
Wilster-Bolívar, empate con pelea campal
Trifulcas en cancha y en el sector de suplentes, empujones, cabezazos, gritos, un expulsado por bando y dos polémicos 
penales fueron el corolario del partido jugado anoche en el Capriles. El resultado del duelo perjudicó a ambos. Pág. 20

Pulseta. El Gobierno y las entidades orientales rechazaron mutuamente las 
condiciones de la cita. Las agendas de medidas de ambos frentes persisten. Pág. 3

Fracasa el diálogo con 
cruceños por el censo 
y se impone la presión

Metropolitana
PÁGINA 12

Baja el coronavirus
Hay cada vez menos contagios, pero 
preocupa la dejadez de la gente.
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Bolivia crecerá  
4,1%, pero con 
más déficit fiscal
El Banco Mundial elevó su previ-
sión para el país en 2022. Especialis-
tas afirman que, pese a la mejora, el 
crecimiento estimado es uno de los más 
bajos de la región y advierten que los gas-
tos son mayores que los ingresos. Pág. 7
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Evo es el mejor 
opositor a Arce,  
según analistas

Éxito en cruzada 
de esterilización 
de mascotas

El exmandatario atacó en los últimos me-
ses a cuatro ministros: Del Castillo, No-
villo, Montaño y Lima, pero también 
al presidente Arce y al vicepresidente 
Choquehuanca. Morales los acusa de 
montar un “plan negro” contra él. Pág. 5

Unos 255 animales, entre perros y gatos, 
se beneficiaron ayer de la campaña de 
castración organizada por Zoonosis de 
Cercado con apoyo de la Facultad de Vete-
rinaria de la UMSS y más de 40 cirujanos. 
El fin es evitar animales callejeros. Pág. 10

Mundo

Lula y Bolsonaro van a la caza 
de apoyo a 25 días del balotaje

- Pág. 15 -

Seguridad

Chofer de bus que causó dos 
muertes se encontraba ebrio

- Pág. 13 -

ADEMÁS

EL DÓLAR cambio oficial: 
Compra 6,86 - Venta 6,96

Aumenta en Bs 2 el precio de la  
carne pese al control del Gobierno

El Gobierno dice que no hay razones para el 
incremento y amenaza con sanciones a los 
“especuladores”. Los comercializadores, sin 
embargo, argumentan que los costos aumen-
taron, porque ya reciben el producto a un pre-
cio más elevado. Los ganaderos, a su turno, 
reclaman al Ejecutivo que se les permita más 
cupos de exportación. Pág. 6

Incremento. El kilo de carne 
de res subió en 2 y 3 bolivianos 
en los mercados del eje troncal, 
de acuerdo a un sondeo 
realizado ayer por Los Tiempos.

Nobeles de Física
Ganan tres expertos en 
ciencia cuántica aplicada 
en la computación.

Padrón electoral
El TSE lanza la licitación para 
renovarlo a los cinco años de 
conocida la auditoría de OEA.

Doble Click
PÁGINA 17

País
PÁGINA 4



Andrés Gómez Vela
La “hermana masista” de 
AJAM (Nilza López) convirtió 
la corrupción (seguramente 
de tanto repetirse) en parte 
de usos y costumbres de 
su partido. Regístrese y 
cúmplase.
@AndrsGomezV 

Luis Eduardo Siles
Cinismo descomunal 
que todo inmoral masista 
pretende usar como medio de 
defensa, es una degradación 
animal de la condición 
humana. Morales no se 
arrepiente de las ejecuciones 
extrajudiciales. El magistrado, 
ante audios indesmentibles, 
dice que son montados. 
Ladrones, se ríen como 
hienas...
@Chichisiles

María
Tanta defensa al presidente 
del Consejo de la Magistratura 
por los masistas sólo confirma 
que la intención del MAS es 
seguir manoseando la justicia. 
@Solitudine99

Carolina Quiroga
Conforme al art. 58 del 
Estatuto de Roma, el 
fiscal de Corte Penal 
Internacional puede pedir 
a la Sala de Cuestiones 
Preliminares la detención 
de Evo en base a pruebas 
de juicio cerrado del GIEI, 
CIDH, confesión de autoría, 
falta de arrepentimiento 
e intención de volver a 
hacerlo.
@KarolinaKiroga

Yerko Garafulic
¿Para qué estudiar si 
puedes falsificar un título? 
¿Para qué trabajar si 
puedes asaltar una remesa 
de sueldos? ¿Para qué 
gobernar con decencia 
si puedes desbancar al 
Estado 14 años? ¿Para qué 
hacer empresa si puedes 
extorsionar al que la hizo?
@YerkoGarafulic 

Miriam E. Paz Jordán
Claro, todo invertido: 
el denunciante es más 
culpable que el denunciado 
pillado in fraganti.
@MiriamEPazjord3

BUSCAN LICITAR EL
PADRÓN BIOMÉTRICO

Cinco años después de la reco-
mendación de la OEA, el Tribu-
nal Supremo Electoral emite 
una licitación pública interna-
cional para actualizar la plata-
forma biométrica del Padrón 
Electoral.

FOTÓN DE LA 2

Andrés Gómez Vela @AndrsGomezV
Los masistas quieren castigar a quien grabó el delito, 
pero no al que lo confesó (Presidente de Consejo de la 
Magistratura). Piden sancionar al que pidió una pega 
para su acólito y salvar al repartidor de pegas. ¿Te diste 
cuenta cuál es el más útil?

TUIT DEL DÍA: 

SÍGUENOS EN: 

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

EXPOTENDENCIAS 2022. La Alcaldía de Cochabamba lanzó el evento, que se desarrollará en el Campo Ferial en el Pabellón 
Europeo del 16 al 18 de octubre y que tiene por objetivo impulsar el crecimiento mediante la capacitación vinculada con la 
peluquería, uñas, maquillaje y barbería. Es decir, todo lo relacionado con estética personal. FOTO: José Rocha

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

bolivia.com

GOBIERNO DESDEÑA 
DEMANDA CRUCEÑA

La viceministra Alcón entra en 
el discurso de que la demanda 
cruceña es un intento de golpe 
de Estado y la compara con las 
movilizaciones de 2018. De he-
cho, el Gobierno puso condicio-
nes tan innegociables que se des-
carta un diálogo por el censo.

ESTERILIZAN MÁS
DE 250 MASCOTAS

 Rotundo éxito fue la campa-
ña de esterilización gratuita de 
mascotas, que alcanzó a 250 
animales, entre perros y gatos. 
La cruzada tiene por objetivo 
evitar el crecimiento de la po-
blación de perros callejeros.

SEMÁFORO

DESDE LAS REDES

E l e c c i o n e s  e n 
Brasil. Prime-
ros apuntes:

1) El 80 por 
ciento de la gente salió a vo-
tar. Muy buena participa-
ción. 

2) Cuatro horas después 
de cerrar las urnas se tenían 
los resultados al 100 por 
ciento. Envidiable. 

3) Gana Lula con un di-
ferencial de menos de 5 por 

rios estados brasileños. 
7) ¿Para Bolivia es mejor 

Bolsonaro o Lula? Desde la 
perspectiva brasileña, ellos 
manejan una política exte-
rior muy realista y pragmá-
tica. Definen sus intereses 
independientemente de la 
línea ideológica. Esa es la lí-
nea en el tema del gas hace 
muchos años, por ejemplo.

8) La política exterior 
boliviana, al contrario, se 
basa en la lógica amigo/
enemigo con una sobredo-
sis de ideología.

En los últimos años, las 
relaciones bilaterales diplo-
máticas fueron distantes y 
muy tensas. Ciertamente, 
si Lula gana las elecciones 
mejorarán las relaciones en 
la superficie: abrazos y dis-
cursos más amigables. Pero 
en el mundo de los intereses 
económicos no creo que ha-
ya muchos cambios.

¿Evo y Lula fueron o son 
la misma cosa? Definitiva-
mente no. Ambos represen-
ta una tendencia izquierda 
general, pero, como alguna 
vez dijo Vargas Llosa, una 
es la izquierda carnívora y la 
otra la vegetariana.

Elecciones en Brasil, ¿en qué nos afectarán?

GONZALO CHÁVEZ
Economista

ciento. Bolsonaro llega al 
44 por ciento. Las encues-
tas le daban máximo 35 por 
ciento.

4) Habrá segundo turno 
el 30 de octubre y será una 
disputa dura. Bolsonaro en-
tra con mucha fuerza a la 
disputa. Lula deberá rein-
ventarse.

5) Bolsonaro mantiene 
control de la cámara de di-
putados y senadores.

6) Lula ganó en 14 esta-
dos y Bolsonaro en 13. Ha-
brá segunda vuelta en va-

LAS NOTICIAS EN LAS REDES

#DeTodoUnPoco

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. 

Gabriela Alcón, 
viceministra de 
Comunicación.

Óscar 
Hassenteufel, 
presidente del 
TSE.

Diego 
Prudencio, 
Zoonosis 
Cochabamba.
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RADAR DIGITAL

El vocalista de Llajtaymanta 
cantó para salir de un bloqueo
Oruro - El vocalista del grupo Llajtaymanta, 
Orlando Andia, tuvo que cantar para salir de 
un bloqueo que protagonizaba un grupo de 
transportistas en la ciudad de Oruro. 

LA MÁS COMPARTIDA

LA MÁS COMENTADA

Silala y elecciones fraudulentas 
acorralan a Morales 
Informe - Al menos tres informes 
internacionales que ratifican irregularidades 
en las elecciones de 2019 (CIDH, UE y EEUU), 
acorralan en los últimos días a Evo Morales.
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Evo arremete contra Lima y 
dice que“miente”

Denuncia - Evo Morales publicó este martes 
una serie de tuits en los que acusa al ministro 
de Justicia, Iván Lima, de mentir y de ser un 
abogado de la derecha.

02

Gobierno rechaza condiciones 
del Comité pro Santa Cruz

País - El vocero presidencial, Jorge Richter, 
dijo este martes que hay “falta de voluntad 
de diálogo” en la dirigencia del Comité 
Interinstitucional de Santa Cruz. 

03

EL VIDEO DEL DÍA

LAS MÁS LEÍDAS

145 veces
Fiscalía presenta acusación 
contra seis miembros de la RJC
Santa Cruz - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 130 reacciones de 
nuestros lectores y 10 veces se compartió. 

60 veces
Silala y elecciones fraudulentas 
acorralan a Morales
Cochabamba - Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 299 reacciones de 
nuestros lectores y 43 comentarios. 



Gobierno no acepta condiciones y 
Santa Cruz alista paro indefinido
Reuniones. El debate por el censo se polariza entre el Ejecutivo y la institucionalidad cruceña; otras 
regiones preparan movilizaciones para exigir censo en 2023

El Gobierno central rechazó los 
condicionamientos de la Comi-
sión Interinstitucional de San-
ta Cruz para acudir a la mesa 
técnica del 11 de octubre y es-
ta instancia decidió no asistir 
al encuentro. Así, la posibili-
dad de un “censo en consen-
so” se aleja y se prevé la toma 
de medidas de presión en de-
manda de realizar el empa-
dronamiento en 2023. 

Otras regiones anuncian 
movilizaciones en exigen-
cia de un registro ciudada-
no pronto y los cocaleros de 
Chapare advierten con cercar 
la ciudad de Santa Cruz si ésta 
procede con el paro indefinido.

Autoridades nacionales, 
por separado, descartaron 
atender las condiciones plan-
teadas por representantes de 
la cruceñidad para asistir al 
diálogo por el censo y llama-
ron a este sector a que asista 
a la convocatoria para ver la 
factibilidad técnica de reali-
zar el proceso como plantean 
y que lo demuestren, porque, 
de acuerdo con el cronogra-
ma, es casi imposible llevarlo 
a cabo en 2023.

“Los esperamos en la reu-
nión del 11 de octubre. Espera-
mos que lleguen con un espíritu 
de diálogo, no a dar un ultimá-
tum más o una conminatoria 
(...), un capricho nos llevará a 
implementar un censo absolu-
tamente inservible, podemos 
tener esa magnitud de irres-
ponsabilidad”, dijo el portavoz 
del Gobierno Jorge Richter.

“Ellos deben asistir, no a dar 
examen, como dice el señor 
(Vicente) Cuéllar, sino a dar 
una explicación, y no requiere 
de mucho esfuerzo, porque son 
sólo dos hojas”, agregó.

Exclusión
Después de tres horas de reu-
nión, la Comisión Interinsti-
tucional de Santa Cruz deci-
dió no asistir a la convocatoria 
del Ministerio de Planifica-
ción prevista para el 11 de oc-
tubre, debido al rechazo del 
Gobierno a las condiciones 
planteadas.

El documento emitido por 
esta institución de la cruceñi-
dad refiere que no es posible 
tolerar las expresiones del Vo-
cero Presidencial, que se dedi-
có a desacreditar el trabajo del 
“equipo técnico de la Comi-
sión”, además de considerar 
extemporánea la invitación.

Las determinaciones esta-
blecidas en la reunión del co-
mité establecen:

WILSON AGUILAR
Los Tiempos

Uno de los paros con bloqueos realizado en semanas pasadas en Santa Cruz. APG

APUNTE

Cocaleros anuncian 
cerco a Santa Cruz

La coordinadora de las Seis Fede-
raciones del Trópico de Cocha-
bamba, en conferencia de prensa, 
advirtieron con realizar un cerco 
al departamento de Santa Cruz si 
sus líderes cívicos llevan adelante 
el paro indefinido, anunciado para 
el 22 de octubre, si el Gobierno 
no modifica la fecha para la reali-
zación del Censo Población y 
Vivienda en 2023.
“A estos señores artífices del golpe 
de Estado en 2019: no se equivo-
quen, estamos en 2022. Tenemos 
nuestras organizaciones fortale-
cidas, tenemos nuestros líderes 
y estamos en alerta, y si tenemos 
que movilizarnos, si tenemos que 
cercar, lo vamos a hacer, que no se 
equivoquen, no estamos en 2019”, 
advirtió el secretario de relacio-
nes de la Federación Mamoré Bulo 
Bulo, Dieter Mendoza.

Diálogo. Un analista refiere que el tema 
del empadronamiento debe definirse con el 
Presidente y el Ministro de Planificación

El diputado José Carlos Gu-
tiérrez, jefe de Bancada de 
Creemos, dijo que el Gobier-
no de Luis Arce plantea abrir 
un debate por el censo con el 
fin de generar polémica y de 
esa forma distraer a la po-
blación que exige un censo 
en 2023 con la finalidad de 

definir nuevas políticas pú-
blicas ante el incremento de 
población. 

“Están planteando deba-
te cuando no hay nada que 
debatir. Lo único que pedi-
mos al presidente Arce y al 
Ministro de Planificación es 
que cumplan la ley”, mani-
festó el diputado Gutiérrez, 
quien agregó que, si el Mi-
nistro de Planificación y el 

director del INE no tienen la 
capacidad de realizar el cen-
so, pues que dimitan. 

“Y, si no saben qué hacer, 
digan de una vez. ¿Qué han 
hecho hasta ahora? Y si no sa-
ben hacer las cosas, si no han 
hecho las cosas, es mejor que 
renuncien y tengan dignidad 
y, obviamente, dejen de pole-
mizar este tema con el país”, 
señaló el diputado. 

Un censo oportuno
El abogado constitucionalis-
ta José Luis Santistevan sos-
tiene que Santa Cruz no tiene 

nada que debatir con las au-
toridades a las que no com-
pete el desarrollo del empa-
dronamiento.

Santiestevan recordó 
que, por mandato de la 
CPE, el censo es una com-
petencia privativa del ni-
vel central.

“Seguir dirigiéndose y re-
lacionarse con otros funcio-
narios del Gobierno que no 
sean el Presidente, el Minis-
tro de Planificación y/o el Di-
rector Nacional del INE es 
hacer del censo un tema en-
teramente político y relacio-
narse con funcionarios pú-
blicos del Gobierno que no 
tienen ninguna atribución ni 
mucho menos competencia 
sobre el censo”, señaló.

Ejecutivo distrae con debate para evitar censo

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Censo de una familia en 2012. AFP

Las regiones preparan 
reuniones por el censo

En tanto se desarrollan es-
tos entredichos, diferentes 
regiones han previsto lle-
var adelante una serie de 
acuerdo para exigir realizar 
el Censo de Población y Vi-
vienda en 2023.

En la víspera, Potosí rea-
lizó una movilización en de-
manda del censo en 2023, 
medida que se asumió en un 
consejo consultivo de las or-
ganizaciones sociales.

La marcha, que además de 
un censo en 2023, demandó 
una ley para la explotación 
del litio y la preservación del 
Cerro Rico de Potosí.

En tanto, para el lunes 10 
de octubre se prevé llevar 
adelante un Cabildo de la Co-
chabambinidad para exigir 
al Gobierno que el censo se 
efectúe en 2023.

Para dar legalidad a la me-
dida, las instancias respecti-
vas presentaron todos los re-
quisitos que se requiere ante 
el Tribunal Electoral Depar-

tamental y al Tribunal Su-
premo Electoral, para que 
estén de observadores y 
dar legalidad al cónclave 
cochabambino.

En La Paz también se 
espera realizar una asam-
blea de la paceñidad, con 
el objetivo de tomar medi-
das en exigencia de un em-
padronamiento oportuno.

El alcalde Iván Arias di-
jo que el Gobierno no desea 
realizar el censo en 2023 
porque no quieren “tocar” 
el padrón electoral “cuestio-
nado”, pues los resultados 
de la consulta evidenciarán 
que Bolivia es cada vez más 
urbana y menos rural, lo que 
cambiará la actual represen-
tación parlamentaria.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

1. En virtud del mandato 
del cabildo del 30 de septiem-
bre, esta comisión ha decidido 
que el equipo técnico no par-
ticipará de la reunión del 11 
de octubre. Solamente lo hará 
si se abroga el Decreto Supre-
mo 4760 para apoyar la reali-
zación exitosa del mismo en el 
primer semestre de 2023. Es-
tas reuniones deben realizarse 
en Santa Cruz.

2. Rechazar las permanen-
tes expresiones del Vocero 
Presidencial en contra del tra-
bajo del equipo técnico de la 
Comisión, ya que él no ejerce 
ningún cargo formal para ha-
blar técnicamente en nombre 
del INE, peor aún para emitir 
criterios técnicos de asuntos 
exclusivos de la institución es-
tadística.

3. Aprobar el proyecto de 
decreto supremo de abroga-
ción del DS 4760 para ser re-
mitido al Órgano Ejecutivo, fi-
jando como fecha del censo el 
primer semestre del 2023.

4. La Comisión Interinsti-
tucional debe seguir trabajan-
do (...) en la organización del 
paro general indefinido.

Tema serio
La viceministra de Comunica-
ción, Gabriela Alcón, dijo que 
el censo es un tema serio, que 
se debe actuar con responsa-
bilidad y que la fecha de la re-
unión no se estableció “por un 
capricho”, pues se coordinó 
con las autoridades de Santa 
Cruz y con los representantes 
del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

“No estamos jugando, no 
estamos poniendo fechas a ca-
pricho; es una coordinación y 
es en cumplimiento a la agen-
da”, sostuvo.
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Tras cinco años de recomen-
daciones de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) decidió lanzar 
la licitación pública interna-
cional para actualizar la plata-
forma biométrica del Padrón 
Electoral, cuestionada en di-
ferentes oportunidades, lo que 
tendrá un costo de casi 30 mi-
llones de bolivianos, es decir, 
más de 4 millones de dólares.

En 2017, la OEA presentó 
los resultados de la Auditoría 
Integral al Registro Electoral 
Biométrico del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, oportuni-
dad en que realizó una serie de 
recomendaciones, entre ellas, 
mejorar en el aspecto tecno-
lógico del registro biométrico.

“Tecnología: es primordial 
mejorar la plataforma tec-
nológica del proceso de em-
padronamiento, tanto de los 
equipos como del software, 
ya que, si bien pueden seguir 
operando, hay que garantizar 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

su funcionamiento con ver-
siones actualizadas”, indica la 
recomendación segunda.

El vocal del TSE, Francisco 
Vargas, informó sobre la lici-
tación pública internacional 
para actualizar la plataforma 
biométrica.

“El TSE, a inicio de este año, 
dijo que se iba a llevar a cabo 
un proceso de actualización y 
mejora continua de nuestro 

sistema biométrico del Padrón 
Electoral, y lo que se quiere es 
una plataforma multibiomé-
trica. Se pretende desarrollar 
este servicio en 220 días. Es-
peremos que hasta el mes de 
diciembre se logré la contrata-
ción en el marco de lo que exi-
gen las licitaciones públicas”, 
explicó Vargas, según refiere 
un boletín institucional.

El monto que destina el TSE 

para este proceso es de alrede-
dor de 30 millones de bolivia-
nos, que, de acuerdo con la 
convocatoria del Sistema de 
Contrataciones Estatales (Si-
coes), son recursos propios.

De acuerdo con el docu-
mento base de contratación 
(DBC), la evaluación de pro-
puestas se realizará en dos 
etapas, en que los puntajes se 
distribuyen: 30 puntos pro-

Tras 5 años del informe de auditoría, 
el TSE anuncia actualizar padrón
Costos. La actualización de la plataforma 
biométrica demandará una inversión de casi 
30 millones de bolivianos

Trabajos de registro biométrico en oficinas del TSE. CARLOS LOPEZ

PADRÓN ELECTORAL

Exvocal perseguida 
por pedir auditoría 
La exvocal del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) Rosario Baptista fue 

sometida a dos procesos disciplinarios 

internos por pedir a la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) que 

audite el padrón electoral empleado 

en los comicios de 2020 y por poner 

en duda la transparencia de esas 

elecciones.

Baptista fue una de los seis vocales 

electorales designados por el 

Parlamento nacional en 2019 y, según 

las normas, debió permanecer en el 

organismo hasta 2025 completando 

una gestión de seis años.

Los tribunales electorales nacional y 

departamentales fueron renovados 

en 2019, tras los fallidos comicios 

generales de ese año y la crisis que 

derivó en la renuncia de Evo Morales a 

la Presidencia en medio de denuncias 

de fraude electoral a su favor, que él y 

su partido niegan.

En abril pasado también renunció el 

entonces presidente del TSE, Salvador 

Romero.

puesta económica y 70 pun-
tos propuesta técnica.

Mayores observaciones
En el informe de 2017, la OEA 
encontró en el área informá-
tica diferentes aspectos.

Se identificó que el soft-
ware de empadronamien-
to biométrico adquirido 
en 2009 junto con el mo-
tor biométrico ABIS care-
ce de soporte de servicio 
actualizado. 

“Continuar operando un 
sistema sin soporte presenta 
un riesgo para mantener un 
servicio continuo y eficien-
te”, refiere.

Asimismo, señala que 
“los sistemas operativos 
Windows 2003 Server que 
requieren las plataformas 
empadronamiento y ABIS 
no cuentan con soporte del 
fabricante”.

Denuncias
En su momento, la exvocal 
Rosario Baptista denunció 
defectos y falencias exis-
tentes en el sistema electo-
ral boliviano. 

“He solicitado, de forma 
intransigente, información 
e investigación para res-
ponder a la población que 
expresó dudas sobre la inte-
gridad del padrón electoral. 
Estos deberes institucio-
nales no han sido posibles 
de ser cumplidos, debido a 
la influencia política parti-
daria que se ejerce sobre la 
mayoría de los vocales ele-
gidos”, expresó la exvocal 
mediante una carta.

Varios frentes coinciden en 
solicitar la renuncia del presi-
dente del Consejo de la Magis-
tratura, Marvin Molina, tras 
conocerse un audio en el que 
hace consultas con asambleís-
tas nacionales del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) y dirigen-
tes para la designación de jue-
ces. En tanto, desde el Ministe-
rio de Justicia se anuncia una 
investigación.

El presidente de la cáma-
ra de Senadores, Andrónico 
Rodríguez, indicó que pedirá 
un informe respecto a la gra-
bación y que, en caso de com-
probar la veracidad, “los im-
plicados deben renunciar a 
sus cargos”.

“Deberían ser investiga-
dos definitivamente. En el 
caso de que se compruebe 
que este hecho es verídico, 
renunciar definitivamente. 
No se puede admitir de nin-
guna manera que instancias 
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“blindarse” de todos los he-
chos de corrupción que hay 
en su contra.

Justicia
El Ministerio de Justicia, a 
través de un comunicado, in-
forma que “a través del Vice-
ministerio de Transparencia, 
investiga las denuncias res-
pecto al audio que señala al 
presidente del Consejo de la 
Magistratura, Marvin Moli-
na, y al diputado Antonio Ga-
briel Colque; en ese sentido, 

una vez que finalice la inves-
tigación, se emitirá un pro-
nunciamiento al respecto”.

Amabol
La Asociación de Magistrados 
de Bolivia (Amabol) comuni-
có a la opinión pública que 
piden la renuncia del Marvin 
Molina y que se inició un jui-
cio de responsabilidades para 
los responsables del audio.

“Inmediata apertura de 
juicio de responsabilida-
des”, pide.

Piden el alejamiento de Molina; 
Gobierno investigará el audio
Juicio. La Asociación de Magistrados de Bolivia 
demandó la dimisión de la autoridad judicial, 
además de un juicio de responsabilidades.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. APG

Asamblea 
completará 
acefalías en 
el TSE
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Este miércoles, en la se-
sión de Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional (ALP), 
se prevé designar a dos 
vocales suplentes del Tri-
bunal Supremo Electoral 
(TSE) como titulares para 
completar las acefalías en 
el ente electoral. La opo-
sición alerta ante una po-
sible jugada del MAS para 
designar al contralor ge-
neral del Estado.

El presidente nato del 
Legislativo, David Cho-
quehuanca, convocó al 
pleno de los parlamen-
tarios para hoy desde 
las 15:00.

Nelly Arista Quispe y 
Yajaira San Martín Crespo 
son las dos vocales elegidas 
como suplentes en diciem-
bre de 2019, durante el go-
bierno de Jeanine Áñez. La 
elección sólo requiere de la 
mayoría de votos.

Por otra parte, los le-
gisladores de la oposición, 
ante la amarga experien-
cia en la designación del 
Defensor del Pueblo, ad-
virtieron que ahora no se 
dejarán sorprender por el 
oficialismo para elegir al 
contralor.

de este nivel de Justicia estén 
involucradas en hechos de 
corrupción, es muy grave”, 
aseguró el titular del Senado.

Indignante
El diputado Héctor Arce 
(MAS) solicitó que el presi-
dente del Consejo de la Ma-
gistratura, Marvin Molina, 
renuncie a su cargo.

“Me ha sorprendido escu-
char estos audios. Es indig-
nante que una autoridad hable 
de cuotear instituciones tan 
importantes para pervertir la 
justicia y a la institución. Des-
de mi percepción, de manera 
inmediata debería presentar 
su renuncia o pedir licencia 
para poder defenderse como 
corresponde”, declaró Arce en 
una rueda de prensa.

De acuerdo con el legisla-
dor, los servidores públicos 
que faltan a principios éticos y 
morales deberían dar un paso 
al costado y defenderse desde 
el llano y no utilizar toda una 
institución para protegerse y 

CAMBIOS

Necesidad de 
reforma judicial
El senador por Comunidad Ciuda-
dana (CC) Rodrigo Paz Pereira 
dijo que “es muy grave lo que 
ha pasado y no hay excusa para 
frenar el proceso de transforma-
ción de la justicia”.

4 PAÍS Cochabamba, miércoles 5 de octubre de 2022



En los últimos meses y cada 
vez con más intensidad, el ex-
presidente Evo Morales se de-
dicó a arremeter contra, por lo 
menos, cuatro ministros del 
Gobierno del Movimiento Al 
Socialismo (MAS).

Hasta la fecha, fueron blan-
co de ataque el ministro de Go-
bierno, Eduardo del Castillo; de 
Defensa, Edmundo Novillo; de 
Obras Públicas, Édgar Monta-
ño, y de Justicia, Iván Lima.

El presidente Luis Arce y 
el vicepresidente David Cho-
quehuanca fueron criticados 
por el también dirigente de los 
cocaleros del trópico de Co-
chabamba.

El analista Paul Coca señala 
que “ante la inercia de la oposi-
ción, lo que ha hecho Evo Mo-
rales es asumir ese rol de opo-
sitor”, con el fin de desgastar al 
Gobierno y sobresalir como el 
candidato del MAS que tiene la 
facultad de subsanar todos los 
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errores que está poniendo en 
evidencia. 

El ministro Lima es la úl-
tima autoridad que recibió 
duras críticas por parte de 
Morales. “De lo poco que co-
nozco al Ministro de Justicia, 
me parece la persona que más 
miente. Nos hacía creer que 
era nuestro abogado y defen-
día al MAS-IPSP. Ahora nos 

ataca como si fuera abogado 
de la derecha. Critica la elec-
ción de magistrados pero se 
presentó de candidato dos ve-
ces”, escribió ayer el máximo 
dirigente de los productores 
de coca de Chapare. 

Antes estaba en el blanco de 
ataque el ministro de Gobier-
no, Eduardo del Castillo, desde 
el momento en el que acusó a 

legisladores del MAS de trans-
portar coca sin autorización. 
Luego los cuestionamientos 
fueron constantes, incluso es-
ta autoridad fue nombrada co-
mo parte del supuesto “plan 
negro” para atacar a Morales y 
dirigentes cocaleros. 

Del Castillo dijo que el ex-
presidente “tiene un cáncer 
que, si no se lo trata, va a ser 

Evo, con sus ataques, figura como 
el principal opositor del Gobierno 
MAS. El líder cocalero arremetió contra 
cuatro ministros, a la mayoría la incluye en el 
supuesto “plan negro” contra él

El exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce, en un acto político. @EVOESPUEBLO

COCALEROS

Piden renuncia de 
cuatro ministros 

La dirigencia de las Seis Fede-
raciones del Trópico de Cocha-
bamba pidió ayer la renuncia de 
cuatro ministros. 

“Hemos firmado algunos acuer-
dos y no hay cumplimiento. 
Entonces, vamos a defender a la 
revolución democrática y cultu-
ral, sean cuales sean las autori-
dades, y también la unidad del 
país”, aseveró Dieter Mendoza, 
secretario de relaciones de la 
Federación Mamoré Bulo Bulo.

Observan que los ministros de 
Salud, de Obras Públicas, de 
Justicia y de Gobierno tienen 
varias faltas, además los acusan 
de querer dividir al Movimiento 
Al Socialismo (MAS). 

terminal, y ese cáncer es su 
exgabinete”. 

Para Paul Coca, Morales 
está aprovechando la situa-
ción porque está en campa-
ña. “Morales lo está apro-
vechando porque Morales 
sabe que muy bien está en 
campaña, siempre ha esta-
do en campaña. Entonces, 
obviamente, hay una par-
ticularidad, que no es un 
presidente de oposición 
quien gobierna; es un pre-
sidente del propio partido 
y, por ende, Morales no va 
a tener reparo para atacar 

o criticar porque lo que le 
interesa es desgastar al Go-
bierno”.

Señaló también que, si 
bien es contraproducente 
para el MAS, el partido aún 
no se ha fracturado; sin 
embargo, está encaminado 
a hacerlo.

“Morales es una persona 
que piensa en sí mismo y lo 
ha demostrado desde las 
elecciones de 2021, donde 
él ha retirado a otros can-
didatos que no le gustaban, 
que no eran de su línea y 
que al final ganaron con 
otro partido”.

Directora de la AJAM admite 
que recibió una joya como 
“regalo” de una cooperativa 

La directora de la Autori-
dad de Jurisdicción Admi-
nistrativa Minera (AJAM), 
Carmen López, admitió 
ayer que por “usos y cos-
tumbres” recibió una joya 
de oro de una cooperati-
va minera que luego se be-
nefició con 22 cuadrículas 
para la explotación de oro 
en La Paz. Además explicó 
que registró la alhaja como 
activo fijo de la entidad.

“Aclaramos que en pa-
sadas fechas recibimos la 

presencia de una cooperativa 
minera, la cual, en uso de sus 
costumbres, trajo consigo una 
muestra del trabajo que ellos 
realizan como cooperativa 
minera. Entregaron a esta en-
tidad una medalla, en calidad 
de presente”, señaló López.

Esto surge después de 
que la exasambleísta depar-
tamental de Cochabamba y 
miembro del Comité Nacio-
nal de Defensa de la Demo-
cracia (Conade) Lizeth Bera-
mendi denunció a la Direc-
tora de la AJAM por recibir 
extrañamente de la coope-
rativa minera Chulpa Marka 

LA PAZ
Agencias

una joya de oro valorada en 
2.500 bolivianos.

De acuerdo a un informe 
de la AJAM, la joya fue regis-
trada como un bien activo en 
la institución.

Al respecto, la senadora 
de Comunidad Ciudadana 
Cecilia Requena presentó 
dos denuncias ante el Mi-
nisterio de Justicia, toda vez 
que esta instancia tiene un 
Viceministerio de Trans-
parencia y Lucha Contra la 
Corrupción para que inves-
tigue el caso de la joya y la 
presunta falsificación de su 
currículum.

“Ante la inercia de la 
oposición, lo que ha 
hecho Evo Morales 
es asumir ese rol de 

opositor”.

La directora de la Autoridad de Jurisdicción Administrativa Minera (AJAM), 
Carmen López. APG
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Luego de seis años, empre-
sarios de Bolivia y Ecuador 
se reunirán para llevar a ca-
bo una rueda de negocios 
de dos días en Santa Cruz 
con el fin de promover el 
comercio entre países. El 
encuentro comenzó ayer y 
termina hoy.

El evento es organizado 

La Agencia Boliviana Es-
pacial (ABE) prevé has-
ta diciembre romper ré-
cords con la facturación 
de 210 millones de boli-
vianos por las ventas de 
los servicios que brinda 
el satélite Túpac Katari 
(TKSAT-1) en el país.

La ABE proyecta también 
un nuevo satélite de comuni-
caciones. 

“Vamos a romper todos 
los récords que teníamos en 
cuanto a facturación, vamos 
a llegar a los 210 millones de 
bolivianos este año”, infor-
mó el director ejecutivo de 
la ABE, Iván Zambrana, an-
te la prensa.

De acuerdo con datos oficia-

por el Instituto de Promo-
ción de Exportaciones e In-
versiones (Proecuador) y la 
Oficina Comercial de la Em-
bajada de Ecuador en Boli-
via, en coordinación con el 
Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE).

El cuerpo de Consejeros 
Comerciales de Ecuador 
y los comisionados se reu-
nieron previamente con la 
Cámara de Industria, Co-
mercio, Servicios y Turis-
mo (Cainco), la Federación 
de Empresarios Privados 
y la Cámara Gastronómica 
de Santa Cruz, a quienes les 
propusieron un hermana-
miento y la posibilidad de 
proveer a Bolivia de tecnolo-
gía e insumos alimenticios.

les, en 2021 la ABE recaudó 
177,2 millones de bolivianos 
por los servicios que brinda 
el satélite Túpac Katari, en-
tre ellos alquiler de segmen-
to espacial, conexión de da-
tos e internet, televisión y 
radio satelital.

La ABE es considerada una 
pyme y genera 67 fuentes de 
empleo. Tiene dos estaciones 
terrenas: una en Amachuma, 
en El Alto, y otra en La Guar-
dia, en Santa Cruz, además 
de sus oficinas en La Paz.

Zambrana también infor-
mó que, en el siguiente año, 
la ABE trabajará en el nuevo 
proyecto espacial y la cons-
trucción de un segundo saté-
lite de comunicaciones.

Bolivia y Ecuador 
organizan rueda de 
negocios en Santa Cruz

ABE proyecta facturar 
Bs 210 MM en 2022 y 
prevé segundo satélite
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Reunión de empresarios en 
Santa Cruz. IBCE

El Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas anunció 
anoche que llegó a un acuer-
do con la Central Obrera Bo-
liviana (COB) y con los mine-
ros de Colquiri con relación 
a los reclamos por el Decreto 
Supremo 4783, que obliga a 
las empresas públicas a trans-

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

Gobierno llega a un acuerdo 
con mineros de Colquiri y se 
levantan las protestas 

nueva normativa que atien-
da los requerimientos de 
los trabajadores mineros", 
se lee en una nota de prensa 
enviada por la mencionada 
cartera de Estado. 

Por la tarde, los dirigentes 
del Sindicato de Trabaja-
dores Mineros de Colquiri 
anunciaron que insistirían 
en la abrogación de la norma 
y que no aceptarían que sólo 
se cambien algunos artículos. 
Sin embargo, hasta el cierre 
de esta edición, se supo que 
se discutía con las bases el 
mencionado acuerdo. 

Por otro lado, para hoy se 
tiene previsto un bloqueo 
de "mil esquinas" por parte 
del Magisterio Urbano, que 
también está en contra del 
DS 4783, así como que la ges-
tora pública sea administra-
da por el Ejecutivo. 

El máximo ejecutivo de la 
COB, Juan Carlos Huarachi, 
informó que "se llegó a un 
acuerdo, se construirá una 
nueva norma en beneficio 
de las conquistas sociales y 
proyectos de inversión". 

Reunión. El arreglo consiste en la derogación del DS 4783, el cual 
sería redactado nuevamente de forma conjunta con los obreros

Mineros de Colquiri en el centro de La Paz. APG

ferir parte de sus utilidades al 
Tesoro General de la Nación. 

"Se logró el acuerdo y se defi-
nió un nuevo cuarto interme-
dio para que los sindicatos mi-
neros socialicen el mismo con 
sus bases obreras. La reunión 
se reinstalará mañana a las 
17:00 para la firma del acuer-
do que establece la conforma-
ción de comisiones y mesas 
de trabajo para redactar una 

El precio del kilo de carne de 
res subió en 2 y 3 bolivianos en 
los mercados del eje troncal, 
de acuerdo a un sondeo reali-
zado ayer por Los Tiempos. 
El incremento se da pese a las 
medidas adoptadas por Go-
bierno para evitarlo, pues días 
atrás firmó un acuerdo con un 
frigorífico y un sector de los 
carniceros en Santa Cruz pa-
ra vender el producto "a pre-
cio justo".

"Ahora el kilo está en 23,50 
(bolivianos), antes estaba en 
21,50, hasta en 20,50 sabía es-
tar", apuntó un vendedor del 
mercado Camacho, en La Paz. 

"El kilo de carne aumen-
tamos en 2 bolivianos, ya sea 
pulpa, molida, pecho o cos-
tilla, porque a nosotros igual 
ya nos han incrementado", 
añadió otra comerciante del 
mercado Yungas. 

Por otro lado, en los merca-
dos de Cochabamba se indicó 
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que la chuleta subió de 28 a 36 
bolivianos. También se cons-
tató que hubo incrementos de 
2 a 3 bolivianos por kilo en los 
mercados cruceños. 

El lunes, el dirigente de la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores de Carne de Bo-
livia (Contracabol), Jesús Hu-
chani Huanca, anunció que se 
había decidido en un amplia-

do elevar el precio de la carne 
para el consumidor final. Ex-
plicó que el aumento se daba 
porque los centros de remate, 
ganaderos y empresas pro-
veedoras subieron el precio 
del kilo gancho. 

Ante ello, el Gobierno firmó 
un acuerdo con el Frigorífico 
BFC para que abastezca de 
carne directamente a los co-

mercializadores, sin interme-
diarios. También acordó con 
la Federación Departamen-
tal de Carniceros al Detalle y 
Ramas Anexas de Santa Cruz 
mantener el precio fijo. 

Sin embargo, estos acuer-
dos no surtieron un efecto 
considerable, pues en la ma-
yoría de los mercados se evi-
dencia la elevación del precio.

Otros productos
En las últimas semanas tam-
bién subieron otros produc-
tos como la papa, el pollo, el 
cerdo, el fideo y el aceite, lo 
cual se asocia a un aumento 
generalizado de precios de 
productos de la canasta fa-
miliar. 

Pese a ello, el Gobierno 
negó ayer que haya un ver-
dadero aumento en el precio 
de la carne. El viceministro 
de Comercio Interno, Gro-
ver Lacoa, indicó en un con-
tacto con Panamericana que 
"el mercado no resiente las 
palabras (de Huchani) y no 

da eco a las palabras vacías 
porque la realidad producti-
va del país es distinta a la que 
pinta este señor, y el precio 
de la carne se mantiene es-
table y no ha subido". 

El ministro de Desarro-
llo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, dijo 
anteriormente que hay sufi-
ciente carne para abastecer 
al mercado interno, pues sólo 
se exporta poco más del 5 por 
ciento de la producción total 
(292.210 toneladas) y a la fe-
cha aún ni siquiera se vendió 
esa cantidad al exterior. 

Pese a las medidas del Gobierno, el 
kilo de carne de res sube Bs 2 en el eje
Alimentos. Un sondeo ratifica que el precio 
del producto se incrementó en los mercados 
del eje central, pero el Gobierno lo niega

Venta de carne de res en un mercado de Cochabamba. HERNAN ANDIA

PRONUNCIAMIENTO

Ganaderos: No hay 
razón para el alza

La Confederación de Ganade-
ros de Bolivia (Congabol) cali-
ficó la decisión de Contracabol 
de subir el precio de la carne en 
todo el país como un "conflicto 
mal intencionado realizado por 
los carniceros de La Paz", de 
acuerdo a un comunicado de la 
institución. 

"No hay motivo para amenazar 
con incrementar el precio, ya 
que el sector ganadero nacio-
nal garantiza el abastecimiento 
de carne a nivel nacional, como 
lo ha venido haciendo a lo largo 
de todos los años, pese a la difí-
cil situación actual que está 
viviendo motivo de la sequía e 
incendios, por consiguiente, no 
se justifica el incremento anun-
ciado", acotó esta organización 
que representa a los ganaderos.

Este año se prevé 
exportar 16 mil 

toneladas de carne 
de res; a la fecha 
salieron 13 mil 

toneladas.
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BM prevé aumento del PIB en 
4,1%, pero con alto déficit fiscal
Economía. El organismo internacional subió del 3,9 al 4,1% su proyección de 
crecimiento en Bolivia. Analistas afirman que la recuperación todavía es limitada

JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos

El Banco Mundial subió al 4,1 
por ciento su proyección del 
crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de Bolivia 
en la gestión 2022; en su ante-
rior cálculo, publicado en ju-
nio, estimó un 3,9 por ciento. 
Especialistas afirman que, pe-
se a la mejora, el crecimiento 
estimado para Bolivia es uno 
de los más bajos de la región y 
advierten que persiste un ele-
vado déficit fiscal.

El organismo, en su infor-
me denominado “Nuevos 
enfoques para cerrar la bre-
cha fiscal”, proyectó un cre-
cimiento del PIB boliviano en 
2,8 por ciento para 2023 y 2,7 
por ciento para 2024.

En opinión del economista 
Gabriel Espinoza, la revisión 
positiva que hace el Banco 
Mundial para Bolivia es una 
de las más baja de la región, 
puesto que Argentina, pese a 
los serios problemas econó-
micos que enfrenta, crecerá 
el 4,2 por ciento. 

“En términos de creci-
miento, el desempeño de Bo-
livia sigue siendo uno de los 
menos ágiles de la región, so-
bre todo después de la pan-
demia, y esto evidentemen-
te tiene que ver con algunos 
desequilibrios que el Gobier-
no está profundizando”, dijo.

También indicó que el Ban-
co Mundial señala que Bolivia 
tendrá un déficit fiscal cerca-
no al 8 por ciento, uno de los 
más altos de la región, pues 
está solamente por debajo de 
República Dominicana y San 
Vicente y las Granadinas, paí-
ses caracterizados por ser im-
portadores de energía.

“Esto quiere decir que Bo-
livia, a pesar de haber tenido 
grandes ingresos por expor-
taciones en la agroindustria, 
minerales y gas, hoy día tiene 
problemas muy serios para fi-
nanciar el esquema de subsi-
dios”, aseguró Espinoza.

Movimiento de billetes en dólares americanos. AZXC

APS destaca 
su labor de 
fiscalización 
a las AFP

Resaltan la 
seguridad de 
los aportes 
de jubilación
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La Autoridad de Fiscali-
zación y Control de Pen-
siones y Seguros (APS) 
recordó que tiene la obli-
gación de fiscalizar, su-
pervisar, regular, contro-
lar, inspeccionar y sancio-
nar a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones 
(AFP), por lo que rechazó 
declaraciones que ponen 
en cuestión su labor de 
“manera errónea”.

“Cualquier incumpli-
miento de la normativa 
vigente, esta Autoridad 
inicia los procesos admi-
nistrativos sancionato-
rios correspondientes, en 
correcta aplicación de sus 
principios, políticas y ob-
jetivos, cumpliendo con el 
propósito de proteger los 
derechos de los bolivia-
nos”, señaló la reguladora 
en un comunicado.

“Con la Gestora Pública, 
los aportes (para la jubi-
lación) están más seguros 
que con una empresa pri-
vada”, por los diferentes 
controles de regulación 
y fiscalización, aseguró 
el gerente de la Gestora 
Pública, Jaime Durán, en 
respuesta a los cuestio-
namientos de la dirigen-
cia del magisterio urbano 
de La Paz.

“Como empresa estatal, 
estamos sujetos a varios 
controles que tienen que 
ver con la Autoridad de 
Pensiones y Seguros, con 
la Contraloría General del 
Estado. Además, tenemos 
que emitir auditorías que 
tenemos que hacer anual-
mente a nuestros estados 
financieros”, dijo Durán.

PIB

Gobierno prevé un 
aumento del 5,1%

Pese a las proyecciones de creci-
miento económico para Bolivia 
en 2022 que realizan los organis-
mos internacionales, el Gobierno 
aún mantiene su proyección del 
5,1 por ciento de crecimiento del 
PIB al cierre de 2022.
Según el Programa Fiscal Finan-
ciero del Banco Central de Bolivia 
(BCB) y del Ministerio de Econo-
mía, se prevé un crecimiento 
económico del 5,1 por ciento en 
2022, una inflación en torno al 
3,3 por ciento y un déficit fiscal 
del 8,5 por ciento.

Por su parte, el economista 
Germán Molina afirmó que la 
revisión positiva de la proyec-
ción del PIB de Bolivia surge 
a consecuencia de la aproba-
ción de créditos externos en el 
Legislativo, además de facto-
res externos como el aumen-
to del precio internacional de 
materias primas que exporta 
Bolivia, tales como minerales 
y gas natural.

Sin embargo, Molina ad-
vierte que el informe del Ban-
co Mundial no toma en cuen-
ta hechos sociales, políticos y 
económicos que ocurren en 
Bolivia en las últimas sema-
nas, como la problemática y 
el desacuerdo por la fecha del 
censo, las protestas del sector 
minero por las utilidades de la 
estatal Colquiri y las protestas 
por el litio en Potosí.

Según Molina, esos proble-
mas pueden modificar la pro-
yección del crecimiento eco-
nómico del Banco Mundial.

En este contexto desfa-
vorable, el especialista con-
sidera que la economía tie-
ne que manejarse con cui-
dado, ya que, además del 
elevado déficit fiscal, el país 
siente cada vez más una ma-
yor tasa de inflación. 

Banco Mundial prevé alza 
del 3% en el PIB regional 

El Banco Mundial proyectó 
que las economías de Amé-
rica Latina y el Caribe crece-
rán en 2 por ciento en 2022, 
aunque este crecimiento se 
ralentizará en 2023 y 2024.

El organismo considera 
que las economías latinoa-
mericanas ya se han recu-
perado prácticamente a sus 

loney, durante una rueda 
de prensa.

Endeudamiento
Para Maloney, este creci-
miento de la deuda será 
clave, ya que tiene el po-
tencial de ralentizar el rit-
mo de crecimiento de las 
economías regionales.

Además, las fuertes su-
bidas de los tipos de in-
terés ordenadas por los 
principales bancos cen-
tra-les del mundo pa-
ra tratar de poner coto a 
la inflación dificultarán 
aún más la lucha contra 
la brecha fiscal.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y Efe

niveles previos a la pandemia, 
pero con una salvedad, según 
su informe de perspectivas 
económicas para la región 
“Nuevos enfoques para cerrar 
la brecha fiscal”.

“Parte del legado de la Co-
vid es que el promedio de la 
deuda de la región aumentó 
unos 10 puntos porcentua-
les”, explicó el economista 
jefe para América Latina y el 
Caribe del BM, William Ma-
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PIPOCASEDITORIAL

La mala hora para Evo
Si bien la confrontación entre los arcistas y evis-
tas lleva ya meses, no cabe duda de que éste es 
el peor momento para el expresidente y líder 
cocalero Evo Morales. Tal conclusión surge a 
propósito de tres informes que han puesto bajo 
una intensa presión al jefe del masismo.

Los tres mencionados informes apuntan al 
dirigente cocalero, quien, como se sabe, está en 
carrera por volver al poder, como revela su dia-

rio accionar político y comunicacional. 
El primer documento es el informe de fondo que ha emitido 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito 
de un violento operativo policial, ejecutado por efectivos de la 
Unidad Táctica de Resolución de Crisis, en el hotel Las Améri-
cas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Aquellos hechos, que 
vulneraron derechos humanos, fueron instrumentalizados por 
el gobierno de Evo Morales para eliminar a la “Media Luna” —
así se conocía, entonces, a la oposición regional a su mandato—, 
mediante la justicia sumisa al poder y que se caracteriza por 
efectuar persecución judicial contra quien se oponga al MAS.

El mencionado informe ha establecido, en contra de la ar-
gumentación oficial, que en el caso del hotel Las Américas hu-
bo ejecuciones extrajudiciales, torturas e injustificable deten-
ción preventiva contra los sobrevivientes de aquel tristemente 
célebre operativo, instruido por el entonces presidente Evo 
Morales contra cinco miembros de un presunto grupo terro-
rista: tres de ellos ajusticiados ese mismo día —Rózsa, Magya-
rosi y Dwyer—, dos sobrevivientes —Tadic y Tóásó—, dos sos-
pechosos de ser colaboradores —Guedes y Mendoza— y otros 
acusados de nexos con este caso que, según el oficialismo, era 
de “terrorismo”, “separatismo” e inclusive de “magnicidio”. 

El segundo informe ha sido emitido por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, a petición del congreso de ese 
país, sobre la actuación de la OEA en las elecciones de 2019; 
aunque el Gobierno, mediante su embajador ante la OEA, 
Héctor Arce Zaconeta, esperaba un documento que sirviera 
para defenestrar las conclusiones sobre esos comicios que pu-
blicó el organismo multilateral, lo cual ayudaría a sustentar la 
narrativa de un inexistente “golpe de Estado”, el informe fue 
un revés para las aspiraciones masistas y le salió el tiro por la 
culata, porque confirmó que en esas elecciones hubo fraude 
digitado para que ganara el entonces presidente Evo Morales, 
quien había forzado su repostulación a un cuarto mandato. 

La Cancillería ha difundido también un informe, en res-
puesta a una petición de la senadora Centa Rek, que revela la 
falta de fundamentos jurídicos y científicos en el proceso por 
el Silala contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. 
Se trata de otro factor que presiona a Morales.

Hay fuertes responsabilidades que debe asumir el jefe ma-
sista. Pero lo que se ha visto, en las últimas horas, es que como 
estrategia de defensa Morales ha comenzado a atacar con 
más fuerza de la habitual al Gobierno y en particular a 
cuatro de sus ministros. Y no se sabe dónde acabará esta 
confrontación que amenaza con una implosión y cisma en 
el partido oficialista. 
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PUNTOS DE VISTA

El Defensor del Pueblo
VLADY TORREZ

El autor es abogado y 
politólogo

La relación Estado, individuo 
y colectividades es siempre 
compleja. Históricamen-
te en Bolivia se articuló un 

sistema en el cual el Estado centraliza 
la violencia y la administración en con-
diciones relativas de poder. Sindicatos, 
gremios, juntas vecinales, comunida-
des campesinas, comités cívicos y otros 
actores sociales tuvieron la fuerza para 
relativizar el monopolio absoluto de las 
decisiones, la fijación definitiva de po-
líticas públicas e incluso la producción 
normativa. Sin embargo, eso no impi-
dió que el Estado, independientemente 
de los partidos políticos que ocuparon 
los diferentes niveles de gobierno y las 
ideologías invocadas para justificar sus 
acciones, sea el mayor transgresor de 
derechos humanos y garantías consti-
tucionales. Para revertir esta peligrosa 
realidad se fundó una institución espe-
cial: La Defensoría del Pueblo.

Sus orígenes en occidente se remon-
tan al Euthynoi ateniense, funcionario 
nombrado por el Consejo de los Qui-
nientos, encargado de mantener el or-
den, la disciplina y controlar a otros fun-
cionarios con respecto al correcto des-
empeño de sus atribuciones. En Esparta 
los Éforos, un consejo de cinco ciudada-
nos nombrados por la asamblea esparta-
na, tenían potestades jurisdiccionales y 
disciplinarias sobre el rey y otros funcio-
narios de la Polis. En el imperio romano 
existía el Defensor Civitatis, una espe-
cie de magistrado municipal con fun-
ciones similares a los duuviros, ediles y 
cuestores. Sus principales atribuciones 
eran velar porque el pueblo romano no 
sea presa de abusos y exacciones eco-
nómicas de autoridades imperiales. El 
Defensor Civitatis podía querellarse an-
te autoridades de provincia, pretorías y 
presentarse frente al propio poder im-
perial. Para el año 535, cuando el cargo 
cayó en un notable desprestigio, el em-
perador Justiniano ordenó reestructu-
rarlo, obligando a ciudadanos nobles a 
ocupar el cargo de manera inexcusable 
por el periodo de dos años. Finalmente, 
el Defensor Civitatis desapareció du-
rante el siglo VII debido a incontables 
denuncias de corrupción. 

Del mismo modo, la República de Ve-
necia, durante la edad media europea, 
constituyó el Consejo de los Diez para 
controlar a la burocracia de la ciudad, ór-

gano similar al Justicia Mayor de Ara-
gón de la España del siglo XV y a otros 
cargos equivalentes como el Supremo 
representante del Rey, la repartición 
especial de justicia turca del siglo XVIII 
o el Procurador General creado por el 
zar Pedro I en 1722.

Sin embargo, el primer anteceden-
te contemporáneo del Ombudsman 
(protector del hombre) proviene de 
Suecia, del cargo de Gran Sénéchal, 
luego establecido en 1809 como Justi-
te Ombudsmannen, competente para 
fiscalizar a la administración pública 
y velar por las libertades de los ciuda-
danos. Cargo establecido con rango 
constitucional en virtud a la noción de 
división de poderes y que velaba por el 
cumplimiento de las leyes por parte 
de funcionarios del reino y tribunales 
de justicia. Su tiempo en funciones no 
podía exceder los cuatro años y se le 
exigía no ocupar ningún otro cargo 
remunerado con la finalidad de ad-
quirir independencia frente al rey y 
el resto de las instituciones públicas. 

Como puede apreciarse, desde la an-
tigüedad hasta sus antecedentes más 
recientes en occidente, el Defensor del 
Pueblo fue concebido como una insti-
tución de protección ante los atrope-
llos y arbitrariedades en que pudieran 
incurrir las diferentes instituciones del 
Estado. Para tal cometido, una clara in-
dependencia con respecto a los pode-
res políticos fue la condición esencial 
para su existencia. Siguiendo ese de-
sarrollo histórico, en 1994 y gracias a 
la reforma de la Constitución Política 
del Estado de 1967, se creó en Bolivia la 
Defensoría del Pueblo a través de la Ley 
1818. En el marco del Estado Plurina-
cional, el artículo 218, parágrafo III de la 
Constitución vigente y el parágrafo III 
artículo 2 de la Ley 870 de 13 de diciem-
bre de 2016 disponen su autonomía 
funcional, financiera y administrativa, 
además de aclarar que en el ejercicio de 
sus funciones no recibe instrucciones 
de los órganos del Estado.

Todo el desarrollo histórico y nor-
mativo sintetizado hasta aquí contras-
ta con la progresiva desinstituciona-
lización de la Defensoría del Pueblo 
en nuestro país y la politización de su 
agenda de trabajo, la falta de indepen-
dencia e idoneidad de los últimos de-
fensores, así como su poca capacidad 
de intervención en conflictos donde 
la polarización social ocasionó graves 
violaciones a los derechos humanos y 
serias amenazas al ejercicio de garan-
tías constitucionales destinadas a su 
protección. La elección de Pedro Calli-
saya como nuevo Defensor del Pueblo, 

aprovechando la irresponsabilidad de 
la oposición y la viveza criolla del ofi-
cialismo en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, no hace otra cosa más 
que ahondar el descrédito de una insti-
tución que hace años perdió toda legi-
timidad ante la sociedad y se convirtió 
en mero instrumento de la lucha parti-
daria. Además, en países como Bolivia, 
la politización de la Defensoría del Pue-
blo acarrea efectores multiplicadores 
más graves considerando el carácter 
multisocietal del Estado Plurinacional, 
los niveles de desigualdad socioeconó-
mica y el sometimiento crónico del Ór-
gano Judicial y el Ministerio Público al 
poder político. 

En su ensayo Pueblo y el tercer pue-
blo, el activista tunecino Sadri Khiari 
da cuenta del carácter no unitario de lo 
que solemos llamar “pueblo”. Dada la 
creciente complejidad y niveles de di-
ferenciación de grupos sociales que for-
man los Estados modernos, lo correcto, 
dice Khiari, sería referirse a “pueblos”, 
en plural, para dar cuenta no sólo de su 
complejidad sino para comprender su 
relacionamiento no armónico. Hablar 
de pueblos es hablar de relaciones de 
poder producidas a lo largo de procesos 
históricos superpuestos y contradicto-
rios, contextos particulares y sucesivas 
crisis que suelen complejizar su rela-
cionamiento hasta hacerlo decantar en 
el antagonismo más violento. Bajo esas 
condiciones, la necesidad de una ins-
titucionalidad no militante sino com-
prometida con el Estado de Derecho, 
la defensa de los derechos humanos, 
la tolerancia y la cultura del diálogo no 
sólo es importante sino fundamental 
para evitar escenarios de ruptura y en-
frentamiento social de alta intensidad. 
Recuérdese la coyuntura de octubre y 
noviembre de 2019 en Bolivia, ¿no se 
hubiera evitado una escalada tan dra-
mática de la violencia si hubiera existi-
do una Defensoría del Pueblo legitima-
da como mediador creíble para atenuar 
el conflicto y viabilizar un acercamien-
to de las partes involucradas?

Estudiar la historia del Ombudsman 
debería ayudarnos a cuestionar la exis-
tencia de un Defensor del Pueblo elegi-
do a la medida y conveniencia del ofi-
cialismo. Indiferente a la brutalidad 
del Estado, cómplice de los silencios 
impuestos desde la necesidad de los 
poderosos, carente de la credibilidad 
suficiente para constituirse en un ver-
dadero defensor de los vulnerables y 
pisoteados por el sistema. ¿No es pre-
ferible eliminar semejante institución 
a seguir viviendo bajo su instrumenta-
lización más cínica y desvergonzada?
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“Es sólo una prórroga”, dijo el candi-
dato presidencial del PT, ocultando 
algún nerviosismo tras conocerse el 
sorprendente resultado de la prime-

ra vuelta del domingo, que confirmó un balo-
taje con un Jair Bolsonaro fortalecido.

Contra todos los pronósticos, el actual man-
datario se le acercó a sólo 5 puntos porcen-
tuales, algo muy diferente de los 14 puntos de 
ventaja a favor de Lula que auguraban muchas 
consultoras. ¿Qué sucedió?

Una mirada rápida a las encuestas que se di-
vulgaron cuatro días antes de la primera vuel-
ta muestra un dato relevante: las presenciales 
(Ipec/Globo, Datafolha, Genial/Quaest) fue-
ron las más erradas, asignándole a Bolsonaro 
una intención de voto de entre 31 y 33%. Las 
encuestas telefónicas (Ipespe, PoderData, 
BTG/FSB) mejoraron un poco, proyectan-
do que llegaría a un 35 o 36%. Mientras que 
el sondeo de Atlas realizado por Internet se 
acercó bastante (41%) al resultado final, te-
niendo en cuenta el margen de error habitual 
de 3 puntos.

Esto parece indicar que a mayor imperso-
nalidad el encuestado se ve más libre para co-
municar su verdadera intención de sufragio, 
mientras que la presencialidad tendería a ge-
nerar una inhibición que oculta el voto.

Más allá de los sondeos, aunque el 48% de 
Lula podría sugerir que todo está cerrado para 
la segunda vuelta, debe tenerse en cuenta que 
no sólo está en juego quién logra captar el voto 
de los terceros candidatos (la centroderechis-
ta Simone Tebet y el centroizquierdista Ciro 
Gomes), sino también una posible moviliza-
ción de ese 20% del electorado que se abstuvo 
el domingo, además de un 4% de brasileños 
que optaron por el voto blanco o nulo.

Así las cosas, Bolsonaro todavía tiene chan-
ces y cuenta para esto con casi un mes de uso 
del “maravilloso instrumento del poder”. Un 
periodo en el que podría tratar de cubrir sus 
debilidades, en temas como la mujer y el me-
dio ambiente, no cediendo a las burocracias de 
género y al ecologismo radical, sino mediante 
un enfoque liberal que promueva el empren-
dedurismo femenino y el capitalismo verde. 
Lo bueno de estar en el gobierno es que no tie-
ne por qué limitarse a simples propuestas sino 
implementar medidas prácticas, como una re-
baja de impuestos que impulse a esos sectores.

También debería demoler la máscara de mo-
deración que se ha construido Lula mediante 
el binomio con Geraldo Alckmin. Para eso 
basta con mostrar el mal ejemplo argentino, 
donde el “moderado” Alberto Fernández en-
cabeza una administración catastrófica. 

Otro ángulo a analizar es el resultado de 
las legislativas de la primera vuelta, donde el 
bolsonarismo se consolidó como la principal 
fuerza del Congreso, como minoría mayor. La 
tendencia de centroderecha de otras banca-
das haría más fácil la construcción de una ma-
yoría parlamentaria para Bolsonaro, aunque 
no es una certeza absoluta: varias de esas fuer-
zas regionales son altamente clientelistas y un 
Lula presidente podría realinearlas con pre-
bendas, como está haciendo Gustavo Petro en 
Colombia con muchos políticos tradicionales.

Dato interesante: el exfiscal Sergio Moro, 
némesis de la corrupción lulista, ganó una 
banca del Senado por União Brasil y ade-
lantó que “el Lava Jato vive y volverá a sa-
cudir Brasilia”.

Por ahora, Lula tendrá que esperar, has-
ta el 30 de octubre o cuatro años más. Pero 
aun en el escenario de una victoria tendría 
que vérselas con una oposición fuerte, que 
le pondría freno a sus tendencias clepto-
cráticas y a su amistad con los regímenes 
autoritarios de la región. 

Un niño y un papel

“No he querido saber, pero he sabi-
do…” que Javier Marías ha fallecido 
de neumonía un día domingo del pa-
sado septiembre. Tras su partida, pa-

ra mí sorpresiva —no estaba al tanto de que 
estaba en coma hacía ya un tiempo—, sentí 
el vacío que uno siente cuando muere un pa-
riente cercano —un tío, un primo mayor, in-
cluso un abuelo—, un amigo íntimo de nues-
tros padres o un profesor admirado, de los po-
cos que nos enseñaron algo verdaderamente 
útil, que deja huella y perdura en el tiempo. 

Mientras transito mi proceso de duelo, de-
seo dedicar esta columna para expresarle mi 
más sincera gratitud por haber escrito aque-
llas maravillosas novelas —donde construye y 
deconstruye vidas aparentemente ordinarias 
de mujeres inteligentes, calladas e introspec-
tivas, y hombres cultos, ausentes, solitarios, 
cargados de sombras, abrumados por la culpa 
y la responsabilidad— en las que me sumer-
gí feliz desde mi temprana juventud, sin que 
me doliera el tiempo ni la soledad; y también 
por los más de 900 artículos de opinión que 
publicó a lo largo de muchos años, señalando 
aquello que le parecía preocupante, peligroso, 
injusto o estúpido, sin temor de ir a contraco-
rriente, sin la intención de congraciarse con 
ninguna persona o institución ni tampoco de 
excederse y agredir injustamente.

Tiene detractores, como cualquier autor. 
Sin embargo, es indiscutible su extremo cui-

dado del lenguaje, su paciencia para elegir ca-
da palabra y componer —confeccionar, más 
bien— cada oración con el talento y la preci-
sión de aquellos artistas que pintan con humo 
hermosos paisajes dentro de pequeñas bote-
llas. En un mundo cada día más vulgar, don-
de la gente maltrata el lenguaje sin piedad en 
los textos desaliñados, plagados de incorrec-
tas abreviaturas y contracciones y mezcla-
dos con emoticones que teclea en el celular, y 
escupe —delante de sus hijos, tristemente— 
parlamentos soeces, repletos de muletillas y 
con exceso de superlativos, destaca aquel es-
critor-artesano madrileño que corregía sus 
textos a mano y elaboraba y reelaboraba cada 
página con una antigua máquina de escribir. 

Es también destacable la sobriedad y la co-
herencia con la que llevó su vida. Rechazó 
múltiples premios y homenajes de institucio-
nes con las que él no estaba de acuerdo; nunca 
se transformó en un personaje caprichoso y 
excéntrico del showbiz —a pesar de su fama 
internacional, las altas ventas de su obra 
y ese premio Nobel que varias veces pudo 
ser pero que finalmente no fue— y mantu-
vo siempre un perfil bajo, tuvo escasa vida 
social y un alto sentido crítico que nunca se 
preocupó por reprimir. 

Miró todo con relativismo e ironía, incluido 
su propio oficio. En su discurso de aceptación 
del premio Rómulo Gallegos, dijo que siem-
pre le pareció extraño leer y escribir nove-
las, sumergirse en una narración inventada, 
dedicar tantas horas y esfuerzo para hacer 
suceder cosas que no suceden, pensando 
que aquello podría interesar algún día a al-
guien. Como dijo R. L. Stevenson: pasarse 
gran parte de la vida jugando en casa, como 
un niño con un papel.

Marías falleció afirmando que su obra pa-
saría a un olvido inmediato. Es probable que 
tenga razón, dada la velocidad vertigino-
sa con que el mundo avanza, arrasando con 
todo, sin ningún cuidado ni selección. Pero 
yo no voy a olvidar con facilidad aquel gra-
cioso relato de esas cenas oxonienses donde 
los profesores, vestidos de toga, sentados en 
una mesa ubicada sobre una tarima, siguen 
el ritual de hablar durante un tiempo pre-
establecido con la persona de su izquierda y 
luego con la de su derecha —entretanto de-
ben comer su plato—, mientras el warden, 
un viejo senil con parentescos con la reale-
za, distraído por el escote —elegante pero 
sugestivo— de una de las profesoras, emite 
golpes nerviosos con su martillo, confun-
diendo a los invitados y también los mozos, 
que alzan la vajilla antes de tiempo y se cho-
can entre ellos. Tampoco aquel pasaje donde 
los traductores simultáneos de un encuen-
tro entre dos mandatarios corrigen y distor-
sionan las frases que emiten sus traducidos, 
en una novela con un arranque memorable, 
celebrado hasta por los más exigentes biblió-
filos: “No he querido saber, pero he sabido 
que una de las niñas, cuando ya no era ni-
ña y no hacía mucho que había regresado 
de su viaje de bodas, entró en el cuarto de 
baño, se puso frente al espejo, se abrió la 
blusa, se quitó el sostén y se buscó el cora-
zón con la punta de la pistola de su propio 
padre, que estaba en el comedor con parte 
de la familia y tres invitados”.

Somos muchos los lectores que con sus 
obras comprendimos mejor al mundo y a no-
sotros mismos, y pienso que para él, como to-
do escritor auténtico, aquello es más signifi-
cativo que alcanzar la posteridad.

Lula tendrá 
que esperar

EMILIO 
MARTÍNEZ CARDONA

El autor es escritor y analis-
ta político

PUNTOS DE FUGA CIUDADANO X

DENNIS LEMA ANDRADE

El autor es arquitecto en el 
Atelier Puro Humo

El pasado 30 de septiembre, Santa 
Cruz fue nuevamente escenario 
de un multitudinario cabildo con-
vocado por el Comité Cívico, que 

exigió al Gobierno la realización del Censo 
Nacional de Población y Vivienda en 2023. 
Esta acción de protesta se sumó a una serie 
de medidas que viene impulsando la insti-
tución cruceña para que se modifique el DS 
4760, que fue promulgado a su vez para ajus-
tar al DS 4546.

Coincidentemente, en estos días, entidades 
del sector privado han reclamado por la emi-
sión del DS 4749, que prohíbe el uso de gas 
para la generación de electricidad por parte 
de la industria nacional; semanas antes, el 
empresariado fue gravemente afectado por 
la promulgación de la Ley 283, impuesta sin 
siquiera escuchar las varias observaciones a 
su constitucionalidad y pertinencia.

También se mantiene el conflicto de los tra-
bajadores mineros de Colquiri, cuya deman-
da es la abrogación del DS 4783, que obliga la 
entrega de las utilidades de la mina al Tesoro 
General del Estado. Para lograr su propósito, 
bloquearon la carretera La Paz-Oruro por 
varios días ocasionando pérdidas considera-
bles al transporte y al comercio.

Las situaciones de conflictos generadas por 
las normas no son nuevas. En noviembre de 
2021, a pocos meses de posesionarse, el ac-
tual Gobierno tuvo que derogar la Ley 1386, 
tras más de 10 días de bloqueos y marchas 

do, facilitar que los sectores interesados ten-
gan garantizada la posibilidad de expresión y 
participación. Precisamente la omisión de es-
tos principios ha sido la causa por la que dece-
nas de leyes y decretos se hayan derogado an-
tes de aplicarse o, peor aún, que hubieran cau-
sado conflictos prolongados y cuestionado la 
seriedad y responsabilidad de los gobernantes.

Otro aspecto nodal en este tema es que la 
participación de la sociedad organizada en la 
institucionalidad democrática no es una dádi-
va sino un derecho reconocido, que alcanza a 
la conformación de los Órganos del Estado, el 
diseño, formulación y elaboración de políticas 
públicas y la construcción colectiva de leyes, 
por lo que cualquier acción u omisión que pre-
tenda impedirla o menoscabarla constituye 
una grave falta. Esto implica que —mantenien-
do el principio del gobierno de las mayorías— 
ningún sistema puede prescindir de la partici-
pación de la ciudadanía organizada, el diálogo 
inclusivo, el consenso activo, la tolerancia al 
debate y el respeto a la opinión contraria.

La solución a los conflictos y las demandas 
sociales no es la descalificación o la violen-
cia, sino la prevención. Esto pasa por enten-
der que la democracia ha cambiado en todo 
el mundo y hoy no sólo es representativa si-
no participativa, expresándose también en 
medidas como el cabildo por el censo, cuyas 
resoluciones deben respetarse y atenderse. 

La nueva forma de ejercer la democracia de-
be aplicarse de manera transversal en la con-
ducta de los gobernantes, pero sobre todo en 
los ámbitos legislativo y normativo, que cons-
tituyen el espacio concreto de relación ente el 
Estado y la sociedad y que, si se mantiene en 
su forma actual, ocasionará inevitablemente 
el colapso del sistema político y la consolida-
ción del desacato como regla social.

que produjeron graves perjuicios a la econo-
mía. En junio de este año, también tuvo que 
retroceder y eliminar un artículo del Proyec-
to de Ley 249 después de una ola de protestas 
del mismo sector beneficiario.

Aunque los ejemplos son muchos y han te-
nido lugar en todos los gobiernos de las últi-
mas décadas, no deja de ser paradójico que al-
gunas de las más graves crisis que han produ-
cido muertes, violencia y enormes pérdidas 
económicas al país, hayan sido ocasionadas 
por la promulgación de leyes o decretos en 
regímenes democráticos.

Es evidente que el problema no son las nor-
mas en sí mismas y ni siquiera sus creadores, 
sino la comprensión distorsionada de los po-
líticos de turno, que siguen asumiendo equi-
vocadamente que la ley es un instrumento 
discrecional y privativo del ejercicio del po-
der, y no el instrumento que les otorga el Es-
tado para regular o atender las necesidades 
sociales, cuya elaboración precisa de decisio-
nes políticas, aplicación de técnicas del Dere-
cho y, sobre todo, diálogo y consenso.

Por eso en Bolivia resulta natural y frecuen-
te que la construcción de leyes y decretos se 
delegue solamente a equipos reducidos de 
tecnócratas o correligionarios con visión, 
objetivos e intereses comunes, y que, ante el 
temor a la crítica y la censura, se llegue al ex-
tremo de ocultar su contenido hasta que em-
pieza el debate en el Parlamento, donde tam-
bién se aplica el nocivo secretismo.

Por principio, toda norma jurídica —por su 
alcance general y porque puede tener conse-
cuencias importantes en la vida de las perso-
nas— necesita de una amplia deliberación y 
análisis exhaustivo que permitan contrapo-
ner y confrontar puntos de vista, considerar 
los efectos a corto y mediano plazo y, ante to-

Cuando las normas generan 
conflicto e injusticia

RONALD NOSTAS ARDAYA

El autor, industrial, fue 
presidente de la Confederación 
de Empresarios Privados de 
Bolivia.
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lucero claros 
Los Tiempos

La gran campaña de esterilización 
llegó a 255 mascotas; una es Peluchín

Peluchín, un travieso cacho-
rro de casi tres años rescatado 
por Lebita, fue una de las 255 
mascotas beneficiadas ayer en 
la primera “Jornada de castra-
ción masiva América Latina - 
Juntos Podemos”, organizada 
por Zoonosis de Cercado con 
el apoyo de la Facultad de Ve-
terinaria de la UMSS y más de 
40 veterinarios.

Con esta cifra, ya son alre-
dedor de 2 mil las intervencio-
nes realizadas en cinco meses 
en el municipio tras lanzarse 
la campaña permanente “Da-
me una vida mejor”, bordean-
do el 50 por ciento de la meta 
anual, que es esterilizar y cas-
trar a 4 mil mascotas hasta fin 
de año, informó ayer el jefe de 
Zoonosis, Diego Prudencio.

“Tenemos muchos pe-
rros en la calle y sufren, pa-
san hambre o son atropella-
dos. Esta campaña debería 
ser más seguida para reducir 
la sobrepoblación”, manifes-
tó la propietaria de Peluchín, 
que se registró el viernes jun-
to a más de 300 propietarios 
para la campaña masiva. Sin 
embargo, algunos decidieron 
reprogramar la operación por 
el tiempo y estado del animal.

Normalmente, esta inter-
vención cuesta entre 250 y 
350 bolivianos en las veterina-
rias privadas de acuerdo al pe-
so del animal y su condición.

“Debemos ser conscientes 
de nuestras mascotas, por-
que cada animalito que nace 
está en nuestras manos y es 
nuestra responsabilidad es-
terilizarlos, vacunarlos y cui-

darlos”, expresó Natalia, una 
joven que llevó a su gato, Ge-
rardo, para una castración. 

campaña permanente
En el marco de la campa-
ña “Dame una vida mejor”, 
Zoonosis de Cercado realiza 
esterilizaciones y castraciones 
gratuitas en sus instalaciones 
ubicadas en la avenida Villa-
zón km 2,5, en EMSA.

Una fotocopia de cédula 
de identidad, de la factura de 
luz o de agua, de la cartilla de 
vacunación antirrábica y el 
pago de 18 bolivianos para el 
Registro Único de Mascotas 

son los requisitos. Los intere-
sados deben acudir primero a 
Zoonosis para obtener el do-
cumento de preliquidación 
para pagar los 18 bolivianos en 
Recaudaciones, en la plazuela 
Colón.

Las intervenciones qui-
rúrgicas se realizan los lunes, 
martes, jueves y viernes. En 
tanto, en coordinación con los 
vecinos, los domingos se ope-
rarán animales en cada barrio. 

A la fecha, la campaña se 
realizó en 20 zonas, indicó 
Prudencio. Además, señaló 
que se habilitará el servicio en 
la Facultad de Veterinaria. 

el equipo de veterinarios inicia la esterilización de una mascota, ayer. fotos: hernán andia

Objetivo. El propósito de la actividad que se realizó por primera vez este año en América Latina fue unir a la 
mayor cantidad de países para alcanzar el Récord Guinness; 15 países se sumaron a la campaña masiva

más datos 

machos y hembras 
con mejor vida

La esterilización, además de 
ayudar a reducir la sobrepo-
blación, brinda beneficios a las 
mascotas. Los perros y gatos 
machos reducen el instinto de 
marcar territorio y un posible 
cáncer de testículo o enferme-
dades venéreas. La hembra 
elimina el celo y evita un posible 
cáncer de útero, brindándole 
mejores condiciones de vida.

sepa más 

Cuatro centrales 
apoyan cambio

El concejal Darío López señaló 
que cuatro centrales de Pocona 
apoyan la decisión asumida 
ante las denuncias contra el 
Alcalde y sólo la Central Campe-
sina Pocona continúa movili-
zada en apoyo a Mario Rojas.

Control. Los concejales denunciaron que 
permanecen vigilados por los pobladores que 
apoyan al Alcalde, incluso en sus domicilios

Un grupo de pobladores de 
Pocona que apoya al alcalde 
Mario Rojas, suspendido del 
MAS por cometer presuntos 
“actos inmorales” y alejado de 
la silla edil, retuvo ayer a con-
cejales que pretendían insta-
lar la sesión ordinaria en otra 
sede sindical por la falta de 
garantías y presión para rein-
corporar al munícipe. 

“Nos presionan. El martes 
tenía que instalarse la sesión, 
pero no nos dejaron salir, nos 
secuestraron en la plaza, no 
nos dejaron salir a ningún la-
do ni en vehículo ni a pie. No 
tenemos salida a ningún la-
do”, denunció el concejal del 
MAS Darío López.

La crisis municipal comen-
zó el pasado martes, cuando 
se denunció por la radio mu-
nicipal de Pocona que el Al-
calde fue “obligado” a firmar 
su licencia indefinida y, en su 
lugar, el Concejo eligió a Pri-
ma Quinteros como interina. 
Esto debido a que Rojas pre-
suntamente cometió hechos 
de infidelidad denunciados 
por los pobladores, dando 
“un mal ejemplo”, indicó el 
presidente de la regional del 
MAS de Monte Punku, Calix-
to Parra.

El Tribunal Departamen-
tal de Disciplina y Ética MAS-

IPSP recibió las denuncias 
y, con la Resolución Sancio-
natoria No. 01/2022 del 29 
de septiembre, resolvió la 
suspensión por 13 meses de 
Mario Rojas de su militancia 
en el partido y en su calidad 
de alcalde por “actos inmo-
rales”.

Las organizaciones socia-
les de la Central Campesina 
Pocona se movilizaron hace 
una semana y permanecen 
en alerta tras la presenta-
ción de la licencia indefinida 
del Alcalde, desconocieron 
el nombramiento de Quin-
teros, tapiaron la sede mu-
nicipal hasta ayer y piden la 
reincorporación de Rojas, 
denunciando que hay un 
“golpe municipal”. 

Presionan al Concejo pa-
ra que, en sesión ordinaria, 
anule la resolución de desig-
nación de Quinteros y Rojas 
retome sus actividades.

Retienen y presionan a concejales de 
Pocona para que retorne el Alcalde 

reDaccIóN ceNTral
Los Tiempos

la alcaldía de Pocona estuvo tapiada una semana. c. lópez

la fila de dueños de mascotas en la campaña. 

Preparación de los gatos para la operación.

la esterilización de una mascota en la campaña.
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Ante la denuncia presentada 
por cuatro concejales en con-
tra del alcalde de Quillacollo, 
Héctor Cartagena, por la re-
modelación de la plaza Bolí-
var, vecinos de diferentes ba-
rrios avizoran una nueva cri-
sis municipal.

La denuncia, además, reve-
la que existe una pugna en el 
Concejo Municipal, según un 
sondeo realizado con algunos 
vecinos.

“Se nota que los conceja-
les están queriendo desesta-
bilizar la gestión de Cartage-
na. Lamentablemente, eso va 
a terminar perjudicando las 
obras en los barrios y distri-
tos”, indicó una vecina, María 
Céspedes.

En tanto, Dayana Almaraz 
dijo que la denuncia “huele a 
pasanaku de alcaldes”, a di-
visión y peleas internas entre 
legisladores de la agrupación 
UNE y del MAS.

cristina cotari 
Los Tiempos 

“El Alcalde se equivocó al 
elegir a sus acompañantes, de-
bería rodearse de gente leal y 
funcionarios capaces. Lamen-
tablemente, está empezando a 
desgastarse en tan poco tiem-
po”, comentó Diego Panozo.

Proceso
La inspección y el registro fo-
tográfico que hizo el personal 

de la Fuerza Especial de Lu-
cha Contra el Crimen (Felcc) 
en presencia de los concejales 
denunciantes el lunes alarmó 
a la población, aunque algu-
nos aseguran que era prede-
cible por la composición del 
Concejo.

Actualmente, Quillacollo 
cuenta con cinco concejales 
de UNE, cinco del MAS y uno 

de Súmate, situación que en 
ocasiones complica la apro-
bación de proyectos porque 
para encaminarlos se requie-
ren consensos, según las opi-
niones recogidas en el sondeo.

En ese contexto, Cartagena 
calificó la denuncia en su con-
tra por el mejoramiento de la 
plaza principal como “estric-
tamente política” y señaló que 

Los quillacolleños avizoran crisis de 
inestabilidad por denuncias y pugna
Notificación. Reprograman la fecha para 
que el alcalde Cartagena declare sobre la 
remodelación de la plaza Bolívar en la Fiscalía

La plaza Bolívar de Quillacollo, remodelada en agosto por Urkupiña. daniel james

más datos 

Concejales niegan 
persecución

El concejal Javier Meneses (UNE) 
y Ximena Guzmán (MAS) señala-
ron ayer que la denuncia contra 
Cartagena no es política porque 
fue interpuesta por las dos 
bancadas y la falta de informa-
ción detallada sobre la contra-
tación del personal que ejecutó 
los trabajos del proyecto y otros 
aspectos administrativos.

Guzmán explicó que llama la 
atención que se hable de un 
remanente de 600 mil bolivia-
nos, después de hacerse pública 
la denuncia de presunto sobre-
precio e incumplimiento de 
deberes.

Mientras tanto, Meneses negó 
estar detrás de la silla edil y 
puntualizó que denunció por su 
rol de fiscalizador.

los concejales que apoyan el 
proceso lo hacen por “ape-
titos personales” porque no 
existen pruebas.

“No tienen prueba pre-
constituida, tomando en 
cuenta que para presentar 
una denuncia en el área civil, 
penal o administrativa tiene 
que haber auditoría interna 
o externa; no hay tal. Esto se 
está basando en suposicio-
nes con la única finalidad de 
crear inestabilidad políti-
ca y administrativa como se 
ha vivido en los últimos 14 
años”, remarcó.

La denuncia en contra de 
la autoridad edil fue admiti-
da por el Ministerio Público 
el 29 de agosto a denuncia de 
los concejales Javier Mene-
ses y Marcelina Zamorano, 
de UNE, y de Ximena Guz-
mán y Maribel Muriel, del 
MAS.

Ayer se tenía programada 
la declaración de Cartagena 
ante la Fiscalía, pero esta ac-
tuación fue postergada a so-
licitud de la autoridad y por 
el cambio de fiscal.

El Alcalde aseveró que su 
apretada agenda le obligó a 
pedir una reprogramación, 
aunque dejó claro que está 
dispuesto a declarar y faci-
litar toda la documentación 
del proceso administrativo 
que se siguió para ejecutar 
la remodelación de la plaza. 
Aún se desconoce la nue-
va fecha de la declaración. 
Los concejales denunciaron 
presunto incumplimiento 
de deberes.

Vinto detecta el 
desvío del pago 
de impuestos 
municipales 

La Fiscalía investiga el pre-
sunto desvío de recursos 
económicos en la Dirección 
de Recaudaciones de la Al-
caldía de Vinto en el que es-
tarían implicados dos funcio-
narios. Se aguarda el informe 
de una auditoría interna para 

conocer el daño económico.
Uno de los implicados fue 

enviado a la cárcel con de-
tención preventiva el pasa-
do fin de semana, mientras 
el otro goza de libertad, in-
formó ayer el concejal Félix 
Mamani.

“Hay indicios de que in-
currieron en concusión y 
manipulación informática. 

rEdacción cEntraL 
Los Tiempos 

Este proceso se encuentra 
en etapa de investigación, 
pero lo que se sabe es que 
ingresaban al sistema y re-
gistraban cobros sin que 
los fondos entren a las arcas 
del municipio; eran ellos los 
que se beneficiaban con esa 
plata”, detalló.

Mamani dijo que algunos 
vecinos denunciaron las 
irregularidades y, a partir 
de ello, se inició un proceso 
administrativo que identi-
ficó responsabilidades, por 
lo que el caso fue remitido al 
Ministerio Público.

El legislador manifestó 
que el Concejo Municipal 
hace seguimiento de la de-
nuncia y se recomendó al 
Ejecutivo municipal refor-
zar la seguridad en Recau-
daciones con cámaras de 
vigilancia para evitar otro 
hecho similar.

Complementó que, tras 
conocer el informe de au-
ditoría interna, se pedirá 
el inicio de un proceso ci-
vil para recuperar el dinero 
desviado a cuentas perso-
nales de los funcionarios.

El alcalde de Vinto, Alfre-
do Lucana, comentó que se 
tomaron las acciones admi-
nistrativas y legales corres-
pondientes, después de co-
nocer la denuncia.

Enfatizó que no se per-
mitirá actos de corrupción 
y sostuvo que los implica-
dos son personal contrata-
do en anteriores gestiones. 
“Las autoridades judiciales 
se están haciendo cargo del 
caso”, concluyó.

Investigación. La Fiscalía investiga a dos 
funcionarios, uno fue enviado a la cárcel. Se 
aguarda informe sobre daño económico

La alcaldía de Vinto, en el valle bajo. josé rocha
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katiuska vásquez 
Los Tiempos

Cochabamba alcanzó el “um-
bral de seguridad” para la Co-
vid-19 tras controlar la quin-
ta ola con una disminución 
de los contagios en un 40 por 
ciento, pero preocupa el des-
cuido de la población, porque 
no completa su esquema de 
vacunación, dijo ayer la secre-
taria departamental de Salud, 
Daysi Rocabado. 

Después del pico de la 
quinta ola, en julio, cuando se 
tenían más de mil contagios 
por día, ahora se registran 100 
por semana. 

“Podemos decir que hemos 
controlado la quinta ola, pero 
eso no significa que la enfer-
medad se haya ido. Tenemos 
que mantener las conductas 
de bioseguridad, usando las 
medidas de barrera, como el 
barbijo en ambientes cerra-
dos y evaluar en ambientes 

Salud. La cobertura de vacunación de la 
tercera dosis contra el coronavirus es la más 
baja, con apenas el 23 por ciento de la meta 

Bajan los contagios 
de Covid-19, pero 
preocupa la dejadez 

abiertos”, explicó el jefe de 
Epidemiología del Sedes, 
Rubén Castillo.

Cochabamba terminó 
la semana epidemiológica 
39, del 25 de septiembre al 
1 de octubre, con 74 conta-
gios y un solo fallecido, un 
paciente que no completó 
su esquema de vacunación, 
reportó el Servicio Departa-
mental de Salud (Sedes). 

“Estamos en coberturas 
que preocupan: un 73 por 
ciento de la primera dosis, 62 
de la segunda y 23 de la ter-
cera; entonces, no estamos 
llegando al margen de segu-
ridad”, observó la Secretaria 
de Salud. (Ver infografía).

“Pedimos a la población 
que en este descanso que nos 
da el virus, porque en cuatro 
a seis semanas podríamos 
tener un rebrote, aproveche-
mos para que todos los que 
nos podemos vacunar lo ha-
gamos”, instó Rocabado. 

Sobre el barbijo dijo: 
“Muchas personas me pre-
guntan en la calle si se pue-
den sacarse el barbijo, pero 
sacarse con este margen de 
coberturas no es seguro”.

más datos 

aplicaron 67 dosis 
el fin de semana

La vacuna contra la Covid-19 
tiene un margen de protección 
inmunológica de entre cuatro 
y seis meses. “Por eso estamos 
pidiendo que a las personas que 
ya les toca la segunda dosis que 
acudan”, solicitó la secretaria. 

El Sedes informó que las vacunas 
para la población meta, de más 
de 1,2 millones en el departa-
mento, están garantizadas para 
cubrir todos los esquemas. 

La demanda de la vacuna cayó 
considerablemente al punto de 
que el fin de semana se aplicaron 
67 dosis, cuando en la etapa de 
más solicitudes de inmunización 
se llegaron a colocar 24 mil dosis 
en un solo día. 

Fiscalización. El colectivo solicitó una 
audiencia con los legisladores para exponer 
la falta de acciones de la Gobernación 

Cosac pide que la Asamblea 
intervenga en el “biocidio” 
por los avasallamientos 

El Colectivo Social Am-
biental de Cochabamba 
(Cosac) solicitó la inter-
vención de la Asamblea 
Legislativa Departamen-
tal en la denuncia que pre-
sentó en la Gobernación 

ReDaCCióN CeNtRaL
Los Tiempos

detallar la muerte del gana-
do a causa del asedio de los 
loteadores. 

Ponce cuestionó que la 
Dirección de Medioam-
biente de la Gobernación de 
Cochabamba haya paraliza-
do las gestiones para dar con 
los responsables de la muer-
te de al menos 22 cabezas de 
ganado, incluyendo crías, 
porque los loteadores impi-
den el acceso al agua y el fo-
rraje para los animales. 

El Cosac observó que la 
Gobernación se niegue a in-
tervenir en los casos de “bio-
cidio” con el argumento de 
que las vacas no son anima-
les silvestres, sino domésti-
cos. Con ese mismo motivo 
suspendió una inspección. 

Denunció que las vacas 
del hato lechero productivo 
vienen muriendo sin que la 
autoridad ambiental del de-
partamento, que es la Secre-
taría de la Madre Tierra de 
la Gobernación, actúe según 
la Ley 700 para la defensa de 
los animales.

el ganado que muere por los avasallamientos. LOS TIEMPOS

Calor: Cochabamba bordea los 30 grados.
Poco a poco, la temperatura se incrementa en la ciudad con 
máximas que bordean los 30 grados centígrados. sin embargo, el 
senamhi prevé lluvias dispersas para el miércoles y viernes. D. JAMES

FOTONOTICIA

por “biocidio” en la granja le-
chera Angostura por los ava-
sallamientos, informó ayer su 
representante, Jaime Ponce. 

El ambientalista manifestó 
que está a la espera de que la 
Comisión de Medioambiente 
de la Asamblea Departamen-
tal lo convoque a la audiencia 
que solicitó hace un mes para 
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Raúl C. P., (34), el conductor 
del bus que chocó contra un 
tractocamión, dio positivo al 
test de alcoholemia. Dos per-
sonas fallecieron y 23 resul-
taron heridas producto de la 
colisión que se suscitó ayer en 
la madrugada en la carretera 
Cochabamba-
Santa Cruz. 

Según el re-
sultado de al-
coholemia, el 
conductor del 
camión dio 0,00 
grados de alcohol, pero el 
conductor del bus dio 1,30 
grados de alcohol.

Esta persona fue aprehen-
dida y espera su audiencia de 
medidas cautelares. Éste te-
nía su relevo, pero no lo deja-
ron manejar.

El director departamental 
de Tránsito, Renso Mercado, 
informó que los heridos fue-
ron auxiliados y trasladados a 

MIRIAM PEÑAFIEL
Los Tiempos

quiso, no nos hizo caso. Es-
taba borracho y ahora mi es-
poso e hija están graves. Ne-
cesito justicia”, dijo una de 
las pasajeras con lágrimas 
en los ojos.

“El chofer ha partido borra-
cho desde Oruro. Ahora tie-
ne que hacerse responsable”, 

indicó la mujer y contó que el 
ayudante del conductor tomó 
el volante ante el estado de em-
briaguez del hombre. El bus te-
nía como destino la ciudad de 
Santa Cruz.

La mujer relató que el ayu-
dante no conocía la ruta y que su 
esposo lo acompañó hasta llegar 

al municipio cochabambino 
de Sacaba. Sin embargo, cuan-
do pensaron que el ayudante 
se haría cargo del resto del res-
to del viaje, el conductor ebrio 
regresó a la cabina.

En ninguno de los retenes 
de control de la Policía se de-
tectó el estado del chofer.

Conductor del bus que chocó contra 
un camión estaba ebrio, según test
Tragedia. Dos personas fallecieron y 23 
resultaron heridas tras el accidente ocurrido 
en la carretera Cochabamba-Santa Cruz

Así quedaron los vehículos que protagonizaron el accidente en la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz. APG

Un párroco está acusado por 
abuso sexual a una niña en 
la zona sur de Cochabamba

Un sacerdote de nacionali-
dad colombiana fue apre-
hendido por la presunta 
comisión del delito de abu-
so sexual contra una menor 
de 12 años, en la zona sur de 
Cochabamba.

El director departamen-
tal de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen 
(Felcc), Ronald Tapia, indi-
có que la víctima fue some-
tida a una valoración médi-
ca en el Instituto de Investi-
gaciones Forenses (IDIF) y 

los especialistas descartaron 
una violación.

En tanto, la Fiscalía emitió 
la orden de aprehensión con-
tra el religioso. Al momento, 
éste aguarda su audiencia de 
medidas cautelares y la Po-
licía investiga si existen más 
víctimas de abuso sexual; no 
se descarta que exista veja-
ción sexual.

De acuerdo con el informe 
policial, el lunes por la tarde, la 
menor fue a pasar sus clases de 
catecismo, pero, con engaños, 
el sacerdote la llevó a comprar 
un postre y posteriormente a 
su dormitorio para —supuesta-

MIRIAM PEÑAFIEL
Los Tiempos

mente— comer, pero la dopó. 
Cuando la menor reac-

cionó, vio sin ropa al sacer-
dote de 81 años y ella tam-
bién estaba desnuda, corrió 
a su vivienda y contó a su 
mamá lo que pasó.

Los padres de la víctima 
fueron al templo donde saca-
ron a golpes al sujeto y lo de-
nunciaron ante las autorida-
des policiales.

La Policía lo arrestó en 
horas de la noche del lunes y 
ayer la Fiscalía emitió la or-
den de aprehensión para que 
el extranjero sea sometido 
ante la justicia.

Una mujer de 50 años fue de-
tenida después de haber ven-
dido municiones a dos me-
nores de edad. Uno de ellos 
resultó herido cuando mani-
pulaba un arma de fuego.

El hecho ocurrió el fin de 
semana en San Germán. Un 
adolescente de 13 años le dis-
paró accidentalmente a otro 

ció que los dos adolescentes 
salieron temprano del colegio 
el viernes 30 de septiembre y 
uno de ellos sacó a escondidas 
el arma de caza de su abuelo. 
Luego se fueron a comprar 
municiones a la veterinaria 2 
de Noviembre, donde com-
praron cinco cartuchos a 2 
bolivianos cada uno.

A raíz de esta denuncia, 
la Policía inició una investi-
gación y se descubrió que en 
la veterinaria había de ma-
nera ilegal: 140 municiones 
para armas de calibre 22, 19 
perdigones calibre 12, 24 
perdigones calibre 16, 29 
perdigones calibre 28 y otra 
cantidad de municiones de 
diferentes calibres en dis-
tintas cajas.

Una veterinaria vendía  
municiones a menores  
de edad en Santa Cruz

SANTA CRUZ
El Deber

Juan Pablo Ibáñez, aboga-
do de las familias de las víc-
timas que fueron acribilla-
das en Porongo el 21 de ju-
nio, presentó una denuncia 
por prevaricato contra el 
juez de La Guardia, Rodri-
go Vedia, quien firmó la or-
den de traslado para que 

decisión”, indicó Ibáñez.
La semana pasada, Vedia 

firmó la orden de traslado 
de Nallar para que pase de 
Chonchocoro, en La Paz, a 
Palmasola, en Santa Cruz. 
La defensa expuso que su 
vida corría peligro por cues-
tiones de salud y seguridad. 

Durante varios días se re-
trasó el traslado de Nallar y 
se presentó una impugna-
ción por parte de la Fiscalía. 
Posteriormente, el juez de-
cidió revocar la medida.

Por su parte, Carlos An-
telo, abogado de Nallar, de-
nunció que recibe amedren-
tamiento por parte de los 
abogados de las familias de 
los policías asesinados. 

Denuncian al juez de 
Porongo que ordenó 
el traslado de Nallar

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Misael Nallar pase del penal 
de Chonchocoro a Palmasola, 
en Santa Cruz.

El abogado indicó que, 
con la medida que firmó Ve-
dia, el proceso se dañó y que 
deberá responder por la de-
cisión que tomó y que luego 
revocó tras impugnaciones 
que presentó la Fiscalía. “El 
juez ha dañado el proceso y 
deberá responder por esta 

menor de la misma edad con 
una escopeta en su intento de 
manipularla.

Según el informe médico, la 
víctima fue herida en la parte 
derecha de la ingle y sufrió seve-
ros daños en sus órganos, por lo 
fue sometida a tres cirugías pa-
ra que le salven la vida. Aunque 
le deben realizar una cuarta 
operación en algunos meses.

El padre del joven que per-
cutió el arma fue quien denun-

El sacerdote denunciado de abuso sexual. LOS TIEMPOS
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La Policía en Tarija re-
portó el robo de ocho ar-
mas reglamentarias de 
uniformados al interior 
de la cárcel de Morros 
Blancos, equipos que es-
taban en mantenimien-
to y estaban bajo el cui-
dado de un custodio.

Por el momento, no 
hay aprehendidos, pero 
se investiga el desempe-
ño del “furriel”, el uni-
formado que estaba a 
cargo del cuidado de es-
tos bienes.

Las armas se encontra-
ban en el área de gober-
nación del penal, pero a 
las 10:30 aproximada-
mente se percataron de 
que habían desapareci-
do. El hecho fue denun-
ciado a la Fuerza Espe-
cial de Lucha Contra el 
Crimen (Felcc) y se des-
plegó una verificación 
hasta el lugar.

“En contacto con el fu-
rriel encargado al mo-
mento, se empieza a veri-
ficar y se da la novedad de 
que faltarían ocho pisto-
las calibre 9 milímetros”, 
informó Raúl Castro, di-
rector de la Felcc. 

Reportan el 
robo de armas 
en el penal de 
Morros Blancos

diferentes hospitales para que 
reciban atención médica. Uno 
de los heridos se encuentra 
con diagnóstico reservado por 
la gravedad.

El bus, que pertenece a la 
empresa Trans Reunidas, 
salió de Oruro con destino a 
Santa Cruz con 25 pasajeros. 
“Aún estamos investigando, 
sin embargo, conocemos que 

la causa del ac-
cidente fue por 
i n v a s i ó n  d e 
la flota”, dijo 
Mercado.

E l  i m p a c -
to hizo que el 

bus se volcara de costado y se 
arrastrara por un par de me-
tros, dejando a los pasajeros 
con lesiones graves. 

Dos mujeres que estaban 
en los asientos de adelante 
perdieron la vida. Sus cuerpos 
fueron trasladados hasta la 
morgue de Villa Tunari.

Testimonios 
“Le pedimos que pare y no 

“El chofer ha partido 
borracho desde 

Oruro”.
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Biden anuncia a Zelenski más ayuda 
en armamentos y equipos bélicos

El presidente de EEUU, Joe Bi-
den, transmitió ayer a su homólo-
go ucraniano, Volodímir Zelenski, 
la concesión de un nuevo paquete 
de ayuda militar por 625 millones 
de dólares.

El Pentágono precisó en un co-
municado que la asistencia incluye 
cuatro Sistemas de Cohetes de Arti-
llería de Alta Movilidad (Himars, en 
inglés), que tienen largo alcance; así 
como 16 cañones Howitzers, 75 mil 

del lunes en la noche que “nuevas lo-
calidades fueron liberadas en varias 
regiones”. 

El Departamento de Defensa de 
EEUU afirmó ayer que las fuerzas 
ucranianas continúan avanzando 
frente a Rusia y están consolidando 
sus posiciones, pese a los intentos ru-
sos de anexionarse territorio.

Desde hace días, se publican en 
línea videos de soldados ucranianos 
izando su bandera en localidades del 
norte de la región de Jersón. 

Las tropas rusas controlaron al 
inicio de la invasión contra Ucrania 
la ciudad de Jersón, que es la úni-
ca capital regional que han logrado 
capturar.

Tras una serie de reveses en el nor-
te y en el este, el presidente ruso, Vla-
dímir Putin decidió anunciar la ane-
xión de Lugansk, Donetsk, Jersón y 
Zaporiyia, cuatro regiones ucrania-
nas que están bajo control parcial de 
Rusia y decretó una movilización de 
cientos de miles de reservistas.

Al día siguiente de la ceremonia 
para oficializar la anexión, Zelenski 
anunció que sus fuerzas retomaron 
el control de Limán, una localidad 
estratégica porque es un nudo ferro-
viario clave del este de Ucrania.

La movilización de reservistas en 
Rusia se desarrolló de forma caóti-
ca generando críticas por la convo-
cación de personas que debían estar 
exentas por motivos de salud o por 
cuestiones familiares. 

200 mil reclutados
En Moscú, el ministro de Defensa ru-
so, Sergéi Shoigu, alabó el proceso, 
afirmando que desde que se emitió 
la orden de alistamiento más de 200 
mil efectivos integraron el ejército. 

Este llamado generó protestas 
en Rusia y un éxodo de hombres en 
edad de combatir, que llevó a dece-
nas de miles de personas a huir de 
Rusia.

El ejército ruso retrocedía en Jersón y 
Járkov, en el sur y el noreste de Ucra-
nia, según mapas militares presenta-
dos ayer por el ministerio de Defensa 
ruso que ilustran los últimos éxitos 
de la contraofensiva ucraniana en 
territorios anexados por Moscú.

El mapa muestra que las fuerzas 
rusas han abandonado un gran nú-
mero de localidades, entre ellas Du-
dchany, en la orilla occidental del río 
Dniéper.

En tanto, las imágenes que re-
presentan la región de Járkov, en 
el noreste, muestran que los rusos 
abandonaron casi la totalidad de la 
ribera oriental del río Oskil, que era 
la última zona del territorio que to-
davía controlaban, ya que las tropas 
de Moscú han sido barridas en este 
frente por una operación ucraniana 
que lleva varias semanas. 

Las autoridades rusas de ocupa-
ción en el sur de Ucrania llamaron 
ayer a no ceder al “pánico”, pese a los 
reveses. 

Innegable
El gobernador de ocupación impues-
to por Rusia en Jersón, Vladimir Sal-
do, fue el primero en admitir un 
“avance” de los ucranianos, aunque 
afirmó que la aviación rusa frenó a 
las tropas de Kiev, según una entre-
vista publicada el lunes en su canal 
de Telegram.

Según estimaciones occidenta-
les y de Ucrania, en esta zona habría 
desplegados unos 20 mil soldados 
rusos. 

Las fuerzas ucranianas concentra-
ron en las últimas semanas sus fuer-
zas contra las posiciones y los depósi-
tos de los rusos en la ribera derecha 
del Dniéper y en los puentes de este 
río para cortar las líneas de aprovisio-
namiento.

A 75 kilómetros al noreste de Jer-
són, en la orilla del Dniéper, Nastasia 
Prudkun, de 75 años, contó que la 
semana pasada vio al Ejército ucra-
niano bombardear todos los días la 
presa de Kakhovka, donde estaban 
apostados las tropas de Rusia.

Los rusos “construyeron muelles 
en las aguas, pero los ucranianos los 
golpearon dos veces y las destruye-
ron”, dijo por teléfono a AFP la mujer, 
que presagia una retirada difícil para 
las tropas de Moscú. 

Reconquistas
El estado mayor ucraniano se ha li-
mitado a decir que en el sur “el ene-
migo está desmoralizado”. 

“Están abandonando sus posicio-
nes y se retiran a una distancia segu-
ra”, escribió en Facebook. 

El presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski afirmó en su alocución 

KRYVI RIG, UCRANIA
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Las fuerzas de Kiev reconquistan territorios que estuvieron ocupados por los 
rusos desde hace meses y cuya anexión ratificó el Parlamento en Moscú

Exitosa
La contraofensiva de Ucrania 
avanza en el sur; Rusia lo admite

Soldados ucranianos muestran su contento, ayer, sobre un transporte blindado cerca de Limán, Donetsk. AFP

municiones de artillería de 155 milí-
metros y mil piezas para Sistemas Re-
motos de Minas Antiblidados, que bá-
sicamente es un cohete Howitzer con 
nueve minas antitanque.

La ayuda también contiene, entre 
otros, 30 mil proyectiles de morte-
ro de 120 milímetros, 200 vehículos 
protegidos antiminas, 200 mil muni-
ciones para armas pequeñas y un nú-
mero indeterminado de minas Clay-
more, que se activan por control re-

moto y disparan bolas de metal 
hacia su objetivo.

Cooper resaltó que “las capacida-
des de este paquete están diseñadas 
para responder las necesidades in-
mediatas de Ucrania”.

De acuerdo con datos del Pentá-
gono, EEUU ha entregado más de 
17.500 millones de dólares en ayu-
da militar a Ucrania desde enero 
pasado, de los que más de 16.800 
millones han sido distribuidos des-
de el inicio de la invasión, el 24 de 
febrero.

Desde 2014, año en que Rusia 
se anexó la península de Crimea, 
Washington ha concedido más de 
19.600 millones de dólares a Kiev.
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A UCRANIA

Sesión de la Asamblea General de la 
ONU, el 26 de agosto último. AFP

Condena. La Asamblea General 
de la ONU abordará el lunes 
las anexiones rusas en Ucrania

La Asamblea General de la ONU se 
reunirá el próximo lunes para discu-
tir una condena de la anexión de te-
rritorios ucranianos por parte de Ru-
sia, después de que Moscú vetase el 
pasado viernes una resolución con 
ese mismo objetivo en el Consejo de 
Seguridad.

NACIONES UNIDAS
Efe

Así lo anunció ayer el presiden-
te de la Asamblea General, Csaba 
Körösi, en una carta remitida a los 
Estados miembros.

La convocatoria llega oficialmen-
te a petición de Ucrania y Albania, 
pero cuenta también con un cla-
ro impulso de Estados Unidos, que 
ya había anunciado su intención de 
recurrir a la Asamblea General des-

pués de que Rusia bloquease una 
resolución sobre este asunto que 
Washington planteó el viernes úl-
timo en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

Derecho de veto
El pasado viernes, Moscú usó su 
derecho de veto para impedir la 
aprobación de ese texto, que con-
denaba los referendos celebrados 
en zonas parcialmente ocupadas 
de Ucrania y que exigía la salida de 
las tropas rusas del país vecino.

En la Asamblea General ningún 
país dispone de veto, pero sus reso-
luciones tienen menos peso que las 
del Consejo de Seguridad.

Ucrania y sus aliados ya recu-
rrieron el pasado marzo a este ór-

gano para condenar la invasión 
rusa y obtuvieron un apoyo abru-
mador, con el respaldo de 141 de 
los 193 Estados miembros de Na-
ciones Unidas.

Lo hicieron en una sesión espe-
cial de emergencia convocada tras 
el estallido de la guerra y que aho-
ra se retomará para considerar los 
referendos organizados en las re-
giones de Donetsk, Lugansk, Zapo-
riyia y Jersón y su anexión por par-
te rusa.

La Asamblea General comenza-
rá a debatir la cuestión el próximo 
lunes a partir de las 15:00 horas de 
Nueva York (la misma hora en Bo-
livia), pero es probable que el voto 
de la resolución se retrase al menos 
hasta el martes.



BRASILIA/RÍO DE JANEIRO
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Bolsonaro y Lula inician 
colecta de apoyos clave 
para balotaje en Brasil

Jair Bolsonaro y Lula empeza-
ron ayer a recibir el apoyo de 
figuras clave e inclusive de ad-
versarios, en una feroz carrera 
por recuperar el máximo de vo-
tos para ganar el balotaje presi-
dencial en Brasil.

El exjuez Sergio Moro, né-
mesis del expresidente Lula da 
Silva, y los gobernadores ree-
lectos de los populosos estados 
de Minas Gerais y Río de Janei-
ro se pronunciaron a favor del 
presidente ultraderechista, de 
67 años.

Bolsonaro terminó segundo 
en la primera vuelta del domin-
go con un apoyo más fuerte de 
lo previsto por las encuestas 
(43% de los votos), apenas cin-
co menos que el líder izquier-
dista (48%).

Gomes
Lula, de 76 años, obtuvo por su 
parte el apoyo del excandidato 
Ciro Gomes, aunque a regaña-
dientes.

Gomes quedó en cuarto 
lugar con 3,04%, detrás de la 
senadora Simone Tebet, que 
también se espera apoye a Lu-
la en el balotaje del 30 de octu-
bre. Entre ambos candidatos, 
sumaron 8,5 millones de votos.

La diferencia entre Lula y 
Bolsonaro fue de 6,18 millones 
de votos.

“Frente a las circunstancias, 
es la última salida”, añadió el 
centroizquierdista en el video 
colgado en las redes sociales, 
en el que tachó a Lula y a Bolso-
naro como dos opciones “insa-
tisfactorias”. 

El veterano político de 64 

años, que fue alcalde, goberna-
dor y competía por cuarta vez 
en los comicios presidenciales, 
ha sido muy crítico con el ex-
mandatario (2003-2010) y en 
su discurso de dos minutos ni 
siquiera lo nombró.

Moro
Además del apoyo de aliados, 
Bolsonaro está intentando ex-
plotar el rechazo al izquierdista 
y su partido.

“Contra el proyecto de po-
der del PT, declaro, en la segun-
da vuelta, el apoyo a Bolsona-
ro”, dijo el exjuez Moro, quien 
se convirtió en ícono de la lu-
cha contra la corrupción que 
salpicó a Lula y a su Partido de 
los Trabajadores.

Moro fue elegido senador el 
domingo en las legislativas ce-
lebradas en paralelo a las presi-
denciales, con casi 1,9 millones 
de votos en su estado Paraná. 

Como juez, Moro lideró la 
megacausa Lava Jato, proceso 
que destapó una red de sobor-
nos en la estatal Petrobras y en-
vió a Lula a prisión en 2018.

Tras la elección de Bolsona-
ro, ese año, Moro asumió como 
su ministro de Justicia. Pero la 
relación se quebró y renunció 
en abril de 2020, tras acusarlo 
de interferir en investigaciones 
policiales contra sus familiares.

“Está todo superado. No hay 
cuentas que ajustar”, dijo Bol-
sonaro ayer.

Para Thomas Traumann, 
exportavoz del gobierno de 
izquierda de Dilma Rouseff 
(2011-2016), “Bolsonaro trans-
formó su campaña rumbo a la 
segunda vuelta en una puerta 
abierta para cualquier antipe-
tista”. 

Esfuerzos. Ambos candidatos tienen 25 días para conseguir más 
adhesiones políticas y conquistar la mayor cantidad de sufragios

La portada de un diario brasileño muestra los porcentajes 
de votación de los candidatos que va a la 2ª vuelta. AFP

La asamblea anual de la OEA 
comienza hoy en Lima con los 
ojos puestos en Nicaragua y la 
guerra en Ucrania. Represen-
tantes de los más de 30 países 
americanos que integran la 

OEA debatirán varios proyec-
tos de resolución y de decla-
ración, principalmente sobre 
la crisis política y de derechos 
humanos en Nicaragua, así co-
mo la situación de seguridad 
en Haití.

También habrá debates so-
bre la migración venezolana 

y la invasión rusa a Ucrania.
“Esperamos un fuerte apo-

yo de todos los estados miem-
bros de la OEA en la resolución 
sobre Ucrania, sobre Haití, Ni-
caragua”, dijo el encargado de 
la diplomacia estadounidense 
para las Américas, Brian Ni-
chols.

La 52ª Asamblea General de 
la OEA “se da en un momento 
difícil en términos de la acu-
mulación de problemas y en 
medio de la urgencia de la coo-

peración”, dijo Manuel Oroz-
co, de Diálogo Interamerica-
no, un centro de estudios en 
Washington.

“La situación de Nicaragua 
(que en noviembre de 2021 
anunció su retiro de la OEA) es 
un reto muy extremo dado el 
autoaislamiento del régimen 
de Daniel Ortega, que evita 
respetar los acuerdos interna-
cionales, ser parte del sistema 
interamericano y manejar re-
laciones multilaterales o bila-
terales”, agregó.

El presidente de Perú, Pe-
dro Castillo, y el secretario 
general de la OEA, Luis Alma-
gro, inaugurarán esta tarde el 
cónclave. La OEA retoma las 
asambleas presenciales, des-
pués de dos virtuales.

OEA sesiona en Lima con los 
ojos en Nicaragua y Ucrania

LIMA
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América. La OEA es el principal foro político 
del continente y depende de Washington para 
su presupuesto anual en más del 50%

Un motín seguido de bru-
tales choques entre reclu-
sos deja al menos 16 muer-
tos, la mayoría desmem-
brados, y 43 heridos en 
una prisión del centro an-
dino de Ecuador, un país 
sumido en la peor crisis 
carcelaria de su historia a 
causa de pugnas del nar-
cotráfico.

Uno de los 44 heridos 
registrados en el último 
balance falleció, con lo que 
la cifra de muertos tras los 
enfrentamientos aumen-
tó a 16 el martes, de acuer-
do con el SNAI, organismo 

Brutales choques 
entre reos dejan 16 
muertos en Ecuador

LATACUNGA, ECUADOR
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Guardias penitenciarios evacuan a un preso herido en 
los enfrentamientos de ayer en Latacunga, Ecuador. AFP

estatal que administra las 
penitenciarías.

La revuelta estalló el lu-
nes en la cárcel de la andina 
Latacunga, al sur de Quito 
y capital de la provincia de 
Cotopaxi.

A pesar del despliegue de 
600 militares y policías, los 
“disturbios” continuaron 
ayer. “En el transcurso de la 
mañana (...) hemos tenido 
once personas heridas”, di-
jo Oswaldo Coronel, gober-
nador de Cotopaxi.

“Es muy penoso decir-
lo, pero los cuerpos están la 
mayoría desmembrados”, 
sostuvo Franklin Poveda, 
defensor público (de oficio) 
de la provincia.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte 
IDH) condenó ayer al Es-
tado de Brasil por la impu-
nidad en que se encuentra 
el asesinato del defensor de 
derechos de los trabajado-
res Gabriel Sales Pimenta, 
crimen ocurrido en 1982.

La Corte IDH encontró al 
Estado de Brasil responsa-

ble internacionalmente por 
la violación de los derechos 
a las garantías judiciales, la 
protección judicial, el dere-
cho a la verdad y la integridad 
personal en perjuicio de los 
familiares de Sales Pimenta.

Los jueces determinaron 
que existen “graves falencias 
del Estado en las investigacio-
nes sobre la muerte violenta 
y la situación de absoluta im-
punidad en que se encuentra 
el homicidio hasta hoy”.

Corte IDH condena a 
Brasil por impunidad 
en un crimen de 1982

SAN JOSÉ
Efe

Analistas ven que Lula 
necesita mayor apertura
Una de las claves para con-
cretar apoyos de fracciones 
más conservadoras estará 
en la disposición de Lula de 
tener una propuesta econó-
mica “maleable”, considera 
Arthur Ituassu, profesor de 
Comunicación Política de 
la Universidad Católica de 
Río.

Y seguramente tendrá 
que negociar su plan, que in-
cluye políticas de izquierda 
como más inversión social 
y redistribución de la carga 
tributaria. “Ésa será la for-

ma de conquistar un centro 
volátil”, insiste Ituassu.

Los mercados además 
han manifestado su prefe-
rencia hacia Bolsonaro y 
sus políticas liberales.

Finalmente, el izquier-
dista podría corregir algu-
nos desaciertos. Por ejem-
plo, según Paulo Calmon, 
politólogo de la Universi-
dad de Brasilia, Lula se con-
centró “sólo en logros de 
mandatos anteriores”, sin 
propuestas o “planes para 
el futuro”.

Últimos preparativos para la asamblea en Lima. AFP
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2D Doblado: 15:45/18:45

2D Subtitulada: 21:15

CINE CENTER

MINIONS:NACE UN VILLANO

2D Doblada: 10:00/ 11:30/11:40/ 
11:50/12:00/ 13:10/13:30/ 13:40/14:10/15:50
/16:20/18:00/18:30/20:10

EL LLAMADO DEL ANTICRISTO

2D Doblada: 15:50/17:40/18:10/20:00/20:3

0/22:20/22:50/00:50

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

2D Doblada: 10:05/12:05/

AVATAR

2D Doblada:12:35/15:30/16:00/18:55/19:25/

15:50/18:45/19:15/20/10/22:20/22:40/22:5
0/01:35/01:45

DRAGON BALL:SUPERHÉROE

2D Doblada: 10:40/11:10/12:30/13:00/13:30
/14:50/15:20/17:10/17:40/19:30/

VÉRTIGO

2D Doblada: 20:00/22:00/22:30/00:30

MI AMIGO EL ROBOT

2D Doblada: 11:00/11:20/12:40/13:00/ 
13:10/14:50/15:20/17:00/

NO TE PREOCUPES CARIÑO

2D Doblada: 17:30/19:45/20:15/22:30/23:
00/01:15

CHULOMAN

2D Doblada: 14:00/15:40/16:10/17:50/18:20
/20:00/20:30/22:10/22:40/00:20

LA HUÉRFANA

2D Doblada: 13:30/15:20/15:50/17:40/18:10/
20:00/20:30/22:20/22:50/00:40

TREN BALA 

2D Doblada: 20:40/23:00/23:30/01:50

SPIDERMAN:SIN CAMINO A CASA

2D Doblada: 19:30/22:20/22:50/01:40

LAS AVENTURAS DEL AGENTE DOLITTLE

2D Doblada: 10:00/11:55/12:15/14:10

EMERGENCIA EN EL AIRE

2D Doblada: 14:40/16:55/17:25/19:40/20:10

/22:25/22:55/01:10

SKY BOX
UTAMA

2D Normal-Español: 
12:15/14:00/15:45/17:30/19:15

SONRÍE
2D Doblada:

12:05/14:15/16:50/19:00/21:10

LA MUJER REY
2D Doblada: 14:20/19:10/21:40

ARGENTINA 1985
2D Doblada: 16:25/19:00

AVARTAR
2D Doblada: 20:30/21:00 

3D- Doblada: 17:30

NO TE PREOCUPES CARIÑO
 2D Doblada: 12:50/15:10 

SUPER MASCOTAS 
2D Doblada: 12:30/14:30/16:30/18:30

EMERGENCIA EN EL AIRE 
2D Doblada: 12:00/16:50

LA HUERFANA EL ORIGEN

 2D Doblada: 13:00/14:55/20:30/21:35

PRIME CINEMAS
PASAJE AL PARAÍSO
2D Doblada: 12:40/ 14:50/17:00/19:10
2D Subtitulada: 21:20
PSEUDO
2D Normal, español: 13:25/14:05/ 16:55
TREN BALA
2D Doblada: 21:30
LA CHICA SALVAJE
2D Normal Doblada: 14:15
BÁRBARO
2D Normal Doblada: 
15:25/17:35/19:45/21:55
2D Normal Subtitulada: 20:50
VÉRTIGO
2D Normal-Dobla-
da:12:05/16:45/19:00/21:15
DRAGON BALL SUPER: SUPERHÉ-
ROE
2D Normal Doblada: 
12:05/13:10/15:15/17:20/19:25
THOR: AMOR Y TRUENO
2D Normal Doblada: 16:30

CINE NORTE
PASAJE PARAÍSO
2D Doblada: 15:00/19:00
2D Subtitulada: 19:15
BÁRBARO
2D Doblada: 17:00
2D Subtitulada: 21:15 
TOM CRUISE TOP GUN: MAVERICK

Cajías y su hijo José Alejan-
dro Peres Cajías, profesor 
lector en el Departamen-
to de Historia Económi-
ca, Instituciones, Política 
y Economía Mundial de la 
Universidad de Barcelona, 
España, son los autores de 
la obra que será presenta-
da hoy (19:00) en el hotel 
Cochabamba.

El texto refleja la historia 
de la entidad y la ingeniería 
en Bolivia, complementa-
da con lo que acontece en el 
continente y el mundo.

Cajías señaló que la obra 
es particularmente impor-
tante porque la historio-
grafía boliviana se ha ocu-
pado de dos temáticas ex-
tremas: por una parte, la 
referida al Estado, las bata-
llas y la política, entre otros 
temas, que abarcó hasta co-
mienzos del siglo XX, para 
después dar paso a una co-
rriente muy fuerte del sin-
dicalismo, existiendo mi-
les de títulos sobre estas 
investigaciones. 

“En cambio, sobre las in-
dustrias bolivianas y el de-
sarrollo de la ingeniería, 
que es clave para el desa-
rrollo económico de Boli-
via, no hay ni diez textos. 
Entonces, el desafío era de-
sarrollar un trabajo de his-
toria, pero no solamente de 
una entidad, sino dentro de 
una sociedad específica, es 
decir, de la boliviana desde 
el inicio del siglo XX hasta 
la actualidad, bajo un para-
guas nacional e internacio-
nal”, sostuvo.

Más adelante, explicó que 
desde el siglo XX se nota la 
diferencia de cuántos inge-
nieros se formaron, cuán-
tas escuelas de ingeniería 
existían y cuánta deman-
da de trabajo de ingenie-
ría hubo, convirtiéndose 
en aspectos primordiales 
que fueron marcando la 
diferencia entre naciones 
que van prosperando con 
los subdesarrollados. Puso 
como ejemplo a los países 
nórdicos, ya que tenían in-
dicadores socioeconómi-
cos similares a los de Bo-

livia, Perú y Chile al inicio 
del siglo XX; sin embargo, 
remarcó que al haber he-
cho énfasis en las escue-
las de ingeniería despega-
ron de una forma distinta, 
y los países que carecían 
de recursos naturales die-
r o n  m u c h o 
impulso a la 
ciencia van 
a  t e n e r  u n 
d e s a r r o l l o 
distinto.

La escrito-
ra contó que 
también ana-
lizaron la dife-
rencia de los ingenieros que 
llegaron de Europa para el 
noreste, en donde se explo-
taba la quinina, goma, con los 
que trabajaron en las minas.

“Son figuras que están re-
lacionadas con las grandes 
empresas mineras que van a 
impulsar el desarrollo de la 
minería. Aniceto Arce, por 
ejemplo, dueño de la compa-
ñía Huanchaca, trajo a inge-
nieros para sus minas y mu-

chos de ellos se quedaron en 
Bolivia para desarrollar la 
ingeniería. Lo propio acon-
teció con Simón I. Patiño, 
quien invitó a ingenieros ex-
tranjeros para organizar una 
verdadera empresa capitalis-
ta, moderna. Asimismo, crea 

la fundación que 
lleva su nombre, 
para ayudar a la 
formación cien-
tífica de jóvenes 
bolivianos, con-
siguiendo los 
mejores auspi-
cios, propiciando 
que los alumnos 

becados obtengan grandes 
beneficios en sus estudios”, 
añadió. 

En ese contexto, Cajías se-
ñaló que la ingeniería marcó 
el cambio, primero en La Paz, 
luego en Oruro y después en 
el resto del país, generando el 
progreso en el país. 

“Basta abrir un grifo o ha-
cer un clic y tenemos luz: es 
producto del trabajo de la 
ingeniería”.

Documento. Cajías y 
Peres reflejan la historia 
de la ingeniería en Bolivia

Letras. Imágenes de la historia de la ingeniería en Bolivia. LUPE CAJÍAS

Libro. La obra es a propósito del centenario de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que fue 
creada el 5 de octubre de 1922

La obra de Lupe 
Cajías y José 

Alejandro Peres 
se presenta hoy 

(19:00) en el hotel 
Cochabamba.

Cochabamba,miércoles 5 de octubre de 2022
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EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

E
l libro 100 años 
comprometidos 
con Bolivia for-
ma parte del fes-
tejo del centena-
rio de fundación 

de la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia (SIB).

La periodista e historia-
dora boliviana Guadalupe 
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E
l  Premio No -
bel de Física fue 
otorgado ayer al 
francés Alain As-
pect, al estadou-
nidense John 

Clauser y al austriaco Anton 
Zeilinger, tres pioneros de los 
mecanismos revolucionarios 
de la física cuántica. 

El trío de septuagenarios 
fue galardonado por sus des-
cubrimientos sobre el “en-
trelazamiento cuántico”, 
un mecanismo en el que dos 
partículas cuánticas están 
perfectamente correlaciona-
das, independiente de la dis-
tancia entre ellas, anunció el 
jurado en un comunicado.

El descubrimiento de esta 
asombrosa propiedad abrió el 
camino a nuevas tecnologías 
de computación cuántica y co-
municaciones ultraseguras, así 
como a sensores cuánticos ul-
trasensibles que permitirían 
realizar mediciones extrema-
damente precisas, como la gra-
vedad en el espacio.

Esta desconcertante mecá-
nica fue predicha por la teoría 
cuántica. Sin embargo, ni si-
quiera Albert Einstein lo creía: 
dos partículas unidas desde el 
principio —como podrían ser 
los gemelos— pueden conser-
var la marca de su pasado co-
mún y comportarse de forma 
coordinada a distancia.

Cada uno de los laurea-
dos “realizó experimentos 
innovadores usando esta-
dos cuánticos entrelazados, 
en los que dos partículas se 
comportan como una uni-
dad incluso estando separa-
das”, señaló el jurado.

“Resulta cada vez más claro 

que está emergiendo un nuevo 
tipo de tecnología cuántica”, 
indicó Anders Irback, presi-
dente del Comité Nobel de Fí-
sica, en un comunicado.

Aspect, Clauser y Zeilinger, 
que ya ganaron juntos el pres-
tigioso premio Wolf en 2010, 
fueron reconocidos por sus 
avances sobre el trabajo de 
John Stewart Bell, quien en la 
década de 1960 “desarrolló la 

desigualdad matemática co-
nocida por su nombre”.

Zeilinger, profesor de física 
de la Universidad de Viena, 
de 77 años, dijo que no espe-
raba ser premiado. “Me sor-
prendió mucho recibir la lla-
mada”, declaró Zeilinger por 
teléfono a una conferencia de 
prensa en Estocolmo.

El científico austriaco fue 
reconocido por su trabajo 

con la “teletransportación 
cuántica, que hace posible 
mover un estado cuántico de 
una partícula a otra a la dis-
tancia”, señaló el jurado.

Los tres galardonados, quie-
nes compartirán el premio de 
10 millones de coronas suecas 
(901.500 dólares), recibirán el 
premio de manos del rey Car-
los XVI Gustavo en una cere-
monia en Estocolmo el 10 de 

diciembre, aniversario de la 
muerte en 1896 del científico 
Alfred Nobel, quien creó los 
premios en su testamento.

El año pasado, la academia 
premió al japonés estadou-
nidense Syukuro Manabe y 
el alemán Klaus Hasselmann 
por su investigación sobre 
modelos climáticos, mientras 
que el italiano Giorgio Pari-
si también lo ganó por su tra-

bajo sobre la interacción del 
desorden y las fluctuaciones 
en los sistemas físicos.

Sólo cuatro mujeres han ga-
nado el Premio Nobel de Física, 
instituido en 1901: Marie Curie 
(1903), Maria Goeppert Ma-
yer (1963), Donna Strickland 
(2018) y Andrea Ghez (2020).

La temporada Nobel conti-
nuará hoy con el anuncio del 
premio de Química.

ESTOCOLMO 
Afp

Expertos en ciencia cuántica 
ganan Premio Nobel de Física
Trío. La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el galardón de la versión 2022 a los físicos Anton 
Zeilinger (austríaco), Alain Aspect (francés) y John Clauser (estadounidense). Su trabajo fue aplicado en 
computación cuántica y comunicación cifrada segura
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Elon Musk volvió a cambiar 
de opinión: finalmente, a po-
cos días del juicio que le en-
frenta a Twitter, decidió se-
guir adelante con la compra 
de la red social al precio pac-
tado en abril, una operación 
que alcanzaría los 44 mil mi-
llones de dólares.

El empresario quiere “con-
cluir la transacción estable-
cida por el acuerdo de com-
pra del 25 de abril de 2022”, 
en los términos previstos, 
señalaron sus abogados en 
una carta dirigida al grupo 
californiano el lunes y pre-
sentada ayer ante la SEC, la 
agencia que regula la bolsa 
estadounidense.

Musk pone una sola condi-

SAN FRANCISCO
AFP

Tecnología. Elon Musk propone seguir 
adelante con la compra de Twitter

Negocio. El magnate ha enviado una carta a la empresa con su 
propuesta de respetar la oferta de abril, según Bloomberg

ción en su misiva: el término 
del proceso judicial en curso 
ante un tribunal de Delaware.

“Recibimos la carta. (...) La 
intención de la empresa es 
concluir esta transacción” 
al precio pactado, señaló por 
su parte la red social en un 
tuit, luego de que la noticia 
fuera revelada por Bloom-
berg horas antes.

La cotización de Twitter 

fue suspendida momentá-
neamente en Wall Street 
luego de conocerse la noti-
cia. La acción vio congela-
das sus operaciones duran-
te cinco minutos primero, y 
se disparó hasta 18 por cien-
to antes de ser nuevamente 
suspendida.

Al cierre en Wall Street, 
Twitter terminó por todo lo 
alto, con una inusitada ga-
nancia de 22,24 por ciento, a 
52 dólares por acción.

Según la cadena CNBC, el 
acuerdo podría sellarse en-
tre viernes y lunes.

Las dos partes firmaron 
un contrato a fines de abril, 
pero Musk unilateralmente 
quiso abandonar el acuerdo 
en julio.Personaje. El multimillonario Elon Musk. AFP

Estadounidense. El experto John Clauser. AFP Físico experimental. El francés Alain ASpect. EFE Austriaco. El físico Anton Zeilinger. AFP



El presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), 
Fernando Costa, informó que 
la selección nacional enfrenta-
rá a Perú el 19 de noviembre en 
un partido amistoso a dispu-
tarse en Santa Cruz. 

“Vamos a firmar un acuer-
do con Perú, para dos compro-

misos de ida y vuelta. El pri-
mero será el 19 de noviembre 
en Santa Cruz y el de vuelta, 
en junio de 2023. Esperemos 
contar con toda la hinchada 
nacional, sobre todo cruceña, 
porque después de muchos 
años la selección nacional vol-
verá a jugar allá”, dijo Costa. 

El titular federativo ratifi-
có que el seleccionador nacio-
nal, Gustavo Costas, iniciará su 

Caso Wilstermann
En cuanto a las denuncias 
que hizo el director jurídi-
co del club Wilstermann, 
Víctor Hugo Pérez, sobre 
que existirían árbitros 
que reciben un sueldo del 
club Bolívar, Costa seña-
ló que “toda denuncia de-
be ser sustentada con las 
pruebas correspondien-
tes, esperemos que se ha-
ga efectiva”. 

Costa explicó que, en el 
caso de “no contar con la 
sustentación correspon-
diente, es una impruden-
cia que incluso es sancio-
nable en nuestros estatu-
tos”.

También dijo que Pérez 
no es asesor de la FBF. 

Bolivia jugará amistoso ante Perú en noviembre

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos 

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

Aurora quiere frenar al Tigre 
para poder escalar en la tabla

Aurora recibirá esta noche 
(19:30) a The Strongest con la 
misión de sumar los tres pun-
tos que le permitan acercarse 
a la zona de clasificación. El 
partido corresponde a la fe-
cha 20 del torneo Clausura. 

El Equipo del Pueblo, que 
tiene 43 unidades, está a cin-
co puntos de ingresar a la 
zona de clasificación. Entre 
tanto, The Strongest es uno 
de los tres equipos (Bolívar 
y Always Ready son los otros 
dos) que está en la lucha por 
el título del campeonato 
Clausura. 

El director técnico de Au-
rora, Christian Vargas, hoy 
no podrá contar con su de-
lantero habitual, el colom-
biano Oswaldo Blanco, quien 
sumó su quinta tarjeta ama-
rilla en el empate (0-0) ante 
Palmaflor. 

De acuerdo a las prácticas 
de ayer, el que podría ocupar 
su lugar es el argentino Enzo 
Maidana, quien comandará 
el ataque del plantel valluno. 

Otra novedad en el cuadro 
celeste podría ser el regreso 
del argentino Diago Giménez 
en la defensa. 

Giménez no jugó en el em-
pate ante Palmaflor, porque 
estuvo suspendido por tarje-
tas amarillas. 

Entre tanto, The Strongest 
tiene tres bajas para el en-
cuentro de hoy. 

El Tigre no podrá contar 
con Luciano Ursino, por acu-
mulación de cinco tarjetas 
amarillas. 

El estratega Claudio Biag-
gio tampoco tiene a disposi-
ción a Richet Gómez, quien 
fue expulsado en la victoria 
(1-0) ante Universitario de 
Sucre en la pasada jornada. 

La tercera baja es la de 
Adrián Jusino, quien aún está 
en proceso de recuperación y 

estará fuera de las canchas al 
menos tres semanas más. 

Con las bajas de Ursino y 
Gómez, el estratega atigrado 
podría determinar reforzar 
la defensa con el ingreso de 
Ismael Benegas, aunque es-
te movimiento generaría un 
cambio en ofensiva, por el 
cupo de extranjeros. 

Entre tanto, lo que sí es 
casi un hecho es que los re-
emplazantes de Luciano 
Ursino y Richet Gómez en la 
contención, serán Fernando 
Saucedo y Diego Wayar. 

entradas
La dirigencia del club Auro-
ra determinó habilitar tres 
tribunas para el cotejo de 
hoy. 

La escala de precios es la 
siguiente: preferencia Bs 60, 
general Bs 50 y curva norte 
Bs 30. 

Las localidades estarán a 
la venta en la boletería de la 
curva norte del estadio Fé-
lix Capriles y en el Complejo 
del club. En ambos lugares 
desde las 9:00.

División Profesional. Con la baja de su principal atacante, el Equipo del Pueblo recibirá 
hoy (19:30) a The Strongest en el estadio Félix Capriles, por la fecha 20 del torneo Clausura

Los arqueros agustín Cousillas (izq.) de aurora y guillermo Viscarra, del tigre. c. lópez

trabajo en noviembre, una vez 
que concluya su contrato con 
el club chileno Palestino. 

“Se está haciendo toda la pla-
nificación, se hará un micro-
ciclo ni bien termine el torneo 
nacional”, dijo Fernando Costa. 

También informó que se 
logró que Bolivia sea sede del 
Campeonato Sudamericano 
Sub-15 en 2023. 

“Hemos logrado que se 
apruebe que Bolivia sea el an-
fitrión del torneo Sudameri-
cano Sub-15 en 2023. Es un 
importante logro para el fútbol 
boliviano”, dijo Costa. 

Selección nacional. El presidente de la FBF, 
Fernando Costa, dijo que el 19 de noviembre la 
Verde recibirá al cuadro incaico en Santa Cruz

Fernando Costa (der.) junto a gustavo Costas, en La Paz. afp

1.  arquero agustín cousillas

4.  Defensa fernando aguilar

3. Defensa René Barbosa

22. Defensa edward zenteno

15. Defensa Sebastián zaracho

32. Defensa Diago Giménez

10. Volante Dario Torrico

20. Volante Miguel Quiroga

6. Volante carlos Sejas

12.  Volante Jair Torrico

27. Delantero Enzo Maidana

DT: christian Vargas

13. arquero Guillermo Viscarra

7. Defensa Saúl Torres

22. Defensa Gonzalo castillo

12. Defensa Gabriel Valverde

35. Defensa Daniel lino

20. Volante Michael Ortega

21. Volante fernando Saucedo

14. Volante Diego Wayar

34. Volante Gabriel esparza

9. Delantero Martín prost

18. Delantero Jair Reinoso

DT: claudio Biaggio

previa del partido

Fecha: 5 de octubre hora: 19:30 ÁrbiTro: José Jordán (cHU) 

esTaDio: félix capriles capaciDaD: 32.303 TV: Sí, Tigo Sports

aurora the StrongeSt

Barcelona cae ante el Inter, en Milán. afp

Barcelona se 
complica tras 
caer ante el Inter

El Barcelona comprometió 
sus opciones de pasar a oc-
tavos al caer 1-0 ante el In-
ter en Milán; Nápoles y Ba-
yern Múnich se dieron sen-
dos festines europeos ante 
Ajax (1-6) y Viktoria Pílsen 
(5-0), ayer en una cuarta 
jornada de la Champions.

Un gol del turco Hakan 
Calhanoglu (45+2) sen-
tenció al equipo azulgrana, 
que queda tercero del gru-
po C (3 puntos), tras el líder 
Bayern Múnich (9) e Inter 
(6). El Viktoria Pílsen, que 
fue goleado 5-0 en Alema-
nia, todavía no ha sumado.

La esperanza del Barce-
lona para estar en octavos 
pasa por ganar en casa al 
Inter, la próxima semana, 
y al Bayern Múnich, que 
a continuación visitará el 
Camp Nou.

En el grupo A, el Nápoles 
arrasó Ámsterdam con seis 
goles en el feudo de uno de 
los grandes de la nobleza 
europea.

El conjunto italiano, que 
recibirá al Ajax la próxima 
semana en el estadio Diego 
Armando Maradona, se si-
túa con nueve unidades en 
el liderato de la llave A. 

Los neerlandeses, que 
encadenan dos derrotas 
consecutivas, son terceros, 
por detrás del Liverpool 
(6), que venció en Anfield 
2-0 al colista Glasgow Ran-

MadRId
Afp

gers, que ha perdido sus tres 
encuentros.

La gran sorpresa de esta 
fase de grupos es el Brujas, 
líder del grupo B con nue-
ve puntos, seis más que tres 
equipos destinados a estar 
por delante, el Atlético, al 
que derrotó 2-0 este martes, 
Oporto y Bayer Leverkusen.

El Oporto ganó 2-0 al Ba-
yer Leverkusen. 

Finalmente, en la llave D 
el Marsella ganó 4-1 al Spor-
ting Portugal, con goles del 
chileno Alexis Sánchez y del 
argentino Leonardo Baler-
di, mientras que Eintracht 
Fráncfort y Tottenham igua-
laron sin goles.

Es líder el Sporting de Lis-
boa con seis puntos, seguido 
del Tottenham (4), Eintra-
cht (4) y Marsella (3).

apunte

real Madrid 
busca escaparse

El Real Madrid recibe hoy 
(15:00 HB) al Shakhtar 
Donetsk ucraniano en busca 
de una victoria que le permita 
abrir más brecha en la punta 
del grupo F.

El equipo merengue lidera 
la llave con dos puntos de 
ventaja sobre los ucranianos, 
mientras por detrás se sitúan 
Celtic y Leipzig.

18
Cochabamba, miércoles 5 de octubre de 2022



Palmaflor no pudo regalar 
una victoria a Quillacollo
División Profesional. Las Fieras empataron (1-1) con Royal Pari en el partido por la fecha 
20 y complican sus aspiraciones para lograr una clasificación a la Copa Libertadores

Palmaflor no pudo hacer que 
su regreso al estadio que lo vio 
nacer en la División Profesio-
nal fuera una fiesta, ya que no 
pasó de un empate (1-1) con 
Royal Pari, en el cotejo que 
se disputó en el Municipal de 
Quillacollo, por la fecha 20 del 
torneo Clausura. 

Con este resultado, aunque 
las Fieras se mantienen en la 
quinta posición de la tabla acu-
mulada con 53 puntos, com-
plicaron sus posibilidades de 
meterse en zona de Copa Li-
bertadores. 

Mientras que Ro-
yal Pari empezó a 
alejarse más de la zo-
na de descenso de ca-
tegoría y a acercarse 
a los lugares de pre-
miación internacio-
nal. 

Partido
En los primeros mi-
nutos del encuentro, 
ni Palmaflor ni Ro-
yal Pari pudieron encontrar 
su fútbol ni generar jugadas de 
riesgo al arco contrario. 

Tanto así que la primera 
llegada clara llegó recién a los 
33’PT. Balamine Savane reci-
bió un pase en el área chica y, 
cuando estaba a punto de re-
matar al arco, fue derribado por 
Guimer Justiniano. Después de 
la revisión del VAR, el árbitro 
Guildo Quenta sancionó la ju-
gada con la pena máxima. 

El encargado de ejecutar 
el penal fue Freddy Abasto-
flor, quien acomodó el ba-
lón al costado derecho y así 

convertir el 1-0 a los 34’PT. 
Palmaflor pudo finalizar el 

primer tiempo con una venta-
ja mayor, pero Santiago Arce 
no consiguió darle dirección a 
su remate desde el área chica, 
tras un centro retrasado de Ba-
lamine Savane (37’PT).

En el segundo tiempo, la sa-
lida por lesión de Ariel Juárez 
no le sentó bien a Palmaflor, 
que empezó a dejar crecer al 
rival, algo que Royal Pari apro-
vechó muy bien. 

En un ingreso por la banda 
izquierda, Omar Siles fue de-
rribado en el borde del área 
grande, desde donde John 

García, de tiro libre, 
mandó el esférico al 
ángulo superior iz-
quierdo, donde Ale-
jando Torres no lo-
gró llegar y anotó el 
1-1 a los 5’ST. 

Con el marcador 
igualado, Palma-
flor apostó más por 
el ataque y estuvo a 
punto de conseguir 
otro penal, después 
de que Eduardo Ál-

varez y Maximiliano Gómez 
se enredaron en el área chica 
y cayeron. 

En principio, el juez paceño 
decretó penal, pero después 
de la revisión del VAR anuló su 
decisión, ya que las imágenes 
dejaron en claro que Gómez 
fue quien generó la caída. 

Sobre el final del encuentro, 
Jean-Christophe Bahebeck 
estuvo a punto de convertir el 
segundo tanto de Palmaflor, 
pero su remate fue desviado 
por el golero Jorge Araúz al ti-
ro de esquina (48’ST) y el par-
tido finalizó con el empate.

Betty rojas rodríguez
Los Tiempos

Widen saucedo (der.), de royal Pari, despeja el balón ante el ingreso de Balamine 
savane, de Palmaflor. daniel james

Freddy abastoflor (centro), extremo de Palmaflor, ayer. carlos lópez

Fernando Costa (der.), titular de la FBF, ayer. daniel james

Apunte

2
años y siete 
meses 
Palmaflor ayer 
volvió a jugar en el 
estadio de Quilla-
collo después de 
31 meses. Antes 
jugó en marzo de 
2020 ante Always 
Ready.

Contentos por la 
vuelta a Quillacollo     

Los hinchas de Palmaflor, 
aunque lamentaron el empate 
ante Royal Pari, se mostraron 
contentos porque su equipo 
pueda jugar en Quillacollo. 

“Ya era hora de que vengan 
a jugar acá, tenemos otro 
ambiente en Quillacollo”, dijo 
uno de los hinchas. 

Entre tanto, el presidente de 
la Federación Boliviana de 
Fútbol (FBF), Fernando Costa, 
se hizo presente en el estadio 
de Quillacollo y fue quien dio 
la patada inicial del cotejo. 

El titular federativo dijo que 
se hacen las gestiones para 
encontrar financiamiento 
para la construcción de las 
dos curvas.

1. arquero alejandro Torres

15. defensa ariel juárez

26. defensa joaquín lencinas

6. defensa pablo pedraza

4. defensa iván Vidaurre

37. Volante diego corpus

5. Volante santiago arce

17. Volante didí Torrico

19. Volante adalid Terrazas

7. Volante Freddy abastoflor

25. delantero Balamine savane

DT: Humberto Viviani

Los GoLEs: abastoflor (34’pT, de penal)

CAMBIos: 11. maximiliano Gómez x juárez 

(1’sT), 20.     amílcar sánchez x corpus 

(15’sT), 9. Wesley da silva x Torrico (20’sT), 

18. jean-christophe Bahebeck x abastoflor 

(38’sT)

22.  arquero jorge araúz

21. defensa Widen saucedo

3. defensa jeferson Virreira

5. defensa luis Gutiérrez

39. defensa eduardo Álvarez

17. Volante marvin Bejarano

24. Volante Guimer justiniano

26. Volante Hernán rodríguez

27. Volante omar siles

18. Volante david ribera

11. delantero jhon García

DT: luis marín 

Los GoLEs: García (5’sT)

CAMBIos: 10. john pérez x justiniano 

(20’sT), 16. mirko Tomianovic x ribera 

(21’sT), 6. pedro azogue x García (49’sT)

resultAdo del pArtido

EsTADIo: municipal de Quillacollo sEDE: cochabamba

ÁRBITRo: Guildo Quenta (la paz)  PÚBLICo: 4.000 personas aprox.

pAlmAflor royAl pAri
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Hinchada de Palmaflor en el estadio de Quillacollo. d. james

Victoria de Nacional 
Potosí ante guabirá. apG

Nacional se 
consolida 
en zona de la 
Libertadores

redaCCIóN CeNtraL
Los Tiempos

Nacional Potosí venció 
por 3-1 ayer a Guabirá, en 
el partido por la fecha 20 
del torneo Clausura. 

Con este resultado, el 
cuadro potosino se con-
solida en la zona de clasi-
ficación a la Copa Liber-
tadores. Nacional se ubi-
ca en la cuarta posición 
de la tabla acumulada con 
61 puntos, sacando una 
ventaja de 8 unidades so-
bre Palmaflor. Guabirá se 
mantiene en la séptima 
casilla con 48. 

Los goles del encuen-
tro fueron anotados por 
Cristian Álvarez (28’PT 
y 28’ST) y Tommy Tobar 
(10’ST). Para Guabirá lo-
gró el descuento Rodrigo 
Ruiz Díaz (3’ST).

entrenamiento de 
oriente Petrolero. 
clUB orienTe peTrolero

Oriente recibe 
a Real SCZ y 
Always visita 
a Tomayapo

redaCCIóN CeNtraL
Los Tiempos

Oriente Petrolero enfren-
tará hoy a Real Santa Cruz 
a las 20:30 en el estadio 
Ramón Aguilera Costas; 
mientras que Always Re-
ady visitará (18:00) a Real 
Tomayapo en el IV Cente-
nario. 

Always Ready buscará 
sumar los tres puntos que 
le permitan no perder pi-
sada a sus rivales en la lu-
cha por el título del Clau-
sura.

Entre tanto, Oriente 
buscará hacer leña del ár-
bol caído y aprovechar el 
mal momento económi-
co de Real Santa Cruz, pa-
ra lograr una victoria que 
le permita continuar con 
su sueño de llegar a la zo-
na de clasificación a una 
Copa Libertadores. 
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Wilstermann y Bolívar se per-
judicaron con el empate (1-1) 
en el clásico nacional que se 
disputó anoche en el estadio 
Félix Capriles y que tuvo pe-
leas no sólo en el campo de jue-
go, sino también en la banca de 
suplentes de ambos equipos, 
empañando el espectáculo de 
fútbol. 

Con este resultado, Wilster-
mann se mantiene en la déci-
ma posición de la tabla acumu-
lada con 42 unidades, a seis de 
la zona de clasificación. Mien-
tras que Bolívar iguala con 
The Strongest, que juega hoy 
(19:30) ante Aurora, en la pun-
ta de la tabla del torneo Clausu-
ra con 45 puntos. 

Partido
En el partido, Bolívar fue el do-
minador del primer tiempo. 
Estuvo a punto de abrir el mar-
cador a los 28’PT, después  de 
que Patricio Rodríguez le ganó 
la posesión del balón a Edemir 
Rodríguez, hizo un pase retra-
sado para Francisco da Costa, 
pero su remate desde el área 
chica se fue por encima del 
pórtico. 

En los últimos minutos del 
primer tiempo (42’PT), Bolí-
var generó otra opción clara 
para abrir el marcador con un 
remate de Diego Bejarano, que 
encontró a Arnaldo Giménez 
bien ubicado y logró mandar el 
balón por encima del arco. 

En el segundo tiempo, el Ro-
jo ingresó con mayor vocación 
ofensiva, pero dejó espacios 
en la defensa que fueron bien 
aprovechados por el celeste. 

Fue así que, a los 14’ST, 
Maximiliano Ortiz en su inten-
to de despejar el balón golpeó 
en la espalda a Roberto Carlos 
Fernández en el área chica. 

El juez cruceño Rafael Su-
birana no dudo en sentenciar 
la falta con la pena máxima, 
penal que a los 18’ST fue trans-
formado en el 0-1 por Diego 
Bejarano. 

Cuando Wilstermann bus-
caba por todos los medios el 
empate, el duelo pasó del gra-
mado a la banca de suplentes 
cuando el delegado de Bolívar 
y el preparador de arqueros de 
Wilstermann iniciaron una tri-
fulca que le quitó al menos 20 
minutos al cotejo. 

Después de empujones en-
tre los colaboradores de am-
bos equipos, los ánimos no se 
calmaron en el campo de jue-
go en la reanudación de las ac-
ciones. Raúl Castro reaccionó 
a una provocación de Leonel 
Justiniano con un cabezazo y 
terminó expulsado a los 43’ST. 

Dos minutos después, una 

encuentro, Wilstermann fue 
el que estuvo más cerca de 
quedarse con la victoria, pero 
Rubén Cordano logró evitar 
la caída de su arco, primero al 
despejar el cabezazo de Willie 
Barbosa (53’ST) y después al 
pescar a tiempo el rebote que 
dio el vertical tras un remate 
de Humberto Osorio (56’ST), 
para que el encuentro finalice 
con el empate (1-1). 

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

El clásico nacional termina 
empatado en medio de peleas
División Profesional. El Rojo y la Academia igualaron a un gol por lado en el cotejo 
que tuvo trifulcas tanto en el campo de juego como en ambas bancas de suplentes 

mano de José Sagredo en el 
área chica fue sancionada 
con penal por el juez cruceño. 
Fue Serginho el encargado de 
transformarlo en el 1-1, a los 
48’ST. 

Bolívar también se quedó 
con 10 hombres en el campo de 
juego tras la expulsión de Se-
bastián Reyes por doble ama-
rilla (52’ST). 

En los últimos minutos del 

el clásico nacional se empañó con las peleas entre 
Wilstermann y Bolívar.

serginho (centro), de Wilstermann, discute con diego Bejarano (der.), de Bolívar. fotos: josé rocha

13. arquero arnaldo Giménez 

37. Defensa carlitos rodríguez 

30. Defensa Edemir rodríguez 

2. Defensa Maximiliano ortiz

23. Defensa adriel fernández 

6. Volante carlos añez 

14. Volante josé Vargas 

26. Volante raúl castro 

11. Volante Vladimir castellón 

17. Delantero césar Menacho 

40. Delantero Miguel Bianconi

DT: alberto Illanes

Los GoLEs: serginho (48’st, de penal)

CAMBIos: 16. rony Montero x E. 

rodríguez (36’Pt), 10. serginho x c. 

rodríguez (33’st), 24. humberto osorio 

x Menacho (48’st), 93. Willie Barbosa x 

Bianconi (48’st), 21. ramiro Ballivián x 

fernández (48’st)

12. arquero rubén cordano 

8.  Defensa Diego Bejarano 

5.  Defensa sebastián reyes

30. Defensa Luis haquín

4. Defensa josé sagredo 

29. Volante Moisés Villarroel

15. Volante Gabriel Villamil 

23. Volante Leonel justiniano 

24. Volante  javier Uzeda 

17. Delantero Patricio rodríguez 

19. Delantero francisco da costa 

DT: antonio Zago

Los GoLEs: Bejarano (18’st, de penal)

CAMBIos: 21. roberto fernández x Uzeda 

(1’st), 18. carlos Melgar x Villarroel 

(40’st)

resultado del partido

EsTADIo: félix capriles sEDE: cochabamba

ÁRBITRo: rafael subirana (scZ)  PÚBLICo: 18.000 personas aprox.

WilsterMaNN Bolívar
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taBla de posicioNes

EquIPos PTs Pj PG DIf

1. the strongest 45 19 14 +29

2. Bolívar  45 20 14 +26

3. always ready 42 19 13 +27

4. Nacional P. 36 20 11 +1

5. oriente P. 30 19 9 +8

6. Guabirá 29 20 8 0

7. aurora 26 19 7 -10

8. Palmaflor 25 20 5 +3

9. Wilstermann 24 20 6 -5

10. real tomayapo 21 19 6 -7

11. Blooming 21 19 6 -8

12. Independiente 20 19 5 -1

13. U de sucre 19 19 5 -18

14. royal Pari 18 20 5 -12

15. real scZ 16 19 4 -20

16. U de Vinto 14 19 3 -13

taBla acuMulada

EquIPos PTs Pj PG DIf

1. Bolívar 82 36 26 +59

2. the strongest 72 35 21 +39

3. always ready 61 35 18 +29

4. Nacional P.  61 36 18 +8

5. Palmaflor 53 36 14 0

6. oriente P. 52 35 15 +8

7. Guabirá 48 36 13 -4

8. Blooming 48 35 14 -11

9. aurora 43 35 11 -13

10. Wilstermann 42 36 10 -9

11. royal Pari  41 36 11 -6

12. real tomayapo 39 35 10 -17

13. Independiente  38 35 9 -10

14. U de sucre 35 35 9 -23

15. real scZ 34 35 9 -26

16. U de Vinto 33 35 8 -24

Cotejo entre destroyers 
y Nueva Cliza. EL DEBEr

Nueva Cliza 
cae ante 
Destroyers en 
los octavos

RedaCCIóN CeNtRaL
Los Tiempos

Nueva Cliza no pudo dar 
el primer golpe y cayó por 
2-0 en su visita a Destro-
yers en el partido de ida 
de los octavos de final de 
la Copa Simón Bolívar. 

El plantel valluno fue 
presa de errores propios, 
como el que generó el pri-
mer tanto. Un centro de 
Adson dos Santos al área 
chica fue desviado a su 
propio arco por Adams 
García (28’PT) cuando in-
tentaba despejar el balón, 
para el 1-0. Juan Vogliotti 
fue el autor del segundo 
tanto de Destroyers a los 
39’ST. 

E n t r e  t a n t o ,  h o y 
(15:00) Enrique Happ vi-
sitará a Stormers Spor-
ting en el estadio Patria. 

Partido entre Bolivia y 
Brasil. aPG

Bolivia pierde 
ante Brasil en 
Sudamericano 
de Voleibol U19

La Paz
Apg

Pese a la actitud colocada 
en el primer set, Bolivia 
perdió contra Brasil por 
0-3 con los parciales de 
26-28, 9-25 y 10-25 ayer, 
en la segunda jornada del 
Campeonato Sudameri-
cano U19 de voleibol fe-
menino, que se juega en 
La Paz.

A pesar de este tropie-
zo, Bolivia todavía cuen-
ta con chance para pelear 
por uno de los tres boletos 
para el Mundial 2023.

Ayer, Argentina venció 
a Chile por 3-0 (25-12, 28-
26 y 25-17) y Perú derrotó 
a Venezuela por 3-0 (25-
21, 25-12 y 25-13). 

Hoy los partidos son 
los siguientes: Venezue-
la vs. Argentina, Brasil vs. 
Perú y Bolivia vs. Chile.

serginho (izq.) festeja de gol del empate de 
Wilstermann, ayer.
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