unidos, en los últi-
mos días de los Juegos Olím-
picos Tokio 2020, no baja los 
brazos en busca de destronar 
al líder China, en difícil mi-
sión, pero no imposible. 

Mientras, la pelea con Ja-
pón parece haber quedado 
de lado, ya que los anfitriones 

resultaron un tanto relega-
dos en el tercer lugar y ahora 
apuestan por evitar que Gran 
Bretaña les de alcance. 

En la jornada de ayer des-
tacó la medalla de oro conse-
guida por la atleta estadouni-
dense Sydney Mclaughlin, en 
la prueba de 400 metros va-
llas femenino, en una jornada 
en la que China no sumó pre-
seas doradas, pero sí tuvo una 

de plata con Wenyan Sun y 
Xuechen Huang, en dúo de 
natación artística. 

La jornada de hechos his-
tóricos se dio también en 
atletismo, cuando el cana-
diense Andre de Grasse su-
mó la presea dorada en 200 
metros masculino, sucesor 
en el trono del jamaiquino 
Usain Bolt, el último cam-
peón olímpico de las últimas 
ediciones. 

En el hóckey sobre cés-
ped, Argentina venció a In-
dia 2-1 y mañana juega por el 
oro contra Países Bajos.

EEUU busca acortar brecha con China

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Sydney Mclaughlin, atleta 
de EEUU. EFE


