
Un policía sostiene a la bebé de Santusa C. en el hospital del Sur. La flamante madre dio a luz en un 
auto patrullero, un efectivo ayudó en el parto. Pág. 27 Foto: Policía Boliviana

Encuesta.   El 85 % aprueba 
el Estado de Emergencia 
Sanitaria contra la Covid-19. 
Sin embargo, el 80% no tiene 
suficiente provisión para la 
cuarentena y al 40% no le 
queda dinero.  Págs.  6-9

Aumento.  Se dispara 
el consumo de internet, 
del 60% habitual al 95%; 
los juegos en 100% y 
los videos en 300%. Las 
videoconferencias para 
clases y teletrabajo treparon 
en 500%. Pág . 13

Testimonios. Temor, cansancio, estrés y tristeza por no poder abrazar ni jugar con sus hijos, son los sentimientos 
de  médicos y enfermeras  que combaten diariamente y en primera línea a la Covid-19. Pág . 12

Aíslan a 480 bolivianos en Pisiga, 
estos denuncian hacinamiento
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Santa Cruz, la región 
Con máS CaSoS de Covid-19

Santa Cruz es la región de Bolivia con 
más contagios y fallecidos a causa del 
coronavirus; es el único departamen-
to que registra a los primeros infantes 
afectados (un bebé de 5 meses y un 
niño de 12), y el primero que condena 
a tres años de prisión a cuatro perso-
nas por infringir la cuarentena. 

BolivianoS llegan de Chile; 
Son aiSladoS en PiSiga

480 compatriotas llegaron de Chile y 
son aislados por el lapso de 14 días en 
un campamento montado en Pisiga. 
Con esta cifra se reduce a casi la mitad la 
cantidad de bolivianos que se hallan en 
distintas zonas fronterizas. El ministro 
de Defensa, Fernando López, dice que 
los ciudadanos que ingresen al país 
seguirán controles de bioseguridad.

PoliCía reCorre zonaS
y le Canta a loS veCinoS 

Desde hace algunos días integrantes 
de la Policía de Cochabamba recorren 
distintos puntos de la ciudad brindando 
serenatas a los vecinos y animarlos 
en la cuarentena. Desde sus balcones 
y ventanas, con aplausos, batiendo 
pañuelos blancos o ondeando la 
bandera tricolor, los ciudadanos 
agradecen y acompañan la iniciativa.

deSde el Ciudadano 

El cable verde

Semáforo

H ace unos meses, mientras 
mostraba mi departa-
mento a unos inquilinos 
potenciales, reparé en el 

cable verde que baja desde mi departa-
mento en el cuarto piso y se adentra en la 
jardinera del primer piso a una profun-
didad de más de un metro. Ese cable está 
ahí 20 años y en todo este tiempo nadie 
en el condominio me ha preguntado el 
motivo… hoy les cuento.

Corría el año 2000. Mi esposa, colega 
y compañera de trabajo estaba embara-
zada y cada vez era más difícil ir a traba-
jar. Así que iniciamos un proyecto piloto: 
desarrollo de software a distancia.

Aunque hoy puede parecer muy sim-
ple, hace 20 años tuvimos que sortear 
muchos problemas… desde encontrar el 
software que nos permitan teletrabajar, 
pasando por idear procedimientos téc-
nico-administrativos de coordinación, 
hasta convencer a algún proveedor para 
que nos venda un servicio de internet de 
alta velocidad pensado en el hogar, con-
cepto que ni existía.

Por azares del destino AXS estaba 
experimentando con un servicio que 
era económicamente accesible para 
una persona... nos costó mucho con-
vencerlos de que nos instalen el ser-
vicio, ellos no entendían que quería-
mos trabajar desde casa, pero no pu-
dieron rehusarse cuando cumplimos 
todos sus requerimientos, incluyendo 
el más complicado que era un punto 
a tierra certificado para telecomuni-
caciones… sí, el cable verde. ¿El ser-
vicio? ISDN de 64 Kbps, es decir, 0,06 
“megas” de velocidad... sí, así de “rápi-
do” navegábamos.

Y ahí empezó mi vida de teletrabaja-
dor… hace 20 años.

Hoy muchas personas están siendo 
obligadas a teletrabajar porque un virus 
ha obligado a la humanidad a meterse en 
casa. Hoy muchos están nerviosos no so-
lo por el virus, sino porque deben seguir 
operando a distancia y piensan que es 
imposible.

Así que si tú eres uno de ellos y sientes 
que las cosas no salen bien, recuerda es-
ta mi historia y piensa que tú tienes 100 
veces más tecnología de la que yo tuve, 
¡anímate! Y cada vez que sientas que no 
puedes, recuerda el cable verde.

la dos

El Pandita Rojo
Quédate en tu casa, así cómo tú ex se quedó con quien 
te dijo que nada que ver. @ElPanditaRojo_

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

laS notiCiaS
en laS redeS

#detodounPoco
 Kathya Vaca Díez
Ningún gobierno tuvo un reto como 
este. Ni V. Paz en 1985 para controlar la 
hiperinflación, ahora no solo “Bolivia 
se muere”; literalmente se muere el 
mundo.  Y aquí en 2020: COVID2019 
con un sistema de salud heredado 
precario, 35% menor ingresos por gas y 
30% menos de remesas. @kvacadiez 

Yosif
Éste es el reto del siglo. Y de una cosa 
así sólo puede nacer una Bolivia nueva, 
jamás un retroceso...@Yosif68307132 

@Clau00969892
Matemáticamente hablando, si en 
EEUU hasta el día de hoy hay 275.821 
confirmados, y hay 7.088 muertos, 
estamos hablando que la mortalidad en 
ese país es del 2,56%.
En Bolivia 139 casos y 9 muertos, la 
mortalidad es de 6,47%.
Es muy elevada, y nos indica lo mal que 
estamos... @Clau00969892

Jatzel Román
República Dominicana ha realizado 
4.200 tests de coronavirus, lo que 
significa 387 por cada millón de 
personas. Eso es el triple que lugares 
como México, pero apenas una cuarta 
parte de Panamá y una sexta parte de 
Chile. Acelerar el ritmo es vital. 
@Jatzel09

R_0j07
5 millones de bolivianos salieron de la 
pobreza en tiempos de campaña. Y en 
tiempos para (jo...) 5 millones somos 
pobres... ¿Cuando les conviene no 
somos pobres y cuando les conviene 
volvemos a ser pobres?... mañuderío
@RJ62080481 

Tincho®
Nunca sentí tanto acoso en el 
mercado...caserito, papito, mi rey...
lleva mi culantro, agarra mi zapallo con 
confianza... @TinchoSoyOk

Nuagazezo
Hasta donde sabía uno de los decretos 
decía que si no funcionaba bien un 
sedes el Gobierno central tomaría el 
control del mismo. @518UX14N6

Conchi Libertario
A lo mejor es parte del protocolo 
asegurar que quienes entran al país 
hagan la cuarentena...
@Libertario43

Absurdo Oso Caimán
... me parece raro que a un grupo (de 
repatriados) hace una semana los 
hayan llevado al hotel La Colonia 
en Cochabamba, a otros a la Villa 
Sudamericana, y a otros en carpas. No 
quisiera ver dónde llevan al próximo 
grupo. @CaimanOso

MARiO ChACóN

Ingeniero de sistemas

Pobladores
Santa Cruz, con 
más casos de Covid-19

Fernando López
Ministro de Defensa 
de Bolivia

Franz Siles
Cdtte. Departamental 
de la Policía

fotón de la 2

Un metro de distancia por favor.  Una ciudadana captó esta 
imagen de unos gatos sobre el tejado y la publica en su cuenta de Twitter @
elarpark777 con el mensaje “Un metro de distancia por favor” y con los 
hashtags: #YoMeQuedoEnCasa  #BienDeSabado  #COVID2019

envíe sU foto para 
pUblicarla 

en esta sección a:
fotografia@lostiempos-bolivia.com
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Bolivianos toman balcones y calles 
para alentarse en la cuarentena

Covid-19 - Desde hace dos semanas, cada viernes 
por la noche, Daniel Munckel Granado y sus hijos 
se sientan en el balcón de su departamento para 
tocar el violín, la guitarra o cantar para el barrio.

radar digital

la más compartIda

la más comentada

Fármaco antiparasitario podría 
eliminar el Covid-19 en 48 horas
Salud - Un equipo de investigadores 
australianos demostró que la ivermectina, un 
medicamento antiparasitario, puede matar el 
coronavirus en 48 horas en pruebas “in vitro”.
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Bolivianos toman balcones y calles 
para alentarse en la cuarentena

Covid-19 - Desde hace dos semanas, cada viernes 
por la noche, Daniel Munckel Granado y sus hijos 
se sientan en el balcón de su departamento para 
tocar el violín, la guitarra o cantar para el barrio.
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El programa Calle 7 anuncia
que deja de ser emitido

Críticas - A través de su página oficial de Face-
book, el programa de televisión Calle 7, que se 
transmite en Unitel, anunció que dejará de salir al 
aire, tras una ola de críticas de los televidentes.
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el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

600 veces
Policía recorre la ciudad para 
cantar a los vecinos y animarlos
Cuarentena - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.500  reacciones de 
nuestros lectores.

300 veces
Fármaco antiparasitario podría 
eliminar el Covid-19 en 48 horas
Salud - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.100 reacciones de 
nuestros lectores.
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Detectan 18 casos más de Covid-19 
y suben a 157; preocupa Montero 
Salud. El reporte da cuenta del registro de pacientes en los municipios de punata en Cochabamba y 
Montero en santa Cruz  

Bolivia se aleja de la barrera 
de los 100 casos de Covid-19 
con la detección de 18 nue-
vos pacientes, en Santa Cruz 
con 14, La Paz con 2, El Al-
to con 1 y Cochabamba 1. El 
nuevo reporte del Ministe-
rio de Salud eleva de 134 a 
157 las personas afectadas 
por el coronavirus.

El ministro de Salud, Aní-
bal Cruz, atribuyó el ascenso 
de casos a las personas que 
estuvieron en contacto con 
pacientes infectados y que 
recién luego del periodo de 
incubación, que es de unos 
14 días, comenzaron a mani-
festar los sín-
tomas. Destacó 
que ya no exis-
tan casos im-
portados por 
el cierre de las 
fronteras. 

E n  C o c h a -
bamba, Puna-
ta se suma a los 
seis municipios que ya regis-
traron casos de Covid-19. Se 
trata de un varón de 68 años. 

Cruz manifestó que la can-
tidad de fallecidos se mantie-
ne en 10 sin que el sábado se 
haya producido  un deceso a 
causa de esta enfermedad. El 
Ministro explicó que el por-
centaje de morbilidad por 
Covid-19 es de 6,8 por ciento 
por la presencia de pacien-
tes menores de 60 años, pero 
si se toma en cuenta todo la 
curva epidemiológica el por-
centaje es de 1,4 por ciento, 
que está acorde con la esta-
dística mundial.      

“Turbión” 
La aparición de casos en el 
municipio de Montero preo-

cupa a las autoridades cruce-
ñas, pues temen que en este 
lugar se dé el “turbión epide-
miológico”, como se deno-
minaba al posible epicentro 
de la enfermedad por el ries-
go del contagio comunitario, 
cuando ya es imposible de-
terminar los contactos. 

El secretario de Salud de la 
Gobernación, Óscar Urenda, 
informó de sólo cinco nue-
vos casos y expresó que lo 
que preocupa “es tener mu-
cho casos en Montero con 
proporción a su población y 
creemos que el turbión pue-
de llegar” por ese municipio.

Explicó que si bien no se 
trata aún de contagio comu-
nitario, sino de una persona 

que tuvo mu-
chos contactos, 
e s  n e c e sa r i o 
que la pobla-
ción se cuide y 
se quedé en su 
casa. Reiteró, 
además, su pre-
ocupación por 
el caso de una 

joven de 19 años con corona-
virus de la que se desconoce 
la fuente de contagio. 

El reporte de Santa Cruz, 
además da cuenta de  cinco 
nuevos pacientes de 42, 29 y 
68 años en Montero, y de 19 y 
20 años en la ciudad.    

Yungas 
El Ministro inspeccionó ayer 
junto al gobernador de La 
Paz, Félix Patzi, los hospita-
les de Los Yungas en Coroi-
co, Chulumani, Caranavi  y 
Coripata. 

“Casi todos los alcaldes 
han podido equipar al perso-
nal médico y en toda la zona 
no se tiene casos sospecho-
sos, siendo positiva esta cua-
rentena”, ponderó. 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos y Agencias 

La inspección del Ministro de Salud y otras autoridades a los hospitales de Los Yungas. ministerio de salud

El ministerio de salud pondera 
cumplimiento de cuarentena en el país  

El segundo fin de semana de 
cuarentena total en la que 
nadie puede salir de sus ho-
gares tuvo mayor éxito en 
relación al el pasado fin de 
semana. En la ciudad de Co-
chabamba la circulación de 
motorizados fue mínima. La 
Policía y las Fuerzas Arma-
das reforzaron el control en 
todo el departamento. 

El ministro de Salud, 
Aníbal Cruz, destacó la dis-

ciplina de los pobladores de 
Los Yungas en La Paz que 
están haciendo un esfuerzo 
para contener la pandemia a 
pesar de la pobreza. 

En la zona del trópico de 
Cochabamba se reforzó el 
control interno a través de 
los sindicatos. En Eterazama 
los pobladores se organiza-
ron para realizar una jornada 
de fumigación por su cuenta 
sin esperar que lo hagan las 
autoridades. 

En tanto, que en Santa 
Cruz se sentenció a 34 per-

sonas que incumplieron 
con la cuarentena. 

“Estas sentencias son el 
resultado del intenso tra-
bajo de los fiscales de mate-
ria, quienes desde que ini-
ció la cuarentena cumplen 
turnos de 24 horas con la 
finalidad de defender la le-
galidad y los intereses ge-
nerales de la sociedad, ade-
más de sancionar a los ciu-
dadanos que incumplen los 
decretos supremos 4199 y 
4200”, explicó la fiscal Mir-
na Arancibia.

La multa por circular en 
vehículos sin permiso es de 
1.000 bolivianos y ocho ho-
ras de arresto. La cuarentena 
rige inicialmente hasta el 15 
de abril. 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El control de la cuarentena 
para contener el brote.

La fumigación en toda la ciudad de Santa Cruz, ayer. apg

Acciones. La dotación de la canasta familiar 
y la desinfección de espacios públicos son las 
principales prioridades de los gobiernos  

Santa Cruz fumigó y desin-
fectó toda la ciudad durante 
dos días con equipo de gran 
alcance. El ministro de De-
sarrollo Productivo y dele-
gado presidencial, Wilfredo 
Rojo, informó que se despla-
zaron 1.500 personas, entre 
operadores, técnicos y su-

pervisores. El propósito es 
ejecutar esta tarea hasta el 
lunes y la recomendación es 
que nadie salga de sus casas 
en un territorio de 3.600 km. 

En tanto, La Paz decla-
ró alerta departamental y la 
Asamblea Legislativa auto-
rizó al gobernador Félix Pa-
tzi a asignar recursos a las 
provincias paceñas para la 
lucha contra el coronavirus. 

El alcalde Luis Revilla pla-
nea repartir canastas de ali-
mentos a 8 mil familias y se 
definió usar el hospital de La 
Portada para pacientes leves 
y el del Norte para graves. 

“Utilizaremos recursos 
del desayuno escolar para 
atender la emergencia, esta-
mos trabajando en un pro-
yecto para dotar canastas 
de alimentos a cerca de 8 mil 
familias de extrema pobre-
za en el municipio de La Paz 
desde la próxima semana”, 
explicó. 

En Sucre se alista la aper-

tura de un laboratorio de 
referencia para realizar 
pruebas de Covid-19. Tam-
bién,  se lanzó la campaña 
“Me quedó en casa, pero es-
toy contigo” para recolec-
tar alimentos para las fa-
milias de escasos recursos.

En el municipio de El Al-
to se ultima la atención de 
las personas en situación 
de calle y un informe de 
las familias que necesitan 
un alivio económico. Tam-
bién se elaboró un proto-
colo conjunto con el Sedes, 
el Ministerio de Salud, el 
IDIF del Ministerio Públi-
co, el cementerio y funera-
rias con crematorio para el 
entierro de fallecidos por 
Covid-19. 

Regiones intensifican medidas contra coronavirus   

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos
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El Ministro afirma 
que la mortalidad está 
dentro el porcentaje 

mundial.
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Bolivia pone en cuarentena a 
480 repatriados por Covid-19   
Migrantes. Los bolivianos que retornaron de Chile, país afectado por el coronavirus, pasaron 
por controles sanitarios. se quejan por hacinamiento y falta de agua en el campamento 

Bolivia puso en cuarentena a 
los 480 bolivianos que estu-
vieron varados por casi una se-
mana en Huari en Chile y que 
finalmente ayer ingresaron al 
país en medio de estrictas me-
didas de bioseguridad por el 
coronavirus para permanecer 
por 14 días en el campamento 
“Tata Santiago” de Pisiga, in-
formó el ministro de Defensa, 
Fernando López.  

Se trata del segundo grupo 
de bolivianos que es repatria-
do de Chile desde que se decre-
tó el cierre de fronteras el 20 
de marzo por la declaratoria 
de emergencia sanitaria por el 
aumento de casos de Covid-19 
en Bolivia, que también está 
afectada por la pandemia que 
asola al mundo y que en Chi-
le provocó que se dicte estado 
de catástrofe. El 23 de marzo 
ingresaron 400 ciudadanos y 
fueron llevados a centros de 
aislamiento y luego liberados 
tras la firma de un acta. 

Los 480 bolivianos retor-
naron a Bolivia, pero tuvieron 
que permanecer en un campa-
mento improvisado en Chile, 
debido al cierre de fronteras. 
Su entrada a Bolivia se logró 
gracias a un operativo coordi-
nado con organismos interna-
cionales, instituciones bolivia-
nas y un estricto protocolo de 
control sanitario y de desin-
fección. 

El ministro de Defensa, Fer-
nando López, dijo que la única 
condición para los repatria-
dos es que permanezcan en 
el campamento por 14 días, 
donde se instaló un laborato-
rio para tomar muestras de la 
Covid-19. 

Dijo que el campamento es-
tá en óptimas condiciones y es-

tá en un lugar ideal, donde es-
tarán protegidos de las incle-
mencias del tiempo en carpas 
térmicas. 

“Agradecemos a la Aduana 
y ALBO que nos han dado sus 
instalaciones y logramos la mi-
sión de tener a 480 compatrio-
tas en condiciones óptimas pa-
ra que puedan estar en la cua-
rentena”, declaró el ministro 
López a Bolivia TV.  

El campamento cuenta con 
120 mil litros de agua, baños 
diferenciados para hombres 
y mujeres. Su administración 
estará a cargo de personal ci-
vil con experiencia en campa-
mentos que definirá la confi-
guración por grupos y edades. 
En tanto, que las Fuerzas Ar-
madas sólo se harán cargo de 
la seguridad del perímetro ex-
terno.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Bolivianos repatriados de Chile en el campamento “Tata Santiago” de Pisiga, en Bolivia. apg

Sergio Choque, presidente
de la Cámara de Diputados.

Un simulacro de atención de Covid-19. josé rocha

Vulnerables. Una cadena de 21 
organizaciones pide garantías para los mayores 
grupos de riesgo como policías y militares 

Organizaciones de la Socie-
dad Civil emitieron un co-
municado a través del cual 
abogan por garantías para 
los enfermos con coronavi-
rus y también para quienes 
contribuyen desde su labor 
a frenar la crisis desatada por 
esta pandemia que golpeó al 

país hasta este 3 de abril con 
10 muertos y 139 casos posi-
tivos a nivel nacional.

“Asegurar que tanto enfer-
mos con el virus como quie-
nes están contribuyendo a 
frenar la crisis tengan las ga-
rantías  para ejercer sus dere-
chos y proteger su vida (per-
sonal de salud, comercian-
tes, farmacéuticos, policías, 
militares y otros que están 

en contacto con la ciudada-
nía)”, dice el comunicado de 
la Unión Nacional de Institu-
ciones para el Trabajo de Ac-
ción Social (Unitas).

Asimismo, se insta a que 
se brinde “protección, asis-
tencia psicológica e infor-
mación necesaria a la po-
blación”, con la finalidad de 
prevenir el contagio y pueda 
“afrontar el miedo que en-
frenta día a día”. 

También se pone énfasis 
en los efectos que genera esta 
crisis en grupos vulnerables 
como los pueblos indígenas, 

personas en situación de 
calle, personas con disca-
pacidad y otras que pade-
cen enfermedades crónicas. 

“Preocupa que existan 
casos de violencia intrafa-
miliar y contra las mujeres 
que no están siendo denun-
ciados en esta fase de cua-
rentena”, observan las 21 
organizaciones. 

En este entendido, seña-
la que las organizaciones 
sociales, ONG, organizacio-
nes de derechos, sindicatos, 
asociaciones profesiona-
les jóvenes y otros son “in-
terlocutores válidos” que 
pueden participar en las ac-
ciones que se asumen para 
frenar el avance del corona-
virus en el país. 

Unitas aboga por derechos de enfermos con Covid-19

LA PAz
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El presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Sergio 
Choque, informó que el 
miércoles los parlamen-
tarios sesionarán bajo es-
trictas medidas de biose-
guridad para analizar tres 
proyectos de ley relacio-
nadas con las estrategias 
para contener la Covid-19. 

Siguiendo las reco-
mendaciones de las auto-
ridades de salud, el mar-
tes se tiene previsto reali-
zar un simulacro para que 
los diputados sean capaci-
tados sobre las normas de 
bioseguridad que deben 
cumplir y reducir el ries-
go de contagios en el he-
miciclo, en La Paz. 

“Se les va a proporcio-
nar todos los elementos 
para garantizar que no es-
temos trayendo el virus 
y transmitirlo”, anunció 
Choque. 

La primera ley es pa-
ra regular el uso de la in-
fraestructura hospitalaria 
por la pandemia del coro-
navirus y el uso de equipo 
de bioseguridad. La se-
gunda, sobre los pagos de 
alquileres de viviendas 
y la condonación parcial 
del impuesto de bienes 
inmuebles. 

La tercera tiene que 
ver con la aprobación del 
convenio financiero entre 
Bolivia y la Cassa Depositi 
e Prestiti de Italia para co-
laborar con el ejercicio del 
derecho a la salud.

Parlamento 
sesionará 
por 3 leyes 
el miércoles

aBC da energía y agua; 
repatriados reclaman  

La administración del cam-
pamento en el que deberán 
permanecer los bolivianos 
hasta el 18 de abril estará 
en manos civiles y bajo su-
pervisión internacional de 
ONU Mujeres, OIM Bolivia 
y el Programa Mundial de 
Alimentos.

La Administradora Boli-
viana de Carreteras (ABC) 
proporcionó un genera-
dor de energía eléctrica con 

combustible y cables. Seis re-
flectores, dos camiones cis-
ternas con agua potable de 20 
y 5 mil litros de las empresas 
Ciaviem y Ecsija. 

El gerente regional de la 
ABC en Oruro, Francisco 
Aguilar, explicó que todo el 
equipo se movilizó a Pisiga 
desde el 3 de abril y que la do-
tación de energía eléctrica es-
tá a cargo de la ABC de 18:00 
a 23:00. 

“En el marco de la emer-
gencia sanitaria, todos los 
servidores públicos debe-

mos sumarnos y trabajar en 
beneficio de la población pa-
ra combatir el Covid-19, por 
ello desde el 3 de abril se ha 
movilizado equipos y perso-
nal a Pisiga”, declaró. 

A su llegada los bolivianos 
denunciaron las malas con-
diciones del campamento 
como la falta de agua y haci-
namiento. 

“Ya estamos en Pisiga, 
me asignaron a una car-
pa de 3x3 metros, hay seis 
colchonetas pero debemos 
entrar ocho personas (…), 
estamos hacinadas, pese 
a que en cada control nos 
dijeron que teníamos que 
mantener un metro de dis-
tancia”, relató una de las re-
patriadas. 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos
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Bolivia es el país que mejor acata la 
cuarentena, según datos de Google
Estudio mundial. Una herramienta de la compañía informática analiza la movilidad de los pobladores en 
el mundo y permite establecer los cambios de hábitos y afluencia de personas, basándose en seis variables

Un estudio del gigante infor-
mático Google, basado en las 
referencias de geolocaliza-
ción y movilidad de los usua-
rios digitales del mundo, reve-
la que Bolivia es el país donde 
los pobladores mejor acatan 
las medidas de cuarentena 
para evitar la expansión de la 
Covid-19. 

Las estadísticas  arrojan 
resultados favorables para el 
país y lo ubican en la cima de 
promedios en relación a Ar-
gentina, Perú, Brasil, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Ecuador  
(países con los que limita Bo-
livia); además de Es-
paña (Madrid como 
actual epicentro de 
contagios en Euro-
pa, y Estados Uni-
dos con su estado 
más afectado  (Nue-
va York).

Los datos miden 
usos y costumbres 
en el desplazamien-
to de los habitan-
tes a partir de seis 
variables: sitios de 
abastecimiento (alimentos 
y remedios), áreas verdes, 
transporte, zonas de trabajo, 
de vivienda y de recreación. 
Y ayudan a entender cómo el 
mundo responde a las medi-
das de distanciamiento social.

“Los bolivianos han deja-
do de asistir a sus fuentes la-
borales, sitios de abasto, cen-
tros educativos y áreas de re-
creación, casi en un 100 por 
ciento; y han aumentado su 
permanencia en zonas resi-
denciales en un 35 por cien-
to”, explica a Los Tiempos el 
ingeniero CEO de la empresa 
QuarkSocial Analytics, Mau-
ricio Larrea Salinas.

Mario Chacón, ingeniero 
de sistemas de  la Universidad 
Católica Boliviana, comenta 
que el estudio abarca ya cinco 
semanas y sigue en constante 
actualización, acumulando 
información comparativa y 
estableciendo dónde son las 
zonas con  más afluencia pa-
ra evitar  una mayor transmi-
sión del virus.

“La medición de Google 
ofrece datos exquisitos sobre 
las tendencias diarias; permi-
te la comparación entre zonas 
urbanas y periurbanas; respe-
ta la privacidad, y no pretende 
que la gente tome decisiones 
de salud, pero pueda reforzar 
medidas para fortalecer los 

controles”, recalca.

Observaciones
Si bien un análisis de 
conectividad y pro-
yecciones que data 
de 2019 en Bolivia 
cifra en nueve mi-
llones los puntos de 
acceso a internet a 
través de telefonía 
celular, Larrea cues-
tiona que la  cantidad 
cubra a áreas rurales. 

Recomienda el cruce de la in-
formación de Google con ba-
ses de datos de las empresas 
telefónicas.

Picos interesantes
El fin de semana previo a la 
medida de emergencia sanita-
ria y de cuarentena, la herra-
mienta de Google refleja en el 
país un pico de asenso intere-
sante en el flujo de personas 
en los supermercados, y sitios 
de diversión sobre el resto de 
países. Asimismo, un bajón 
muy significativo en los cen-
tros laborales, ya que la gente 
ha dejado de asistir a sus fuen-
tes laborales, finaliza Chacón.

Redacción cenRtRal 
Los Tiempos

La circulación de carros 
bajó en un 72 por ciento

El tránsito del transporte 
público y otro tipo de mo-
torizados bajó en un 72 por 
ciento  en Bolivia a lo largo 
de esta etapa de cuarente-
na iniciada el 22 de marzo, 
y aún se mantienen en mo-
vimiento el 28% de motori-
zados, según el estudio de 
movilidad de la aplicación 
Google Maps que analiza el 
comportamiento de la po-
blación a nivel mundial en 

el contexto de la pandemia 
del coronavirus. 

La circulación de perso-
nas en las plazas, parques, 
jardines públicos y luga-
res deportivos se redujo en 
un 98%.El informe señala 
que se tomó como línea ba-
se del estudio desde el 3 de 
enero hasta el 6 de febrero. 
Posterior a esas fechas se 
observó el comportamien-
to de las personas con rela-
ción a las visitas a diferen-
tes lugares hasta el 29 de 
marzo.

Redacción centRal
Los Tiempos

98% 
disminuyó 
su actividad 
el poblador 
boliviano,  
según las estadís-
ticas de la nueva  
herramienta 
de movilidad 
de Google.



6
Cochabamba, domingo 5 de abril de 2020 enCuesta

El Estado de Emergencia Sani-
taria declarado por el Gobierno 
el 25 de marzo ante la epidemia 
del coronavirus fue bien recibi-
do por la gente. Así lo refleja una 
encuesta realizada por Ciesmo-
ri que indica que el 85% de los 
consultados aprueba la medida.

El estudio, denominado 
Encuesta de Percepción so-
bre el Coronavirus en Bolivia, 
fue realizado de forma online 
a 1.072 personas de los nueve 
departamentos del 28 al 31 de 
marzo. Las respuestas de La 
Paz corresponden al 28% del 
total, las de Santa Cruz, al mis-
mo porcentaje y las de Cocha-
bamba, al 18. Las otras regiones 
representan el 18 restante.

Frente al 85% que aprue-
ba la medida en el país  hay un 
13% que la desaprueba y un 

2% que responde que no sabe.
La Paz, que hasta el vier-

nes en la noche tenía 20 casos 
confirmados y siete muertos, 
es el departamento del eje 
donde más se aprueba la me-
dida (89%) y en el cual la desa-
probación es menor que en el 
resto (10%). 

En Cochabamba, el 86% de 
los encuestados aprobó la me-
dida de la presidente Jeanine 
Añez y el 12% no. En este de-
partamento, hasta la noche del 
viernes había 24 casos positivos 
y cero fallecidos.

Pese a que Santa Cruz es el 
que tiene mayor cantidad de 
casos confirmados (74) y de 
muertos (5), hasta el viernes 
en la noche, es la región del 
eje donde menos se aprueba 
la medida (78%) y más se des-
aprueba (19%).

La aprobación en los otros 
departamentos fue de 85% 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

85% de consultados en encuesta 
aprueba la emergencia sanitaria
Estudio. Ciesmori encuestó online a 1.072 personas en todo el país. en Cochabamba, el 86% aprobó la 
declaratoria. el 51% de la gente dio una calificación de 7 a 10 a todas las medidas en contra del coronavirus

y de desaprobación, 12%.
A nivel general el 90% de las 

mujeres consultadas aprue-
ba la declaratoria (8% la desa-
prueba) en cambio en los hom-
bres es el 79% que la acepta 
(18% no).

Por edades, las personas de 
46 a 55 años son las que mejor 
recibieron el estado de emer-
gencia (89% la aprueba y 7%, 
no); seguidos por los de 18 a 25 
(88% sí, 10%, no) y por lo de 36 
a 45 y más de 56 (ambos con 
85% de aprobación y 14% de 
rechazo). Las personas entre 
26 y 35 años son las que menos 
aprueban (78%) y más desa-
prueban (18%).

El 25 de marzo, la presidenta 
Jeanine Ánez decretó la emer-
gencia sanitaria y cierre total de 
fronteras para detener el avan-
ce del coronavirus, que hasta el 
viernes en la noche ha causado  
10 muertos y 139 contagiados.

Califican con un 5,8 a las 
medidas del Gobierno

Las decisiones del Gobierno 
para frenar el avance del co-
ronavirus consiguieron una 
calificación de 5,8 sobre 10 a 
nivel nacional, según una en-
cuesta de Ciesmori realiza-
da a 1.072 personas de todo 
el país.

El 51% de los encuestados 
dio una calificación de 7 al 10 
y un 15%, del 5 al 6. Un 34% de 
las personas consultadas dio 
una nota de 1 al 4. 

El estudio se realizó online 
del 28 al 31 de marzo. 

Cochabamba es el depar-
tamento del eje donde las de-
cisiones consiguieron me-
jores calificaciones (6,3), se-
guido por La Paz(6,1) y Santa 
Cruz (5,7). En el resto de las 
regiones la nota fue de 5,6.

Por género, las mujeres ca-
lificaron mejor a las determi-
naciones gubernamentales 
(6,0) que los hombres  (5,8).

Las medidas establecen la 
cuarentena y el cierre total 
de fronteras, prohibición de 
circular a vehículos, permiso 
para comprar según la ter-
minación del carnet, pago de 
bonos y otras disposiciones.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Ficha técnica

Universo: Hombres y mujeres 
mayores de edad que viven en 
los 9 departamentos
Técnica: Entrevistas online
Muestra obtenida: 1.072 
encuestas a nivel nacional: La 
Paz 28% de total; Santa Cruz, 
26% del total; Cochabamba, 
18%.
Otros departamentos: 18%, 
Potosí; 7%; Chuquisaca; 6%, 
Tarija; 5%, Oruro; 5%; Beni, 4% 
y Pando, 1%
Por género: 51% mujeres
49% hombres
Por edades: 11% de encuesta-
dos tiene 18 a 25 años;
27%, de 26 a 35;
24%, de 36 a 45;
21%, de 46 a 55;
Trabajo de campo: el 28 al 31 
de marzo
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4 de 10 se sienten nerviosos y 
preocupados por la cuarentena
Efecto. La encuesta de Ciesmori refleja que el aislamiento social obligado para la mayoría de 
los bolivianos es una experiencia desagradable; pocos se mantienen optimistas

jenny cartagena t.
Los Tiempos

La cuarentena declarada en el 
país ante el brote de la enfer-
medad del coronavirus 2019 
ha resultado estresante para 
algunos ciudadanos y gene-
ra diferentes sentimientos, 
en virtud de que cada persona 
reacciona de manera distinta 
ante estas situaciones. Preocu-
pación y nerviosismo con res-
pecto a esta medida de emer-
gencia sanitaria vigente son los 
sentimientos que manifiestan 
más los bolivianos, pero que se 
compensan con la esperanza, 
el optimismo y alegría que ex-
presan otros, aunque en me-
nor porcentaje, al poder estar 
unidos a sus familias.

Ansiedad y estrés resaltan 
también entre los sentimientos 
generados por el aislamiento 
social preventivo que se cum-
ple desde el pasado mes en el 
país, según los resultados de la 
encuesta “Bolivia en tiempos 
de coronavirus” realizada por la 
empresa Ciesmori, a través de 
entrevistas online a 1.072 per-
sonas –mayores de edad– en los 
nueve departamentos, del 28 al 
31 de marzo pasado, para cono-
cer la percepción que tienen los 
bolivianos sobre la situación 
que está pasando el país.

La encuesta recoge las opi-
niones de los bolivianos res-
pecto a las medidas adoptadas 
por el Gobierno, como la opor-
tunidad de la cuarentena total 
y su posible prolongación, así 

Mensaje con las 
líneas gratuitas de 
emergencia.

El 65% sabe a 
qué  número 
llamar en caso 
de emergencia

reDaccIón centraL
Los Tiempos

A más de 20 días de haber-
se reportado el primer ca-
so positivo de coronavirus 
en el país, un poco más de 
un tercio de la población 
del país no conoce los te-
léfonos a los que pueda 
llamar en caso de emer-
gencia, según los datos de 
la encuesta de Ciesmori.

Los gobiernos nacional 
y subnacionales del país, 
casi la totalidad de las en-
tidades públicas y muchas 
privadas, así como los me-
dios de comunicación, 
han intensificado durante 
este tiempo la difusión de 
información -con men-
sajes preventivos y orien-
tadores- para que la po-
blación sepa qué hacer en 
cada situación, entre ellas 
dónde y a través de qué 
medios acudir en caso de 
presentar los síntomas del 
coronavirus o tener dudas 
sobre la pandemia

De acuerdo a la encues-
ta, contrariamente el 65 
por ciento del total de en-
trevistados, sí conoce los 
números de teléfonos ha-
bilitados para estos mo-
mentos de emergencia. 
En la ciudad de Cocha-
bamba, el porcentaje es 
más alto con relación a las 
otras regiones del país, 7 
de cada 10 sí conoce don-
de llamar.

también sobre el impacto de 
esta situación en su vida y tra-
bajo. Profesionales de diferen-
tes áreas coinciden en que, al 
margen de las profundas con-
secuencias sociales y econó-
micas actuales de la crisis sani-
taria, la vida cotidiana de todos 
no volverá a ser la misma.

El coronavirus continúa 
avanzando por el mundo, las 
cifras no dejan de crecer, hasta 
el pasado viernes ya eran más 
de un millón de personas in-
fectadas desde diciembre, que 
se alertó del brote, y más de 
50.000 muertos. 

Los bolivianos, como millo-
nes en el mundo, están afron-
tando el encierro obligado pa-
ra contener la propagación del 
virus. Una cuarentena que para 

la mayoría de los encuestados 
resulta una experiencia desa-
gradable que les ha provoca-
do la incertidumbre sobre el 
estado de la epidemia, la so-
ledad  por la separación de los 
seres queridos o la pérdida de 
libertad.

Pero hay otros, que han to-
mado todo con más optimis-
mo, un 36% se mantiene es-
peranzado y un 26% se siente 
alegre por la unión familiar en 
estos momentos. 

Se advierte en la encues-
ta que los sentimientos pe-
simistas pesan más entre las 
personas de 18 a 45 años, con 
relación a las personas mayo-
res de 46 años adelante, que 
están conllevando todo con 
optimismo.

prioridades

Cuarentena cambió 
los hábitos diarios

 Los encuestados están 
ocupando su tiempo en cuaren-
tena haciendo varias cosas: 
primero los quehaceres del 
hogar y manteniéndose infor-
mados. El estudio y pasar 
tiempo con la familia son las 
otras actividades más mencio-
nadas. 

Resalta que los jóvenes, más que 
realizar los quehaceres del hogar 
se encuentran informándose, 
estudiando y aprendiendo algo 
nuevo en esta época.

edad y género

Los adultos 
conocen más

¿Dónde llamar en caso de 
emergencia, conoce los 
números? Esta información, 
según la encuesta, es menos 
relevante para los más jóve-
nes, sólo un 54 por ciento de 
los consultados entre los 18 y 
25 años sabe dónde hacerlo. 
En cambio el porcentaje es 
del 70 y 69  por ciento, entre 
las personas de 36 a 45 años 
y de 46 a 55, respectiva-
mente.

Haciendo una relación entre 
hombres y mujeres, la dife-
rencia no es considerable. 
El 64 por ciento de los varo-
nes y el 66 de las mujeres, 
si conoce donde acudir en 
emergencia. 
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Encuesta: 7 de cada 10 personas 
cree que la cuarentena se extenderá
Emergencia sanitaria. La gente está consciente del riesgo ante la pandemia de coronavirus y considera 
que el aislamiento social puede alargarse luego del 15 de abril. el 76% considera que sí se debe ampliar

Siete de cada 10 personas es-
tán convencidas de que la sus-
pensión de la cuarentena  —el 
próximo 15 de abril— no será 
posible y creen, además, que la 
medida podría extenderse in-
cluso hasta mediados del mes 
de junio, según la Encuesta de 
percepción sobre el Coronavi-
rus en Bolivia, realizada por la 
empresa CiesMori.

El trabajo de campo se llevó 
a cabo de forma online del 28 
al 31 de marzo en los nueve de-
partamentos a 1.072 personas, 
de las cuales, el 51 por ciento 
era mujer, y el 49 por ciento 
restante, varón; am-
bos universos co-
rresponden a pobla-
dores mayores de 18 
años de edad.

Resultados
De los 1.072 encues-
tados y encuestadas, 
el 72% considera co-
mo un hecho que la 
medida de cuaren-
tena —dictada por el 
Gobierno de la pre-
sidenta Jeanine Áñez para 
evitar la expansión y contagios 
del Covid-19— no finalizará el 
15 de abril, la fecha prevista.  

El 20% de los consultados 
respondió que “no sabe” si el 
periodo de aislamiento social 
se alargará o no y el 8% afirmó 
que la conclusión de las res-
tricciones aplicadas actual-
mente será este próximo 15 
de abril.

Por edades, el grupo po-
blacional que considera ma-
yormente que la suspensión 
de la cuarentena no será en la 
fecha prevista está compues-
to por gente de 36 a 45 años 
(79%), seguido por los de 26 a 

35 (78%), de 18 a 25 (74%), de 
56 o más años (64%) y, por úl-
timo, lo de 46 a 55 (61%).

El estudio de CiesMori tam-
bién consultó a los encuesta-
dos si “¿Estaría de acuerdo que 
se extienda la cuarentena?”. El 
76% respondió que sí, el 17% 
dijo que debería terminar el 15 
de abril y el 8% no sabe.

En La Paz es en donde más 
se apoya extender la medida, 
con un 79%; le sigue Cocha-
bamba con un 77% y Santa 
Cruz, con 71%. En el resto de 
los departamentos el 76% de 
los consultados está de acuerdo 
con ampliar la determinación.

Los datos reflejan que las 
mujeres son las que más apo-

yan la idea de ampliar 
la cuarentena: el 80% 
así lo dijo frente a un 
71% de los varones.

Por edades, el gru-
po comprendido en-
tre 46 y 55 años es el 
que más se muestra 
partidario de la am-
pliación de las fechas 
(80%), seguido por 
los de 36 a 45 (77%), 
los de 18 a 25 (76%) y 
los de 26 a 35 (74%). 

Las personas de mayor 
edad (56 o más), pese a que son 
el grupo de riesgo mayorita-
rio, son las que menos apoyan 
a que la cuarentena se extien-
da (71%). Es más, junto con los 
más jóvenes (de 18 a 25 años) 
son los consideran que el ais-
lamiento debería acabar el 15 
de abril.

El 22 de marzo se inició la 
cuarentena total y el 25, la pre-
sidenta Áñez anunció el Esta-
do de Emergencia Sanitaria 
para evitar el avance del coro-
navirus, enfermedad que has-
ta la noche del sábado tenía a 
157 pacientes contagiados y 10 
fallecidos.

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

35% cree que normalidad 
vuelve a fines de este mes

La Encuesta de Percepción 
sobre el Coronavirus en Bo-
livia, realizada por la empre-
sa CiesMori reveló también 
que el 35% de los consul-
tados considera que el país 
volverá a la normalidad a fi-
nes de abril; el 32%, al finali-
zar mayo; el 12% en junio y el 
17% en julio o más. El 4% no 
precisa fechas.

Entre los departamen-
tos del eje, en La Paz es en 

donde más se cree que todo 
será normal a fines de abril 
(36%), seguido por Cocha-
bamba y Santa Cruz (cada 
uno con 34%).

En cuanto a género, el 
35% de las mujeres encues-
tadas consideran que a fi-
nes de este mes se volverá a 
la normalidad frente al 34% 
de los varones.

El estudio, sin embargo, no 
aclara qué significa “volver a 
la normalidad”: si es el fin de 
la cuarentena o implica tam-
bién el aspecto económico.

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

1072
Encuestados 
51% mujeres 
y 49% varo-
nes, mayores 
de 18 años, es el 
universo del estu-
dio en los nueve 
departamentos 
de Bolivia.



El 80% no tiene suficiente provisión
y al 40% tampoco le queda dinero
Economía. Sólo el 16 por ciento de la población declara contar con los suficientes recursos para sobrevivir 
al menos por una semana; el 40 por ciento de la población necesita salir de casa para abastecerse

El país se debate entre las res-
tricciones sanitarias y la nece-
sidad de abastecerse para vivir. 
El 80 por ciento de las personas 
que actualmente acatan la cua-
rentena dictada para contener 
la pandemia del coronavirus 
declara no disponer de la su-
ficiente provisión (sobre todo 
víveres) para mantener a su fa-
milia durante el tiempo de ais-
lamiento, y de ese porcentaje, 
además, la mitad carece tam-
bién de dinero para comprarla. 
Así lo devela la encuesta aplica-
da por Ciesmori en el país para 
conocer la situación económi-
ca de la población en este perío-
do de emergencia.

La encuesta establece que 
sólo el 16 por ciento de la po-
blación declara contar tanto 
con dinero como con las pro-
visiones necesarias para hacer 
frente a la cuarentena sin salir 
de casa, al menos durante los 
próximos siete días.

Por departamentos, de los 
tres del eje central, Santa Cruz 
parece ser el que más proble-
mas reporta, pues el 20 por 
ciento de quienes responden 
a la encuesta de la consultora 
afirman no tener dinero ni ví-
veres, y que se ven obligados 
cada día a buscar provisiones. 
Esta misma condición parece 
ocurrir sólo al 11 por ciento de 
los cochabambinos y al 8 por 
ciento de los paceños.

En el país, la situación que 
más se repite es el de la fami-
lia que se halla parcialmente 
abastecida, tiene dinero para 
comprar, pero se ve en la nece-
sidad de salir de casa de vez en 
cuando. Así responde el 45 por 
ciento de los paceños, el 35 por 
ciento de los cochabambinos y 
el 29 por ciento de los cruceños. 
En el resto de los departamen-
tos, se registra un promedio de 
40 por ciento con estas necesi-
dades.

En segundo lugar, están las 
personas que afirman hallar-
se parcialmente abastecidas 
y deben salir a comprar, pero 
no tienen dinero. Esta situa-
ción ocurre al 25 por ciento de 
los paceños, al 29 por ciento de 
los cochabambinos y al 27 por 
ciento de los cruceños.

En el resto de los departa-
mentos, la frecuencia es de 29 
por ciento.

Los que están bien abasteci-
dos y no necesitan hacer com-
pras durante los siguientes días 
lo constituyen el 17 por ciento 
de los paceños, el 20 por cien-
to de los cochabambinos y el 18 
por ciento de los cruceños.

La situación más precaria de 
quienes no tienen provisiones 
ni dinero y que, además, deben 
salir a comprar todos los días lo 
constituyen el 8 por ciento de 

los paceños, el 11 por ciento de 
los cochabambinos y el 20 por 
ciento de los cruceños.

No hay grandes diferencias 
entre edades. En todos los ran-
gos etarios la mayoría de las res-
puestas (entre 35 y 40 por cien-
to) afirma tener dinero, pero 
necesita salir de casa para abas-
tecerse constantemente. Los 
parcialmente abastecidos y que 
no tienen dinero oscilan entre 
el 21 y 30 por ciento, y en el resto 
de las respuestas tampoco hay 
diferencia. Probablemente, las 
afirmaciones no varíen mucho 
de una edad a otra porque son 
respuestas de familia.

Tampoco hay grandes dife-
rencias entre las respuestas de 
hombres y mujeres. Siguiendo 
la misma lógica, es posible que 
las declaraciones correspon-
dan más al presupuesto fami-
liar y a la situación general de la 
casa que a un estado económico 
personal.

fernando avendaño
Los Tiempos

El 33% está en casa sin trabajar y el 6% 
sale a la calle pese a las restricciones

Mientras el tiempo pasa, el 
56 por ciento de la población 
ingresó a la cuarentena te-
niendo un trabajo; un 33 por 
ciento se encuentra en casa 
sin trabajar, mientras que un 
6 por ciento sigue saliendo a 
trabajar sin importarle las 
restricciones impuestas pa-
ra contener la epidemia.

Ese 56 por ciento son per-
sonas que declaran que an-
tes de la cuarentena tenían 
trabajo asalariado, el 27 por 
ciento se declara sin activi-
dad, mientras que un 27 por 

los grupos etarios, la frecuen-
cia oscila por el 30 por ciento. 
Y en cuanto a sexo, responden 
a esta situación 35 por ciento 
de los hombres contra 31 por 
ciento de las mujeres.

Otro grupo llamativo es el 
de los que declaran hallarse 
sin actividad. Eso ocurre al 27 
por ciento de los paceños, el 25 
por ciento de los cochabambi-
nos, y el 26 por ciento de los 
cruceños. No se ve grandes di-
ferencias a nivel de ciudades. 
En cuanto a género, hay más 
desocupación (entendido co-
mo trabajo sin salario) en mu-
jeres (30 por ciento) que en 
hombres (25 por ciento).

Los que trabajan desde su 
casa en línea o por teléfono 
representan el 21 por ciento 
de los paceños, el 17 por cien-
to de los cochabambinos y el 
18 por ciento de los cruceños.

Los que más realizan el 
“teletrabajo”, sorprendente-
mente, no son los millennials 
(por debajo de los 35 años), 
sino los que tienen edades 
entre los 45 y 55 años (24 por 
ciento). Probablemente, por-
que quienes tienen estas eda-
des cuentan con trabajo de-
pendiente, fijo y formal, cuyo 
abandono es “impensable”.

Eso sí, son los más los 
hombres que las mujeres 
(20 contra 14 por ciento) los 
que una vez más son mayo-
ría, reforzando las conclu-
siones de mayores oportu-
nidades de trabajo para el 
género masculino.

redaCCIón CenTraL
Los Tiempos

ciento se presenta como ama 
de casa, estudiante o jubilado.

La mayoría de las respues-
tas apuntan a personas que 
dicen tener trabajo habitual-
mente, pero que en este mo-
mento se encuentran sin tra-
bajar. Esta situación ocurre 
con el 29 por ciento de los pa-
ceños, el 34 por ciento de los 
cochabambinos y el 39 por 
ciento de los cruceños. En 
los otros departamentos, la 
frecuencia es del 32 por cien-
to. Por edades, el mayor por-
centaje está entre quienes 
tienen 50 años en adelante 
(40 por ciento). En el resto de 
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Médicos del Covid-19: “No puedo 
ni abrazar ni jugar con mis hijos”
Drama. Galenos y personal de salud que están en primera línea atendiendo a pacientes con coronavirus  
viven entre el estrés, el aislamiento voluntario, el temor y la esperanza de ser infectos por el virus 

El personal médico y los tra-
bajadores de salud son la 
primera línea de combate al 
coronavirus. Dos médicos 
y una enfermera que traba-
jan con pacientes diagnosti-
cados o sospechosos de Co-
vid-19, relataron los temores, 
el estrés, cansancio, soledad; 
pero también la esperanza y 
solidaridad con la que convi-
ven en medio de la pandemia. 

Roberto (nombre ficticio), 
médico intensivista, atiende 
a pacientes con Covid-19 que 
están en situación crítica. 
Tiene cuatro hijos, pero no 
puede jugar con ellos porque 
debe mantener una 
distancia pruden-
te para evitar cual-
quier riesgo de con-
tagio. 

“Yo tengo 4 hijos 
menores de 5 años, 
pero estamos pues 
tratando de evitar 
(contagios) toman-
do todas las precau-
ciones, las medidas 
de bioseguridad, en 
la familia y en la ca-
sa, pero es difícil, porque no 
puedes de repente abrazar a 
tus hijos, no puedes jugar con 
ellos, yo  me siento más tran-
quilo estado fuera de mi casa, 
que estando en mi casa”, con-
tó Roberto.

Relató que ve a sus hijos pa-
sado dos o tres días. “Ellos sa-
ben del riesgo, están entera-
dos, ya de por sí tienden a cui-
darse. Tengo un pequeño de 4 
años que se pone su mascari-
lla para mirarme.  Mi padre es 
diabético y apenas me ve se va, 
el trata de alejarse de mí, son 
cosas con las que uno vive”.

El galeno contó que su es-
posa y los niños tuvieron que 
habilitar un lugar indepen-
diente para dormir. “Lo im-
portante es minimizar con 
todas las medidas, las posi-
bilidades de ser portador. 
Tal vez los jóvenes podemos 
ser asintomáticos, pero hay 
poblaciones de riesgo, como 
los adultos o los menores de 
5 años”, dijo.

Contó que la terapia in-
tensiva es “muy estresante”, 
pero que sus colegas y el hos-
pital hacen todo el esfuerzo 
para brindar las mejores con-
diciones.

Lamentó que la pandemia 
haya generado “estigmas” en 
el personal de salud.  “Tengo 
un colega que debido a que 
las personas están entrando 
en pánico, en miedo, en sus-
ceptibilidad, lo han echado 
de su domicilio, donde vivía 
en alquiler”, lamentó.

Roberto señala que “cual-
quier persona siente miedo, 
todos estamos atemoriza-
dos” por la situación, sobre 
todo, por los reportes que 
llegan de los medios, “pero 
estamos tranquilos porque 
tratamos de minimizar el 
contagio con los equipos de 
bioseguridad”.

Dijo que los pacientes con 
Covid-19 también tienen un 
gran impacto emocional. 
“Ellos también están muy 
preocupados por sus fami-
liares”. 

Juan (nombre ficticio) es 
médico también, pero inter-
nista. Se encarga de hacer 
seguimiento a pacientes con 
Covid -19 y hace varios días 

que no ve a sus pa-
dres, pues debe ale-
jarse para proteger-
los. 

Juan no tiene hi-
jos, pero su mamá, de 
61 años, y su padre, 
de 57, le llaman cada 
día para preguntarle 
cómo está.  Vive en 
alquiler. “El dueño 
sabe que soy doctor, 
pero no que atiendo 
casos de coronavi-

rus. Veo que la desinforma-
ción y el pánico que ha gene-
rado esta situación es muy 
grave, de tal manera que han 
obligado incluso a algunos co-
legas a sacarlos de la casa, es-
pero que eso no me pase”, dijo.

Contó que “el estrés es 
muy elevado” incluso para él 
que ha estado siempre cerca 
de casos críticos. “Antes tenía 
que entubar a un paciente de 
terapia intensiva, lo hacía li-
bremente no tenía mucho 
estrés, si bien era complicado  
pero lo hacía tranquilo, pero 
ahora recibimos los pacien-
tes (con Covid-19) y el estrés 
es demasiado, uno termina 
de hacer el procedimiento 
con todos los equipos de pro-
tección, pero igual al salir nos 
preguntamos si el virus se 
quedó en algún lado”, contó.

“El estrés es elevado y la 
preocupación nos entristece. 
Yo llego después de un turno 
y tengo que estar encerrado 
en mi casa, no puedo salir. 
Tengo miedo, pero me pongo 
a leer”, dijo.

Recordó que tuvo que ais-
larse luego de los primeros 
pacientes con Covid-19 que 
atendió. “Los primeros días 
no veía nada, ahora no veo ni 
tele para no ver noticias, aho-
ra salgo de mi turno y me en-
cierro en casa y leo otras co-
sas, me comunico con familia-
res, trato de no pensar en esto, 
es la única manera de pensar 
en que tal vez no me he infec-
tado”, dijo.

nelson peredo
Los Tiempos

Imagen ilustrativa de personal de salud. efe

detalles

15 
días de 
cuarentena
La cuarentena 
total comenzó 
el 22 de marzo y 
hoy se cumple 15 
días de la medida, 
que fue extendida 
hasta el 15 de abril.

turnos largos y 
estrés constante

Roberto y Juan relataron que 
cumplen turnos de 24 o más 
horas, y no solo atienden a 
pacientes con Covid-19, por 
lo que admitieron que tienen 
miedo y maximizan medidas 
de bioseguridad para evitar 
contagios.

“El miedo a entrar con infec-
ción, tenemos que hacer el 
esfuerzo junto al hospital de 
minimizar el riego de contacto, 
se trabajan 24 horas conti-
nuas, trabajamos arduamente, 
apoyando este servicio con 
mayores horas de trabajo, que 
transitoriamente es un apoyo 
personal e institucional pero 
que representa también una 
carga emocional”, dijo Roberto.

Juan, por su parte, relató: 
“Recuerdo el primer turno con 
estos pacientes (de Covid-19), 
era algo nuevo para todos, ahí 
vino el estrés y la repercusión 
para todos”.

Dijo que tratan de no mostrar 
esta preocupación a los pacien-
tes: “El paciente positivo se 
siente como nosotros, aislado, 
sin poder entrar en contacto 
con familiares, hemos tratado 
de no mostrar nuestra preocu-
pación ni inseguridad, siempre 
decir que esté tranquilo, que 
van a estar bien, que hable con 
sus familiares vía telefónica, no 
debemos alarmarnos”.

Enfermera: Hay temor 
de llevar el virus a casa

Norah, enfermera de 59 años, 
llega a su casa cada tarde, lue-
go de cumplir la jornada la-
boral que dispone su turno de 
enfermería, donde se encarga, 
entre otras cosas, de atender a 
pacientes sospechosos y po-
sitivos del nuevo coronavirus 
Covid-19.

 Al entrar, se cambia toda su 
ropa, deja sus zapatos en una 
solución de lavandina y va a la 
ducha.

La mujer vive con su espo-
so, que tiene 61 años, dos hi-
jos adultos y sus dos nietos de 
9 y 3 años, por lo que decidió 
habilitar un cuarto para ella 
sola, buscando minimizar 
cualquier riesgo de contagio, 
si es que hubiera, con sus fa-
miliares.

Esta semana, a ella le tocó 
atender a dos pacientes con 
Covid-19. Un joven y otro ma-
yor de 50 años. 

“Todo es nuevo, estamos 
aprendiendo a manejar estos 
casos, entonces es caótico por 

redACCIon CenTrAl
Los Tiempos

“Tuvo que pasar esto para 
que valoremos la salud”  

Roberto y Juan no se desani-
man a pesar de las falencias 
del sistema y la gravedad de 
la pandemia. Ellos lamentan 
que tuviera que suceder una 
crisis de este tipo para que se 
valore la salud y al personal 
médico.

“Es lamentable que haya 
pasado esto para pensar re-
cién que es importante la la-
bor de todos, es verdad que 

nosotros estamos en riego, pe-
ro sería fundamental que la so-
ciedad tenga ese pensamiento 
y los que piensen que esta pan-
demia es chiste, que lo asuman 
con responsabilidad”, dijo.

Roberto, por su parte, señaló 
que la pandemia dejará varias 
lecciones, pero una de las más 
importantes es que se podrá 
valorar el esfuerzo del perso-
nal de salud.

“Luchamos constantemen-
te no solo contra el coronavi-
rus, sino contra varias enfer-

redACCIon CenTrAl
Los Tiempos

ahora y hay incertidumbre, 
miedo y estrés. Sobre todo 
por el temor de llevar el vi-
rus a nuestras casas”, indi-
có la mujer.

Ella lidera un equipo de 6 
enfermeras, tres se ellas son 
auxiliares y tres licenciadas, 
pero dos han pedido su ba-
ja médica; una porque está 
embarazada y otra porque 
tiene un niño de 3 años.

Entonces su grupo de tra-
bajo se ha mermado. Ella no 
puede pedir la baja porque 
solo se la dan al personal que 
tiene más de 60 años o niños 
menores de 5. 

“A varios que han pedido 
baja tampoco les han dado, 
porque nos quedaríamos sin 
personal también”, indicó.

medades como el dengue, la 
tuberculosis, contra el haci-
namiento, eso no da una lec-
ción de que debemos tomar 
con seriedad la salud, esas 
lecciones debe dejar la pan-
demia”, aseveró.

 Lamentó que algunas 
personas, e incluso profesio-
nales de salud, estigmaticen 
a los médicos que tratan pa-
cientes con Covid-19.

“Por ejemplo a mí me 
han estigmatizado, me han 
puesto un veto en otras clí-
nicas para que yo no ingrese, 
es una desesperación tam-
bién, pánico en las personas, 
en el mismo personal médi-
co, creo que todos deberían 
ser más tolerantes”, relató.
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Médicos ven fallas en el protocolo
y piden unificar sistema de salud

A casi un mes de haberse re-
gistrado los dos primeros 
casos de coronavirus en Bo-
livia, se ha puesto en eviden-
cia la precariedad del siste-
ma de salud boliviano. Ante 
esta situación, los médicos 
del país identifican fallas en 
los protocolos para enfren-
tar esta pandemia mundial, 
pero además demandan al 
Gobierno -que por la emer-
gencia- se constituya un 
“único sistema” de salud que 
incorpore el público, la segu-
ridad social y el privado.

“No estamos trabajando 
en forma coordinada, ten-
dríamos que tener un reflejo 
de cama a nivel departamen-
tal no sólo del 
sistema público, 
sino también de 
la seguridad so-
cial y el sistema 
privado,  o  sea 
tenemos que ha-
cer una sumato-
ria de todos los 
respiradores en 
c a d a  d e p a r t a -
mento, pero de 
los tres sectores 
y trabajando en 
conjunto y sus especialistas 
también”, dijo a Los Tiem-
pos el presidente del Cole-
gio Médico de Bolivia, Cleto 
Cáceres. 

Explicó que es necesa-
rio sumar esfuerzos. “Feliz-
mente se han cerrado fron-
teras, se han tomado me-
didas adecuadas; pero no 
podemos quedarnos quie-
tos con aquello, también te-
nemos que estar preparados 
para la segunda etapa que es 
seguimiento, la evolución de 
los pacientes y luego resti-
tuirlos a la vida normal”.

Cáceres señaló que los 
centros de operaciones de 
emergencia deben aglutinar 
a todos estos sectores, pe-
se a que no lo tenemos todo, 
“pero por lo menos vamos a 
tener la satisfacción de que 
hemos hecho nuestro máxi-

mo esfuerzo y seguro que 
eso nos va a dar muchos re-
sultados satisfactorios y va 
a permitir que se destaque 
nuestro país con sus recur-
sos, así de escasos, ha podido 
enfrentar muy sabiamente 
esta situación”.

Falla en el protocolo 
El presidente del Colegio 
Médico de Bolivia dijo que si 
bien existe un protocolo de 
atención para la atención en 
los casos de coronavirus, el 
mismo no se está aplicando 
en su integridad. 

“Van a ser dos semanas 
desde la cuarentena, con 
cierre de fronteras y el ais-
lamiento social y, lamenta-
blemente, se ve que estaba 
tan débil el sistema de sa-
lud que no se ha llegado ni 

siquiera a propor-
cionar los equipos 
de protección a todo 
el personal de salud. 
Se ha logrado aten-
der al personal que 
va a estar tratando o 
manejando a un pa-
ciente confirmado, 
eso significa ya en 
las salas de terapia 
intermedia, de tera-
pia intensiva; pero 
no así para el perso-

nal de triaje”, explicó.
Este personal es el que re-

cibe al enfermo y es la puer-
ta de ingreso en el primer 
y en el segundo nivel; ade-
más clasifica a los pacientes 
de acuerdo a la urgencia de 
atención.

El protocolo establece 
que la persona que sospecha 
tener el virus se comunique 
a un número gratuito habili-
tado para informar sobre su 
situación a un profesional 
sanitario. Éste le recomen-
dará que se mantenga aisla-
do en su domicilio, pero des-
pués debe ser objeto de una 
primera valoración clínica y 
la toma de muestra de labo-
ratorio.

También establece la vi-
gilancia epidemiológica, la 
notificación e investigación 
epidemiológica, diagnósti-

wilson aguilar
Los Tiempos

Unidad.  El presidente del Colegio Médico de Bolivia plantea, por emergencia, unir los sistemas públicos, de seguridad social y privados para 
enfrentar la pandemia del coronavirus. así todos pueden atender los casos que se presenten en el país

imagen ilustrativa de atención de emergencia en un hospital. los tiempos

PROTOCOLO

1Aislamiento 
domiciliario                             

En los casos sospechosos la 
cuarentena será de 14 días 
desde el inicio de los síntomas, 
siempre que el cuadro clínico 
se haya resuelto. El segui-
miento y el alta serán supervi-
sados por su médico de aten-
ción primaria.

2Hospitalización 
para pruebas                                  

Si el paciente presenta infec-
ción respiratoria aguda y 
cumple con los criterios de 
ingreso hospitalario se proce-
derá a la realización de pruebas 
oportunas. Cada hospital esta-
blece su circuito de aislamiento 
específico.

3                                    Unidad de 
Terapia Intensiva

Ante complicaciones el 
paciente requiere valoración 
de terapia intensiva de acuerdo 
a criterio de manejo. Para el 
efecto debe ser trasladado a 
un hospital asignado para el 
efecto por las autoridades.

4Manejo por 
terapia intensiva                                  

Las medidas terapéuticas 
iniciales a instaurar depende-
rán de la gravedad clínica del 
paciente, por lo que resulta 
obligado observar si éste 
presenta criterios de gravedad 
como insuficiencia respiratoria.

5Criterios de alta 
hospitalaria                                    

Ausencia de fiebre mayor a 
48 horas sin antipiréticos, 
mejoría clínica de los 
síntomas respiratorios y 
la hipoxemia, no requiere 
hospitalización por otras 
patologías, tolera la vía oral,

Las clínicas privadas
no pueden equiparse 

“Las clínicas privadas no 
contamos con los insumos pa-
ra proteger a las personas que 
trabajan y no todas cuentan 
con los elementos suficientes 
para enfrentar el coronavi-
rus”, explicó el representante 
del sector privado sanitario, 
Gonzalo Liendo.

“Estamos con mucha pre-
ocupación porque las clínicas 
privadas no contamos con 
insumos, porque ahora por 
ejemplo, tú quieres comprar 
un insumo por decirte guan-

tes, barbijos para proteger a 
tu gente y las importadoras no 
están funcionando”, refirió.

Lamentó que se haya “estig-
matizado”  al servicio de salud 
privado por la muerte del eje-
cutivo de AXS.

 “Tiene que haber una coor-
dinación del Ministerio de 
Salud, Sedes, las clínicas o sea 
tiene que haber un encuen-
tro”, refirió.

Muchas clínicas -añadió- 
no tenemos terapia intensiva, 
solamente tenemos consul-
torio y otros, no tenemos pa-
cientes de ese tipo.

rEDaCCión CEnTral
Los Tiempos

cos consignados, atención 
y tratamiento, medidas de 
prevención y control de in-
fecciones. 

Cáceres señaló que en to-
do este procedimiento, el 
personal sanitario debe con-
tar con las medidas básicas 
de protección, además de la 
capacitación respectiva.

“Lo primordial no se le 
está dando: los equipos de 
protección necesarios al 
personal de salud que debe 
atender a esa población en 
riesgo; como segunda medi-
da, ver que los protocolos en 
epidemiología, de vigilancia 
epidemiológica y de trata-
mientos se cumplan; terce-
ro, hay que ver que la tarea 
de los que están en terapia 
intensiva no termina con 
ponerle un tubo y una má-
quina respiradora, hay que 
ver la evolución”, dijo.

2 31QUÉ PUEDE 
HACERSE

 Aislamiento

 Se cree que hay un periodo 
de incubación del virus de 
entre dos y 14 días, y que el 
periodo de transmisibilidad 
puede empezar desde que 
el paciente comienza con la 
sintomatología. 
Del mismo modo, son objeto 
de estudio aquellas personas 
que hayan estado en las 
zonas de riesgo en los 14 
días previos al inicio de los 
síntomas.

Protección

El personal sanitario que 
asista a casos en investigación, 
probables o confirmados para 
coronavirus, o las personas 
que entren en la habitación 
de aislamiento, deben llevar 
un equipo de protección 
individual para la prevención 
de infección que incluya bata 
resistente a líquidos, mascarilla, 
guantes y protección ocular 
antisalpicaduras.

 Hospitales

Los hospitales centinela 
en Bolivia son: en La Paz 
los hospitales Arco Iris, del 
Tórax, Materno Infantil, 
Boliviano Holandés y del 
Niño; en Santa Cruz, los 
hospitales San Juan de Dios, 
Mario Ortiz y Caja Nacional 
de salud;  y en Cochabamba, 
los hospitales Viedma y 
Materno Infantil. 

1.200
Profesionales 
Salubristas
Por lo menos hay 
en el país que 
pueden manejar las 
áreas pandémicas 
y epidémicas, pero 
solo el 10 por ciento 
está en funciones.
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La tasa de letalidad del corona-
virus en Bolivia, con datos al 3 de 
abril, es de 7%, con 10 fallecidos 
tras 139 casos, aunque para la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) este indicador no es 
real pues hay muchos casos que 
aún no han sido diagnosticados.

Según los datos obtenidos 
por Los Tiempos,  el perfil de 
los fallecidos es adulto mayor 
de 65 años adelante, mujer y de 
zona urbana. Los fallecidos se 
concentran en Santa Cruz (5) y 
La Paz (5).

El promedio de edad de los fa-
llecidos es 68 años.  

Solo uno de los fallecidos 
fue por contagio en zona ru-
ral (Patacamaya) y nueve en 
zona urbana (Santa Cruz y La 
Paz). El menor tiene 50 años y 
el mayor, 80.

Tres fallecidos son por caso 
importado (EEUU y España) y 
seis por contagio local. 

Todos los fallecidos murie-
ron por deficiencia respiratoria 
o neumonía atípica producto 
del coronavirus y la mayoría te-
nía enfermedades de base, entre 
ellas diabetes o hipertensión.

Los datos a detalle de los fa-
llecidos no pueden ser difun-
didos porque estos casos están 
bajo confidencialidad, informó 
el Ministerio de Salud.

Los patrones de los fallecidos 
son parecidos a los de la región 
y el mundo, salvo que en varios 
países el virus afectó a un por-
centaje importante de personas 
menores de 65 años. 

Bolivia es el país con mayor 
letalidad de la región, con 7% 
por ciento. Le siguen Paraguay 
con 4,62 por ciento; Brasil con 
3,59 por ciento y Ecuador con 
3,35 por ciento. 

A nivel mundial las tasas de 
letalidad son diferentes: mien-
tras en Italia sobrepasa el 10 por 
ciento y en España llega a 8,5 por 
ciento, pero en el otro extremo, 
en Alemania es de sólo 0,8 por 
ciento. La OMS estima que la ta-
sa de letalidad del virus está en-
tre 2 y 3 por ciento.

El representante de la OMS 
en Bolivia, Alfonso Tenorio, ase-
veró que la alta tasa de letalidad 
del virus en el 
país se puede ex-
plicar porque no 
se han hecho  las 
pruebas de diag-
nóstico suficien-
tes, es decir, que 
hay más casos 
positivos de los 
que realmente se 
tienen reportados.

Aseveró que este problema 
no es exclusivo del país y que 
muchos estados que presentan 
índices altos de letalidad logran 
disminuir esta cifra cuando co-
mienzan a hacer pruebas ma-

NelsoN peredo
Los Tiempos

Mayores de 65 y de contagio local, el 
perfil de los fallecidos por Covid-19
Virus. La tasa de letalidad del coronavirus en Bolivia es una de las más altas de la región, aunque la OMS 
aclara que esto se puede explicar porque no se estarían haciendo todos los diagnósticos necesarios

sivamente y descubren que tie-
nen más infectados de los que 
inicialmente reportaron.

El experto en salud pública 
e investigador de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Ma-
yor de San Simón (UMSS), Yer-
cin Mamani,  coincidió en que 

es necesario una 
mayor cantidad 
de pruebas, pero 
indicó que los la-
boratorios tipo 
PCR, que son los 
únicos que pue-
den hacer estos 
estudios, se han 
saturado debido 

al elevado número de muestras 
que llegaron.

Ante esta realidad, el Gobier-
no anunció que se habilitarán 
más laboratorios de clínicas y 
cajas de salud, para los que ga-
rantizó reactivos.

los fallecidos por coronavirus en Bolivia son 10. fotos: rrss la tasa de letalidad por Covid-19 es una de las más altas.

OMS no recomienda 
usar pruebas rápidas

El representante de la OMS 
en Bolivia, Alfonso Tenorio, 
explicó la necesidad de hacer 
pruebas de laboratorio a más 
personas, pero aclaró que, al 
menos por ahora, el organis-
mo internacional no reco-
mienda el uso de pruebas rá-
pidas, porque no tienen el ni-
vel de sensibilidad confiable.

“(Las pruebas rápidas) to-
davía no muestran confiabili-
dad porque tienen una sensi-
bilidad muy baja, la OMS indi-
có que si tuvieran un 80% de 

confianza o más se podría usar 
en algunos casos”, dijo Tenorio.

Explicó que hay gran can-
tidad de pruebas rápidas en el 
mercado, pero que la OMS ha 
invitado a los países “a ser cau-
telosos”, pues hay 40 marcas 
que están siendo estudiadas 
por el organismo y muy pro-
bablemente se tendrá en una 
semana una definición de algu-
na prueba que sea más rápida y 
económica.

El experto Yercin Mamani 
aseveró que las pruebas rápi-
das podrían ayudar a descon-
gestionar los laboratorios de 
PCR y también servirían para 

hacer diagnósticos en zonas 
rurales y alejadas, de modo 
que se amplíe el número de 
análisis no solo a las perso-
nas sospechosas, sino tam-
bién a los contactos.

Coincidió en que el ma-
yor problema de estas prue-
bas rápidas es su nivel de 
sensibilidad, que es menor 
al 80%, frente al 99% de 
confiabilidad que tienen las 
pruebas de tipo PCR, que 
son las que actualmente se 
utilizan. 

El pasado jueves, la ONU 
donó a Bolivia diez labora-
torios que permitirán hacer 
500 pruebas diarias de Co-
vid-19, con lo que se espera 
descongestionar los labora-
torios  Inlasa (La Paz) y  Ce-
netrop (Santa Cruz).

redACCIóN CeNTrAl
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El Covid-19 se ha 
ensañado con los 
adultos mayores, 

aunque también hay 
niños contagiados.

protocolos

los fallecidos no 
pueden ser velados

Los cuerpos de los muertos por 
coronavirus Covid-19 tienen un 
tratamiento especializado en 
base a protocolos establecidos 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para evitar que se 
conviertan en focos de contagio.

Según los datos, los cadáveres 
deben ser envueltos en doble 
bolsa de bioseguridad. Los fami-
liares no podrán vestirlo, maqui-
llarlo ni embalsamarlo. 

Los cuerpos no pueden ser vela-
dos por los familiares, ni llevados 
a misa y se recomienda que sean 
incinerados y enterrados.

12
Cochabamba, domingo 5 de abril de 2020 paíS



13
Cochabamba, domingo 5 de abril de 2020 país

El expresidente y exagente 
de Bolivia ante la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, manifestó, en entrevis-
ta con Los Tiempos, que el país 
merece estar mejor informado 
sobre la forma en la que se con-
dujo y se conduce el proceso 
por las aguas del Silala, por lo 
que insistirá en que el Gobier-
no transitorio levante la reser-
va del caso.
El exagente aseveró que las 
declaraciones y comunica-
dos emitidos por la Cancille-
ría muestran una “animosidad 
política” y que estas acciones 
no son la forma más profesio-
nal de conducir un asunto que 
concierne a los altos intereses 
del Estado.

Cómo debe esperar el país es-
te fallo de la CIJ.
El país merece estar mejor in-
formado sobre la forma en la 
que se condujo y se conduce es-
te proceso que aún no ha con-
cluido. Se trata de intereses de 
Estado,  de recursos naturales 
cuyo tratamiento debe dilu-
cidarse por un Tribunal con-
forme a la evidencia 
científica  y a las nor-
mas del derecho in-
ternacional de aguas 
aplicables. La infor-
mación no puede ser 
limitada, manipulada 
o reducida a los inte-
reses coyunturales de 
ningún tipo. También 
debe tenerse en con-
sideración que existe 
limitación reglamen-
taria de la CIJ para 
hacer público el contenido de 
las memorias presentadas por 
las partes hasta la celebración 
de las audiencias orales. El Go-
bierno tiene la responsabilidad 
de asumir una posición sobre 
este aspecto, y en su caso auto-
rizar  el levantamiento de la re-
serva para informar sobre los 
alcances del proceso.

¿Hubo o no infidencia de 
parte del Gobierno al difun-
dir públicamente supuestos 
datos de la demanda? ¿Có-
mo evalúa el manejo del te-
ma por parte de Cancillería?
Ni el  Gobierno ni la Cancille-
ría han respondido mi solicitud 
de transmitir los informes con 
información reservada y con-
fidencial sobre la gestión del 
proceso hasta la fecha y tampo-
co he tenido la oportunidad de 

nelson peredo
Los Tiempos

entrevista

rodríguez veltzé: 
“El país merece estar mejor informado 
sobre la conducción del caso silala ” 
entrevista.  El exagente en La Haya pidió que se levante la reserva sobre este caso y aseveró que las acciones del 
Gobierno no son la forma más profesional de conducir un asunto que concierne a los altos intereses del Estado

conocer sus gestiones. A la Can-
cillería  le tomó tres meses re-
emplazar al agente y emitió dos 
“comunicados oficiales” en los 
que se informa que asume la de-
fensa de los intereses de Bolivia 
y que en el proceso, iniciado du-
rante la gestión de Evo Morales, 
se admitió que una parte  de las 
aguas del Silala fluye de manera 
natural hacia Chile, en tono de 
censura o disconformidad.  
Estas comunicaciones sólo re-
velan la animosidad política del 
Gobierno y la Cancillería y no 
contribuyen a esclarecer cuá-
les son todos los argumentos 
presentados por Bolivia en sus 
memorias y anexos con estu-
dios científicos y legales; cuál el 
alcance de su contrademanda 
y la respuesta de Chile; cuál la 
postura del Gobierno, de la can-
ciller o del agente, idealmente  
desde el  propio terreno, en el 
Silala,  sobre el actual flujo de 
aguas, natural y artificial y si tie-
nen un criterio distinto al de los 
informes presentados y cuál se-
rá su política de defensa, si fuera 
distinta. 
Encuentro  lamentable  el curso 
de comunicaciones y reaccio-
nes  provocadas al margen del 
curso normal del proceso,  no 
me parece la forma más profe-

sional de conducir un 
asunto que concier-
ne a los altos intereses 
del Estado y que debe 
estar por encima de 
las diferencias ideoló-
gicas o personales.    

¿Considera que con 
el tema del silala se 
logró el mismo posi-
cionamiento nacio-
nal como con la de-
manda marítima?

Son temas distintos. En el caso 
del Silala es la evidencia científi-
ca, objetiva y su corresponden-
cia con el derecho internacional 
aplicable la que debe merecer 
especial atención por el Tribu-
nal y por las partes.

la Alp lo convocará para 
que informe sobre el proce-
so, ¿ya le notificaron? ¿Qué 
información le pidieron?
Estoy dispuesto a concurrir an-
te la ALP cuando sea convoca-
do, oportunidad en la que insis-
tiré en que el Gobierno levante 
la reserva sobre la información 
del proceso sobre el Silala.

Comcipo pidió que se lo pro-
cese por presunta traición 
a la patria, ¿cuál es su opi-
nión?
Ninguna.

“Bolivia presentó contrademanda por 
obras artificiales que desvían el silala”

El expresidente y exagen-
te de Bolivia ante la Corte 
Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya, Eduar-
do Rodríguez Veltzé, ex-
plicó algunos detalles de la 
línea argumental que pre-
sentaron Chile y Bolivia en 
el alto tribunal.

“En lo principal, Chi-
le pide a la Corte declare 
que el Silala es un ‘curso 
de agua internacional’ de 
acuerdo con la definición 

de la Convención de NNUU 
sobre cursos de agua no nave-
gables y que su uso se ajuste al 
principio de uso equitativo y 
razonable previsto en la mis-
ma norma”, dijo. 

El exagente aseveró que el 
Estado Plurinacional ha rea-
lizado una exhaustiva evalua-
ción de los antecedentes pre-
sentados por Chile y ha con-
ducido sus propios exámenes 
con la asistencia de expertos 
internacionales y nacionales 
que han permitido obtener 
un entendimiento científico 
del Silala. 

“Con base en ellos, Bo-
livia ha presentado los re-
sultados de sus hallazgos  y 
también una  contrademan-
da referida a la existencia de 
canales y obras artificiales 
que modifican el curso na-
tural de las aguas del Silala”, 
aseveró en la entrevista. 

A m b o s  p a í s e s  - a c o-
tó Rodríguez Veltzé- han 
presentado una segunda 
ronda de alegatos escritos  
referidos a las posiciones 
coincidentes o divergentes 
de los informes científicos 
y legales. 

El exmandatario expli-
có que ambos países deben 
concurrir a la última actua-
ción del proceso consisten-
te en las audiencias orales, 
aún sin fecha programada.   

redACCIón CenTrAl
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6
años en la CIJ 
Rodríguez fue 
agente ante La 
Haya desde marzo 
de 2013 hasta fina-
les de 2019. Desde 
2016 también fue 
designado como 
representante por 
el caso Silala.
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¿Encerrados en casa? ¡Qué 
pregunta, quién no lo está! 
¿Cómo nos distraemos? En-
tramos todos a internet. Allí 
nos comunicamos, informa-
mos, tratamos de pasar clases 
o trabajar a distancia, también 
podemos ver una película, ju-
gar en red o hacer una video-
conferencia ¿El resultado? Se 
dispara al máximo la demanda 
de internet y, como accedemos 
todos al mismo tiempo (por-
que ahora, todas son “horas pi-
co”), la red está prácticamente 
a punto de colapsar.

Durante este tiempo de 
cuarentena, el uso del ancho 
de banda subió del 60 por cien-
to habitual al 95 por ciento; el 
consumo de juegos se incre-
mentó en un 100 por ciento y 
el de videos en 300 por ciento. 
Además, están las videoconfe-
rencias como Zoom, utilizadas 
para clases y teletrabajo, que 
treparon en 500 por ciento. 
Todo un récord.

Estos datos son calcula-
dos por el director de la em-
presa QuarkSocial, Mauri-
cio Larrea, que, mediante la 
herramienta QuarkSocial 
Analytics, logra estas aproxi-
maciones sobre el incremen-
to de la demanda de internet 
en Bolivia. Además, la em-
presa Tigo reportó un incre-
mento de 42 por ciento en su 
demanda, mientras que Viva 
lo sitúa en 40 por ciento. En 
tanto, el experto en redes so-
ciales Marcelo Durán observa 
que la situación ha obligado a 
las empresas proveedoras a 
cambiar su discurso de megas 
de regalo e internet ilimitado 
a un uso más responsable de 
la red. Esta es la situación.

Durán pone este ejemplo: 
Si antes teníamos una pista de 
ocho carriles, se utilizaban los 
ocho, pero de manera 
tan fluida que llegá-
bamos al trabajo en 
10 minutos. Ahora, 
hemos llenado tanto 
los carriles que llega-
mos en una hora. He-
mos pasado de IP v4 
a IP v6 (de 296 a 340 
sextillones de direc-
ciones diferentes).

El consumo ha 
crecido, sobre to-
do con la irrupción de los 
smartphones. Durán explica 
que en una casa de tres perso-
nas hoy en día existen hasta 10 
terminales de consumo de in-
ternet (celulares, computado-
ra, tableta, juegos y otros), que 
al utilizarse al mismo tiempo 
(como ahora) crean una gran 
congestión en la red.

Sin embargo, lo peor no es 

Fernando avendaño
Los Tiempos

Demanda de internet se dispara: los
 juegos suben 100% y los videos, 300%
Saturación. Una consultora calcula que el uso del ancho de la banda para Bolivia aumentó del 60 al 95 por 
ciento. Con la cuarentena por el coronavirus y con toda la familia en casa, ahora todas son “horas pico”

Un usuario jugando en red. carlos lópez descarga de video en internet. carlos lópez

80%
son videos y 
juegos en red 
Estas modalida-
des, junto con las 
videoconferen-
cias, son las que 
más saturan el 
ancho de banda 
en Bolivia.

Estos días, todas son “horas pico” y 
la capacidad del servicio llega al límite

Al hallarse todos en casa, por 
estos días, todas las horas son 
“horas pico”, lo que pone la 
capacidad del servicio al lí-
mite, probablemente a un 95 
por ciento de su capacidad, 
explica el  experto Mauricio 
Larrea.
Las empresas proveedoras 
realizan varios ajustes técni-
cos a su servicio, pero hay un 
límite.

“Hemos reforzado nuestra 
red para garantizar la conec-
tividad de los usuarios. He-
mos doblado esfuerzos para 

brindar el servicio eficaz que 
tanto se necesita en este perío-
do de aislamiento para el tra-
bajo, la educación a distancia y 
el entretenimiento”, asegura la 
gerente de Marca y Comunica-
ción Institucional de Tigo Boli-
via, María Laura Mendoza.

“Realizamos grandes es-
fuerzos para ampliar la ca-
pacidad hacia los cables sub-
marinos, asumiendo el costo 
de estos incrementos sin au-
mentar las tarifas. Sin embar-
go, el estado de las redes de las 
operadoras es delicado por el 
incremento inesperado y rá-
pido del tráfico; mayores am-
pliaciones de la red de acceso 

requerirían meses de traba-
jo”, explica por su parte Pilar 
Soria, vicepresidenta comer-
cial de Viva.

Según el experto Mauricio 
Larrea, Bolivia llegó a su te-
cho con sus 8 megabits. “An-
tes trabajábamos sólo con un 
megabit y era suficiente. Hoy 
las empresas  piensan en 20 o 
en 50”, añade.

Larrea indica que algunas 
empresas buscaron solucio-
nes a esta demanda. Comteco 
trabajó mucho en lograr una 
fibra óptica que llegue por tie-
rra, otras buscaron conexión 
satelital, pero las restriccio-
nes vienen desde la raíz.

Pensar en un mayor ancho 
de banda implica más inver-
sión no sólo de las empresas, 
sino también del Gobierno, 
además de los problemas téc-
nicos y de tiempo.

redaCCIón CenTraL
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Una persona utilizando 
Whatasapp. daniel james

Las empresas aconsejan 
“consumo responsable” 

Ante la situación de la 
inesperada y abrupta de-
manda, el experto Marcelo 
Durán observa que las em-
presas, que antes ofrecían in-
ternet ilimitado y megas gra-
tis, hoy hacen más énfasis en 
sus campañas en el consumo 
responsable.

Ninguna de las empresas 
consultadas por este medio 
quiso referirse a cambios 
en sus ofertas, aunque sí ex-

perto Mauricio Larrea da 
algunas recomendaciones 
para descongestionar la red, 
como ver las películas no en 
HD, sino en una resolución 
más estándar, y buscar hora-
rios, como en la madrugada, 
para bajar los juegos y videos.

Finalmente, Larrea expli-
ca que si antes la recomenda-
ción era conectarse más, hoy 
es exactamente lo contrario: 
hay que conectarse menos, 
tanto para la salud del inter-
net como para nuestra pro-
pia salud psicológica. Ver 
menos videos, jugar menos.

“Si alguna empresa ha ga-
nado con esta cuarentena, 
seguro que son los provee-
dores de estos productos”, 
explica.

redaCCIón CenTraL
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ponen un conjunto de reco-
mendaciones para el uso res-
ponsable de internet.

“Por el momento, la red 
VIVA puede soportar el cre-
cimiento de tráfico de nues-
tros usuarios. Sin embargo, 
recomendamos a nuestros 
usuarios no permanecer co-
nectados más tiempo del ne-
cesario, optimizar el tiempo 
de uso de las plataformas digi-
tales y limitar el uso de video 
en alta resolución”, explica, 
por ejemplo, Viva.

En la misma línea, el ex-

Más opciones

Recomendaciones de la 
empresa Tigo:

conexión
Conectar las redes domés-
ticas sólo a la cantidad de 
dispositivos necesarios. Una 
vez usados, desconectarlos.

A distancia
Al momento de comunicarse 
con familiares a distancia, se 
recomienda hacer llamadas 
de voz y usar videollamadas 
con moderación. 

en la madrugada
Descargar películas o video-
juegos en la madrugada, 
cuando el tráfico es menor.

Baja  resolución
Las películas en streaming 
deberían verse en baja reso-
lución. 

plataformas digitales
Se pueden realizar pagos, 
compras y otros trámites a 
través de las plataformas 
digitales de bancos y comer-
cios privados. 

Adecuado
Se sugiere que los internau-
tas hagan uso de las apps 
correspondientes a su opera-
dor y banco, para encontrar 
todas las opciones que se 
pueden realizar a distancia. 

la cantidad de acceso a inter-
net, sino el volumen. De allí 
que tanto Larrea como Durán 
coincidan en alertar sobre el 
consumo de videos, juegos y 
videoconferencias. Según La-
rrea, sólo estas tres modalida-
des ocupan el 80 por ciento de 
la banda de internet.

“Antes, este porcentaje lle-
gaba sólo al 40 por 
ciento, y el 80 por 
ciento sólo era válido 
para las horas pico, 
pero ahora con toda 
la familia en casa, to-
das son horas pico. 
Por el contrario, el 
acceso de internet a 
temas de trabajo, se 
redujo del 60 al 20 
por ciento”, explica 
Larrea.

Justamente, en sintonía 
con este incremento de la de-
manda, grandes compañías, 
como YouTube y Netflix han 
puesto a disposición de los 
usuarios películas a las que les 
han quitado el 50 por ciento de 
su resolución. “En estas cir-
cunstancias, han optado por 
la cantidad en desmedro de la 
calidad”, explica Durán.

TecnologíA

el mundo sufre el 
mismo problema

La demanda de internet en 
Estados Unidos subió en un 35 
por ciento, según la consultora 
Century Link, citada por CNN.

La consultora Cisco Latinoamé-
rica alerta de una congestión en 
la región continental, aunque 
aclara que hasta la fecha los 
proveedores han respondido 
eficientemente a la demanda 
exponencial de consumo.

Netflix y YouTube han bajado 
sus resoluciones para permitir 
mayor fluidez en el consumo de 
sus videos.



Médicos cubanos: de la informalidad 
a la ruptura de relaciones con Bolivia
Denuncias. Vecinos y médicos bolivianos denunciaron que los médicos cubanos incumplían con los 
horarios de trabajo y eran retirados por sus superiores, lo que perjudicaba las cirugías y la atención médica 

Con fecha y hora confirmadas 
para su operación de catara-
tas, Modesto Chambi estaba 
listo para acudir al centro mé-
dico Chacaltaya que queda a 
pocas cuadras de su vivienda. 
Después de semanas de espe-
ra, la cirugía no pudo realizar-
se porque los médicos cuba-
nos tuvieron que salir del país. 
“A veces abrían y a veces nos 
dejaban esperando”, dijo. “Yo 
creo que me podían operar an-
tes de irse”.

Durante las visi-
tas realizadas por es-
te medio a centros de 
salud en Cochabam-
ba, La Paz y El Alto, 
en base a una lista li-
berada por el Minis-
terio de Salud, se con-
versó con los vecinos 
de cada zona donde 
trabajaban  médicos 
cubanos. Una gran 
parte tiene una visión positiva 
del personal de salud de Cuba, 
sin embargo, algunos se queja-
ban por la informalidad y tor-
peza con la que, en ocasiones, 
se manejaban.

“Hablaban muy fuerte y a 
veces me asustaba”, expre-
só Adelina Apaza, otra vecina 
de la zona del centro médico 
Chacaltaya. “Al final atendían 
bien”, indicó. 

La Clínica del Colabora-
dor, en la zona de Achuma-
ni de La Paz, está vacía. Silvia 

Mustafá, una vecina del lugar, 
dijo que  “nunca había nadie y 
siempre lo he visto cerrado. A 
veces entraban personas en la 
mañana, pero ya no se los veía 
más”. Asimismo, contó que 
después de los conflictos de 
octubre y noviembre el cen-
tro es resguardado por la Poli-
cía porque personas cubanas 
intentaron entrar para sacar 
objetos.

“Teníamos dos doctoras cu-
banas, pero no abrían a la hora 
y la gente se quedaba esperan-
do afuera”, aclaró José Zapata, 

presidente de la OTB 
Siglo XX en Quilla-
collo. “Ahora se han 
ido y se están organi-
zando mejor y aun-
que no sea un equi-
po completo, se abre 
siempre en las horas 
y en los días en los 
que se comprome-
tieron”.

En lo que concier-
ne al ámbito profe-

sional, un médico de Mallco 
Rancho explicó que la Brigada 
Médica Cubana era muy “in-
formal” durante los 10 años 
que formaron parte del per-
sonal de dicho hospital. “Lle-
gaban tarde la mayoría del 
tiempo. Además, sus superio-
res sacaban personal cuando 
querían hacerlo y nos dejaban 
colgados con cirugías y consul-
tas”, dijo.

Quiebre de relaciones 
Tras los conflictos sociales y 

riormente, se informó de la de-
tención en La Paz de otros dos 
cubanos.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba asegu-
ró, en un comunicado, que las 
acusaciones contra los dete-
nidos eran “falsas”. El canci-
ller cubano, Bruno Rodríguez, 
dijo que en las circunstancias 
descritas se estableció “el re-
torno inmediato a la Patria de 
los colaboradores cubanos” y 
demandó “que los cooperan-
tes detenidos sean liberados 
de inmediato y que las autori-
dades bolivianas garanticen la 
integridad física de cada uno”.

Asimismo, a través de su 
cuenta de Twitter, el canciller 
cubano dijo que “la golpista 
autoproclamada en Bolivia 
(Jeanine Áñez) debería expli-
car al pueblo, tras el retorno a 
Cuba de los colaboradores, so-
bre la violencia de la que fue-
ron objeto, se han dejado de 
realizar más de 454.440 aten-
ciones médicas”.

Los hechos llevaron a que el 
Gobierno boliviano anuncie la 
disolución de relaciones diplo-
máticas con Cuba. Es así que, 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia informó 
en un comunicado que la rup-
tura se debía a “las recientes e 
inadmisibles expresiones del 
canciller Bruno Rodríguez 
Parrilla y la permanente hos-
tilidad y constantes agravios 
de Cuba contra el Gobierno 
Constitucional boliviano y su 
proceso democrático“.

Enid LópEz y GabriELa wEiss
Los Tiempos

Las instalaciones del centro de salud de Chacaltaya, en la ciudad de El alto, en La paz. fotos: enid lópez y gabriela weiss

La Clínica el Colaborador, en achumani, en la ciudad de La paz.

Visita a centros 

702
miembros de 
la brigada 
Según el Ministe-
rio de Salud, de 
este total, sólo 
205 tenían un 
título para traba-
jar como médicos 
en el país. 

políticos suscitados durante 
octubre y noviembre del año 
pasado el Gobierno cubano 
decidió retirar a los 725 miem-
bros de la Brigada Médica Cu-
bana de Bolivia. Estos doctores 
no fueron ajenos a la crisis que 
se vivió en aquellos meses, ya 
que varios fueron detenidos 
bajo acusaciones de “instigar y 
financiar protestas”.

Cuatro de ellos fueron apre-
sados por la Policía boliviana 
cuando regresaban a su resi-
dencia tras sacar dinero del 
banco “para pagar servicios 
básicos y alquileres de los 107 
miembros de la Brigada Médi-
ca” destinada en El Alto. Poste-

Hallazgos en 
las inspecciones 

De 52 vehículos destinados al 
transporte de los médicos, sólo 
una funcionaba como ambu-
lancia. Del total sólo se logra-
ron rescatar 13 vehículos que 
estaban en custodia, los demás 
tienen paradero desconocido. 

También se encontraron factu-
ras y recibos de los estipen-
dios y facturas de alquiler de 
vivienda y pago de servicios.

cronología 

16/11/2019
salen los médicos 
Más de 200 médicos cuba-
nos que prestaban sus 
servicios en Bolivia viaja-
ron desde Santa Cruz en un 
vuelo de Cubana de Avia-
ción.

28/11/2019
denuncias 
El Ministerio de Salud 
denunció que de los 702 
cubanos que tenían ítems, 
sólo 205 eran profesionales 
en salud. El resto se desem-
peñaba como choferes o 
técnicos. 

22/01/2020
discurso presidencial 
En un informe al país, la 
presidenta del Estado, 
Jeanine Áñez habló de 
“falsos médicos cubanos”. 

23/01/2020
cuba se pronuncia 
“Mentirosa, golpista y auto-
proclamada”, así llamó  el 
canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, a la presidenta 
Jeanine Áñez. 

24/01/2020
ruptura de relaciones
La Cancillería de Bolivia 
informó la suspensión de 
relaciones diplomáticas con 
Cuba a raíz de las expresio-
nes del canciller  Rodríguez.
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“Cuando uno necesitaba ve-
níamos aquí y nos atendían. 
Entonces, qué vamos a hacer 
nosotros, tenemos nuestros 
papás, mamás que son de la ter-
cera edad”, manifiesta Walter 
Quiroz, uno de los vecinos afec-
tados tras el cierre del hospital 
Valle Hermoso, en la zona sur 
de Cochabamba, donde traba-
jaban médicos cubanos de al 
menos cinco especialidades. 
Ahora debe trasladar a su ma-
má enferma al centro de salud 
de Sebastián Pagador o hasta el 
hospital del Sud para que reciba 
atención. 

“No hay atención, no hay 
médicos, no hay enfermeras. 
Atentamente la Dirección”, es 
el letrero con el que se topan los 
vecinos que acuden a este hos-
pital. Sólo un joven está a cargo 

del cuidado de la infraestructu-
ra y a todo el que se acerque lo 
deriva al centro de salud de Se-
bastián Pagador. 

Hace cuatro meses que la 
Brigada Médico Cubana, com-
puesta por 702 personas, aban-
donó el país tras denuncias de 
falsificación de títulos, pro-
mover grupos de inteligencia 
y actuar con fines de adoctri-
namiento. El ministro de Sa-
lud, Anibal Cruz, manifestó, 
en ese entonces, que los cargos 
vacantes “sean de un inmedia-
to llamamiento a concurso de 
méritos y exámenes de compe-
tencia”. Sin embargo, hasta la 
fecha dos centros de salud don-
de estos profesionales atendían 
están totalmente paralizados y 
otros cuatro funcionan a me-
dias, sólo en Cochabamba y La 
Paz. 

En un recorrido que realizó 
este medio a centros de salud 

Enid LópEz y GabriELa wEiss
Los Tiempos

InvestIgacIón

salud 
la salida de los médicos cubanos 
agrava la crisis de ítems en Bolivia
Reestructuración. Pese a que el Gobierno se comprometió a reponer ítems de inmediato, aún se espera los 
resultados de una auditoría para realizar una reestructuración en los hospitales   

INFORME OFICIAL DEL MINISTERIO FUENTE: Elaboración propia en base a datos emitidos por el Ministerio de Salud
GRÁFICO: Los Tiempos / Wilson Cahuaya

En junio de 2006, entra la 
primera brigada por las 

inundaciones que existía en el 
país en ese entonces. 

 depositados en una cuenta 
bancaria del Banco Unión 
a nombre de una persona 

cubana.

(Ese monto equivale a 
7.355 transplantes renales 

o 1.741.183 diálisis). 

DE SALUD  SOBRE LOS MÉDICOS CUBANOS EN BOLIVIA 

250452 702
personas

Brigada Médico Cubana

médicostécnicos
y choferes

$us 11.316.794 

Bs 78.774.864
equivalentes a

Bolivia pagaba 
por año

En 13 años de ejercicio, 
se destinó en total

$us 174.118.322$

$
Cada médico cubano 
recibía un estipendio 

mensual de

Bs 7.096,44

Vehículos del personal de salud en los ambientes del hospital de Mallco rancho, en sipe sipe. fotos: enid lópez y gabriela weiss

confidencialidad 

Beneficios de los 
médicos cubanos 

En junio de 2006, ingresa 
la primera Brigada Médico 
Cubana a Bolivia debido a las  
inundaciones que existía en 
ese entonces. 
 
El Ministerio de Salud de 
entonces realizó una reso-
lución ministerial autori-
zando la entrada de la brigada 
médica.

En el documento también se 
estableció un acuerdo de confi-
dencialidad para no difundir 
ni publicar la información de 
ambas partes hasta dos años 
después de la suscripción del 
documento. 

16
Cochabamba, domingo 5 de abril de 2020 País



InvestIgacIón
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Nota: En Cochabamba pueden existir más centros de salud donde 
trabajaron los médicos cubanos, sin embargo, para esta investigación 
se visitó las direcciones liberadas por el Ministerio de Salud.   

PRESENCIA DE MÉDICOS CUBANOS EN COCHABAMBA FUENTE: Elaboración propia en base a un recorrido por los centros de salud en Cochabamba
GRÁFICO:  Los Tiempos / Wilson Cahuaya

Especializados en:  
oftalmología 
laboratorio 
farmacia 
técnicos 
enfermeros 

(Sin cantidad)
Especializados en: 
quirófanos 
cardiología 
traumatología 
oftalmología  
neurología 

2 médicos de 
medicina general 

CENTRO DE SALUD
DE PACATA

CENTRO DE SALUD
VALLE HERMOSO

CENTRO OFTALMOLÓGICO
PAROTANI

CENTRO DE SALUD
SIGLO XX

HOSPITAL
MALLCO RANCHO

18 médicos

15 médicos

3 médicos

Especializados en: 
anestesiología 
cirugía general 
ginecología 
traumatología
pediatría 
imagenología 
farmacia  
bioquímica

Especializados en: 
ecografía
médicina interna 
pediatría

El hospital de Valle Hermoso, en la zona sud de Cochabamba.       Ambientes del centro de salud oftalmológico de Pacata.                 Centro de salud Siglo XX, en Piñami -Quillacollo.

 La atención que 
realiza es casi en todo 
el sector de Piñami 
hasta El Paso. Tenían 
otro asistente médico, 
pero  (...) la gente 
prefiere venirse por 
este lado. 

José Zapata 
Presidente de la OTB 
Siglo XX

Hemos estado 
apaleando con una 
doctora que nos ha 
estado colaborando 
una vez a la semana 
e informábamos a la 
población que ella iba 
a estar en tales horas. 

Marlene Bernal
Enfermera en Piñami 

Oficialmente a 
dirección no ha 
llegado ni una queja 
de la atención que 
ellos brindaban.
La ausencia de los 
médicos cubanos no 
se ha sentido mucho. 

Janny Linares
Directora del hospital 
Oftalmológico de Parotani

versiones 
bre todo para operaciones de la 
vista. “No hay médicos, la gente 
busca la atención. Venían has-
ta de Chapare y se van lloran-
do cuando no los encuentran, 
era de ayuda”, menciona Juana 
Soliz que tiene un kiosco en la 
puerta del hospital. 

Según la responsable de este 
centro de salud, Brillit Achá, la 
reposición de estos ítems está 
en proceso, ya que recibieron la 
visita de personal del Ministerio 
de Salud que revisó los ambien-
tes y el equipamiento para lan-
zar una convocatoria. 

En Piñami y Parotani, la pre-
sencia de los médicos cubanos 
se reduce a dos o 
tres. Sin embar-
go, la carencia de 
ítems también es 
evidente. “Perso-
nalmente, la sali-
da de los médicos 
cubanos ha afec-
tado porque las 
doctoras cuba-
nas han estado un buen tiem-
po aquí brindando atención a 
toda la población. Una vez que 
ellos han retornado (a su país) 
no hemos tenido un médico 
que se quede las ocho horas co-
mo ellos se quedaban”, indicó 
Marlene Bernal, enfermera del 
centro de salud de primer nivel 
Siglo XX, en Piñami. 

La directora general de Pro-
moción de Salud del Ministe-
rio de Salud, Eidy Roca, indicó 
a este medio, que a nivel nacio-
nal actualmente se realiza una 
auditoría en los lugares donde 
trabajaron los médicos cuba-
nos. En base a los resultados, se 

realizará una reestructuración 
para la reposición de ítems. No 
tiene estimaciones de cuánto 
podría durar este trabajo. 

Denunció que los médicos 
cubanos no cumplían con los 
requisitos para ejercer su pro-
fesión en Bolivia por el tiem-
po de formación que recibían 
(aproximadamente tres años) 
y que los nuevos ítems busca-
rán fortalecer el primer nivel de 
atención. 

Pacientes sin atención 
Estuvo dos meses en El Alto 

buscando atención médica. Se 
trata del tío de Francisco Hua-

cani, que llegó 
del campo para 
ser atendido por 
una afección en 
el sistema uri-
nario, pero al 
sentir que su si-
tuación se com-
plicaba día a día, 
decidió llevarlo 

a una clínica particular donde 
pagó 7.300 bolivianos. “Vuél-
vase, vuélvase, todo el tiempo 
nos dicen así”, indicó Huacani a 
tiempo de quejarse por los ma-
los tratos que recibió en hospi-
tal del Norte. 

Gran parte de la población 
alteña acudía al centro de salud 
Copacabana en Chacaltaya, pe-
ro la atención se redujo en este 
lugar tras la salida de los médi-
cos cubanos. “De toda la zona 
venían, era lleno. En la plaza 
lleno era, cada mañana hacían 
fila larga para que les atiendan”, 
recuerda Adelina Apaza, veci-
na de la zona de Chacaltaya. El 

donde había presencia de mé-
dicos cubanos en Cochabamba, 
La Paz y El Alto, constató que la 
falta de ítems para la atención se 
agravó tras la salida de los profe-
sionales cubanos. 

“Sin la brigada estamos en-
frentando varios problemas en 
la parte de poder abastecer en 
el servicio. Requerimos con ur-
gencia un pediatra que es el pi-
lar fundamental de cada hospi-
tal porque hay muchos pacien-
tes que son niños”, manifestó 
uno de los doctores del hospital 
de Mallco Rancho. En este lugar 
trabajaban 15 médicos cubanos 
con diferentes especialidades. 

Pese a que la afluencia de pa-
cientes es de aproximadamen-
te 75 a 100 personas y el centro 
de salud debe abastecer a una 
población de 12 mil habitantes, 
sólo cuenta con dos ítems des-
de 2010, el resto del personal 
trabaja con contratos de con-
sultoría en línea y con sueldos 
para médicos generales, de has-
ta 3.200 bolivianos. 

“Es necesario que se repon-
gan (los ítems) porque hay bas-
tante población, la población ha 
aumentado y la gente sólo viene 
a este centro de salud. Es lleno 
cuando hay especialidades”, in-
dicó Gladys Choque, una vecina 
de Mallco Rancho. 

La situación no es menos crí-
tica en el centro de salud de Pa-
cata donde desde junio de 2019 
trabajaban 18 médicos entre 
especialistas en oftalmología, 
técnicos y farmacéuticos. Ac-
tualmente, una persona se ha-
ce cargo de los pacientes que 
llegan a consultar al lugar, so-

Mención

investigación 
Esta investigación se realizó, 
entre febrero y marzo de 2020, 
con el apoyo del Instituto Prensa 
y Sociedad de Perú (IPYS) en 
alianza con el periódico Los 
Tiempos y ChequeaBolivia.

“Quería que me operen 
los ojos y ahora así será 

que me voy a morir. 
En el campo cocinaba 
mucho a leña”, indicó 

Dominga Paredes 

Sistema de salud queda en 
evidencia por coronavirus 

En Bolivia, uno de los mayores 
problemas en el área de la sa-
lud es la falta de especialistas. 
Según datos del Colegio Mé-
dico de Bolivia hasta el 2018, 
existe un déficit de médicos 
especializados en 11 de las 32 
áreas: oncología, nefrología, 
endocrinología, neumología, 
cardiología, cirugía plástica, 
neurología, hematología, te-
rapia intensiva, neurocirugía 
y gastroenterología.

Debido a la situación que 
se vive a nivel mundial por la 
Covid-19, el efecto de la canti-
dad de médicos por habitante 
se hace más visible. Es así que, 
una crisis de salud como la ac-
tual genera conciencia tanto 
en las autoridades como en los 
civiles sobre la importancia 
que implica el tener hospita-
les equipados y con personal 

de salud especializado. La Or-
ganización Panamericana de 
Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de Salud (OMS) esta-
blecen que el parámetro míni-
mo de especialistas es de cua-
tro por cada 10 mil habitantes y 
de un médico por cada mil. Los 
datos presentados por la OMS 
hasta el 2016 fundan que Boli-
via tiene 1,6 médicos por cada 
mil habitantes. 

Asimismo, hay 14,8 profe-
sionales en salud por cada 10 
mil habitantes en Bolivia, se-
gún la OMS a 2016, cuando lo 
mínimo recomendado es 23 
por cada 10 mil.

Bolivia es uno de los últimos 
países en cantidad de recursos 
humanos de salud, a pesar del 
incremento de médicos por ca-
da mil habitantes.  Según el ma-
pa estadístico mundial de salud 
2017 de la OMS, el país sólo su-
pera a Venezuela en cuanto a la 
cantidad de personal médico.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

lugar ahora está vacío y la aten-
ción es hasta las 16:00. 

Mientras tanto,  en la ciudad 
de La Paz la Clínica del Colabo-
rador en Achumani permanece 
cerrada, con vigilancia policial y 
la puerta precintada. En el lu-
gar, los vecinos indican que in-
tentaron sacar documentos del 
interior y por esa razón se puso 
el resguardo.
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puntos de vista

RAÍCES Y ANTENAS

E l sistema de salud público 
y privado en Bolivia es un 
desastre. En La Paz tene-
mos apenas 54 médicos in-

tensivistas (deberíamos tener 600) y 
87 unidades de terapia intensiva, UTI, 
(deberíamos tener 300). Buena par-
te de las clínicas privadas son hoteles 
donde te ponen suero. Ciertamente la 
realidad es similar en otras regiones 
del país.

La precariedad del sistema de salud 
es la prueba del derroche e incompe-
tencia con que se manejó la bonanza 
económica en los últimos 14 años del 
Gobierno de Morales. Esa es la verdad 
de los hechos que la historia juzga-
rá, pero ahora que estamos en guerra 
contra el coronavirus estas carencias 
no pueden ser utilizadas como pre-
texto para no hacer nada. Debemos 
pasar de la problemática a la “solucio-
nática”.

El coronavirus es la primera pan-
demia de un mundo globalizado, na-
vegamos en aguas totalmente des-
conocidas y por lo tanto los desafíos 
son complejos. A seguir, me permito 
compartir con ustedes algunas ideas y 
propuestas que se nutren de u n  s e -
guimiento que ven-
go haciendo a las es-
trategias sanitarias 
en varias partes del 
mundo, de discusio-
nes con especialistas 
del tema y también de 
contribuciones de ami-
gos de las redes sociales.

Voy a seguir insistiendo 
en que para este momento 
dramático que vivimos la uni-
dad política es fundamental. Ne-
cesitamos liderazgos visionarios 
y patrióticos y no politiqueros que 
buscan solo pescar votos en río re-
vuelto. Asimismo, debería crearse un 
comité nacional de crisis compuesto 
por las personas más capacitadas que 
tenga el país en diferentes áreas, inde-
pendientemente de su origen parti-
dario o corporativo. También es muy 
importante que se elabore estrategias 
para la salud con una visión de 
corto y largo plazo.

Las medidas adoptadas por el Go-
bierno van en la dirección correcta. 
Sin duda se debe reconocer el esfuer-
zo que se está haciendo y aportar con 
ideas, que eso es lo que nosotros pode-
mos hacer, desde esta trinchera domi-
nical. El desafío está en avanzar en la 
visión, en la integralidad de las políti-
cas, en el sentido de urgencia, en una 
mayor coordinación entre lo nacio-
nal, departamental y municipal, en 
evitar la politización de las medidas y 
mejorar significativamente la comu-
nicación.

Los partes de guerra del Ministro 
de Salud, donde se habla de contagios 
y muertos, deben ser complementa-
dos con datos sobre número de camas 
nuevas, UTI disponibles, ventiladores 
artificiales, nuevos test disponibles, 
avance de los hospitales de campaña, 
equipos de pruebas y rastreo y nuevos 
laboratorios para detectar contagios, 
entre otros.

La cuarentena en la cual nos en-
contramos es un paso muy importan-
te, sin embargo no es la solución. En 
realidad, lo que estamos haciendo es 
comprar tiempo, un tiempo por su-
puesto muy caro en términos econó-
micos. Por lo tanto, este frenazo debe 
ser utilizado para mejorar la estrate-
gia sanitaria y aumentar su velocidad 

de implementación. Por ejemplo, es-
tar preparado para realizar miles de 
pruebas para detectar el coronavirus 
es clave para salir de la cuarentena.

Las gripes y resfríos comunes se 
avecinan con el invierno. Se debería 
adelantar el periodo de vacunación 
contra estas enfermedades, en es-
pecial para la gente mayor, haciendo 
campañas casa por casa. Así se detec-
ta mejor el coronavirus reduciendo el 
universo de confusión de síntomas.

Asimismo, se debe, informar con cla-
ridad sobre el protocolo para pacientes 
de coronavirus. Quién los puede aten-
der y dónde. Se puede crear un aplicati-
vo para teléfonos inteligentes, donde se 
registre a los contagiados y sospechosos, 
pero también que indique, en tiempo re-
al, otro tipo de información para los mé-
dicos, como las camas disponibles en los 
hospitales y la disponibilidad de equipos 
de terapia intensiva.

Dada la gravedad del momento, se 
debe crear un servicio civil obligatorio 
de médicos intensivistas, para que tra-
bajen bajo contratos especiales con el 
Estado, en turnos, en los hospitales de-
dicados al tratamiento de la Covid-19. 
Estos escasos profesionales intensivis-
tas también podrían asistir, vía vídeo, a 
médicos que estén en los hospitales. Es 
el momento de la telemedicina.

Las salas de terapia intensiva en 
clínicas privadas de La Paz de-
ben ser declaradas de utilidad 
pública y ser puestas a cargo 

del Estado. Este debe pa-
gar los costos operativos 

de los equipos.
Espacios públicos gi-

gantes, como el campo 
ferial de La Paz, deben ser 

convertidos en hospitales de 
campaña. El barrio de Següenco-

ma, donde está ese campo, es la parte 
más baja de la ciudad. Muchos sostie-
nen que el tema del oxígeno es vital pa-
ra combatir esta enfermedad.

Se debe apoyar y contratar em-
prendedores nacionales que están 
haciendo respiradores para las emer-
gencias. Los 500 pulmones artificiales 
están llegando en algunas semanas, 
sin duda alguna es un gran paso, pero 
no son suficientes.

Para cerrar un concepto general. 
Remedios excepcionales, en mate-
ria de políticas públicas, se convier-
ten en veneno cuando se usan co-
mo medicamentos políticos y se los 
electoralizan.

Remedios que se convierten en veneno 

EDITORIAL

Contabilidad
real de la pandemia

pasado mañana, martes, se inicia la aplica-
ción de pruebas rápidas para diagnosticar la 
Covid-19, la enfermedad provocada por el co-
ronavirus saRs-Cov-2, nombre oficial del 
microorganismo aparecido a fines de diciem-
bre de 2019 en Wuhan, China. 

Hasta anoche, los casos de Covid-19 supe-
raban los 1,2 millones en todo el mundo. Y en 

Bolivia sumaban 157, en ocho de los nueve departamentos.
esas cifras seguirán creciendo en todas partes y, con toda 

probabilidad, aquí el aumento será muy significativo, pues 
como lo dijo hace pocos días el representante de la organi-
zación Mundial de la salud (oMs-ops) en Bolivia, en el 
país se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que 
es posible que el número de casos registrados “no sea real”.

el jueves pasado, Bolivia recibió, de China, una donación 
de 20.000 kits de reactivos para el diagnóstico rápido de in-
fección por el nuevo coronavirus. “desde el martes (7 de 
abril) estamos empezando a aplicar las pruebas rápidas en 
dos niveles”, anunció el Ministro de obras públicas.

Las pruebas serán aplicadas a dos grupos de personas: 
aquellas consideradas sospechosas de tener la infección y 
las que tuvieron contacto con los infectados.

entonces, el número oficial de casos confirmados de Co-
vid-19 en Bolivia estará más cerca de ser real y las acciones 
sanitarias para frenar la expansión de la pandemia en el país 
podrán ser más eficientes y eficaces, pues, como lo afirmó el 
director general de la oMs, para combatir al virus es nece-
sario saber dónde está. Y el virus está en las personas conta-
giadas. al identificarlas se les podrá aplicar asistencia médi-
ca y, lo más importante, aislarlas para evitar que propaguen 
la infección.

aunque esa medida ha demorado en ser aplicada, es un 
gran avance en la lucha contra la pandemia. pero no sabe-
mos si esa lucha podrá continuar con resultados positivos. Y 
no lo sabemos porque ignoramos la capacidad de nuestros 
hospitales, especialmente los del sistema de salud pública, 
los más numerosos y más grandes.

el Ministerio de salud solicitó esos datos a los sedes de 
todo el país en enero pasado, pero no obtuvo respuesta. el 
viernes un instructivo ministerial les ordena, bajo amenaza 
de sanciones, que “remitan información técnica en cuanto a 
la capacidad instalada y capacidad de expansión hospitala-
ria y requerimientos reales para la implementación de la 
contingencia para la atención del Covid-19”.

ojalá que esa información esté disponible antes de que el 
número de casos confirmados crezca al aplicarse las prue-
bas de diagnóstico, como está previsto, y es de esperar que 
el Gobierno ejecute con prontitud las medidas necesarias 
para paliar las carencias que esos datos revelen.

GONZALO CHÁVEZ A.
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Con el convencimiento de ser ne-
cesaria la reforma parcial de la 
Constitución Política del Esta-
do, expresadas las propuestas 

respecto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo,  
fue enunciada la correspondiente al Poder 
Judicial con opinión expuesta en sentido de 
despojar al Poder Legislativo de su atribución 
de designar a las autoridades de ese poder.

El principio de orden constitucional, es-
tablecido desde antiguo en nuestro país, que 
señala que los jueces son independientes y 
no están sometidos sino a la Constitución y a 
la ley tiene origen en que la función de admi-
nistrar justicia no puede ser adecuadamente 
ejercida si quienes tienen esa potestad no re-
únen los esenciales requisitos de indepen-
dencia e imparcialidad.

El mayor obstáculo a la independencia e 
imparcialidad surge de la regla establecida 
desde 1826, en todos los textos constitucio-
nales que otorgaron a los parlamentarios 
del Poder Legislativo la atribución de ele-
gir a los magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia. Para ejercicio de esa facul-
tad predominó el criterio que sostiene que 
la subordinación a alguno de los partidos 

políticos es factor decisivo para las corres-
pondientes designaciones.

De las varias posibilidades que se inten-
taron para logro del anhelo de librar al Po-
der Judicial de la tutela del Poder Legisla-
tivo, se pueden unir dos para tal propósito 
en el futuro.

La propuesta de encomendar a la sociedad 
civil la misión de elegir a los magistrados del 
Poder Judicial, surgió del establecimiento en 
la Constitución de 1826, de un Cuerpo Elec-
toral en cada departamento de la República 
encargado de organizar el proceso de sufra-
gio, elevar ternas a la Cámara de Senadores 
para nombramiento de los miembros de las 
Cortes Departamentales de Justicia y elevar 
ternas al Poder Ejecutivo para la designación 
de prefectos de departamento.

Hubo, por primera vez en 1987, iniciativa 
para la elección de magistrados del Poder Ju-
dicial por voto popular. 

El proponente, Benjamín Miguel Harb, 
sugirió para ese efecto la creación “de un or-
ganismo profesional con personería jurídi-
ca reconocida”. Esa iniciativa se aplicó por 
la Constitución vigente, que otorgó al Poder 
Legislativo la atribución de presentar a los 
candidatos a ser elegidos en proceso electo-
ral escogidos a ese efecto en el mismo marco 
de favoritismo.

 EL TEJO

¿Políticos a sus casas, internautas al poder?

Imitando al fugado exvicepresidente, he 
decidido analizar la realidad del país a 
través de los mensajes que circulan en 
las redes sociales (RRSS). Ese insumo 

le permitió afirmar, en “las Europas” (segu-
ramente después de su reunión con su musa 
María Galindo), que lo que sucedió entre oc-
tubre y noviembre del año pasado en el país 
fue el empoderamiento de una clase media 
racista y conservadora, que no aceptaba que 
los indígenas se hayan adueñado del poder 
(tan indios, él y la alta burocracia masista).

Esta interpretación se explica porque en 
las RRSS aparece cada mensaje racista, dis-
criminador y falaz que uno podría hacerse a 
la idea de que Bolivia sería el nuevo Estado del 
apartheid.

Pero, para mala suerte del exvice, de la mis-
ma manera que su incapacidad para sumar y 
multiplicar correctamente, ésta 
le hace olvidar que los conducto-
res del MAS fueron expulsados del 
poder por una mayoría ciudada-
na cansada de que los dirigentes y 
burócratas de ese partido, ya acos-
tumbrados a gozar de las mieles 
del poder, siembren nabos en su 
espalda.

Pese a reconocer ese error me-
todológico, me animo a referirme 
esta semana a nuestra realidad 
a través de lo que leo y veo en las 
RRSS.

Lo primero que salta a la vista 
es que Bolivia es un país de genios, 
hombres y mujeres. Todos tene-
mos la solución en la mano y todos 
criticamos sin piedad todo lo que 
hacen las autoridades. Además, 
todos sienten que representan a la 
población boliviana y se creen de-
signados por alguna deidad para 
ser sus intérpretes.

Cuando, además, se trata de eva-
luar a los dirigentes políticos, nadie 
se salva (a excepción de los que son 
militantemente adherentes) de 

El mayor obstáculo 
a la independencia e 
imparcialidad surge 

de la regla establecida 
desde 1826, en todos los 
textos constitucionales 

que otorgaron a los 
parlamentarios del Poder 
Legislativo la atribución 

de elegir a los magistrados 
del Tribunal Supremo de 

Justicia.

blo, piojo tuerto… pero, a diferencia de éste, 
buena parte de estos conversos lo hizo cuan-
do ya no fueron convocados por las derro-
cadas autoridades, y no mientras adherían 
al MAS en los momentos en que éste ejerció 
mayor represión en el país (aprobación de la 
nueva CPE, hotel Las Américas, El Porvenir, 
Chaparina…).

También las RRSS se han convertido en 
un canal para exaltar el más perverso corpo-
rativismo presente en todos los estratos de la 
sociedad. A la exigencia de percibir un bono 
similar al que se distribuirá a los más necesi-
tados, se han sumado los jubilados, las juntas 
vecinales, los LGTBI, y un largo etcétera. Y ni 
qué decir de la frustración de quienes vieron 
en la distribución de una canasta de alimen-
tos la oportunidad para resarcirse de las pér-
didas…

En fin, el método de leer la realidad a través 
de las RRSS conduce a sostener, en las actua-
les circunstancias, que “la ciudadanía” (como 
concepto abstracto) quiere que se posterguen 
las elecciones sine die, los políticos se vayan a 
sus casas y que el poder se transfiera a quienes 

creen que la representan verda-
deramente a través de éstas.

Obviamente, esto parece ser 
un error de proporciones, como 
el que cometió el exvicepresiden-
te fugado, razón por la que, una 
vez más, me animo a sostener 
que los políticos, hombres y mu-
jeres, son indispensables para el 
funcionamiento del sistema de-
mocrático. Por tanto, intuyo que 
lo que corresponde es que estos 
hagan política (no marketing, a 
lo que se nos quiere acostumbrar 
por influencia de quienes creen 
que la administración del Estado 
es cuestión de buena voluntad o 
un espacio de negocio) y no co-
metan los errores que permitan 
que desde las RRSS se crea que es 
fácil (o, peor, necesario) suplan-
tarlos.

Un agregado: créanme que 
el país y su realidad son mucho, 
mucho más que las RRSS (cer-
teza que debo recordar cada ins-
tante por mi recurrencia casi 
adictiva a navegar en ellas)…

PunToS dE viSTa

La vida de la gente ha cambiado, así 
como sus hábitos y costumbres. 
El mundo ha cambiado. La cau-
sa, el coronavirus, una microor-

ganismo generado y creado en China. La 
paradoja: que el país donde nació no ha sido 
afectado en la magnitud de otros en diversos 
continentes.

Muchos piensan, incluido yo, que el régi-
men comunista chino no solo oculta infor-
mación al respecto, sino que existe otro tipo 
de motivaciones que dieron curso a todo lo 
que ahora estamos viendo y viviendo. Re-
cordemos que el científico chino que quiso 
alertar sobre el efecto y consecuencia que 
traería el Covid-19 no solo fue silenciado por 
el régimen chino, sino que falleció a causa de 
ambos.

En todo caso, las razones para desconfiar 
de Xi Jinping y su nomenklatura hoy, son 

válidas. Un país de ese tamaño, conducido 
sin el ejercicio de la democracia tal como la 
conocemos en Occidente y con una fuerte 
dosis de represión en contra de quien opina 
diferente al Partido Comunista, nada bueno 
puede traer en términos de confiabilidad. 
Por tanto, gracias a los chinos y a los murcié-
lagos que suelen comer, y probablemente a 
intereses de variada índole que motivan al 
régimen que conduce ese país, hoy estamos 
asumiendo un nuevo patrón de comporta-
miento y de visión sobre lo que de aquí en 
mas debemos hacer en el ámbito de nuestra 
vida particular, nuestra fuente de supervi-
vencia, trabajo, negocios y expectativa a me-
diano y largo plazo.

Incluso, ahora se hace incierta la posibili-
dad de planificar y proyectar ante un suceso 
–impensable en este siglo XXI– como el que 
nos afecta y nos tiene a todos en cuarentena. 
Probablemente así aconteció cuando, des-
de el Asia Central, otra pandemia como fue 
la peste bubónica eliminó en el año 1348 a 
casi un tercio de la población de Europa. En 
aquella época, la gente pensaba que la pes-
te negra era un castigo de Dios, por lo que 
se acostumbraba colocar una cruz en cada 

puerta de casa en señal de arrepentimiento 
y perdón. Pero bueno, a diferencia de lo que 
aconteció en la Edad Media y de paralelis-
mos con la actualidad, hoy la ciencia ha evo-
lucionado de tal manera que será ella la que 
hará frente al embate del virus chino.

Termino aquí: creo importante subrayar 
el trabajo que está llevando a cabo el Gobier-
no. Como todo en la vida, probablemente 
cometan errores o no actúen en algunos as-
pectos con la agilidad y firmeza debida. Sin 
embargo, nadie previno gobernar en medio 
de una pandemia, y más aun cuando termi-
nábamos de salir de uno de los actos demo-
cráticos más sublimes como fue la revolu-
ción de las pititas. Por tanto, ante actos de 
excesiva virulencia o de prudencia y sensa-
tez sabia como corresponde, el Gobierno de 
la presidenta Áñez merece en esta materia 
nuestro apoyo.

Será en la medida que todos los bolivianos 
actuemos unidos y con alta responsabilidad 
en nuestros actos, que podrá hacerse frente 
eficazmente al Covid-19. Después vendrán 
tiempos en los que el mundo deberá pedir 
cuentas al Gobierno chino, mientras tanto, 
quédate en casa.

raTiO iuris

virus chino
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sus ataques. Asimismo, cuando se trata de 
disponer de los bienes ajenos (Iglesias, clíni-
cas, predios de empresarios), todos los ofre-
cen, salvo que no toquen su patrimonio. Peor 
aún, a tiempo de que se hacen miel en la boca 
al hablar de democracia, asombra el crecido 
número de navegantes en las RRSS que prefe-
rirían que no haya elecciones, poniendo como 
causa el coronavirus.

De economía y salud, ateniéndonos a los 
comentarios en las RRSS, los únicos que no 
saben nada son las autoridades en funciones. 
Cada navegante maneja estos temas con tal 
desparpajo que pareciera que no comprende 
por qué no ha sido convocado para ocupar al-
gún espacio de importancia en la administra-
ción pública, que sería la correcta y práctica-
mente única medida que permitiría enfrentar 
adecuadamente la crisis del coronavirus y la 
profunda crisis económica que, casi hasta con 
placer, anuncian.

Además, las RRSS se han convertido en se-
guros blanqueadores de disidentes del MAS 
que han encontrado en ellas un espacio para 
difundir su conversión democrática. San Pa-

CaYo salinas

El autor es abogado



PLAZA CATORCE

Ni una pizca de confianza

E l concejo municipal de Cocha-
bamba aprobó el gasto de 10 mi-
llones de bolivianos para que el 
Alcalde atienda la emergencia sa-

nitaria por la pandemia del coronavirus. Los 
concejales determinaron que las eroga-
ciones deben respaldarse de for-
ma transparente y con docu-
mentos fehacientes.

No sé si fue por una for-
malidad legal o por una 
desconfianza forzada, 
pero José María Leyes 
debe dar aviso y comu-
nicar todos los desem-
bolsos y justificativos 
al propio Concejo y 
a la Contraloría Ge-
neral del Estado. Que 
mala suerte de los co-
chabambinos, es que viven 
con Jesús en la boca cada vez 
que el burgomaestre tiene que gastar cual-
quier centavo de las arcas municipales, por 
muy altruista que sea la necesidad que haya 
que cubrir.

Ya desde mediados del mes de febrero, me 
ha dejado perplejo el entusiasmo desbordan-
te del Alcalde ni bien recapturó la silla edil. 
Quería comprar todo y más aún cuando la en-
fermedad por el coronavirus explotó en Chi-
na y comenzó a pintar 
una tragedia pandé-
mica en nuestro cam-
panario.

Seguramente el Al-
calde recibió el dato de 
algún eximio asesor, de 
que si llegaba la enfer-
medad a esta ciudad, 

los muertos y los contagios se iban a contar 
más allá del doble que los casos en Wuhan. 
Exageraciones que justificaron, por ejem-
plo, las propuestas de adquisición de varios 
hospitales de campaña a la usanza militar, de 
termógrafos corporales en 120.000 dólares, 
de muchos respiradores, todo “sin límite de 
precio” (sic); y así cualquier alivio en nombre 
de Dios contra la pandemia. Alguien dijo: Es 
cosa buena que se compren esos bienes, pero 
otra cosa es que los compre el alcalde Leyes.

Lastimosamente, el caso judicial que tiene 
el objetivo de castigar a los funciona-

rios corruptos y terceros delin-
cuentes que participaron en la 
adquisición de las mochilas 
chinas ha inyectado suscep-
tibilidad en toda la población. 
Han sobrado las bromas, de 
mal y de buen gusto, que se re-

ferían a este caso judicial y que 
estaban direccionadas al princi-

pal implicado: nuestro alcalde.
Lo que tiene que hacer este 

servidor público es transparentar cada com-
pra y poner todos sus esfuerzos para demos-
trar que los bienes adquiridos han ingresado 
en almacenes, verificando la identidad de los 
encargados y asignándoles las responsabi-
lidades que la ley establece. Ahora y no des-
pués, cuando todo esté podrido, como ocurrió 
en el caso de las mochilas.

Que no sea que cientos de miles de bar-
bijos adquiridos se repartan entre mil per-
sonas con las cámaras de televisión por de-
lante; y los demás se esfumen o retornen a 
los almacenes para justificar una segunda 
compra. Desde esta columna le recomiendo 
al Alcalde que tome todas las previsiones pa-
ra que las adquisiciones no tengan manchas. 
No debe olvidar este personaje que tiene de-
masiados enemigos y, como su suerte no es 
de las mejores, las denuncias de corrupción 
en cualquier oficina municipal le salpicarán, 
porque las facturas políticas que ha pagado 
incluyen la repartija de ciertos puestos cla-
ves a gente malhechora, que ahora se empo-
tró con el disfraz de servidores municipales. 
Sería un evento muy desgraciado si se cono-
cen denuncias de corrupción pública en el 
intento de combatir la pandemia.

Lo peor de todo es que la pandemia no es-
pera. Es urgente que el municipio haga las 

compras necesarias para proteger a la 
población en esta emergencia, pero más 
importante en este caso es documentar 
y certificar cada adquisición.

Me da pena afir-
mar, pero entre los 
estrechos colabo-
radores del Alcalde, 
medran varios auto-
res expertos en fal-
sedades materiales e 
ideológicas. De ellos 
debe cuidarse, por-
que serán quienes 
esparzan los palitos 
alevosos. Ya depen-
de del Alcalde si los 
pisa o no.

A casi dos semanas de la cuaren-
tena total decretada a raíz por 
la emergencia sanitaria del co-
ronavirus, los trabajadores en 

salud, los efectivos de las FFAA y de la Po-
licía Nacional cumplen heroicas funciones 
a tiempo completo y el Gobierno realiza 
grandes esfuerzos, junto a una población 
recluida en sus hogares, para evitar la pro-
pagación del virus.

Pero cuando se creía que la contención 
de la pandemia era de interés de todos los 
bolivianos, aparecen marchas masivas con 
la consigna de sostenerse a cualquier cos-
to. El motivo es lo de menos. Empiezan pi-
diendo se les permita trabajar para llevar 
alimento a los hogares y cuando el Gobier-
no dota de bonos para paliar esa necesidad, 
protestan contra la forma de asignación de 
ese beneficio.

Y surgen demandas inimaginables, co-
mo la del delegado del penal de San Sebas-
tián que alega hacinamiento para pedir la 
liberación de grupos de internos. Si bien es 
cierto que la crisis puede generar el incre-
mento de exigencias sectoriales, el riesgo 
mayor es que éstas sean capitalizadas, para 
fines político-partidarios, por grupos opor-
tunistas que apuestan por inviabilizar cual-
quier solución y socavar al Gobierno.

Se trata de los mismos grupos afines al 
MAS que fueron útiles o al menos funcio-
nales a los objetivos terroristas registra-
dos en octubre pasado, y que hoy intentan 
aprovechar la crisis atacando a la presiden-
ta del Estado, a quien califican de “autopro-
clamada” para deslegitimar su autoridad y 
generar caos.

Lo cierto y evidente es que estos grupos 
conocen la debilidad del Gobierno, más 
allá de la crisis sanitaria. Saben que la su-
cesión constitucional  llevó a Jeanine Áñez 
a la presidencia de un Gobierno de transi-
ción, legalmente constituido reconocido y 
respaldado por la mayoría ciudadana que 
el 21F dijo “no” al continuismo, y que gri-
tó “basta y fuera” al fraude electoral y a sus 
autores. Pero saben también que el anun-
cio de la candidatura de la Presidente para 
las elecciones 2020 ha escindido ese apoyo 
mayoritario y monolítico, en dos posturas 
coexistentes en relación a la dualidad Pre-
sidenta-candidata, que se marca más al evi-
denciar que esa decisión sólo dispersó la in-
tención del voto.

Pero está claro que, a diferencia de la in-
tencionalidad destructiva del MAS, la pos-
tura crítica no cuestiona la calidad del Go-
bierno ni la forma de asunción al poder de 
Jeanine Áñez. Esa postura esgrime argu-
mentos éticos, los mismos con los que cri-
ticó la candidatura de Evo Morales, y sólo 
espera que la presidenta Áñez honre su mi-
sión histórica, reasuma su dedicación ex-
clusiva al Gobierno de transición, se libere 
de la presión por mantener popularidad 
electoral y recupere ese apoyo mayoritario, 
inquebrantable y resistente a toda amena-
za que ponga en riesgo a su Gobierno.

Y es que la línea divisoria entre gestión 
y campaña es prácticamente invisible, por 
eso subyacen acerca de todas las decisiones 
gubernamentales las dudas razonables de 
subordinación a cálculos político-electora-
les u otras dudas menos honrosas sobre el 
proceso electoral próximo. Es toda una ba-
tería de elementos perjudiciales originados 
por esa dualidad, que disminuyen cada vez 
más el apoyo al Gobierno; merma muy es-
perada y aprovechada por los intereses des-
estabilizadores que pretenden la renuncia 
de Áñez a la presidencia, para así, dar rienda 
suelta a sus trasnochados delirios de retor-
no al poder, junto a su caudillo.

Áñez
versus Áñez

DAFNE ZENZANO

La autora es politóloga MARCELO
GONZALES YÁKSIC

El autor es abogado

Con la Revolución Industrial, la eco-
nomía dejó de basarse en la agri-
cultura y la artesanía para depen-
der de la industria. Este fenóme-

no nace en Gran Bretaña y se extiende luego 
al resto de Europa. Las tres cuartas partes de 
la población subsistían con trabajos agrope-
cuarios. Las ciudades eran pequeñas y poco 
desarrolladas. Hay que recordar que el régi-
men de gobierno de estas sociedades eran las 
monarquías absolutistas, en las que todo, in-
cluyendo las personas, se consideraban pro-
piedad del rey.

La Revolución Industrial produce un cam-
bio rápido y en profundidad que afecta a to-
das las estructuras de la sociedad. Los cam-
bios fueron tecnológicos, socioeconómicos y 
culturales. Los tecnológicos irán desde el uso 
de nuevos materiales como el acero a fuentes 
energéticas como el carbón y máquinas mo-
trices como la máquina de vapor, conside-
rada como el motor inicial de la Revolución 
Industrial. Surgen técnicas para el desarro-
llo del trabajo y la especialización de la mano 
de obra. El transporte se desarrolla tanto por 
trenes como por barcos a vapor, lo que junto 
con otros inventos harán crecer el papel de la 
industria y el comercio.

Los cambios culturales se plasmarán en un 
impresionante aumento de los conocimien-
tos en todas las ramas, tanto científicas como 
técnicas y sanitarias. Los cambios sociales 
más notables derivan del crecimiento de las 
ciudades y el consiguiente éxodo de las zonas 
rurales. Al mismo tiempo, se produce un fuer-
te aumento demográfico, como consecuen-
cia de la elevada natalidad y el descenso de la 
mortalidad catastrófica (gracias a avances sa-
nitarios, como las vacunas, y a una mejor ali-
mentación de la población). Esto provocará 
que la población europea se multiplique en 
pocos años.

Al tiempo que se desarrollaba una cla-
se burguesa, aparecía una clase trabajado-
ra que se agrupaba en suburbios cercanos a 
las fábricas. Las condiciones de vida de estos 
eran penosas, tanto en las fábricas como en 
los suburbios donde habitaban. En las fábri-
cas encontraban humedad, poca ventilación, 
ninguna seguridad laboral y hacían jornadas 
que superaban las 12 horas diarias, siete días 
a la semana. En los suburbios superpoblados 
y sucios eran víctimas de epidemias de fácil 
propagación. La cantidad de personas afec-
tadas por estas condiciones les llevaba a or-
ganizarse para la defensa de sus intereses y 
nacieron los primeros movimientos obreros 
y sus protestas.

La Revolución Industrial produjo un 
cambio radical en todos los ámbitos de la 
sociedad inglesa y europeas, creando un 
nuevo modelo de vida. El desarrollo indus-

trial y minero, el aumento de la productivi-
dad, el crecimiento de las ciudades y la me-
jora del comercio nacional e internacional 
contribuyó al gran crecimiento demográfi-
co debido al aumento de la natalidad y de la 
esperanza de vida. En España, estas trans-
formaciones fueron mucho más tardías que 
en el resto de Europa. España seguía inmer-
sa en un mundo rural en el que los cambios 
fueron mínimos. Los talleres seguían sien-
do artesanales y la producción se especiali-
zaba por zonas dependiendo de los recur-
sos disponibles.

Los cambios llegaron a EEUU a finales del 
siglo XIX, al terminar la guerra civil. La cons-
trucción de la red de ferrocarriles permitió la 
colonización del oeste, y la industrialización 
se basó en la aplicación temprana de las inno-
vaciones tecnológicas y una fuerte concen-
tración empresarial. En Japón la industria-
lización comenzó por la actividad textil. Las 
características principales fueron el patroci-
nio del Estado en la construcción de ferroca-
rriles y bancos, la existencia de una mano de 
obra barata y disciplinada, fácil adaptación a 
la tecnología occidental y grandes grupos in-
dustriales muy competitivos orientados a la 
exportación. 

A propósito de cambios revolucionarios, el 
invisible coronavirus, que tiene de rodillas a 
todo el mundo, parece destinado a producir 
la revolución posindustrial, que tendrá un 
fuerte impacto en todos los ámbitos de la so-
ciedad.

La revolución posindustrial
WILLIAM HERRERA ÁÑEZ

El autor es jurista
y autor de varios libros
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Vecinos priorizan abastecimiento 
puerta a puerta y se ayudan entre sí 
Solidaridad. la alcaldía de Vinto distribuye gratuitamente agua en cisternas a los vecinos de las zonas 
alejadas. en tanto, en Quillacollo se recolectan víveres para los más afectados por la cuarentena

“Esta situación nos ha uni-
do más y estamos tratando 
de sobrellevarla colaborán-
donos”, fueron las palabras 
que empleó Pedro Palenque, 
dirigente de la OTB Tacata 
Purgatorio, en el distrito 4 de 
Quillacollo, para describir las 
estrategias que utilizan para 
abastecerse con alimentos en 
la cuarentena para frenar la 
propagación del Covid-19.

Relató que las 350 familias 
que viven en el barrio apelan 
al intercambio de productos y 
gestionan la llegada 
de mercados móvi-
les para que las per-
sonas permanezcan 
en sus viviendas y no 
se expongan al nue-
vo virus, que ha cau-
sado una pandemia, 
yendo a los merca-
dos centrales. Como 
parte de la preven-
ción, se hace respe-
tar el metro de dis-
tancia. 

“Ésta es una zona produc-
tiva, tenemos gente que cul-
tiva verduras y tiene granjas 
de vacas. Entonces tenemos 
algunas facilidades, pero re-
querimos gas, carne, papa y 
abarrotes”, precisó.

Palenque sostuvo que so-
licitó a la Alcaldía de Quilla-
collo que envíe al lugar vehí-
culos con lo requerido para 
evitar que los vecinos se tras-
laden a los centros de abasto 
en el centro de Quillacollo. Su 
petición fue atendida en me-
nos de 24 horas por el muni-
cipio que tomó contacto con 
agencias y productores para 
responder a sus demandas.

“Hay debilidades, pero po-
demos decir que es un éxito, 
porque es una alegría ver a 
nuestros vecinos siguiendo 
las recomendaciones. Con-
tamos con la colaboración de 
personal de Intendencia y de 
las Fuerzas Armadas en esta 
labor”, subrayó el represen-
tante del distrito 5, Eduardo 
Quiroga.

La emergencia sanitaria y 
las restricciones para frenar 
propagación del coronavirus 
obligaron a representantes 
de diferentes barrios alejados 
de Quillacollo como Potrero 
e Iquircollo Sur a implemen-
tar este tipo medidas que bus-
can garantizar la provisión de 
mercancías de primera ne-
cesidad a precios módicos en 
diferentes comunidades y ba-
rrios alejados.

La iniciativa de habilitar 
mercados móviles surgió en el 
municipio de Vinto en una re-
unión que sostuvo la alcalde-

sa Patricia Arce con vecinos, 
productores y comerciantes 
que buscaban alternativas 
para cumplir las recomenda-
ciones sanitarias y reducir el 
impacto que generaría la sus-
pensión de transporte.

La propuesta se materiali-
zó con la conformación de un 
grupo en redes sociales, in-
tegrado por dirigentes de las 
OTB y funcionarios, en el que 
se coordina el cronograma de 
actividades y hasta los días de 
distribución gratuita de agua 
potable en cisternas a los ba-
rrios de la serranía de Cota 
hasta operativos para evitar 

la especulación de 
precios.

Los óptimos re-
sultados hicieron 
que Quillacollo, Col-
capirhua, Tiquipaya, 
Cochabamba, Saca-
ba y otras regiones 
del país repliquen 
la estrategia de for-
ma masiva, porque 
permite controlar el 
uso de implementos 
de seguridad y hacer 

respetar el metro de distancia.
En Quillacollo se perfec-

ciona la estrategia con la crea-
ción de ferias móviles y cam-
pañas distritales que reco-
lectan ayuda para familias de 
escasos recursos económicos 
que no pueden acceder a ali-
mentos, porque se encuen-
tran enfermas o no cuentan 
con dinero porque han fue-
ron despedidos de su fuente 
laboral.

Cristina Cotari 
Los Tiempos

La venta de verduras y abarrotes en un mercado móvil en iquircollo sur, en el municipio de Quillacollo. daniel james

Funcionarios municipales organizan la fila para la venta de gas licuado para cumplir el metro de distancia. cristina cotari

La distribución gratuita de agua en cisternas en Vinto. 
cristina cotari

La recolección de alimentos para familias de escasos 
recursos. cristina cotari

85
OTB 
favorecidas 
Alrededor de 85 
de las 106 OTB 
que existen en 
Vinto se abasten 
con productos 
con los mercados 
móviles. 

mercadOs

ciudad fija 64 puntos 
para venta móvil

Con la finalidad de evitar aglome-
raciones en centros de abasto, la 
Alcaldía de Cochabamba resolvió 
habilitar 70 mercados móviles 
que recorrerán 64 puntos de la 
ciudad para abastecer con verdu-
ras, abarrotes, frutas y pan a veci-
nos de los 15 distritos.

Los alimentos que se ofertan en 
los puestos móviles comerciali-
zarán los alimentos 7:00 a 12:00 
y respetando las restricciones 
de salidas en base a números de 
cédulas de identidad. 

A diferencia de otros municipios 
del eje metropolitano en Cocha-
bamba y Sacaba los mercados 
móviles apuntan a beneficiar 
tanto a áreas rurales como urba-
nas. Otra ventaja es la elimina-
ción de intermediarios, porque las 
alcaldías gestionan directamente 
con los productores la distribu-
ción de los alimentos.



2 de 3 personas buscan apoyo 
emocional por temor al virus
Salud. Más de 10 profesionales en salud mental habilitaron líneas gratuitas para atender 
crisis emocionales durante la emergencia sanitaria por el coronavirus

Lucero cLaros 
Los Tiempos

“Me puede pasar a mí”, “mi fa-
milia se puede contagiar”, “qué 
pasa si me sucede algo” y “qué 
será de mi familia”. Esas son 
las principales preocupacio-
nes que expresan dos de cada 
tres personas que se comuni-
can con las líneas gratuitas que 
habilitaron más de 10 profesio-
nales entre psiquiatras y psicó-
logos para brindar apoyo emo-
cional durante la crisis por la 
pandemia del coronavirus.

En Bolivia, al igual que en 
otros países, rige una cuarente-
na total como medida para com-
batir la propagación de la  Co-
vid-19. La medida sanitaria tra-

Las instalaciones de la 
uMss. daniel james

UMSS ratifica
suspensión
de clases 
virtuales 

reDaccIóN ceNTraL
Los Tiempos

La Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS) 
ratificó la suspensión 
de las clases virtuales, 
debido a que se eviden-
ció una profunda bre-
cha digital entre los es-
tudiantes. 

La UMSS resolvió de-
jar de usar las plataformas 
virtuales para el avance y 
evaluación de las dife-
rentes materias, porque 
considera que existe des-
igualdad en el acceso a in-
ternet en Bolivia por fac-
tores sociodemográficos 
y falta de equidad. 

También se desesti-
mó la propuesta de al-
gunas asociaciones y 
facultades de flexibili-
zar el avance de mate-
ria y evaluación a través 
de plataformas. Sólo se 
aceptó el uso de esta he-
rramienta para “refres-
car” contenidos. 

La propuesta del Rec-
torado y Vicerrectorado 
es reprogramar el calen-
dario académico, luego 
de superar la emergen-
cia sanitaria en Bolivia, 
según un comunicado 
de la institución difun-
dido en su portal oficial.  

L a  U M S S  a c a t a  l a 
cuarentena como forma 
de prevención del coro-
navirus desde el pasa-
do 22 de marzo y se es-
tima que concluya el 15 
de abril 

Cuestionan. El Legislativo observó que 
no haya estudios para ocupar el predio de 
Albarrancho

El Concejo Municipal de 
Cochabamba abrogó la Ley 
Municipal 0163/2016 de rea-
signación de uso de suelo de 
“área de uso agropecuaria a 
área de equipamiento y usos 
especiales” en la zona de Al-
barrancho y comunicó su de-
cisión el 30 de marzo al alcal-

de José María Leyes para su 
cumplimiento, según la nor-
ma aprobada recién como 
0643/2020. 

La reasignación del uso de 
suelo se hizo para impulsar 
la construcción de una nueva 
terminal con inversión muni-
cipal en la zona de Albarran-
cho, que debía sustentarse en 
estudios técnicos. Y además, 
para que el propietario cum-

pla con el porcentaje de la ce-
sión establecido en la norma, 
informó el concejal Edwin Ji-
ménez.

Sin embargo, la Comisión 
Segunda de Medio Ambiente 
y Urbanismo del Concejo Mu-
nicipal elaboró un informe en 
el cual consta que no se hicie-
ron los estudios ni se verificó 
la cesión. 

“Se abroga la Ley 0163 (…) 
por no haber cumplido el Eje-
cutivo la disposición final se-
gunda en la que se determi-
naban que debía realizar estu-
dios de planes específicos de 

ocupación y de uso de suelo 
dentro del marco legal vi-
gente que prevean la adecua-
da implementación del equi-
pamiento a ser emplazado en 
el predio sujeto a cambio de 
uso de suelo”, detalla la anu-
lación de la ley.

La abrogación firmada por 
la directiva evidencia otra 
de las irregularidades en la 
construcción de la terminal 
en Albarrancho, debido a que 
hace un mes se denunció que 
la Alcaldía aprobó una termi-
nal privada, impulsada por el 
empresario Jaime Veizaga, 
en tan sólo dos días. Además, 
no se cedió el 44 por ciento, 
sino sólo el 13. La Alcaldía de-
be representar la decisión del 
Concejo. 

Concejo abroga ley de terreno para nueva terminal 

reDaccIóN ceNTraL
Los Tiempos

el terreno para construir una terminal privada en 
albarrancho. patricia pinto

jo consigo el aislamiento social, 
pero también generó cuadros 
de ansiedad por el miedo a con-
traer el virus, según lo comen-
tado por algunos profesionales.

“Toda esta situación afecta 
de gran manera a la población 
por el aislamiento y la preocu-
pación por la enfermedad”, in-
dicó Denis Vargas, doctora en 
el Instituto Psiquiátrico San 
Juan de Dios. 

Por esta razón, el Instituto 
Psiquiátrico San Juan Dios ha-
bilitó dos líneas gratuitas para 
brindar apoyo a las personas 
que lo necesiten. El Colegio 
de Psicólogos de Cochabamba 
también activó una brigada de 
10 profesionales para “conver-
sar con las personas” y evitar 

futuros trastornos mentales 
(ver infografía).

El presidente del colegio, 
Sandro Pérez, explicó que se es-
tá generando un “pensamiento 
catastrófico en las personas por 
un miedo vinculado a la pande-
mia”, por lo que las llamadas 
son generalmente por crisis de 
ansiedad, estrés y preocupa-
ción por perder a un ser queri-
do o enfermarse. Al día, cada 
psicólogo atiende entre dos y 
tres llamadas. El psiquiátrico 
atiende de cuatro a cinco. 

“La ansiedad también va a 
generar incertidumbre por la 
pandemia; más que todo por el 
asunto de estar encerrados en 
la casa”. Ésta está acompañada 
por la frustración por no traba-

jar, el enojo, la ambivalencia y 
la tristeza, explicó. También 
preocupa la forma en que está 
repercutiendo el aislamiento, 
alertó Vargas. 

Las personas más propensas 
a sufrir cuadros de crisis emo-
cional son los jóvenes y adultos. 
Una de las causas es la excesiva 
información que consumen, 
por lo que se recomienda to-
mar pausas y relajarse, explicó 
Pérez. En tanto, “los niños en-
cuentran una manera de ir pa-
sando el tiempo porque ellos 
viven el presente”.

Estigma y discriminación 
Frente a la pandemia, se gene-
raron grados de rechazo y dis-
criminación hacia las personas 

que son diagnosticadas con 
Covid-19 o que son sospecho-
sas, a tal punto de no dejarlas 
ingresar a hospitales o clíni-
cas para ser atendidas. 

Pero, “debemos entender 
que esta situación nos puede 
pasar a todos, nos debemos 
poner en el lugar de la otra 
persona y tratar de compren-
der y no discriminarla”, re-
flexionó Vargas. Este estigma 
puede ocasionar que incluso 
las personas no expresen sus 
síntomas para evitar ser dis-
criminadas y aisladas. 

Finalmente, Pérez resaltó 
que lo positivo de la cuaren-
tena es “que volvemos a re-
tomar los vínculos familiares 
por la cercanía”. 
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01- Patrimonio 
Casas antiguas en la calle 
Nataniel Aguirre entre 
Santiváñez y Jordán.

02- Sin protección 
Edificaciones 
deterioradas en la final 
Santiváñez. 

03- Patrimonio religioso 
Una vista del templo de 
Santa Clara, en la calle 25 
de Mayo.

04- Calles vacías 
En pleno centro, casonas 
en fila cerca del templo 
Santo Domingo.

05- Paisaje distinto 
La imponente catedral de 
Cochabamba, vista desde 
la calle Sucre. 

06- La zona de los bancos 
Una vista de la 
arquitectura sobresaliente 
del Banco Mercantil Santa 
Cruz, en la calle Calama.

Un viaje en el tiempo. 
la ciudad antigua emerge 
desde las calles vacías 

La antigua o histórica ciudad 
de Cochabamba se muestra 
plenamente cuando las ca-
lles están desiertas, sin autos, 
personas ni caos. Recorrerlas 
es hacer un viaje en el tiempo, 
cuando la urbe comenzaba a 
sobresalir y alzarse como una 
de las principales capitales del 
país hasta merecer el nombre 
de “granero de Bolivia”. 

La arquitectura de las casas, 
con balcones de madera, mu-
ros de adobe o piedra y techos 
de teja, es una evocación a una 
de las mejores épocas que tuvo 
Cochabamba. Los expertos en 
patrimonio dicen que aún se 

KatiuSKa VáSquez 
Los Tiempos

danieL jameS
Fotógrafo

pueden apreciar varios perio-
dos en las edificaciones como 
el colonial y republicano. 

Quizá una de las calles más 
representativas es la Santivá-
ñez, ubicada en pleno centro 
histórico atesora verdaderas 
“joyas” arquitectónicas, algu-
nas tuvieron hasta tres patios 
en el pasado, sus muros de ba-
rro han resistido el tiempo y un 
sinfín de embates, el más grave, 
el denominado progreso que 
busca reemplazar estos espa-
cios con edificios, que no defor-
man el casco viejo.

Las antiguas casonas que re-
sisten el paso del tiempo en las 
calles Nataniel Aguirre, Cala-
ma, Sucre, Jordán y 25 de Mayo 
, que lucen todo su esplendor al 

atardecer y bajo un cielo azul, 
sin la contaminación habitual.

Se estima que cada año desa-
parecen 20 casas antiguas pese 
a estar protegidas por la ley de 
patrimonio, que tiene un re-
glamento estricto para el casco 
viejo pero relativiza el valor de 
las construcciones que están en 
la llamada área de influencia. 

Se estima que, en los últimos 
20 años, la ciudad perdió 400 
casas antiguas. A ello se suma 
que el municipio no ha genera-
do incentivos para los propie-
tarios que conservan estas edi-
ficaciones. El singular momen-
to que vive Cochabamba por 
la cuarentena por el Covid-19 
hace posible redescubrir otras 
facetas de la ciudad. 
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Disponen de 10 hospitales públicos 
y seis UCI para atender la Covid-19   
Salud. El plan departamental para la atención y control del coronavirus cuenta ahora con 37 millones de 
bolivianos, 10 se destinarán a reforzar el equipamiento médico del hospital Viedma, previsto para casos críticos   

La atención de pacientes le-
ves, moderados y graves de 
Covid-19 en Cochabamba se 
centralizará en 10 hospitales 
públicos del departamento, 
dos con seis Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 
dos con siete terapias inter-
medias. En tanto, las cajas y 
clínicas privadas tienen que 
acoplarse al plan de acción 
de la Gobernación.

Siete de los 10 centros es-
tán en la región metropolita-
na, donde vive el 70 por cien-
to de la población de 1,3 mi-
llones de habitantes, uno en 
el valle alto, uno en el trópico 
y uno en el cono sur. 

Los hospitales Viedma y 
Solomón Klein están desig-
nados para atender pacien-
tes severos con coronavirus, 
que ha causado una pande-
mia en el mundo con epicen-
tros en China, Italia, España, 
EEUU y Ecuador.

El primero cuenta con 
tres cubículos de terapia in-
tensiva para atender casos 
de Covid-19 y el segundo con 
la misma cantidad, según el 
plan de la Gobernación con-
tra el coronavirus que se 
presentó para que la Asam-
blea Departamental aprue-
be 37 millones de bolivianos 
para la prevención y control 
de la emergencia sanitaria. 

El Solomón de Sacaba y el 
hospital del Sur cuentan con 
terapias intermedias: cinco 
en el primero y seis en el se-
gundo. Además, se instalaron 
cuatro respiradores en el Sur.    

Sin embargo, el director 
del Solomón Klein, Carlos 
Nava, expresó que el equipo 
de terapia intensiva 
continúa en cajas. 
“Ni siquiera sabe-
mos si los equipos 
están completos o 
no”, declaró.  

El Sur cuenta con 
40 camas para aisla-
miento para casos 
leves, pero espera la 
asignación de ítems. Se pre-
vé usar también el del Norte. 
También están los hospitales 
de Villa María y Calvario pa-
ra la atención en Quillacollo, 
pero se tienen que adecuar. 
En Colcapirhua se tiene el 
Cuschieri. En el valle alto el 
Manuel Ascencio Villarroel 
y en el trópico el San Fran-
cisco de Asís. Además, está el 
hospital de Mizque en el co-
no sur. 

La gobernadora Esther 
Soria dijo que Mizque cum-
ple estrictamente la cuaren-
tena contra el Covid-19. El 
alcalde Melecio García ex-

presó que necesitan ítems y 
equipos de bioseguridad. 

En opinión de la asam-
bleísta Lizeth Beramendi el 
plan departamental “ha que-
dado caduco y desfasado de la 
realidad actual y del avance 
del virus”. Cochabamba ce-
rró marzo con 20 casos. 

También, observó que no 
se haya coordinado con el Se-
des, porque se tenían defini-
dos tres hospitales: del Sur, 
Solomón Klein y Viedma. Sin 
embargo, en el plan están con-
templados 10 centros. 

“El plan establecía el re-
querimiento de in-
sumos y equipa-
miento al Ministe-
rio de Salud por 11 
millones de bolivia-
nos, obviamente, el 
Gobierno central no 
desembolsó, porque 
las alcaldías y gober-
naciones tienen que 

cubrir esas compras con sus 
propios recursos”, afirmó.

El asambleísta Mario 
Orellana valoró que Cocha-
bamba tenga un plan depar-
tamental, pero considera 
que se tiene que adecuar.  

“El Gobierno nacional 
no ha sacado un plan, só-
lo lineamientos y no dice 
cuánto tiene para ejecutar; 
el Gobierno departamental 
tiene que tener un plan. La 
Gobernadora ya no se puede 
quejar, sino que tiene ejecu-
tar los recursos no sólo en el 
eje, sino en provincias”, ma-
nifestó.

KatiusKa Vásquez 
Los Tiempos

el hospital del sur, en la ciudad, cuenta con 40 camas para aislamiento de pacientes leves. fotos: los tiempos

el hospital móvil para la atención de la población en 
situación de calle.

La desinfección preventiva en el hospital de Mizque, en 
el cono sur.1ra.

experiencia  
Implementan un 
hospital móvil 
para la pobla-
ción en situación 
de calle. 

El plan se centra en la vigilancia 
y el autocuidado contra el virus   

Tras la declaratoria de aler-
ta roja y emergencia sanita-
ria en Cochabamba, en mar-
zo, la Gobernación proyectó 
usar 7 millones para el equi-
pamiento del hospital Vied-
ma y 3 en la logística para la 
Policía y las Fuerzas Arma-
das, pero en abril decidió 
presentar un presupuesto 
de 27 millones más para la 
prevención, control y aten-
ción. 

Con los 37 millones de 
bolivianos se prevén traba-
jar en varias líneas de ac-
ción. La principal es la vigi-
lancia epidemiológica para 
la identificación de casos 
sospechosos y de Covid-19 
en establecimientos de sa-
lud públicos, privados y de 
la seguridad social. 

También anuncian la difu-
sión de información adecua-
da sobre el Covid-19 para pro-
mover el autocuidado para 
disminuir el riesgo de trans-
misión del coronavirus, una 

enfermedad que ha afecta-
do ya a más de 100 países. 
Los sectores de salud, públi-
cos, privados y del seguro so-
cial a corto plazo, en función 
de la definición de atención 
a los pacientes, caracteriza-
ción y capacidad resolutiva 
de sus establecimientos de-
berán prever y organizar el 
recurso humano necesario. 

En procura de abarcar 
a los sectores desfavoreci-
dos, también, se implemen-
tó un hospital móvil para la 
atención de la población en 
situación de calle, que cada 
día recorre puntos estraté-
gicos para detectar pacien-
tes sospechosos o positivos 
y frenar la propagación del 
Covid-19.  

ReDaCCióN CeNtRaL
Los Tiempos

La Gobernadora entrega 
equipos de bioseguridad.

municipios

población y 
proyecciones

En la región metropolitana se halla 
el 70 por ciento de la población y 30 
en las zonas rurales. En siete munici-
pios del eje viven 1,1 millón de perso-
nas. Les sigue el trópico con 191 mil 
(10%), en los valles hay 151 mil (9%), 
en el cono sur 146 mil (8%) y en la 
zona andina 110 mil (7%). 

Se prevé, según estudios, que 
Cochabamba tenga entre 2.000 
y 20.000 casos de Covid-19 en los 
próximos cuatro meses. La estima-
ción fue hecha por el investigador 
Yercín Mamani según tres esce-
narios posibles, que dependen del 
cumplimiento total o parcial de la 
cuarentena. 

En los 10 hospitales se cuenta con 
alrededor de 70 médicos, 120 licen-
ciadas en enfermería y 120 auxilia-
res, pero si la situación por el Covid-
19 se descontrola serán insuficientes 
para la atención.

24
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El río Rocha sorprende con agua 
cristalina, pero aún no está limpio
Precaución. las autoridades ambientales instan a la población a evitar meter las manos o los pies al agua 
del afluente, pues sigue contaminada al igual que el lodo de las laderas

El olor fétido ha desapareci-
do, así como el color oscuro y 
turbio del agua. Es un pano-
rama que sorprende a mu-
chos cochabambinos que no 
pensaron que volverían a ver 
un aspecto mínimamente sa-
ludable del río Rocha. Mien-
tras las autoridades plani-
fican tomar muestras para 
identificar los contaminan-
tes que se redujeron y las zo-
nas donde existe mayor dife-
rencia. Sin embargo, aclaran 
que el agua no está limpia. 

El río Rocha parecía muer-
to. La titánica tarea de revita-
lizarlo lleva años en buenas 
intenciones, pero con po-
cos resultados. Sin embargo, 
una semana de cuarentena 
por el coronavirus fue sufi-
ciente para que el afluente 
tenga otro aspecto. Tanto la 
Gobernación como el muni-
cipio atribuyen este cambio 
a las industrias que dejaron 
de funcionar y descargar sus 
residuos. 

“Han mejorado algunos 
parámetros de la calidad del 
agua del río Rocha. Sabemos 
que el afluente tiene aportes 
de aguas domiciliarias como 
industriales y en el munici-
pio de Sacaba aún hay gran 
parte de la población que ge-
nera un proceso de contami-
nación, por lo que el agua si-
gue contaminada”, explicó el 
secretario de la Madre Tierra 
de la Gobernación, Alan Lis-
perguer. 

Agregó que la 
mejora se debe a 
que existen obras 
hidráulicas de caí-
das de agua y esto 
oxigena el líquido 
que fluye hacia la 
ciudad. Asimismo, 
se redujo el aporte 
de las industrias 
que ahora mismo 
no están funcio-
nando. 

Advirtió que esto no debe 
ser un motivo para que la gen-
te meta sus manos al agua o 
ingrese, pues no sólo el caudal 
está contaminado, sino tam-
bién el lodo de las laderas. 

“La contaminación se ha 
ido quedando en el lodo con 
el paso del tiempo. Entonces, 
se tienen altos niveles de con-
taminantes que no van a des-
aparecer de pronto”, advirtió. 

Aún no se tomaron las 
muestras de agua para tener 
datos precisos de su calidad. 
Se espera que esto se realice 
la siguiente semana con la 
cooperación japonesa de Ji-
ca, agregó el secretario. 

Asimismo, lo hará la Al-

caldía de Cochabamba, ma-
nifestó el director de Medio 
Ambiente, Elvis Gutiérrez. 
El funcionario coincide con 
la autoridad departamental 
e indicó que es un aliciente 
ver la mejora del agua, que 
está más cristalina, pero la 
presencia de espuma aún es 
un indicador negativo. 

En efecto, todavía se obser-
va espuma en la zona del Ci-
ne Center. No es en la misma 

magnitud, pero es un 
elemento que todavía 
permanece. 

Gutiérrez dijo que 
tienen los equipos 
c o n f o r m a d o s  p a -
ra hacer el levanta-
miento de datos la si-
guiente semana.

“ E st a  i n f o r m a -
ción va a permitir 
que identifiquemos 
las zonas donde las 
industrias hacen sus 

descargas de manera indis-
criminada. Con estos datos 
daremos sanciones y toma-
remos acciones”, manifestó. 

Lo cierto es que el agua se 
ve más cristalina y las prime-
ras en notarlo son las aves. 
Muchas volvieron al afluen-
te y se bañan en las orillas. Se 
trata de un espectáculo que 
más de una persona retrató 
con su celular y lo subió a las 
redes sociales. 

Al igual que la mejora en 
la calidad del aire y la dismi-
nución de la contaminación 
acústica, son muestras de lo 
nocivas que pueden ser las 
conductas del ser humano 
para el medio ambiente.

lorena amurrio m.
Los Tiempos

las aguas claras del río rocha corren por la zona del puente Huayna Cápac. daniel james 

un ave se aproxima al río por la zona del puente Huayna Cápac. daniel james 

la vegetación de las laderas por la avenida Costanera. luego, el agua del rocha por la muyurina. daniel james 

más
Y las reco-
mendaciones 
Hace casi ocho 
años la Contra-
loría recomendó 
la construcción 
de 11 plantas de 
tratamiento para 
salvar al Rocha.
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A dos semanas de decre-
tarse la cuarentena total en 
el país, el comandante de-
partamental de la Policía, 
Franz Sellis, reportó que en 
Cochabamba “el 98% cum-
ple con la cuarentena”, pe-
ro hay gente que continúa 
infringiendo la ley.

Informó que el viernes 
se detuvo a seis personas 
que cumplieron un arres-
to de ocho horas y deberán 
pagar la multa establecida. 
Además, se retuvieron 26 
vehículos que circulaban 
sin autorización.

En tanto, el ministro de 
Trabajo y delegado del Go-

bierno para Cochabamba de 
la Covid-19, Óscar Mercado, 
resaltó que gracias al “satis-
factorio comportamiento” 
de los cochabambinos en to-
dos los municipios y provin-
cias la cantidad de casos “no 
se ha disparado”

“Esta actitud de la cua-
rentena está dando resulta-
do y pareciera que está fun-
cionando porque nuestros 
números no han subido, es-
tán relativamente constan-
tes, pero hay que seguir en 
ello”, sostuvo.

Acotó que se realizan 
“ajustes” en zonas que no 
cumplen con la cuarentena. 

Cochabamba reportó 24 
casos positivos de Covid-19 
hasta el 3 de abril.

Sellis: “El 98% en 
Cochabamba cumple 
con la cuarentena” 

redacción central
Los Tiempos

En medio de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19 y la 
falta de infraestructuras pa-
ra instalar espacios de aisla-
miento preventivo en el país, 
el ministro de Salud, Aníbal 
Cruz, pidió públicamente a la 
Cámara Hotelera que dispon-
ga de sus hospedajes para ha-
bilitar camas y cumplir ahí la 
cuarentena. En Cochabamba 
se requieren unas 300.

El delegado presidencial 
contra la Covid-19 y minis-
tro de Trabajo, Óscar Merca-
do, explicó ayer que tras una 
inspección se descartó usar 
el Parlamento de Unasur, el 
condominio Pirwa y la Villa 
Suramericana porque “no es-
tán aptos para una acción ur-
gente” en Cochabamba.

Por tanto, se busca habili-
tar espacios de aislamiento en 
los hoteles para que las perso-
nas que sean repatriadas o 
sospechosas cumplan con la 

redacción central 
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Buscan habilitar 300 camas 
para aislamiento en hoteles 

cuarentena obligatoria en ca-
so de requerirse.

“Ya tienen ambientes sepa-
rado y el equipamiento para 
hacer un aislamiento; habla-
mos de personas que previo a 
una valoración van a estar en 
observación”, explicó. 

El presidente de la Asocia-

ción de Hoteles de Cocha-
bamba, Arturo Eyzaguirre, 
dijo que desconocen la in-
tención, pero podrían ana-
lizar la disposición de sus 
hoteles de 4 y 5 estrellas. Se 
intentó contactar al presi-
dente de la Cámara Hotele-
ra, Fidel Huanca, sin éxito.

Cuarentena. el Gobierno analiza espacios 
donde los repatriados y sospechosos cumplan 
con la cuarentena fuera de los hospitales 

el Ministro de trabajo en conferencia, ayer. hernán andia

calles vacías durante la cuarentena, ayer. daniel james 

8 x 5

inspección

Ministro descarta 
infraestructuras

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, 
junto al titular de Obras, Públi-
cas, Iván Arias, y otras autorida-
des inspeccionaron el viernes la 
sede del Parlamento de Unasur y 
el condominio Pirwa con el obje-
tivo de habilitarlos como centros 
de aislamiento para instalar 
camas en caso de requerir áreas 
para que repatriados o sospecho-
sos cumplan su cuarentena y se 
descarte o confirme el virus. 

Sin embargo, Cruz concluyó que 
estas infraestructuras, considera-
das “elefantes blancos” , no son 
aptas para habilitar espacios de 
aislamiento e intentarlo implica-
ría una inversión a la cual no se 
podrá responder. “Si no buscamos 
un método preventivo, cerramos 
los hospitales y ampliamos los 
cementerios”, advirtió.

Hospital del Sur “estaría 
listo” para atender casos 
de Covid-19; falta personal 

El secretario de salud de la Al-
caldía de Cochabamba, Enri-
que Torrico, informó ayer que 
el hospital del Sur “ya estaría 
listo para empezar a recibir 
pacientes con Covid-19” tras 
concluirse su fase de equipa-
miento. Pero, dijo que falta 
personal.

El hospital del Sur es uno 
de los tres centros de segundo 

redacción central 
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nivel en el eje metropolitano 
considerados por el Ministe-
rio de Salud para atender pa-
cientes con Covid-19, en caso 
que se rebase la capacidad del 
hospital Viedma.

El Solomon Klein, en Sa-
caba, ya apoya en este aspec-
to y el hospital del Norte, una 
cuarta alternativa, está sien-
do equipado para atender a 
los pacientes.  

Torrico explicó que el 
hospital del Sur cuenta con 
120 camas de hospitaliza-
ción para posibles casos o 
casos confirmados que no 
necesitan ni terapia inter-
media o intensiva. Además, 
de ocho camas de terapia in-
tensiva equipadas. 

Sin embargo, para activar 
su capacidad total se requie-
re de unas 320 personas pa-
ra apoyar en el área de salud, 
limpieza, entre otros. El Mi-
nisterio y el municipio deben 
contratar personal para la 
emergencia sanitaria. 

Torrico acotó que con el 
presupuesto de Bs 10 millo-
nes aprobados por el Conce-
jo se comprará equipo de bio-
seguridad para el personal de 
salud y cinco respiradores 
más para el hospital del Sur.

Inspecciones.  el ministro de trabajo y 
el Sedes inspeccionan los hospitales que se 
habilitarán para la emergencia 

Primera área habilitada para pacientes (archivo). j. rocha

presupuesto

Alcaldía solicitará 
30 millones más 

El ejecutivo municipal presentará 
un nuevo proyecto con un presu-
puesto de Bs 30 millones para 
dotar de equipo de bioseguridad y 
alimentación a los policías y mili-
tares. Además, comprará más 
equipos portátiles.

La Alcaldía de Sacaba ini-
ció ayer con la  fumiga-
ción de espacios concu-
rridos por la población 
con el objetivo de con-
tener la propagación del 
coronavirus.

El responsable de la 
UGR del municipio, Jhon-
ny Corrales, explicó que un 

las comunidades rurales”.
Corrales recomendó a 

la población cumplir con la 
cuarentena con el fin de con-
tener la pandemia del coro-
navirus. 

Cercado, Colcapirhua, 
Sipe Sipe y Quillacollo tam-
bién realizan trabajos de 
fumigación constante en-
focándose en mercados, es-
cuelas, instituciones, calles 
y avenidas de mayor tránsi-
to de personas. 

En Quillacollo hoy se fu-
migó por segunda vez las 
dependencias municipales 
para resguardar la salud de 
los funcionarios del órgano 
Ejecutivo. Para el lunes se 
prevé fumigar las calles cir-
cundantes a los bancos. 

Inician fumigación 
en calles, plazas y 
mercados de Sacaba 

redacción central
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grupo de técnicos especializa-
dos y con el equipo de biose-
guridad necesario realizaron 
la fumigación de las OTB del 
Distrito 4 con el propósito de 
desinfectar los diferentes es-
pacios públicos “para garan-
tizar la salud de la población 
sacabeña”.

Acotó que “se pretende 
abarcar durante la primera 
fase los sectores urbanos y 
posteriormente se realizar en 

Policías “suben la moral” de los vecinos con música
la banda de la Policía de cochabamba junto con el cantante luis 
Fernández “Pepe aguilar” recorrieron ayer la ciudad interpretando 
canciones para animar a la población en medio de la cuarentena.  hernán 
andia

fotonotICIa
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Las clínicas privadas y los 
seguros sociales activaron los 
protocolos básicos estableci-
dos por el Ministerio de Salud 
y el Servicio Departamental de 
Salud (Sedes) para proteger a 
su personal y sus pacientes por 
la pandemia del Covid-19, indi-
có ayer el presidente del Cole-
gio Médico de Cochabamba, 
Edgar Fernández. 

“Hay directrices emanadas 
por el Gobierno nacional que 
deben y están siendo acatadas 
por todas la entidades de salud. 
Tengo información que en el 
sistema privado se está invir-
tiendo en la protección de mé-
dicos y enfermeras”, señaló.

Detalló que al igual que en 
el sistema público en el pri-
vado se procedió a la adqui-
sición de material de protec-
ción y se aplica una ruta epi-
demiológica para prevenir la 
propagación del coronavirus. 
Por su parte, el presidente 

Cristina Cotari 
Los Tiempos

solo, en la puerta le tomamos 
la temperatura, indagamos 
sus antecedentes clínicos, si 
detectamos que este tiene sín-
tomas se ordena aislamiento 
inmediato en su domicilio y 
nos comunicamos con el Se-
des para que ellos se tomen las 
muestras”,  remarcó.

La crisis sanitaria causó que 
los consultorios unipersona-

les cierren temporalmente. En 
tanto que otros establecimien-
tos del sector suspendieron la 
atención de consultas exter-
nas y sólo se limitan a prestar 
servicios de emergencia.

Dificultades
La sobredemanda de imple-
mentos de bioseguridad para 
combatir el virus dificulta la 

dotación de todo lo que se ne-
cesita para hacer frente al vi-
rus también entre los priva-
dos, pese a la predisposición 
de los propietarios y socios 
de clínicas y hospitales, se-
gún  profesionales que traba-
jan en el área.

“Estamos usando los bar-
bijos quirúrgicos para pro-
tegernos. Los dueños han 

comprado algunos trajes 
de protección, están preo-
cupados porque en la ma-
yoría de las importadoras 
les han dicho que se han 
agotado”, relató una enfer-
mera que pidió mantener 
su nombre en reserva.

Comentó que existe “mu-
cho temor”  de atender en-
fermos con sintomatología 
de coronavirus y añadió que 
la administración del esta-
blecimiento donde trabaja 
le comunicó que cerrará por 
un par de meses hasta que 
pase la emergencia sanita-
ria porque no puede garan-
tizar a todo el personal con-
diciones óptimas para que 
continúen desempeñando 
sus labores.

“Este anunció nos hi-
cieron conocer después de 
las declaraciones que hizo 
el ministro de Salud Aní-
bal Cruz de que en el país se 
van a utilizar en algún mo-
mento todas infraestruc-
turas hospitalarias. Hemos 
escuchado también que es-
tán haciendo un proyec-
to de ley para que todos los 
sistemas atiendan los ca-
sos positivos”, subrayó. 
Sobre las dificultades, Ávi-
la aseveró que ante la falta 
material de protección mu-
chos profesionales optaron 
por buscar en redes sociales 
ofertas. 

“Hace una semana esta-
ban ofreciendo en redes bar-
bijos N-95, pero ahora ya no 
hay, esperemos que lleguen 
pronto”, afirmó.

Clínicas privadas toman medidas 
de protección contra la Covid-19
Protocolo.   la emergencia sanitaria obligó a  los 
propietarios de hospitales y clínicas a invertir en 
material de protección para el personal de salud

Fachada de una clínica privada en la ciudad de Cochabamba ayer. HERNAN ANDIA

Apunte

Adquieren cámaras 
de desinfección

El Colegio Médico de Cochabamba 
realiza la compra de cámaras 
de desinfección y material de 
protección para los afiliados ante 
la carencia de implementos que 
permitan proteger la salud de los 
profesionales en salud, informó 
el presidente de esta institución, 
Edgar Fernández. Los equipos 
serán instalados en diferentes 
hospitales.

del Colegio Médico de Qui-
llacollo, Ángel Ávila, preci-
só que entre las medidas de 
prevención que se emplean 
en centros de salud privados 
están la desinfección de las 
manos con alcohol y mencio-
nó que se ha restringido drás-
ticamente las visitas de fami-
liares de los enfermos.

“El paciente debe ingresar 

Con la premisa de cola-
borar a diferentes secto-
res vulnerables, la Poli-
cía y varias alcaldías ha-
bilitaron servicios para 
ayudar a sobrellevar  la 
crisis por el coronavirus. 
En su afán de aumentar el 
espíritu de solidaridad en-
tre las personas, los efec-
tivos y funcionarios com-
parten  y se vuelven pro-
tagonistas de historias 
conmovedoras.

Este fue el caso de dos 
efectivos que ayer presen-
ciaron el nacimiento de una 
bebé al interior de un vehí-
culo patrullero, tras soco-
rrer a la madre que se en-
contraba en labor de parto.

El hecho ocurrió en la 
zona sur de la ciudad de Co-
chabamba cuando Santu-
sa C., 19 años de edad, fue 
auxiliada por lo efectivos. 
“Hoy más que nunca nos 
sentimos orgullosos de to-
do el trabajo que desempe-
ñamos y le agradecemos a 
Dios por la bendición que 
derrama sobre nuestros 
efectivos policiales que de-
ben afrontar situaciones 
tan delicadas como el de 

recibir a un nuevo ser entre 
nosotros”, se lee en una pu-
blicación en el Facebook de 
Frecuencia Policial–Cocha-
bamba.

Los uniformados que so-
corrieron a la madre afirma-
ron que la bebé se encuentra 
en buen estado de salud.

Otra entidad que se soli-
dariza con los adultos ma-
yores y personas con disca-
pacidad son las alcaldías que 
en los últimos días impulsan 
el armado de canastas soli-
darias con alimentos para 
ayudar a sobrellevar la cri-
sis a cientos de familias que 
sufren por falta de recursos 
económicos.

En este contexto, ayer la 
Alcaldía de Vinto entregó 
víveres a ancianos abando-
nados y personas con disca-
pacidad para que no pasen 
hambre durante la cuaren-
tena.

La alcaldesa Patricia 
Arce indicó que la ayuda 
servirá para palear la eta-
pa crítica que se vive en 
el país por le emergencia 
sanitaria de la Covid-19. 
Mencionó que la dotación se 
hizo en zonas alejadas y ade-
lantó que la colaboración a 
sectores vulnerables conti-
nuará en los próximos días.

Policía y alcaldías 
se solidarizan con 
sectores vulnerables

redaCCión Central
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La Alcaldía de Tiquipaya re-
solvió reubicar nuevamente 
a familias damnificadas por la 
mazamorra que se encontra-
ban refugiadas en las instala-
ciones del hospital de Chili-
marca. 

Las autoridades muni-
cipales prevén ejecutar 
el traslado a otras tres in-
fraestructuras este lunes.  
A más de un  mes del desastre, 
los vecinos temen quedarse 
sin un techo para dormir y sin 
alimentos en plena cuarente-
na por la Covid-19.

“Nos van a dividir, tenemos 
miedo que esto sólo sea una 
excusa para que nos dejen a 
nuestra suerte en esta situa-
ción. El lodo y las piedras han 
destruido nuestras viviendas, 
perdimos todo, ¿dónde va-
mos a ir?, no podemos ni tra-
bajar”, aseveró una afectada. 
El presidente de la OTB Mo-
lle Molle Noroeste, Cristóbal 
Burgos, sostuvo que la deci-

sión de “trasladar” a las fami-
lias se tomó en una reunión el 
pasado jueves.

“En el albergue están alo-
jadas como 40 familias, son 
como 80 personas. Tengo 
entendido que se logró algún 
consenso”, acotó.

El subalcalde del Distrito 5, 
Gustavo Vargas, comentó que 

Cristina Cotari 
Los Tiempos 

Reubicarán a damnificados 
por mazamorra en Tiquipaya

el traslado fue consensuado.
Un acta detalla que nueve fa-

milias serán trasladadas: tres 
a la sede de la OTB Juventud 
Chilimarca, otras tres a la se-
de de la OTB Molle Molle No-
roeste y tres a la Subalcaldía 
del Distrito 5.  Todas recibi-
rán víveres.

En tanto que las otras 31 fa-

milias retornarán a sus do-
micilios o serán alojados por 
familiares.

Extraoficialmente se co-
noce que el nosocomio debe 
quedar vacío porque se pre-
tende habitarlo como centro 
de aislamiento para pacien-
tes sospechosos de corona-
virus. 

Temen abandono.  Vecinos que perdieron 
todo en el desastre temen quedarse sin alimento 
y techo en plena cuarentena por el coronavirus

albergue para damnificadas por deslave. HERNAN ANDIA

dAtos

Garantizan víveres 
para familias 

Personal de la Alcaldía de Tiqui-
paya asegura que las familias 
que serán trasladadas accede-
rán a alimentos y otras donacio-
nes que sobraron.  
En la reunión en la que logró 
consensuar la reubicación el 
alcalde Juan Carlos Ángulo 
se comprometió a continuar 
gestionando apoyo para los 
damnificados para que puedan 
recuperar parte de lo que 
perdieron.
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6
líneas telefóni-
cas habilitadas   
Radio Patrullas 110, la 
Unidad Operativa de 
Tránsito y el Grupo de 
Apoyo Civil a la Poli-
cía (Gacip) coadyuvan 
a las personas que 
requieren ayuda para 
adquirir alimentos 
o comprar medica-
mentos.

A 15 días de la cuarentena en 
Bolivia por el coronavirus, los 
ancianos, las personas en si-
tuación de calle y los animales 
abandonados son los más ne-
cesitados y afectados por esta 
medida necesaria para hacer 
frente a la pandemia.

Ante esta situación varias 
unidades de la Policía coordi-
naron acciones de ayuda para 
asistir a estos sectores con ali-
mentos y rescate. 

Las calles, plazas y otros 
sectores, prácticamente están 
abandonados, sólo se observa 
a personas sin techo deambu-
lando buscando algo que co-
mer y donde pasar la noche; 
otras piden limosna en dife-
rentes puntos, pero ya no tie-
nen quién les colabore.

Conmovidos por esta si-
tuación, y con el ob-
jetivo de mitigar el 
hambre y la nece-
sidad de estos sec-
tores, chefs, restau-
rantes, empresas, 
familias íntegras o 
personas individua-
les se contactan con 
la Policía, casi cada 
día, para entregar 
pan, agua, gaseosas 
o comidas elabora-
das (50, 100 o incluso 
200 platos).

Es así que el per-
sonal policial de diferentes 
unidades iniciaron campañas 
de recolección de donativos 
para después hacer la entrega 
de comida.

En el municipio de Quilla-
collo el personal policial rea-
liza este trabajo, para lo cual 
se dividió por  turnos. Por 
ejemplo, el pasado viernes 
los uniformados del Coman-
do Policial de Quillacollo en 
coordinación con personal 
del Gobierno Municipal Qui-
llacollo repartieron arroz con 
leche y pan a personas de es-
casos recursos y en situación 
de necesidad.

En Cochabamba, los que 
trabajan en la radio de la po-
licía Frecuencia Policial junto 
con voluntarios del Grupo de 
Apoyo Civil a la Policía (Ga-
cip) y personal policial de di-
ferentes unidades reparten 
almuerzo en sectores ya de-
tectados. 

A diario, dependiendo de 
la cantidad de platos de co-
mida que consiguen, los uni-
formados y voluntarios re-
corren sectores específicos 

Carmen Challapa
Los Tiempos

solidaridad
Policías reparten alimentos a 
personas sin recursos de la ciudad
Necesidad. Voluntarios que coadyuvan con esta labor piden a la población aportar con lo que puedan, y no 
ser indiferente. Varias unidades policiales habilitaron líneas telefónicas para asistir a personas necesitadas

donde se encuentran “alo-
jadas” las personas en situa-
ción de calle.

“Recuerdo que un día en-
contramos a una señora que 
se arrastraba por el suelo, ella 
se transporta en silla de rue-
das, pero por diferentes razo-
nes ella no contaba con su me-
dio de transporte, por lo que 
se vio obligada a arrastrarse 
por varias cuadras; este tipo 
de cosas son las que nos con-
mueven demasiado”, contó 
con la voz entrecortada Ca-
leb Albarracín, que trabaja de 
manera voluntaria en radio 
Frecuencia Policial.

Relató también que en 
otro lugar encontraron a dos 
personas que se quedaron 
varadas en el departamento. 
“Ellos vienen de Chile, de tan-
to caminar a uno de ellos se le 
rompió los zapatos, sus pies 
estaban llenos de heridas. Un 

oficial compró 
un medicamen-
to para ayudar”, 
siguió.

rescate y apoyo
Los policías tam-
bién rea lizan 
otro tipo de labo-
res en favor de la 
sociedad, como 
por ejemplo, en 
esta semana la 
Policía en Cliza 
ayudó a la seño-
ra Andrea M. de 

91 años a cobrar su Renta Dig-
nidad, la trasladaron hasta la 
entidad financiera.

Similar labor se realiza en 
diferentes departamentos del 
país, donde funcionarios poli-
ciales realizaron el rescate de 
niños en situación de indigen-
cia y a ancianos que estaban 
solos en sus hogares.

Durante la semana, y 
mientras dure la cuarente-
na, los funcionarios policia-
les junto con los voluntarios 
realizarán el mismo traba-
jo, por lo que piden a las em-
presas y personas solidarias 
comunicarse con el núme-
ro del Gacip 4029363 y Po-
foma: 72037300/ 4511688/ 
70897967 en Cochabamba.

Por otra parte, Radio Pa-
trullas 110, Tránsito y el Gacip, 
con la colaboración de empre-
sas de seguridad privada, ha-
bilitaron números de celular 
para auxilio y atención a per-
sonas necesitadas. 

Los números de atención 
son: 74580911, 76571911, 
7 6 9 0 2 9 1 1 ,  6 9 4 5 1 9 1 1 , 
69433911, 69452911.

(1) Uniformados ayudan a una anciana en Cliza. (2) policías alimentan perros callejeros y abandonados en Quillacollo.  los tiempos

personal de Frecuencia policial entrega alimentos a indigentes en el mercado San antonio. josé rocha

Canes y aves también 
necesitan colaboración

Personal de la Policía Fo-
restal y Preservación del 
Medio Ambiente (Pofo-
ma) recientemente ini-
ció una campaña de reco-
lección de alimentos para 
poder alimentar a los ani-
males desprotegidos. Esta 
acción también contem-
pla acciones de concien-
ciación a la población pa-
ra  que “no abanden a sus 
mascotas”.

Perros callejeros que de 
vez en cuando eran alimen-
tados por algún transeún-
te conmovido, ahora ya no 
tienen quién los alimente, la 
situación para ellos día que 
pasa se agrava. 

Lo mismo ocurre con 
las palomas que a diario 
eran alimentadas por las 
personas que visitaban las 
plazas, sobre todo la 14 de 
Septiembre. Los unifor-
mados recorren las calles 
alimentando a los canes, 
pero también a las aves. 

reDaCCIón CenTral
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Oficial de la policía auxilia a una niña en Tarija. los tiempos
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Alertan que la situación de muchos 
bolivianos en Italia es aún incierta
Instituto Superior de Salud. Confirman la tendencia a la disminución de nuevos casos, pero advierten 
que, aunque se superó un momento crítico, la curva epidémica puede descender para repuntar después

Después de haber permane-
cido por más de un mes como 
el país con mayor número de 
muertos y contagiados por el 
coronavirus, Italia se apresta 
a emprender paulatinamen-
te el camino de la recupera-
ción, pero la situación labo-
ral de muchos bolivianos es 
incierta.

El comunicador social boli-
viano Mario Limache Orella-
na manifestó a Los Tiempos 
que los italianos saben que 
antes no mayo no podrán sa-
lir a pasear, no se abrirán res-
taurantes, bares, centros de 
belleza, tiendas de ropa, gim-
nasios o salones de bellezas.

Limache, quien reside en 
Ancona, al centro de Italia, in-
dicó que la situación de los bo-
livianos que viven en el país es 
incierta, pues muchos de ellos 
quedaron sin trabajo.

“La mayor parte de las bo-
livianas trabajaban cuidando 
a personas de la tercera edad. 
Con el coronavirus, muchas 
de ellas fallecieron o sus fami-
liares optaron por no contar 
con sus servicios”, dijo.

Con relación a los hom-
bres, Limache Orellana sos-
tuvo que los bolivianos tra-
bajaban en el sector de la 
construcción de viviendas o 
caminos, pero al suspender-
se toda actividad en el rubro 
los connacionales quedaron 
cesantes.

“En Bérgamo, donde se 
encuentra la mayor parte de 
los bolivianos, es donde hay 
alto índice de desempleo. 
Conozco casos de algunos 
compatriotas que han ini-
ciado sus trámites de des-
ocupados pa-
ra obtener una 
a y u d a  s o c i a l 
hasta que con-
sigan otro tra-
bajo”, indicó.

Según Lima-
che Orellana, en 
Bérgamo viven 
alrededor de 
18.000 bolivianos; en Milano, 
unos 6.000; en Roma, cerca de 
7.500, y en Ancona, unos 150.

Hasta el viernes, los conta-
gios eran 119.827. Los falleci-
dos ascendieron a 14.681. 

Hasta ese día eran 19.758 
los que habían superado la en-
fermedad, había 32.809 hos-
pitalizadas, incluidas 4.068 en 
terapia intensiva, según esta-
dísticas de Protección Civil. 

La esperada meseta
El presidente del Instituto 
Superior de Sanidad, Silvio 
Brusaferro, indicó al diario Il 
Corriere della Sera que la cur-

va sobre la pandemia muestra 
que se está llegando a una es-
pecie de meseta (la fase en la 
que el pico permanece esta-
ble durante un cierto período 
de tiempo). 

La arquitecta Emerelis 
Delgado dijo a Los Tiempos 
que, si bien las noticias son 
alentadoras al estarse llegan-
do a la meseta, eso no significa 
que se deba bajar la guardia en 
cuanto a las medidas de confi-
namiento aprobadas por el 
Gobierno.

“Estando en la cima de 
la fase pico, ahora tenemos 

que manejar el 
descenso. To-
d a v í a  n o  d e -
bemos cantar 
victoria y con-
tinuar las me-
didas de la cua-
rentena para 
evitar un re-
brote del coro-

navirus”, dijo.
En el continente europeo 

comenzó la pasada semana la 
estación de la primavera, con 
lo que se espera que aumen-
ten gradualmente las tem-
peraturas y de esa manera se 
produzca un descenso en los 
números de contagios.

En las previsiones de los 
expertos brindadas al diario 
La Stampa, la denominada 
meseta es lo que se esperaba: 
una situación en la que el nú-
mero diario de casos nuevos 
se vuelve constante o incluso 
decreciente. 

Datos: Agencias e Internet

alfredo jiménez p.
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personal médico controla a un paciente infectado en el hospital papa Giovanni XXiii, en Bérgamo. AFP

Un párroco junto a uno de los ataúdes almacenados en 
la iglesia de San Giuseppe, en la lombardía. AFP

médicos transportan a uno de los pacientes italianos 
que están infectados con Covid-19. AFP

Advierten que el camino para la 
recuperación total es todavía largo

El “pico” de contagios fue 
predicho por el experto en 
“big data” de la Universidad 
de Insubria, Davide Tosi, 
en un artículo publicado a 
principios de mes en el que 
había llegado a esta conclu-
sión al observar de antema-
no el progreso de las infec-
ciones en Wuhan. 

En todo Italia, en pocos 
días se pasó de un aumento 
diario de 6.500 casos a alre-

dedor de 4.000. 
Según las previsiones, 

ahora es más fácil esperar un 
“aplanamiento” de la curva 
general de las personas con-
tagiados y luego comenzar 
un lento descenso. 

El Gobierno de Giuseppe 
Conte tiene previsto ya un 
calendario para comenzar el 
retorno a la normalidad en el 
país, que durará hasta mayo. 

El miércoles pasado, Ro-
ma anunció que mantendrá 
el confinamiento hasta por lo 
menos el 12 de abril. 

La recomendación de los 
expertos es clara: incluso 
cuando se permita salir de 
nuevo a la calle, los ciudada-
nos deberán mantener una 
distancia de al menos un 
metro y usar mascarilla en 
lugares públicos. 

El peligro, advierten los 
científicos, “es una nueva 
transmisión del virus den-
tro de las familias”, lo que 
crearía una nueva emergen-
cia grave. La recuperación 
debe ser lenta y gradual.

Pero para poder decir 
que Italia ha vencido al vi-
rus aún quedan semanas, el 
índice de contagio “R0” aún 
no está por debajo de 1 y, por 
lo tanto, el camino para la re-
cuperación es todavía largo.

redaCCión CenTral
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análisis para identificar 
Covid-19, en Génova. AFP

piamonte

el paciente 1 se 
curó totalmente

Italia, en particular la región de 
Piamonte, ha recibido un halo de 
esperanza entre tanta alarma. El 
considerado paciente 1 de Turín 
volvió el pasado jueves a casa 
completamente curado del coro-
navirus. Tras una larga hospita-
lización y un confinamiento en 
casa de 24 horas, los análisis han 
confirmado que Giuseppe, de 40 
años, ha superado por completo 
el coronavirus.

El hospital Amedeo di Savoia, 
donde había permanecido 
ingresado por 19 días, el jueves 
pasado enviaba a su hogar al 
paciente, obligándolo a perma-
necer aislado durante 24 horas, 
después de la última de una 
larga serie de análisis, el resolu-
tivo: Giuseppe daba definitiva-
mente negativo, reseñaron los 
diarios La Repubblica e Il Sole 
24 Ore.

Especialistas 
italianos indican que 
“se está llegando al 

pico” de la pandemia, 
pero piden no relajar 

las medidas
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El coronavirus alimenta la 
desinformación en redes sociales 
Actualidad. La Covid-19 ha desatado un tsunami de información errónea, teorías conspiratorias y falsas 
curas milagrosas. Qué indican los expertos sobre esto y cuáles son sus recomendaciones

La Covid-19 ha desatado un 
tsunami de información erró-
nea, teorías conspiratorias y 
falsas curas milagrosas. Qué 
indican los expertos sobre es-
to y cuáles son sus recomen-
daciones.

El diluvio de información 
errónea, teorías conspirato-
rias y falsas curas milagro-
sas que circulan en las redes 
sociales a medida que el Co-
vid-19 se extiende por el mun-
do no contribuyen en nada pa-
ra enfrentar la pandemia. 

Desde el “boom” de las re-
des sociales, existe una dispa-
ridad entre lo que las personas 
piensan que es verdad y lo que 
están dispuestas a compartir.

Juan Cristóbal Soruco, di-
rector de ChequeaBolivia.bo, 
indicó que lo importante es 
que cada ciudadano que re-
ciba una noticia falsa no sea 
un aliado indirecto de quie-
nes la elaboran al difundirla 
sin previa constatación de su 
veracidad.

Por su parte, el investiga-
dor en comunicación y cultura 
Marcelo Guardia sostiene que 
el año pasado ya aprendimos 
los bolivianos a distinguir, en 
gran medida, datos verdade-
ros de los falsos. 

“Una de las dimensiones de 
la guerra política que vivimos 
fue la de información versus 
la desinformación. Circula-
ron cientos de recomenda-
ciones para separar el dato de 
la basura malintencionada. 
Lo que pasa es que en contex-
to de guerra todo se convierte 
en proyectil. Así, los políticos 
usan verdades o mentiras pa-
ra atacar o defenderse. Y uno 
de los recursos más efectivos 
es la instalación del miedo”, 
indicó.

El investigador aseveró que 
se ha mezclado la guerra con-
tra el virus, que es mundial, 
con la guerra política local. 

Recomendó que no es mo-
mento de seguir reclamando 
sobre las canchitas del expre-
sidente Evo Morales ni sobre 
los spots de la presidenta Ya-
nine Añez. 

“Al ciudadano le toca ser 
más exigente en la identifi-
cación de fuentes confiables 
y en asumir la serenidad para 
evitar hacer parte de la cade-
na del pánico colectivo. Hay 
que agudizar la criticidad, 
es tarea de todos”, exhortó 
Guardia.

Por su parte, el analista po-
lítico Roberto Covarrubias 
Núñez indicó que los usua-
rios de las redes sociales a me-
nudo optan por destacar los 
contenidos con más posibili-

dades de recibir “me gusta” y 
ser muy compartidos, aunque 
no estén seguros de su nivel de 
precisión.

Falsos remedios
Mientras los científicos tra-
bajan sin descanso en todo el 
mundo para encontrar vacu-
nas y tratamientos, las infor-
maciones falsas que se pro-
pagan en línea pueden tener 
consecuencias dramáticas. 

En Irán, uno de los países 
más golpeados por la pande-
mia, más de 200 personas mu-
rieron intoxicadas con meta-
nol después de que circularan 
rumores de que beber alcohol 
podría ayudar a curar o prote-
gerse del coronavirus, según la 
agencia oficial Irna. 

Cenizas volcánicas, lám-
paras UV o lejía, la lista de su-
puestos remedios que pueden 
ser peligrosos es cada vez más 
larga en el mundo. 

El doctor Jason McKnight, 
profesor de medicina en la 
Universidad A&M de Texas, 
dijo al diario El País que la 
desinformación en torno al 
virus supone dos peligros 
principales: “Causar miedo 
o pánico” y “llevar potencial-
mente a las personas a hacer 
cosas perjudiciales con la es-
peranza de curar o prevenir la 
enfermedad”. 

Facebook anunció el 18 de 
marzo que los contenidos “au-
torizados” se mostrarían prio-
ritariamente en los hilos de los 
usuarios: mensajes y videos de 
la Organización Mundial de la 

alfredo jiménez p.
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Una persona observa un cúmulo de informaciones que circundan en las redes sociales. fotos carlos lópez

El reto de los medios tradicionales 
es detener o propagar los “fake news”

La pandemia del coronavi-
rus y la consiguiente necesi-
dad de contar con una infor-
mación fiable ha hecho dis-
parar las audiencias de los 
grandes medios tradiciona-
les, lo que podría brindarles 
una oportunidad para salir 
de la crisis de confianza que 
les golpea.

El investigador en comu-
nicación Marcelo Guardia 
indicó que la actual coyun-

tura es propicia para que el 
periodismo recupere su pres-
tigio y credibilidad de caída 
en los últimos años.  Así como 
es importante revalorizar el 
conocimiento de la ciencia 
que justamente los políticos 
se han ocupado de despre-
ciar, con consecuencias te-
rribles. 

“Al ciudadano le toca ser 
más exigente en la identifi-
cación de fuentes confiables 
y en asumir la serenidad pa-
ra evitar ser parte de la cade-
na del pánico colectivo. Hay 

que agudizar la criticidad, es 
tarea de todos”, manifestó 
Guardia.

La imparable propaga-
ción de la Covid-19 en el 
mundo llevó a los medios 
de comunicación a consa-
grarse casi en exclusiva a su 
cobertura para responder a 
los interrogantes de una po-
blación ansiosa por su salud 
y preocupada por las conse-
cuencias económicas y so-
ciales que acarreará la pan-
demia.

“Nunca habíamos tenido 
tanta audiencia, ni en la par-
te cuantitativa, ni en la cua-
litativa, es decir, el tiempo 
de lectura” en la web, afirmó 
a la AFP un portavoz de El 
País de España.

alfredo jiménez p.
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portal de noticias falsas.

encuesta u-report

Jóvenes prefieren 
la tV y el “Face”

Las principales fuentes de infor-
mación de los adolescentes y 
jóvenes bolivianos sobre cómo 
prevenir y enfrentar la Covid-19 
son la televisión y el Facebook, 
revela una encuesta realizada 
por U-Report, informó la Agen-
cia de Noticias para el Desa-
rrollo.

Para el 82,5% de jóvenes encues-
tados la televisión es la principal 
fuente de información, le siguen 
la radio y periódico con 11,7% y 
5,7%, respectivamente.

Sobre las plataformas de redes 
sociales y servicios de mensaje-
ría, el Facebook tiene un 86,2% 
de adeptos, mientras que el 
6,7 por ciento se informa por el 
WhatsApp, esto puede deberse a 
que en la crisis política que vivió 
Bolivia en 2019 proliferaron las 
noticias falsas (“fake news”).

Salud (OMS), así como de ex-
pertos y celebridades. 

La primera red social del 
mundo ratificó su compro-
miso de luchar contra la des-
información y señaló que a 
través de un programa de ve-
rificadores externos (“fact-
checkers”) ya etiquetó como 
“falsos” cerca de 200 mitos y 
rumores sobre el coronavirus. 

Los contenidos falsos o 
inexactos son degradados 
en los hilos de noticias, para 
que sean menos visibles, y si 
el usuario opta por compar-
tir uno de ellos, aparece un 
artículo que le explica en qué 
consiste la información erró-
nea en él. 

Datos: Agencias e Internet

Trabajar verificando noticias 
falsas en las redes sociales 
(RRSS) obliga a reflexionar 
no sólo sobre la forma de evi-

tar su divulgación, sino también sobre 
quiénes las elaboran y distribuyen. 
Uno se pregunta sobre la formación hu-
manística y moral de sus autores (hom-
bres y mujeres) que sin escrúpulo algu-
no malinforman sobre personas y temas 
sabiendo que se trata de mentiras y las 
divulgan en aras de alguna creencia (po-
lítica, religiosa, cultural, poco importa).

Lo concreto, empero, es difundir lo que 
cada persona, consciente de su respon-
sabilidad para con el bien común, debe 
hacer antes de difundir una noticia que le 
llega a través de alguna red social: identi-
ficar la fuente de la información, revisar 
la fecha de su elaboración, establecer si la 
nota contiene o no errores de redacción. 
Si la fuente no es conocida, si la fecha de la 
noticia es extemporánea al hecho que se 
difunde, si hay muchos errores ortográ-
ficos, las probabilidades de que sea falsa 
son altas. Y si aún se tienen dudas, se pue-
de consultar a fuentes autorizadas o pro-
yectos como ChequeaBolivia.bo, para so-
licitar verificación.

jUan Cristóbal sorUCo 
Director de ChequeaBolivia.bo

Aristas de las falsas noticias
anáLiSiS
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Epidemiólogos están en búsqueda 
de tratamientos para la Covid-19

En varios países.  Investigaciones y pruebas en países como Australia o Francia, por nombrar algunos, 
dan esperanzas para frenar la pandemia a nivel mundial 

Investigadores australianos, 
franceses, brasileños, cubanos 
y estadounidenses, entre otros, 
están inmersos en la batalla 
contra el virus SARS-Cov-2, 
causante de la Covid-19. Epi-
demiólogos y virólogos se con-
centran en el comportamiento 
de la pandemia, la tasa de con-
tagios y letalidad, así como en 
las medidas para disminuir su 
transmisibilidad. 

Si bien la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
alerta que una vacuna se ad-
ministra para prevenir la in-
fección, no para curarla. Los 
expertos trabajan además en 
tratamientos con diversos fár-
macos para los ya enfermos con 
la Covid-19.

Aunque muchos científicos 
están enfrascados en estudios 
de posibles candidatos de va-
cunas con las cuales poder in-
munizar a las personas y con-
trarrestar los efectos de la en-
fermedad.

Ya una producida en Rusia 
pasó la primera fase de desa-
rrollo y se iniciaron pruebas en 
animales de laboratorio sobre 
sistemas de inmunología.

Ahora se analiza su compo-
sición y la dosis a administrar, 
probablemente en el último 
trimestre del año, según el ser-
vicio Federal de Control del 
Consumo y el Bienestar de la 
Población.

Por su parte, la revista Scien-
ce destaca el estudio en varios 
ensayos clínicos de la Bacilo Cal-
mette-Guérin (BCG), que se ad-
ministra en el primer año de vi-
da, y ayuda a prevenir alrededor 
del 60 por ciento de los casos de 
tuberculosis en los niños.

La publica-
ción señala que 
la BCG puede au-
mentar la capa-
cidad del sistema 
inmunitario para 
combatir virus y 
bacterias distin-
tas a la de la tu-
berculosis y que 
previene aproximadamente el 
30 por ciento de las infecciones 
de cualquier patógeno conocido 
durante el primer año de su ad-
ministración.

Por eso, los científicos valo-
ran su uso contra la Covid-19, 
aunque consideran que pro-
bablemente no eliminará por 
completo las infecciones con 
el nuevo coronavirus, pero sí es 
probable que disminuya su im-
pacto en las personas.

Otros países
En esos esfuerzos está la apli-
cación experimental de una 
inyección contra la Covid-19 

por parte del Kaiser Perma-
nente Washington Health 
Research Institute en Seattle, 
Washington.

Con igual intención a media-
dos de la pasada semana, Chi-
na anunció tener listo para los 
ensayos clínicos un prototipo 
de vacuna creado por un equi-
po de la Academia Militar de 
Investigación Médica.

En ese mismo propósito tra-
bajan Brasil y Cuba; este último 
país confirmó la posibilidad de 
unirse a un laboratorio chino 
para lograr el objetivo.

En España, un grupo de in-
vestigadores prevé realizar un 
ensayo clínico en cuatro hospi-
tales con una nueva vacuna de-

sarrollada por la 
empresa de bio-
tecnología galle-
ga Biofabri.

Este produc-
to, cuya inocui-
dad ya ha sido 
probada, debe-
ría ofrecer “una 
mejor protec-

ción”, explica Carlos Martín, 
profesor de microbiología de la 
Universidad de Zaragoza.

Martín explica que esta va-
cuna fue “desarrollada a partir 
de una cepa aislada en los hu-
manos”.

Ante la alerta de la OMS, en 
Francia especialistas del hospi-
tal universitario francés Médi-
terranée Infection de Marsella 
anunciaron los resultados exi-
tosos de las primeras pruebas 
clínicas de otro remedio con-
tra la Covid-19. Se trata de una 
combinación de dos medica-
mentos existentes: la antima-
lárica hidroxicloroquina (un 
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Un investigador trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19, en Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais, Brasil. Afp

En estudio la vacuna de la tuberculosis 
para proteger al personal sanitario

¿La famosa BCG podría 
preservar al personal sa-
nitario de la Covid-19? A la 
espera de que se desarro-
lle una vacuna específica, 
varios ensayos evalúan los 
efectos protectores del an-
tígeno contra la tuberculo-
sis, mientras España prue-
ba un nuevo producto.

“Sabemos desde hace 
décadas que la BCG tie-
ne efectos beneficiosos no 

como la diabetes de tipo 1.
La hipótesis es que es-

ta vacuna podría tener un 
efecto similar frente al co-
ronavirus, ya fuera dismi-
nuyendo el riesgo de ser 
infectado o limitando la 
gravedad de los síntomas.

El personal sanitario es 
el “principal grupo que po-
dría beneficiarse” de esta 
potencial aplicación, pues-
to que forma parte de los 
colectivos de mayor riesgo 
y protegerlo es primordial, 
según Locht, a punto de fi-

nalizar el protocolo de un 
ensayo clínico en Francia.

Mihai Netea, profesor 
de medicina experimen-
tal del Centro Médico de la 
Universidad de Radboud 
(Holanda), anunció hace 
dos semanas un ensayo clí-
nico junto a la Universidad 
de Utrecht, con 1.000 pro-
fesionales sanitarios: 500 
recibirán la vacuna y 500 
un placebo.

“Si entre el grupo vacu-
nado con la BCG hay me-
nos personas que deben 
dejar de trabajar debido 
a la enfermedad, el resul-
tado será esperanzador”, 
explica este reputado es-
pecialista en “inmunidad 
entrenada”.

PARís, FRANCIA  
Afp

TraTamienTos

Lucha
en eeUU 

Tratamientos con escasa litera-
tura médica que los respalden, 
test rápidos e inversión acele-
rada en investigación para vacu-
nas, así están intentando luchar 
contra el coronavirus las autori-
dades de Estados Unidos. 

Ante la ausencia de tratamien-
tos del coronavirus con respaldo 
científico, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de 
EEUU (FDA) aprobó de urgencia 
esta semana un plan para distri-
buir millones de dosis de hydro-
xycloroquina y cloroquina, dos 
medicamentos empleados para 
tratar la malaria y que ahora 
son usados en los pacientes 
graves de Covid-19, a pesar de 
que no hay suficientes estudios 
que respalden sus beneficios.  

De acuerdo con los 
científicos, llevar 

una vacuna viable al 
mercado podría tomar 

hasta 18 meses. 

fármaco contra la malaria) y el 
antibiótico de amplio espectro 
azitromicina.

El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, afirmó recientemen-
te que hasta el momento han 
recibido solicitudes de revi-
sión y aprobación de 40 prue-
bas diagnóstico, 20 vacunas en 
desarrollo, y que están en mar-
cha muchos ensayos con trata-
mientos.

De acuerdo con los científi-
cos, llevar una vacuna viable al 
mercado podría tomar hasta 
18 meses. De ahí la importan-
cia del aislamiento social, las 
medidas higiénico-sanitarias 
recomendadas y el recurrir a 
los médicos ante el menor sín-
toma para ayudar a frenar esta 
pandemia.

específicos”, es decir, que 
protege contra otras en-
fermedades además de la 
tuberculosis, explica a la 
AFP Camille Locht, micro-
biólogo y director de in-
vestigación en el Instituto 
Pasteur.

La vacuna de la BCG pro-
tege a los niños de enferme-
dades respiratorias y ade-
más se utiliza para tratar 
algunos tipos de cáncer de 
vejiga y se cree que puede 
actuar contra el asma y en-
fermedades autoinmunes 
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Cruz Roja ante la Covid-19: 
uno de sus mayores retos 
Entrevista. Con más de siglo y medio de existencia esta institución de ayuda humanitaria 
enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia, según cuenta una de sus miembros

La Covid-19 está llevando al 
límite a gobiernos y organi-
zaciones internacionales, 
incluso a una tan veterana 
como la Cruz Roja, con siglo 
y medio de experiencia en 
la respuesta a crisis y con-
flictos. 
La doctora colombiana Es-
peranza Martínez, jefa de 
Salud del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CI-
CR), analiza en una entre-
vista con Efe los desafíos 
que la pandemia plantea a la 
organización tanto en zonas 
en guerra como en los países 
más afectados por el corona-
virus. 

¿Qué mundo saldrá de es-
ta gran crisis sanitaria y 
cómo cambiará a la Cruz 
Roja? 
Está generando un desper-
tar, pues estamos viendo có-
mo la humanidad está conec-
tada, cómo lo que sucede en 
una parte del mundo afecta a 
la otra, por lo que espero que 
al salir de la crisis haya ma-
yor solidaridad internacional 
frente a las ideas de aislarnos 
y poner barreras. Cruz Roja va 
a aprender también muchas 
lecciones, es pronto decir cuá-
les, pero seguro que repensa-
remos qué parte de nuestras 
intervenciones pueden ser 
modificadas o cuáles no son 
tan importantes. 

¿Es este el mayor desafío 
para la Cruz Roja en su 
historia? 
En término de número de 
países afectados es, en efec-
to, una de las mayores crisis 
enfrentadas por nuestra or-
ganización. Para nosotros se 

añade el desafío de que las 
restricciones para controlar 
el virus tienen un impacto 
en nuestro personal, inclui-
do el humanitario. 

El CICR trabaja principal-
mente en áreas en conflic-
to y algunas de ellas, como 
el Yemen o Sudán del Sur, 
no han reportado casos, 
¿habrá llegado allí el co-
ronavirus? 
Son países cuyos sistemas 
de salud están bastante de-
teriorados por años de gue-
rra, así que creemos que hay 
casos, pero que no han podi-
do ser confirmados. 

Una dificultad para Cruz 
Roja será que países tra-
dicionalmente donantes 
para esos países en con-

GInEbRa
Efe

Miembros de la Cruz Roja han comenzado a instalar material en el pabellón de Les Comas de Igualada (barcelona) 
donde se está preparando un hospital de campaña. efe

El papa Francisco en el 
Vaticano. afp

El personal del municipio de Quito desinfecta la camilla 
de una ambulancia. afp

Cifras alarmantes. El foco principal en 
Ecuador está en la provincia de Guayas, con 
122 muertos y 2.402 contagios por Covid-19.

La prefecta de la provincia 
ecuatoriana de Pichincha, 
Paola Pabón, pidió al Go-
bierno nacional que man-
tenga el aislamiento gene-
ral y obligatorio para toda 
la población más allá del 13 
de abril, pues aseguró que el 
contagio de la Covid-19 po-

dría arreciar en las próxima 
semanas. 

“Hemos insistido en que 
tiene que mantenerse más 
allá del 13 de abril el aisla-
miento”, remarcó Pabón 
a Efe, al señalar que ve con 
preocupación que el Gobier-
no haya anunciado que ha-
brá un retiro paulatino de es-
ta medida, un “semáforo” de 
acuerdo a los análisis que se 

hagan en cada una de las 24 
provincias del país. 

Pabón aseguró que, en Pi-
chincha, cuya capital es Qui-
to y que, desde el pasado 28 
de febrero, cuando se registró 
el primer paciente con coro-
navirus en el país, ha sumado 
más de 280 positivos, podría 
tener su mayor pico de con-
tagio en mayo. 

La máxima autoridad ci-
vil de Pichincha, identificada 
políticamente con el expre-
sidente Rafael Correa (2007-
2017), aseguró que varios es-
tudios advierten que lo más 

alto de la curva de contagios 
en su jurisdicción se tendría 
“a partir del 17 de mayo”, 
por lo que es imprescindi-
ble mantener las normas de 
aislamiento. 

“La única medida que 
ha dado resultado en paí-
ses donde ha sido exitoso 
el plan de prevención es el 
aislamiento”, remarcó la 
mandataria local tras men-
cionar que los contagios po-
drían llegar a los 5.000 sólo 
en Pichincha. 

Según los últimos datos 
oficiales, en Pichincha hay 
en este momento 6 falleci-
dos y 321 contagiados, de 
los 172 y 3.465, respectiva-
mente, constatados a esca-
la nacional. 

Prefecta ecuatoriana pide mantener aislamiento 

QUIto
Efe

CIUdad dEL VatICano
Afp

El papa Francisco envió 
este viernes un video-
mensaje con ocasión de 
la inédita Semana Santa 
sin fieles, en la que afir-
mó que conserva la “es-
peranza de un tiempo 
mejor” tras ser “libera-
dos de la pandemia” del 
coronavirus.

“Será una Semana 
Santa inusual, pero en el 
silencio de nuestras ciu-
dades, resonará el Evan-
gelio de Pascua”, afir-
mó el papa en el video 
mensaje divulgado a las 
20H00 hora local italia-
na, el horario de los infor-
mativos, con subtítulos 
en seis idiomas (francés, 
inglés, alemán, español, 
portugués).

“Gracias por dejarme 
entrar en vuestras casas”, 
inició el pontífice, que 
presidirá hoy, domingo 
de Ramos, en una basíli-
ca de San Pedro vacía, sin 
fieles, ni procesiones.

“Llevo en mi corazón 
a todas las familias, es-
pecialmente a las que 
tienen algún ser querido 
enfermo o a las que des-
graciadamente están de 
luto por el coronavirus u 
otras causas”, afirma.

“En estos días pienso a 
menudo en las personas 
solas para las que es más 
difícil afrontar estos mo-
mentos. Sobre todo pien-
so en los ancianos, a los 
que quiero tanto”, añade.

Comienza una
Semana Santa
inédita para
el Vaticano

flicto, por ejemplo en Eu-
ropa, están ahora sumidos 
en sus propias crisis sani-
tarias. 
Sí, es una situación peculiar 
en la que los países donantes 
están quizás sufriendo más 
que los que habitualmen-
te reciben donaciones. Pero 
esta crisis es una llamada de 
alerta indicando que hay que 
invertir en las regiones con 
sistemas de salud más débi-
les para evitar un empeora-
miento de la crisis sanitaria 
a nivel global. Es por ello que 
Naciones Unidas pidió la se-
mana pasada 1.200 millones 
de dólares para hacer frente 
a esta crisis y Cruz Roja ha 
hecho un llamado paralelo 
por valor de 850 millones 
para trabajar en países que 
en este momento no pue-

den responder por sí solos. 

¿Cuál es la situación en 
Latinoamérica? 
Cruz Roja tiene presencia a 
lo largo de la ruta migratoria 
en Centroamérica, y una de 
las mayores operaciones que 
tenemos en la región es en 
Venezuela. Ese país nos pre-
ocupa porque su sistema de 
salud está muy deteriorado 
y ya antes hubo emergencia 
por el resurgimiento de en-
fermedades como el saram-
pión o la malaria, la llegada 
allí de la Covid-19 es muy 
preocupante. 

¿Cómo puede servir para 
la lucha contra el coronavi-
rus la anterior experiencia 
de Cruz Roja en la respues-
ta a epidemias como las del 

virus del ébola? 
Una de las primeras co-
sas que aprendimos es 
que las medidas de sa-
neamiento básico, co-
mo lavarse las manos o 
tener acceso a agua y ja-
bón, realmente funcio-
nan, aunque suenen poco 
atractivas. Con el ébola o 
el cólera también acumu-
lamos experiencia en evi-
tar que estas infecciones 
se propagarán a zonas co-
mo prisiones o centros de 
detención, algo que po-
dría haber matado a mi-
les de personas. Otra área 
en la que ha trabajado el 
CICR es el manejo de las 
personas que fallecen, de 
forma digna, pero al mis-
mo tiempo evitando la 
propagación del virus. 



Dos diseñadores cochabambinos muestran nuevas creaciones que 

trabajan en sus casas.

Texto: Claudia Eid
Fotos: Cortesía

A
unque se hayan 
suspendido las 
ventas de ropa 
debido a las medi-
das para frenar la 
pandemia del Co-
vid-19 en nuestro 
país, la moda na-

cional no ha perdido su espíritu crea-
tivo. OH! Conversó con dos diseña-
dores cochabambinos, Vivi Merca-
do y Pedro Fedora. Ambos trabajan 
desde casa y dan rienda suelta a sus 
diseños para preparar sus próximas 
colecciones.

Color y texturas
El diseñador Pedro Fedora 
comenta que las creaciones 
en las que trabaja a puerta ce-
rrada son para su nueva colec-
ción que se verá en el Moda 
Fashion Week 2020, cuya fe-
cha aún está por definirse.

El diseñador asegura que 
para la confección de estas 
prendas se inspiró en las per-
sonas que buscan algo dife-
rente. “La mayoría de las que 
llegan hasta mi atelier son 
personas del espectáculo, en-
tonces siempre ando buscan-
do materiales, texturas o voy 
creando mis propias texturas 
para dar algo único y diferen-
te en mis creaciones”, asegura. 
Esta nueva colección que in-
cluye prendas para hombres 
y mujeres Fedora la dedica al 
mundo del espectáculo, con 
mucho color y diseños llama-

tivos, incluso 
usa pedrería y 
pieles sintéti-
cas, ya que ade-
más es su colec-
ción de otoño/
invierno.

“En tiempos de cua-
rentena, trato de con-
centrarme en mi tra-
bajo y no pensar 
mucho en el confina-
miento, ya que estre-
sa mucho. Uno no se 
puede concentrar 
cuando hay tan-
tos problemas con 
la salud, estoy tra-
tando de focalizar-
me y hago varios 
bocetos pensan-
do en qué le gus-
taría vestir a un 
artista”.

CREATIVIDAD 
Y ESTILO 

DESDE CASA
Vanguardia y arte
Vivi Mercado ha presentado sus úl-
timas colecciones con materiales 
reciclados, desde accesorios has-
ta pantalones, blusas, chaquetas 
y vestidos. Ella no para de produ-
cir y además lo hace con una posi-
ción amigable con nuestro medio 
ambiente.

“Parte de mi trabajo como dise-
ñadora es la búsqueda de la identi-
dad. Para mí, la ropa no es sólo algo 
que te cubre, te protege o te distin-
gue, sino que es la forma de cons-
truir tu propia identidad”, afirma 
la diseñadora.

Es con este concepto que está tra-
bajando en su casa y lleva sus crea-
ciones hacia una fusión entre el di-
seño y el arte. “Es así que comencé 
a crear algunas obras donde traba-
jo en tela e hilos como herramien-
ta principal y abordo la identidad y 
la manera en que cada uno de no-
sotros crea infinitas capas y for-
mas de uno mismo”, añade.

VIVI MERCADO. La diseñadora ha trabajado sus últimas colecciones con materiales 
reutilizados, además también trabaja en proyectos más artísticos.

PEDRO FEDORA. El color, los brillos y el glamour del mundo del espectáculo son parte 
del concepto de esta nueva colección.
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R
osario Ri-
vera Man-
s i l l a  e s 
p a r t e  d e 
u n  e q u i-
po de es-
pecia l is-
t a s  b ol i -

vianos que hoy trabaja en 
la contención del corona-
virus. Esta bioquímica le 
explicó a OH! las caracte-
rísticas de la pandemia y 
cómo se espera que Boli-
via reaccione frente a sus 
principales riesgos. 

- Todos hablamos en es-
tos días de los virus, 
pero probablemente po-
cos recuerdan su defini-
ción cabal. Entiendo que 
hasta en la propia comu-
nidad científica se de-
bate si es un organismo 
vivo. ¿Cómo entende-
mos e identificamos a un 
virus?

- Es un organismo sú-
per sencillo o un pedazo 
de organismo. No llegan 
a ser células, pero contie-
nen lo más importante de 
todo organismo: el ma-
terial genético. También 
tienen una envoltura con 
proteína. Viene a ser la es-
tructura más simple de la 
naturaleza. 

Hasta las bacterias tie-
nen sus propios mecanis-
mos de reproducción. Pero 
un virus, por sí solo no. No 
puede multiplicarse, por 
eso se introduce en una cé-
lula y utiliza la maquinaria 
de ella. Es como un pará-
sito de las células. Cuando 

drón, se acuerda y lo ataca. 
Por eso, la primoinfección, 
o primera vez que nos in-
fectamos, causa estragos, 
o sea, la severidad es gra-
ve. En una segunda infec-
ción la severidad tiende a 
disminuir. 

Así, con el paso del tiem-
po, nuestros organismos 
estarán mucho más pre-
parados para defenderse 
del virus. Por eso, se habla 
tanto de fortalecer nues-
tro sistema inmunológi-
co, es para que en esa pri-

logra multiplicarse den-
tro de las células empieza 
a causar daño. 
-  ¿ P o r  q u é  e l  v i r u s 
subsiste en determi-
n a d a s  s u p e r f i c i e s  y 
ambientes? 

- El virus es infectivo 
mientras mantiene su ma-
terial genético y sus pro-
teínas en buen estado. 
Pero hay sustancias que 
lo eliminan, como algunos 
hipocloritos y el etanol, así 
como la luz ultravioleta. 
Uno de los principales ele-
mentos para su subsisten-
cia es la temperatura. La 
mejor forma de conservar 
el material genético es a 
menos 20 grados centígra-
dos en los que puede durar 
años. A cuatro grados dura 
meses y así, a mayor tem-
peratura, subsiste por me-
nos tiempo. 

- ¿El Covid-19 se cla-
s i fi c a  e n t r e  l o s  m á s 
resistentes?

- El material genético de 
los virus es de ADN (Áci-
do Desóxido Ribonuclei-
co), en unos casos, o ARN 
(Ácido Ribonucléico), en 
otros casos. Los virus más 
resistentes son aquellos 
que tienen doble cadena de 
ARN, pero el coronavirus 
tiene una sola cadena de 
ARN. Es un virus de ARN, 
valga aclarar, porque algu-
nas publicaciones apunta-
ron que era de ADN. 

- Sabemos que ingre-
sa al organismo huma-
no por la boca, la nariz, 
las mucosas en sí. Pero 
¿en qué circunstancias 
ese ingreso se hace más 

Rosario Rivera: 
“Bolivia debe 
contener el Covid-19 
en sus fases iniciales”

ESPECIALISTA. La bioquímica paceña habla sobre las características del virus y las medidas que se esperan en 
el país para la contención del mismo

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Cortesía

probable si hablamos en 
términos de la concen-
tración del coronavirus?

- Entra en las mucosas y 
empieza a multiplicarse 
ingresando en las células 
del organismo afectado. 
Cada virus es una partícu-
la. Para que nos enferme-
mos necesitamos 10 ele-
vado a la seis partículas 
virales, o sea, un millón. 
Cuando alguien infectado 
estornuda, en una de las 
gotitas promedio, hay 10 
elevado a la cinco partícu-
las virales. Se calcula que 
con 10 gotitas otra perso-
na puede infectarse. Tras 
el estornudo, estas gotas 
alcanzan hasta 1,8 metros. 
Por eso, se dispone una 
distancia prudencial de 
dos metros entre persona 
y persona.            
- Cuando el virus ha in-
gresado en el organismo 
humano, ¿cómo empie-
za a atacarlo y, eventual-
mente, a vencerlo? 

- Cuando el organismo 
detecta la entrada del virus 
envía a sus defensores, es 
decir, a las células blancas. 
Lo fagocitan, es decir, se lo 
comen y obtienen su mate-
rial genético y la informa-
ción de ese agente agre-
sivo. Luego, el organismo 
puede hacer una memoria 
inmunológica en función 
de esa información. 

Es similar a cuando un 
ladrón se acerca a nuestra 
casa y uno no sabe que es 
ladrón y le abre la puerta. 
Luego, cuando nos roba, 
sabemos que es ladrón. 
Entonces, la siguiente vez 
que sucede lo mismo, el vi-
gilante le ve la cara al la-

INVESTIGADORA. 
Rosario Rivera 
en su consultorio 
privado donde 
actualmente 
realiza sus 
investigaciones.
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mera vez el cuerpo pueda 
enfrentar al virus. Ahori-
ta hay esta catástrofe de 
muertes y contagios por-
que nuestro organismo no 
conocía al Covid-19. 
- ¿Por qué el virus está 
venciendo en muchos 
c a s o s ,  p o r  q u é  e s t á 
matando?

- El coronavirus tiene un 
alto nivel de severidad. En-
tonces, en el primer con-
tacto que se tiene con el vi-
rus, si la persona tiene su 
sistema inmunológico de-

primido, se defiende mu-
cho menos que en el caso 
de una persona sana. Por 
eso el Covid-19 está ma-
tando sobre todo a per-
sonas mayores, a quienes 
tienen enfermedades cró-
nicas y ahora también a ni-
ños pequeños.    

El virus se va alojando en 
las células de las vías respi-
ratorias y entonces obtie-
ne la maquinaria celular de 
la que habíamos hablado. 
Empieza así a multiplicar-
se. Surgen la fiebre, la tos 



seca, incluso diarreas. En-
tonces, aparecen exposi-
ciones a otros microorga-
nismos llamados microor-
ganismos oportunistas. 
Son hongos y bacterias que 
empiezan a atacar el orga-
nismo y agravan el cuadro. 
- ¿Por qué la ciencia está 
tardando tanto en fre-
nar la expansión del co-
ronavirus? ¿Cómo actuó 
en otros casos similares 
para lograr, digamos, la 
cura?

- Para ningún virus hay 
una cura, como tal. Sí se 
han desarrollado vacunas, 
como en el caso de la in-
fluenza. También, los an-
tivirales que inhiben la re-
plicación de los virus. En 
casos como la influenza, a 
nivel global, se la enfrenta 
en base a vigilancias. En-
tonces, cuando ingresan 
personas enfermas a los 
hospitales se identifica el 
virus. Se analiza su muta-
ción y se crean nuevas va-
cunas porque virus como 
el de la influenza tienen 
una alta capacidad de mu-
tación. Se mandan prue-
bas a laboratorios de avan-
zada como el de Atlanta 
y ellos realizan estudios 
completos y los identifican 
detalladamente. 

En este caso del Covid-19, 
lo hicieron bastante rápi-
do. Aparecieron los pri-
meros casos de neumo-
nía atípica, a inicios de di-
ciembre en Wuhan. Pero 
rápidamente se convirtió 
en un brote, es decir, sur-
gieron más casos de esa 
neumonía atípica en ese 
lugar. Luego, empezaron a 
aparecer en Tailandia, Ja-
pón, Surcorea y después 
uno en EEUU. Ya para el 12 
de enero, y en tres días, se 
logró identificar al virus de 
manera completa. 

El 18 de enero ya había 18 
fallecidos. Esa transmisión 
rápida sucedió porque el 
humano está en contacto 
con este virus por primera 
vez. Sin embargo, ya había 
una alerta para la que nos 
estábamos preparando en 
todo el mundo, también en 
Bolivia.

- ¿Ya se sabía que iba a 
desatarse una pandemia 
en este tiempo?

- Sí, desde hace aproxima-
damente cinco años nos es-
tuvimos preparando para 
hacer este tipo de proto-
colos. Hubo cursos, char-
las, se fortalecieron labo-
ratorios. También hicimos 
en Bolivia simulacros de 
cómo atender casos atípi-
cos. Aquí no se presenta-
ron casos atípicos en ese 
tiempo, pero en diversas 
partes del mundo sí.  Se 
consideraba que ya se te-
nía organizada la forma de 
contener a los virus. 

En 2009 ya se preveía que 
en 2019 podía desatarse 
una pandemia porque se 
han establecido ciclos de 
aproximadamente 10 años 
para estos fenómenos. En 
medio de la aparición de 
diversos nuevos virus, epi-
demiológicamente se pro-
nostican riesgos de pande-
mias. El proyecto PIP (Pre-
paración Para Pandemia de 

Influenza, por su sigla en 
inglés) estuvo financiando 
a nivel global esa prepara-
ción. Se hizo las gestiones 
necesarias para contener 
pandemias, pero ésta se sa-
lió de las manos y en menos 
de 25 días había 1.300 falle-
cidos. La mayoría eran ma-
yores de 60 años.                

   - Dado que el Covid-19 
ha tardado en llegar a Bo-
livia, ¿se facilita el con-
trol cuando llegue el pico 
de la pandemia o qué 
problemas surgieron?

- Acá en La Paz, el Sedes y 
el Ministerio de Salud han 
organizado un equipo lide-
rado por la licenciada Ma-
ría René Castro. Lo forma-
mos un médico salubrista, 

EN POTOSÍ. 
River Mansilla 
en las 
provincias de 
Potosí, ella 
ha realizado 
investigaciones 
en todo el país.
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es licenciada en bioquímica de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA). Realizó estudios de espe-

cialización en la Universidad Emory 

de Atlanta (EEUU) y en el Instituto 

Fio Cruz de Río de Janeiro. Ha sido 

investigadora en el Instituto de  

Biología Molecular y Biotecnología 

de la UMSA y Responsable del La-

boratorio de Virologia y Centro de 

Investigación Genético Molecular 

del Instituto Nacional de Laborato-

rios en Salud (Inlasa).         
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tres biólogos, un micro-
biólogo especialista y una 
bioquímica. Vamos a esta-
blecer el algoritmo a nivel 
nacional para que se pueda 
brindar atención oportu-
na a la población. Tenemos 
experiencia en casos de vi-
rus que ya se presentaron 
antes como el arenavirus, 
el hantavirus y otros.

Los problemas surgen en 
la provisión de material 
necesario para, por ejem-
plo, las pruebas y en que 
se pueda organizar ade-
cuadamente su aplicación. 
Han surgido diversos tipos 
de pruebas, pero en una ex-
plosión masiva sería com-
plicado aplicarlas en el 
país. Entonces, se debe or-

ganizar muy bien la forma 
de administrarlas, según 
los tipos de pruebas que 
hay (más específicas, más 
veloces, más caras). Así no 
se sobresaturará los labo-
ratorios de referencia. 

- ¿Y cuál es el objetivo 
central de ese trabajo de 
contención para Bolivia?

- El objetivo principal es 
que, dadas las importantes 
falencias que hay en el siste-
ma de salud boliviano, sepa-
mos contener el avance del 
virus en etapas tempranas. 
Hay que lograr un adecuado 
manejo de los algoritmos de 
laboratorio y médico. Entre 
especialistas se coordina-
ría la contención de la pan-

demia. El objetivo princi-
pal es lograr la capacidad 
de contener la enfermedad 
en niveles básicos. La deter-
minación adecuada de los 
algoritmos ayudará muchí-
simo a ese objetivo. 

- ¿Y qué pasó en Italia 
para que no puedan al-
canzar esa contención si 
allí tienen más medios y 
especialistas?

- Cuando decidieron en-
frentar al virus corona, ya 
el número general de casos 
era superior al número de 
casos que estaban confir-
mados. Eso dificultó el ras-
treo y lanzaron la cuaren-
tena, pero de manera gra-
dual. Por otro lado, como 

ya habían miles de conta-
giados, entonces miles ne-
cesitaban hospitalización, 
lo que rebasó el equipa-
miento y la infraestruc-
tura que tenían. Asimis-
mo, el personal de salud 
denunció que no conta-
ba con equipos de protec-
ción personal suficientes 
ni adecuados. Por último, 
Italia tiene una población 
con una media de edad de 
45,7 años, es decir, una alta 
densidad de población de 
la tercera edad.

En cambio, otros países, 
como Corea del Sur, Japón 
o Noruega se prepararon 
mejor y aplicaron sus algo-
ritmos y pudieron conte-
ner la expansión.
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CLAVES PARA 
CONVIVIR EN 
CUARENTENA10 FAMILIA. Pensar en las necesidades diferentes de cada 
miembro del hogar y darle su espacio, además de compartir 
tiempos juntos son algunas recomendaciones de expertos.

Texto: Adriana Trigo 
Amador 
Fotos: Archivo

¿ Es normal sen-
tirse “prisio-
n e r o ”  e n  e l 
p r o p i o  h o -
ga r? ¿C ómo 
p o d e m o s 
convivir con 
g e n t e  q u e 

“conocemos bien” y ama-
mos… pero en condiciones 
de confinamiento? 

E l  p s i c ó l o g o  G e r m á n 
Burgoa explica que nos ha 
tocado vivir una situación 

inusual, pues nos relacio-
namos con la gente más 
cercana 24 horas, siete 
días a la semana y en mu-
chos casos, en espacios pe-
queños y reducidos. 

“A un inicio puede re-
sultar incluso divertido. 
Pero, luego, el enclaustra-
miento y el estar muy pen-
dientes de las noticias ha-
cen que estemos con ni-
veles de estrés y ansiedad 
cada vez más altos”, afir-
ma. El especialista apun-
ta que la intolerancia, la 
irritabilidad y el “mal ge-
nio” pueden ser una for-

ma de canalizar estos ni-
veles de estrés. Advierte 
que, a la larga, si no sabe-
mos canalizarlos de for-
ma adecuada, pueden de-
rivar en afecciones físi-
cas como enfermedades 
psicosomáticas. 

La psicóloga Verónica 
Trigo Padilla coincide con 
Burgoa y añade que este 
giro exige adoptar nuevas 
medidas para poder adap-
tarnos. Dice que la situa-
ción de incertidumbre so-
bre la naturaleza del virus 
y el desconocimiento so-
bre el tiempo que toma-

rá atravesar este periodo 
promueve muchas emo-
ciones denominadas “ne-
gativas”: miedo, tristeza y 
ahogo, entre otras”. 

La especialista en psico-
terapia individual, de pa-
reja, familia, niños y ado-
lescentes explica que el 
científico Charles Darwin 
decía que toda emoción, 
incluso la negativa, es ne-
cesaria para la supervi-
vencia. Asegura que ante 
las amenazas necesitamos 
poner en marcha nuestra 
capacidad de “resilien-
cia”, es decir, la habilidad 

para reponerse ante las si-
tuaciones difíciles. “Esta 
pandemia que ha removi-
do nuestra organización 
habitual puede dar lugar a 
reordenar algunos aspec-
tos que nutren y equili-
bran la familia”, resalta la 
experta.

A continuación, ambos 
especialistas comparten 
con los lectores 10 claves 
para convivir en familia 
en cuarentena:

1  VIVIR LA 
CREATIVIDAD

Burgoa apunta que 

tenemos que dar rienda 
suelta a nuestra creativi-
dad. Agrega que tenemos 
posibilidad de hacer mu-
chas cosas en casa, acti-
vidades que antes no las 
considerábamos. “Los pa-
dres, como líderes de la fa-
milia, deben proponer ac-
tividades interesantes”, 
asegura. Por ejemplo, que 
al esposo que nunca en-
tró a la cocina se lo ve coci-
nando y el niño que nunca 
arreglaba su cuarto ya tie-
ne la oportunidad de orde-
narlo o cambiar la decora-
ción. Nociones básicas de 
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“DIOS ESCRIBE RECTO 
EN LÍNEAS TORCIDAS”

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

ethos.capacitaciones@gmail.
com

Facebook: Jean Carla Saba 

El miedo es un detonante 
que predispone la mente 
para generar pensamien-
tos que anclan a las perso-
nas, reconocemos que to-
dos lo estamos sintiendo. 
Un virus —algo invisible— 
logró poner al mundo en 
pausa, nos ancló. Logró 
lo que miles de lágrimas 
no consiguieron durante 
años como tener al papá 
en casa; que constatemos 
que podemos mantener-
nos con menos de lo que 
pensamos y que no vivi-
mos del petróleo sino de 
los sembradíos (tal vez 
nunca se valoró tanto un 
tomate o un diente de ajo). 
El estar quietos nos está 
ayudando. Son tiempos 
malos, pero creo que son 
tiempos que nos están ha-
ciendo mejores, pues nos 
obligan a ser solidarios. Si 
logramos darnos cuenta 
de que la s 
cosas traen 
únicamen-
te satisfac-
c i ó n  p e r o 
n o  f e l i c i -
dad, enton-
ces hemos 
ganado. Si 
hemos re-
conocido que sin Dios o 
lejos de Él nada somos y 
nada podemos, esta bata-
lla está superada. Muchos 
por primera vez doblaron 
rodillas, miraron el cielo 
y creen lo que está escrito 
en la Biblia, donde no sólo 
hay advertencias, profe-
cías o promesas; sino y so-
bre todo contiene la vo-
luntad del Creador para 
con su creación y para con 
sus criaturas.

La base del cristianismo 
es un hecho histórico: la 
muerte y resurrección de 
un personaje impactan-
te que abrió sus brazos en 
una cruz y cuyo sacrificio 
ofrece perdón de pecados, 
siendo uno de los mayo-
res la desobediencia. Sí, 
señores, la desobedien-
cia es un pecado que nos 
aparta de Dios, que em-
pieza con un desliz peque-
ño y que poco a poco cre-
ce sin control, se excusa 
culpando a otros y siem-
pre afecta a alguien más. 
El pecado no sólo es hacer 
algo malo, sino dejar de 
hacer lo bueno también; 
por tanto, todos califica-
mos. Hipócrates dijo que 
“las enfermedades no nos 
llegan de la nada. Se desa-
rrollan a partir de peque-
ños pecados diarios con-

tra la naturaleza. Cuando 
se hayan acumulado su-
ficientes pecados, las en-
fermedades aparecerán 
de repente”. 

Ante esta situación, en-
tonces, lo que nos toca 
ahora es ser obedientes. 
La obediencia es una vir-
tud. No pretendo adop-
tar una visión simplista 
del tema, pero créanme 
que la solución a nues-
tro alcance es simple: ser 
obedientes (“quédate en 
casa”, por dar un ejemplo). 
Me permito enfatizar esto 
porque este contexto nos 
ha puesto sensibles a to-
dos y es posible que hoy 
exista un lector que por 
primera reflexione al res-
pecto; por un lado, ana-
lizar la obediencia como 
un valor y, por otro, el va-
lor de obedecer creyen-
do que Dios no miente al 

d e c i r n o s 
q u e  s e r á n 
muchas las 
b e n d i c i o -
nes que nos 
alcanzarán 
si obedece-
mos y tam-
p o c o  b r o -
mea cuando 

advierte que existen con-
secuencias de la desobe-
diencia. Conforme pa-
san los años, los recuer-
dos desagradables se van 
desvaneciendo en el sub-
consciente y tendemos a 
recordar situaciones que 
nos producen placer úni-
ca mente; sin emba rgo, 
hay momentos del pasa-
do que debemos recordar 
intencionalmente para no 
cometer los mismos erro-
res. Alguien dijo que “la 
vida es como una bicicle-
ta de diez velocidades y la 
mayoría de nosotros te-
nemos cambios que nun-
ca utilizamos” (C. S.), creo 
que hoy nos tocó usar uno 
de ellos. Ante tanta infor-
mación desempoderante, 
angustiante, triste e in-
cierta, desempolvamos la 
fe, miramos la cruz, cree-
mos en lo que está escrito, 
suplicamos perdón de pe-
cados y confiamos en que 
la resurrección trae con-
sigo esperanza.

Quién diría que el mie-
do nos iba a llevar a algo 
así, a encontrarnos nue-
va mente con nosotros 
mismos, a confrontarnos 
con nuestra insignifican-
cia y a acercarnos al único 
que nos brinda seguridad 
a través de la cruz.

MENTE
“SON TIEMPOS MALOS, 
PERO CREO QUE SON 

TIEMPOS QUE NOS ESTÁN 
HACIENDO MEJORES”

los siguiente dos puntos. 

2 
EQUIDAD DE 
GÉNERO Y 
ORGANIZACIÓN 

“Ésta es una buena opor-
tunidad para que tanto los 
hombres como las muje-
res del hogar puedan con-
tribuir a la familia. Cada 
uno desde sus habilidades, 
sin caer en estereotipos 
arcaicos e injustos”, dice 
Trigo y recomienda distri-
buirse las tareas de la casa 
de tal manera de que nadie 
se sienta sobrecargado. 

3  ESTIMULAR 
ALGUNOS 
VALORES

“Todos deseamos que 
nuestros hijos sean res-
ponsables, considerados 
y solidarios. Estos son de-
seos abstractos que po-
demos fomentar creando 
tareas específicas”, afir-
ma la psicóloga. Indica 
que la responsabilidad se 
puede estimular logran-
do que se hagan cargo del 
orden y aseo de su habi-
tación; la consideración 
se puede manifestar cola-
borando en la limpieza de 
las áreas comunes, respe-
tando los turnos y cuidan-
do el volumen; la solidari-
dad, llamando a miembros 
de la familia para inyectar-
les buen ánimo o cocinan-
do para las personas sin 
hogar. 

4  DEFINIR 
TIEMPOS Y 
ESPACIOS 

PRIVADOS Y 
COMUNES

Burgoa destaca que en el 
hogar es importante res-
petar el espacio del otro. 
Explica que, en este tipo 
de situaciones, estamos 
invadiendo permanente-
mente el espacio del otro, 
lo que ocasiona que las re-
laciones se vuelvan más 
tensas y difíciles de sobre-
llevar. “Necesitamos estar 
a solas, pensar en las co-

sas propias y personales. 
Al estar todos juntos, per-
demos esa posibilidad de 
independencia”, agrega el 
especialista. Aconseja que 
cada quien encuentre un 
espacio en casa y una ac-
tividad personal para de-
dicarle tiempo y que el 
resto de los miembros la 
respeten. 

Trigo coincide con ello y 
acota que también es im-
portante tener momentos 
para compartir todos jun-
tos y en familia.

5 
PONERSE AL DÍA

“No sólo en cuan-
to al orden. Las fami-

lias, en esta época, pue-
den llegar a discutir por la 
tensión. Hay que identi-
ficar si los problemas son 
de larga data o si son cir-
cunstanciales”, asevera 
Trigo. Recomienda tam-
bién que es necesario “ele-
gir las batallas”, ver si real-
mente vale la pena entrar 
en discusión por algunos 
temas. “Éste es un buen 
momento para propiciar 
una comunicación reso-
lutiva, tranquila, empá-
tica y autocrítica para no 
seguir con problemas que 
se arrastran por mucho 
tiempo”, añade. 

6  INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Trigo coincide con 
Burgoa en que el confi-
namiento puede generar 
irritabilidad. “Busque-
mos alternativas, ayuda y 
serenidad para no caer en 
el maltrato a los niños, a 
la pareja y a la familia en 
general”, especifica la ex-
perta. Recomienda que, 
si se está viviendo una si-
tuación así, es importan-
te buscar ayuda. Comenta 
que varios psicólogos es-
tán trabajando online. 

Agrega que para propi-
ciar un clima familiar po-
sitivo es sustancial ex-
presar el cariño de una 
manera que sea explíci-

CASI TODO ES OTRA COSAta. Recuerda una cita del 
educador Don Bosco: “No 
basta con amar, hay que 
hacerlos sentir que son 
amados”. “Necesitamos 
identificar cómo se siente 
amado el otro. Tal vez con 
palabras afectivas, contac-
to físico, con detalles, pa-
sando tiempo juntos, etc.”, 
detalla. La experta añade 
también que es importan-
te reforzar lo positivo y las 
cualidades de cada miem-
bro de la familia. Aconseja 
emplear frases como: “me 
gusta cuando tú…”, “me di-
vierto contigo…” y “me en-
canta que tú…”. 

7  COMPARTIR CON 
LOS NIÑOS

Burgoa recuerda que 
los niños son demandan-
tes y nos piden activida-
des físicas. A quienes viven 
en edificio o condominio, 
sugiere buscar un espacio 
abierto o grande donde co-
rrer, jugar con la pelota o 
tirarse a la alfombra con 
los juguetes. “Es impor-
tante darse un tiempo para 
estar con ellos, para que no 
sientan la presión adicio-
nal por el estado emocio-
nal de los padres”, recalca. 

8  
LAS 
NECESIDADES 
DE LOS JÓVENES

Burgoa asegura que en 
situaciones de enclaus-
tramiento es muy difícil 
que los adolescentes y jó-
venes encuentren una ac-
tividad en la que se desa-
rrollen libremente y con 
facilidad. Ante las reco-
mendaciones usuales de 
que no hagan tanto uso 
de la tecnología, aconseja 
que se equilibre el acceso 
a las pantallas, permitién-
doles momentos de espar-
cimiento y comunicación 
con sus pares en redes so-
ciales. Añade que el man-
tener vínculos con amigos 
que no ven hace semanas 
los ayuda a bajar los esta-
dos de ansiedad. 

9  
CABIDA 
PARA LA 
REALIZACIÓN 

PERSONAL
Burgoa recuerda que 

la mayoría de los adul-
tos trabaja en proyectos 
adecuados a esta situa-
ción crítica en casa. Pa-
ralelo a ello, sugiere que 
busquen alternativas de 
lecturas y seguir activi-
dades culturales, ya que 
la tecnología también 
se convierte en una alia-
da para esto. Ejemplifica 
que ver películas en com-
pañía y discutirla es una 
buena opción para com-
partir.  “Ellos también 
deben buscar su espacio 
de realización personal”, 
acentúa.

10 
DAR 
PRIORIDAD 
A LOS 

ADULTOS MAYORES
“Ellos deben ser nues-

tra prioridad, no sólo en 
cuanto al cuidado físi-
co. Como familia, nece-
sitamos conectar con su 
vulnerabilidad emocio-
nal, conteniéndolos, ani-
mándolos y ayudándolos 
desde el cariño y la ama-
bilidad”, resalta Trigo. 
Puntualiza que es impor-
tante escuchar sus his-
torias, además de refor-
zar y recordar sus logros. 
“Enfaticemos la herencia 
emocional que nos dejan. 
Al final, todos somos pe-
queños enanos subidos 
en los hombros de gigan-
tes (ellos)”, comenta.

Burgoa acota que la ruti-
na de estar solo no es igual 
a la del niño, joven, adulto 
o adulto mayor. Especifi-
ca que estos últimos están 
más acostumbrados a su 
espacio y soledad, por lo 
que pueden sentirse más 
invadidos por la familia. 
“Es importante respetar 
su espacio y recordar que 
han aprendido a vivir so-
los y a disfrutar su sole-
dad”, añade. 
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N
uestro in-
testino es 
n u e s t r o 
s e g u n -
d o  c e r e -
bro y hay 
m u c h a s 
p r u e b a s 

que lo demuestran. Cerebro 
e intestino están conecta-
dos, explica el cirujano An-
dré Villalpando Adriazola y 
afirma que es necesario en-
tender que ambos son im-
portantes, porque cada uno 
de ellos ejerce funciones 
que se complementan en 
pro de un funcionamiento 
armonioso del organismo.

“No es en vano que el in-
t e st i n o  f u e  r e c o n o c i d o 
c o m o  n u e st r o  s e g u n d o 
cerebro. 

La pregunta es: ¿qué con-
trola?, ¿tendrá poder sobre 
nuestros pensamientos?…
de cierta manera, sí.  Este 
segundo cerebro (intestino) 
es llamado “sistema nervio-
so entérico” (SNE) en el que 
existe una diversidad de 
neuronas y practicamen-
te todos los neurotransmi-
sores del sistema nervioso 
central. El SNE  es respon-
sable de regular  funciones 
digestivas, inmunológicas, 
hormonales y metabólicas”.

DISBIOSIS INTESTINAL 
La disbiosis es un desequi-
librio de la microbiota (bac-
terias del “bien” y del “mal” 
que habitan nuestro intesti-
no), éstas protegen este ór-
gano, explica Villalpando.

Esta alteración puede pro-
vocar desde un transtorno 

DEPRESIÓN 
E INTESTINO, 
¿CUÁL ES LA 
RELACIÓN?

FRUTOS ROJOS.
Algunos de 
los alimentos 
que aportan 
serotonina 
a nuestro 
aorganismo 
son los frutos 
rojos y cereales, 
además de 
frutos secos.

FELICIDAD. Algunos de los químicos del chocolate liberan 
endorfinas en el cerebro y potencian la acción de la dopamina, el 
neurotransmisor de la felicidad y el placer. 

COMER BIEN. El cirujano André Villalpando Adriazola 
explica cómo afecta la alimentación en nuestro estado 
de ánimo y concentración

Texto: Claudia Eid
Fotos: Archivo

emocional como depresión, 
ansiedad, hasta desnutri-
cion, sobrepeso, pancreati-
tis aguda, esofagitis, infec-
ciones urinarias, alzheimer 
e inclusive cáncer.

Si sufre síntomas como es-
treñimiento crónico, dis-
tención abdominal, gases y 
diarreas frecuentemente, 
preste bastante atención 
porque podría tratarse de 
una disbiosis. Son síntomas 
comunes, pero no son nor-
males; este desequilibrio 
puede traer graves conse-
cuencias para su salud.

Una de las formas más co-
munes de desequilibrar la 
microbiota es a través de una 
alimentación inadecuada y 
el uso de medicamentos de 
forma frecuente, principal-
mente antibióticos, ya que 
estos no sólo matarán las 

bacterias del mal, sino tam-
bién a las bacterias del bien. 
El cirujano aconseja tomar 
probióticos y prebióticos, si 
es que le prescribieron anti-
bióticos, para minimizar los 
efectos adversos.

PRODUCCIÓN HORMONAL
El intestino tiene un papel 
fundamental en la produc-
cion hormonal, en éste se 
produce la mayor parte de 
los neurotransmisores que 
regulan un enorme núme-
ro de procesos fisiológicos. 
Por más extraño que pue-
da parecer, las hormonas y 
moléculas esenciales para 
las funciones cerebrales son 
producidas en el intestino, 
dice el especialista, como 

serotonina, dopamina, 
melatonina, gastrina, gre-
lina, glp-1. Estas sustancias 
cumplen funciones impor-
tantes; como la melatonina, 
que controla el peristaltis-
mo (ritmo intestinal), regu-
la la absorción de macronu-
trientes, aporte sanguíneo, 
producción de citocinas an-
tiinflamatorias, entre otras 
varias funciones.

El desequilibrio en la mi-
crobiota puede afectar la fi-
siología como un todo, in-
clusive la salud mental. En 
este “segundo cerebro”, ór-
gano que produce más del 
90 por ciento de la “sero-
tonina”, un poderoso neu-
rotransmisor responsable 
por conducir los impulsos 
nerviosos y regular el esta-
do de ánimo, actúa a nivel 
del ciclo circadiano (sue-
ño), apetito, sensibilidad 
al dolor, cognición y varias 
otras funciones.

Es precisamente por esta 
razón que podemos afir-
mar que la depresión tiene 
su origen  en el intestino, 
desencadenada por la baja 
producción de neurotrans-
misores como serotonina 
y dopamina. Funciona así: 
para producir serotonina 

necesitamos de triptófano, 
que es un aminoácido esen-
cial (no es producido en el 
cuerpo humano), vitamina 
B3 y magnesio, que también 
hacen parte de este proce-
so. Para que nuestro cuerpo 
funcione bien es importan-
te que, entre otros factores, 
los niveles de serotonina es-
tén equilibrados.

EQUILIBRIO
El cuerpo humano es una 
máquina perfecta cuan-
do está en equilibrio, al su-
frir alteraciones comienza 
a enviar “señales” que no 
necesariamente son sínto-
mas específicos, entre ellos 
podemos mencionar la baja 
concentración, insomnio, 
malhumor y cambios en el 
apetito.

Este escenario es propicio 
para que se pueda activar el 
desencadenante de genes 
hasta llegar a estar “ador-
mecidos o inactivos” como 
en la depresión.

La dopamina es otro neu-
rotransmisor importante, 
que juega un papel crucial 
en el comportamiento, fun-
ción cognitiva, estado de 

ánimo, sueño, aprendiza-
je, sensación de bienestar y 
atención.

Estimula también la sen-
sación de felicidad ante si-
tuaciones agradables, es 
decir, que junto con la se-
rotonina trabajan en equi-
po para mantener los neu-
rotransmisores en niveles 
adecuados, que es sinóni-
mo de calidad en cuanto a la 
salud mental.

La depresión puede ser de 
origen multifactorial, pero 
la influencia del intestino 
es “fundamental”. La mejor 
forma de evitar ese y otros 
problemas de salud, como 
enfermedades autoinmu-
nes y tantas otras, sería 
mantener su intestino salu-
dable con alimentos orgá-
nicos de calidad, dejando de 
lado aquellos industrializa-
dos, superprocesados, enri-
quecidos, llenos de produc-
tos químicos que sólo con-
tribuirán de forma negativa 
a su salud. 

Hipócrates, considerado el 
padre de la medicina, ya de-
cía “que tu alimento sea tu 
remedio y que tu remedio 
sea tu alimento”.
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E
n enero sona-
ron las alar-
mas. Se mul-
t i p l i c a b a n 
a c e l e r a d a -
m e n t e  l a s 
emergencias 
en  lo s  h o s -

pitales del Asia, los muer-
tos empezaban a sumar por 
cientos y el enemigo tomaba 
más y más territorios. Ha-
bía empezado la “Tercera 
Guerra Mundial”, según va-
rias voces importantes han 
concluido metafóricamente 
luego, pero algunos no se la 
creían. 

Al parecer, no toleraban 
que un cuasi organismo, de 
escasas 0,05 a 0,2 micras (la 
milésima parte de un milí-
metro), sea el enemigo o la 
infantería del enemigo. Ese 
error a algunos ya les cobra 
factura y quién sabe si el co-
ronavirus derribe a uno o 
más mandatarios. En cam-
bio, otros supieron reaccio-
nar con la responsabilidad 
del caso o estaban más pre-
parados. Al final de cuentas, 
un día la historia revelará 
quiénes sí y quiénes no su-
pieron enfrentar semejante 
crisis. 

Por ahora, en la mira de la 
irresponsabilidad se hallan, 
de principio, el Gobierno 
chino. Pese a que ha anun-
ciado que la pandemia ya fue 
controlada en su territorio y 
prevé retornar a la norma-
lidad en la segunda semana 
de abril, aún le llueven crí-
ticas. Se sabe que aprovechó 

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Archivo

la fuerza de su draconiano 
orden interno para, final-
mente, aislar a los grupos de 
contagio y tratar mejor a los 
afectados, pero eso va pasan-
do a segundo plano. Diversas 
voces de expertos y políticos 
acusan a Beijing de haber es-
condido la realidad del peli-
gro desde un principio tras 
falsas cifras de víctimas. Una 
acusación que se respalda, 
además, en las curiosas des-
apariciones de médicos que 
alertaron, en la propia Chi-
na, sobre la pandemia y a la 
expulsión de corresponsales 
de prensa. 

China registraba hasta el 1 
de abril 3.305 muertos por 
la epidemia del nuevo co-
ronavirus. Una cifra menor 
que Italia (12.435), Espa-
ña (9.509), países donde el 
pico de víctimas todavía está 
por llegar. Peor queda Esta-
dos Unidos, con 3.606 este 1 
de abril, pero donde se pre-
vé que los fallecidos podrían 
superar los 200.000. China 
acreditó esas “victoriosas” 
cifras ante la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Pero diversos hechos y testi-
monios pusieron en entredi-
cho a las autoridades del co-
loso asiático. 

Baste un ejemplo: a fines 
de marzo, la revista Caixin, 
uno de los medios más res-
petados de China continen-
tal, publicó fotos de cientos 
de urnas apiladas en uno de 
los crematorios de Wuhan, la 
ciudad de 11 millones de ha-
bitantes donde se originó la 
pandemia. Pero un conduc-
tor del camión de reparto de-
claró al medio haber entre-

PRIMER MINISTRO. Boris Johnson dio positivo en una prueba de coronavirus, según informaron fuentes del 
gobierno británico.

gado 5.000 urnas en dos días 
sólo para ese crematorio del 
distrito de Hankow, uno de 
los ocho que hay en la ciudad.

Un informe de inteligencia 
presentado a la Casa Blanca 
aseguró que China mintió 
en su balance de víctimas del 
nuevo coronavirus, infrava-
lorando los casos. Los cál-
culos externos señalan que 
pudo haber habido entre 40 
mil y 77 mil muertos en Chi-
na. Pero lo que más se cues-
tiona es que Beijing tardó en 
dar las alertas internaciona-
les con lo que afectó al resto 
del planeta. 

 EL NUEVO EPICENTRO
Esas críticas atenúan en algo 
la tormenta que recae sobre 
las autoridades italianas. 
Mientras las infecciones por 
el coronavirus en Italia re-
basaban los 400 casos y las 
muertes llegaban a las dece-
nas, el líder del gobernante 
Partido Demócrata, Nicola 
Zingaretti, publicó una fo-
tografía en la que brindaba 
por “un aperitivo en Milán”, 
e invitaba a la gente a “no 
cambiar nuestros hábitos”. 
Algunos especialistas ya pe-
dían acciones más drásticas, 
pero ello implicaba afectar 

la variable más delicada para 
los políticos: la economía, o 
una baja sustancial en el tu-
rismo y la industria.

La ironía de Zingaretti se 
había hecho pública el 27 
de febrero. El 6 de marzo, el 
recuento llegaba a 5.883 in-
fecciones y 233 muertes. Y 
entonces el jefe político pu-
blicó otro video. Esta vez in-
formaba a Italia que él tam-
bién tenía el virus. Las au-
toridades italianas de salud 
hoy combinan saberes y tec-
nología de toda proceden-
cia. Pero nada hace olvidar 
que no supieron detectar 

una oleada de contagios en 
un país donde el riesgo au-
mentaba por su alto índi-
ce de población adulto ma-
yor. Italia, en el principio de 
abril, era el nuevo epicentro 
de la pandemia y ya sumaba 
cerca de 13.200 muertos y 81 
mil contagiados. 

También la falta de perspi-
cacia frente al tsunami epi-
demiológico que se venía se 
le enrostra al Gobierno es-
pañol. Corría la primera se-
mana de marzo, las alarmas 
internacionales ya se ha-
bían prendido y los muer-
tos sumaban por decenas 
en el país. Pero las medidas 
continuaban dubitativas. Al 
gobierno de Pedro Sánchez, 
por ejemplo, se le recuerda 
reiteradamente cómo, el 8 
de marzo, autorizó las masi-
vas movilizaciones feminis-
tas del Día Internacional de 
la Mujer. El 11 se inició una 
cuarentena que ya bordea el 
mes, pero apenas logra des-
acelerar el número diario de 
muertos. Hasta el 2 de abril 
ya habían fallecido 9.400 es-
pañoles por el Covid-19 y 
72.100 estaban contagiados. 

EL GOLPE A TRUMP 
La pandemia ha golpea-
do también al gobierno de 
Donald Trump. En apenas 
unas semanas, Trump pasó 
de presumir de tener al vi-
rus “completamente bajo 
control” a anunciar “una 
guerra contra un enemigo 
invisible”. Cambió de ase-
gurar que “las bolsas tie-
nen muy buena pinta” a ver 
cómo la epidemia provoca-
ba un desplome del 30 por 

EFECTOS. El coronavirus golpea a los poderosos del planeta  incluso físicamente, mientras suman 
contados casos de lucha exitosos

COVID19
 LA FACTURA POLÍTICA DE LA 
“TERCERA GUERRA MUNDIAL”



A FONDOCochabamba, Domingo 5  de abril del 2020
41

EN WASHINGTON.  Trump, el 29 de marzo, cuando anunció el plan contra el Covid19

POSTURAS DISTINTAS.  Bukele y López Obrador, cuando el salvadoreño visitó México. Tienen posturas 
opuestas frente al Covid19

EN BRASIL.  Bolsonaro ironizó en varios de sus mensajes sobre el Covid19 usando el barbijo. 

ciento en Wall Street en un 
mes. Y debió repensar eso 
de ofrecerse a ayudar a otros 
países con cien millones de 
dólares a plantearse un res-
cate de su propia economía 
de dos billones. Un error de 
cálculo con cuatro ceros de 
diferencia.

Su objetivo era minimizar 
el miedo para que no se ra-
lentizara la buena marcha de 
la política económica, su gran 
carta electoral para la reelec-
ción en noviembre. Pero el 
Covid-19 probablemente se 
convierta en su mayor ad-
versario electoral. Trump ha 
apostado a singulares refuer-
zos en el sistema de salud con 
medidas desesperadas para 
el diagnóstico y los trata-
mientos de la enfermedad en 
base a importaciones multi-
millonarias de medicinas. 

A todos los mandatarios 
mencionados, sus ligerezas 
ya se les cobran con las cifras 
de las víctimas. Y sobre China 
y EEUU las críticas más osa-
das hasta apuntan la tesis de 
que la infantería del ataque al 
planeta fue no sólo una irres-
ponsabilidad, sino un acto de 
premeditado en función a gé-
lidas estrategias geopolíticas. 

En la segunda línea de go-
bernantes considerados indo-
lentes, irresponsables o inca-
paces se hallan casos como el 
del británico Boris Johnson, 
el brasileño Jair Bolsonaro 
y el mexicano Andrés López 
Obrador. Los tres se resistie-
ron a sacrificar la dinámica 
económica de sus países para 
enfrentar al Covid-19. 

El caso inglés resulta anec-
dótico, por ahora. En un pri-
mer momento, cuando la 
emergencia sanitaria esta-
ba descontrolada en Italia y 
empezaba a tomar el mismo 
derrotero en España, el Pri-
mer Ministro propuso un 
plan mucho más blando que 
el de los otros países euro-
peos. Su idea era permitir los 
contagios, para crear un gru-
po amplio de población que 
desarrollara anticuerpos. 
Sin embargo, la propuesta 
del Gobierno británico fue 
desechada cuando se cono-
ció un informe científico que 
advertía de la posible muer-
te de medio millón de perso-
nas de seguir con el plan. 

Al ver los efectos de la en-
fermedad en países vecinos, 
Johnson tuvo que cambiar 
su estrategia, endurecien-
do las medidas hasta llegar 

a confinamiento que vive la 
población de Reino Unido. 
Pocos días después, anunció 
que tenía coronavirus. “En 
las últimas 24 horas he de-
sarrollado síntomas leves y 
he dado positivo en el test de 
coronavirus —escribió en su 
cuenta de Twitter—. Ahora 
me estoy autoaislando, pero 
continuaré liderando la res-
puesta del gobierno a través 
de videoconferencia”.

Por su parte, Bolsonaro ha 
porfiado en minimizar la 
fuerza de la pandemia. Lle-
gó a calificarla de “una gri-
pecita” y a insistir en que se 
mantenga activo el apara-
to de producción brasileño. 
Pero ha chocado con la re-
sistencia de importantes go-
biernos subestatales, como el 
de Sao Paulo, donde se toma-
ron medidas de cuarentena. 
Mientras tanto, el mexicano 
López Obrador ha jugado a 
esperar el momento en que 
las cifras e informes fuercen 
las medidas de contención. 
Casi 7.000 infectados y 250 
muertos opacaban la postura 
del primero y 1.320 enfermos 
más 40 fallecidos contrade-
cían la parsimonia del segun-
do a principios de este mes. 

UN CASO EXITOSO
De acuerdo a las experien-
cias exitosas, en esta guerra 
contra la pandemia tres as-
pectos marcan la clave de 
la victoria: detección preci-
sa, contención y aislamien-
to de los grupos de riesgo e 
infraestructura suficien-
te para los más afectados. 
Pero, al parecer, algunos de 
los aludidos no supieron ha-
cer caso de una máxima pro-
pia de toda guerra: “Conoce 
a tu enemigo”. Algo que sí 
sucedió en el país considera-
do más exitoso en enfrentar 
al Covid-19: Singapur. 

Si bien tiene singulares e 
irrepetibles ventajas frente 
a otros, el trabajo se cumplió 
impecablemente. Su escasa 
superficie (697 kilómetros 
cuadrados para 5,6 millones 
de habitantes) sumada a su 
alto grado de desarrollo y un 
sistema milimetrado de vigi-
lancias epidemiológicas fre-
naron la expansión del virus 
en cuestión de días. El virus 
llegó a fines de enero, se ex-
pandió en febrero y a fines 
de marzo había alcanzado 
a 940 personas, pero hasta 
inicios de abril sólo sumaba 
tres fallecidos. 

Un efectivo trabajo se les re-
conoce también a Corea del 
Sur y a Japón por similares 
razones más una reconocida 
disciplina social. Igualmente 
los países nórdicos y Alema-
nia parecían salir airosos del 
desafío, tanto que Alemania, 
incluso, empezó a trasladar 
pacientes italianos graves en 
hospitales aéreos hacia su te-
rritorio. En Latinoamérica se 
han destacado de principio 
las decisiones del presidente 
salvadoreño Nayib Bukele. 
Combinó un estricto plan de 
contención sanitaria con me-
didas de compensación eco-
nómica para la mayoría de 
la población de mucho ma-
yor alcance que en el resto de 
los países de la región. Hasta 
principios de abril reportaba 
39 infectados y dos fallecidos 
en un país de alto riesgo debi-
do a su alta densidad pobla-
cional y escasa infraestruc-
tura médica. 

En los otros países del sub-
continente, aún resta por 
verse cuán eficientes resul-
taron las reacciones. Gran 
parte de Sudamérica se halla 
en cuarentena. El hecho res-
ponde a previsiones mun-
diales que alertaron el ries-
go de que aquí se desatase el 
mayor daño por el Covid-19 
en caso de que no se logre la 
contención en primeras fa-
ses. Sin embargo, hubo una 
medida que mereció parti-
culares comentarios de ana-
listas especializados y fue la 
anunciada por Perú: el plan 
económico para mitigar el 
impacto económico de la 
crisis del coronavirus.

Serán, por ahora, más de 
25.000 millones de dóla-
res, equivalentes a un 12 
por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 
país. Cifras muy superio-
res a las medidas de es-
tímulo aprobadas ya por 
otros países de la región: 
Argentina, por ejemplo, 
prevé ayudas por 5.700 
millones y los subsidios di-
rectos y el financiamiento 
a empresas equivalen a un 
1 por ciento de su PIB. 

Como pasa tras toda gran 
guerra, se viene un mundo 
diferente y así como hubo 
que haberse preparado para 
la lucha contra el menta-
do virus cabe la previsión 
frente a los vaivenes econó-
micos que vendrán cuando 
concluya la “Tercera Guerra 
Mundial”.

XI JINPING. El presidente chino en un reciente mensaje donde anunció la paulatina 
normalización de las actividades para mediados de abril.
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L
os historia-
dores se es-
meran en ha-
blar sobre él 
en términos 
maniqueos. 
L u i s  A r c e 
Gómez suma 

probablemente todos los 
elementos para ser uno de 
los más malos de la pelícu-
la boliviana: violador, te-
rrorista, torturador, nar-
cotraficante, socio de ma-
fiosos y neonazis…     

Arce Gómez desde siem-
pre tuvo una formación 
militar, pues su progeni-
tor fue el coronel de carre-
ra Luis Arce Pacheco. Qui-
zás de ahí sume una de las 
contadas cualidades que 
se le reconocen: “En con-
diciones normales tenía 
un trato cortés y caballe-
roso, incluso gestos muy 
cariñosos”, cuenta Susa-
na Bascopé, quien tuvo 
proximidad con su fami-
lia. Pero siempre buscaba 
los otros espacios de una 
sórdida vida oculta.  

En 1955, el coronel Arce 
Pacheco indujo a su hijo, 
de 17 años, a que ingrese 
al Colegio Militar. Proba-
blemente esperaba que el 
Ejército moldease y sane 
el temperamento de su 
vástago. Pero, por poco, no 
sucedió lo contrario dos 
décadas más tarde. 

Varios de quienes fueron 
sus camaradas y otros tes-
tigos han recordado que 
en el Colegio Militar no 
brillaba precisamente por 
sus notas ni por su disci-
plina. “Cuando los fines 
de semana íbamos a mon-

ARCE GÓMEZ, 
UNA LARGA CARRERA Y 
UN SOMBRÍO PRONTUARIO

REPRESOR. Encabezó los operativos del llamado golpe de la cocaína en julio de 1980. Murió hace unos días 
afectado por las consecuencias de una diabetes melitus 2.

tar caballo, nos ayudaban 
los cadetes castigados que 
no habían podido salir de 
franco –recordó Basco-
pé–. Allí frecuentemente 
estaba Arce Gómez. “Era 
uno de los peores alumnos 
de su curso –ratificó el ge-
neral Gary Prado–, es in-
creíble cómo pudo llegar 
a ser Ministro de Estado”.  

Pero egresó, como subte-
niente en 1959 y empezó a 
hacer su carrera militar. 
Un año más tarde también 
inició su prontuario. Fue 
acusado de violar a la hija 
de uno de sus superiores y 
expulsado definitivamen-
te del Ejército. Por azares 
del destino, optó por tra-
bajar en el oficio ideal en 
tiempos de conspiracio-
nes políticas: fotógrafo de 
acontecimientos socia-
les de un diario.  Ingresó 
al matutino católico Pre-
sencia. Allí sus compañe-
ros de trabajo le pusieron 
el mote de “Malavida”, por 
sus conocidas debilidades. 

PRIMEROS MÉRITOS
Sin embargo, paralela-
mente oficiaba como espía 
para quienes iban prepa-
rando el golpe militar de-
rechista que derrocaría al 
líder del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario 
(MNR) Víctor Paz Estens-
soro en 1964. Consumada 
la asonada, sus eficientes 
servicios le granjearon su 
retorno a las fuerzas ar-
madas. El MNR había dis-
puesto del “Control Polí-
tico”, su sistema de inte-
ligencia y dura represión 
durante 12 años. Ahora, 
la dictadura militar debía 
organizar lo suyo y “Mala-
vida” tenía un buen perfil 

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Archivo

DESDE 1980 HASTA 1981  Arce Gómez (der) y Luis García Meza durante su etapa como ministro de Gobierno y dictador, 
respectivamente

para ser parte de quienes 
se encargasen de los traba-
jos sucios. Para variar, re-
tornó ascendido como “ca-
pitán de Ejército, experto 
en explosivos”.

Se venían años de con-
vulsiones sociales y gue-
rrillas guevaristas, por 
tanto, de torturas, perse-
cuciones y confinamien-
tos. De atentados y cam-
bios abruptos de gobier-
no. Al parecer la carrera de 
Arce Gómez sumó méritos 
exactos. Ello porque ya en 
1969, en el gobierno cen-
troizquierdista del general 
Alfredo Ovando, apareció 
como jefe de Seguridad de 
Palacio de Gobierno con el 

grado de mayor. Algo pro-
pio de oficiales con una 
impecable hoja de servi-
cios. Pero el prontuario 
también se nutrió de mé-
ritos: la disputa por el po-
der entre la ultraizquierda 
y la ultraderecha se salda-
ba a plan de atentados. 

A Arce Gómez diversas 
investigaciones y testi-
monios lo acusaron de que 
entre 1969 y 1970 ejecutó, 
por lo menos, tres asesi-
natos. El líder campesino 
Jorge Soliz Román, el pe-
riodista Jorge Otero Cal-
derón y los esposos Alfre-
do y Martha Alexander, 
propietarios de los diarios 
Hoy y Última Hora, de La 

Paz fueron victimados en 
menos de cuatro meses. 
La pareja fue objeto de una 
bomba de relojería. Tam-
bién subsiste la versión 
de que un artefacto explo-
sivo destruyó el avión de 
pasajeros que cayó en Vi-
loco en 1969 y trasladaba 
entre sus pasajeros al pri-
mer equipo del club The 
Strongest.       

Por diversos méritos la 
historia parece poner en 
el bando de los aprobados 
a Ovando. Sin embargo, 
algo llamativo que opaca 
su perfil resulta su afecto 
por Arce Gómez. Tras re-
nunciar al poder en octu-
bre de 1970 se fue en con-

dición de agregado mili-
tar a España acompañado 
por “Malavida” para quien 
consiguió una beca en la 
Escuela de Estado Ma-
yor. La cursó durante cua-
tro años, otro gran paso en 
su carrera. Mientras tan-
to, en Bolivia, se había es-
tabilizado la dictadura de 
Hugo Banzer, y empeza-
ba a desatarse paulatina-
mente el boom de la cocaí-
na. Arce Gómez retornó 
con precisión a, también, 
completar su prontuario. 

SU GRAN PASO AL PODER
Sus conexiones con los 
sótanos del poder le ha-
bilitaron canales hacia el 
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GOLPE  Arce, tercero de izquierda a derecha, durante los días posteriores al golpe de julio de 
1980 

SENTENCIADO. Arce Gómez cuando fue llevado a la 
cárcel después de recibir una sentencia de 30 años de 
prisión por violaciones de derechos humanos, en 2009.

nuevo negocio. Más si se 
tiene en cuenta que el ma-
yor narcotraficante de la 
historia boliviana, Rober-
to Suárez Gómez, era pri-
mo suyo. Y aún más, si en 
aquellos sótanos, cebados 
por la lluvia de dólares se 
habían metido delincuen-
tes internacionales como 
los italianos Pierre Lui-
gi Pagliai, Stephano De-
lla Chaie, neonazis y hasta 
nazis como Klaus Altman. 
Contar con un teniente 
coronel recién ascendido 
y de conocidos anteceden-
tes en la materia les vino 
muy bien. 

En el siguiente lustro, el 
torvo pero creciente po-
der de Arce Gómez no pa-
saba desapercibido en los 
cálculos de los militares 
que no querían dar paso a 
la apertura democrática. 
Era la ficha capaz de aca-
llar, sin remordimientos 
ni límites, a todas las vo-
ces que cuestionaban casi 
una década de excesos mi-
litares devenidos además 
en una bancarrota para el 
país. En 1979, tras la pri-
mera apertura democráti-
ca, en el Congreso Nacio-
nal, se inició “el juicio a la 
dictadura”. En el curso del 
siguiente año nuevamente 
se produjeron asesinatos 
selectivos y nuevamente 
diversas investigaciones 
acusaron a Arce Gómez. 

La muerte del sacerdo-
te Luis Espinal, el atenta-
do contra la avioneta que 
llevaba a cuatro dirigentes 
de la Unidad Democrática 
y Popular (UDP) y el falle-
cimiento de dos manifes-
tantes tras el lanzamiento 
de una granada en el Pra-
do paceño contaban en esa 
macabra serie.              

Dos g olpes de Estado 
fueron el umbral para la 
coronación de la carrera 
del coronel que maneja-
ba los sótanos del poder. 
En 1980, tras el sangriento 
golpe de Luis García Meza, 
fue nombrado Ministro de 
Gobierno. Tenía su pro-
pio “ejército” formado por 
grupos de civiles arma-
dos, paramiltares que re-
corrían las calles de Boli-
via en ambulancias. Acre-
ditaban su pertenencia al 
Servicio Especial de Segu-
ridad del Estado (SES). El 
día del golpe asesinaron 
al líder socialista Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, quien 
había encabezado el frus-
trado juicio a la dictadura.   

Tras seis meses de re-
presión y más asesinatos, 
como el de la masacre de la 
calle Harrington de enero 
de 1981, y además luego de 
denuncias internaciona-
les sobre sus vínculos con 
el narcotráfico internacio-
nal, fue destituido. Pero 
sus camaradas le abrieron 
paso a otro meritorio si-
tial: fue designado coman-
dante del Colegio Militar 
de Ejército, el alma mater 
de las Fuerzas Armadas. 
Aunque esta vez su pron-
tuario y su carrera se cru-
zaron y empezó su impa-
rable caída del poder. 

SU CAÍDA FINAL
“Arce Gómez cometió el 

error de llevar a sus para-
militares a trabajar en el 
propio Colegio Militar –
dice Álvaro Alarcón en su 
libro “El Golpe de cuatro 
patas”–. Algunos de ellos 
hasta querían dar órde-
nes. Varios oficiales y los 
propios cadetes empeza-
ron a rebelarse incluso a 
riesgo de sufrir duras con-
secuencias. Su cambio lle-
gó irremediablemente”. 

Poco a poco, los grupos 
paramilitares fueron des-
articulados. Arce Gómez 
fue desapareciendo de es-
cena. Estaba afectado ade-
más por cada vez mayores 
investigaciones interna-
cionales por narcotráfi-
co. En octubre de 1982, en 
medio de una galopante 
crisis económica y un cre-
ciente descontento social, 
militares constituciona-

listas entregaron el poder 
al presidente electo Her-
nán Siles Suazo. Se inició 
así la era democrática más 
larga de la historia. Nueve 
años más tarde, una de sus 
víctimas, Jaime Paz Zamo-
ra, asumió la presidencia 
del país. 

Paz Zamora era el único 
sobreviviente del atentado 
a la avioneta de la dirigen-
cia de la UDP en 1980. En 
1991, las fuerzas de seguri-
dad lo ubicaron en una ha-
cienda de Santa Cruz. En 
cuestión de semanas, fue 
extraditado a EEUU. Pero 
para Arce Gómez lo peor 
aún no había llegado. Tras 
pasar casi 16 años en las re-
lativamente cómodas cár-
celes de EEUU y bajo cli-
mas tropicales como el de 
Fort Lauderdale, fue en-
tregado a las autoridades 

bolivianas. En 2007, ingre-
só al gélido penal de máxi-
ma seguridad de Choncho-
coro donde permaneció 
hasta el día de su muer-
te, el pasado 30 de mar-
zo. Murió afectado por las 
consecuencias de una dia-
betes melitus 2.             

Durante años quiso ne-
gociar los secretos que 
guardaba a cambio de su 
libertad. Y si bien su vida 
raya en lo maniqueo, más 
de una voz ha recordado 
que difícilmente con sólo 
la condena de Arce Gó-
mez, García Meza y algu-

nos de sus paramilitares 
se haya purgado lo justo y 
necesario del oscuro pa-
sado boliviano. En los só-
tanos del poder siempre 
habrá otros Arce Gómez 
y en la superficie quienes 
les den los encargos y les 
abran carrera.
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L
a s  c o s a s  n o 
siempre son 
lo que pa re-
c e n .  Y  s i  s e 
ven a t r avés 
de una panta-
lla, menos to-
davía. La pa-

sión entre dos actores en 
una película puede escon-
der una relación real en 
la que no se soportan. En 
el mundo del espectácu-
lo siempre ha habido his-
torias de pasión y amor, 
pero t a mbién de od io y 
desprecio.

L a  a m i s t a d  e n t r e  S a -
mantha, Carrie, Miranda 
y Charlotte, los personajes 
en la serie de HBO “Sex and 
the City” era especial. Eran 
cuatro mujeres neoyorki-
nas que compartían éxitos 
y fracasos, que no se sepa-
raban nunca y que mante-
nían su amistad como uno 
de sus mayores tesoros. 

Sin embargo, la idea de que 
fuera de la pantalla las actri-
ces que les daban vida no se 
soportaban era recurrente 
en medios sensacionalistas. 

Los rumores de que su 
relación no estaba bien 
avenida eran frecuentes. 
Según diferentes infor-
maciones, las tiranteces 
comenzaron por el talento 
de Kim Cattrall, que daba 
vida a Samantha Jones, 
que Sarah Jessica Parker 
veía como una amenaza a 
su protagonismo. 

La convivencia en los ro-
dajes se volvió tóxica y Cat-

ADORACIÓN 
EN LA PANTALLA, 
ODIO FUERA DE ELLA

PURA ACTUACIÓN. Desde romances hasta amistades en la pantalla chica y en la grande, no han sido 
más que una buena interpretación de actores y actrices

Texto: Manuel Noriega
Fotos: EFE/Reportajes

X FILES. 
Los actores 
estadounidenses 
David Duchovny 
y Gillian 
Anderson (d) 
formaron una 
pareja perfecta 
en la pequeña 
pantalla en “The 
X-files” durante 
11 temporadas. 

director de la cinta, Nick 
Cassavetes, que le bus-
case otra coprotagonis-
ta. En esta tesitura, Cas-
savetes decidió intervenir 
y consiguió que limasen 
asperezas. 

Otro romance que sacu-
dió a los espectadores fue 
el de Baby y Johnny, en el 
clásico título cinemato-
gráfico ochentero “Dirty 

dancing ”. O, en otras pa-
labras, Jennifer Grey y Pa-
trick Swayze. 

La relación entre ambos 
en el rodaje estaba muy 
lejos de ser idílica. No se 
soportaban y no lo escon-
dían. Él casi dice que no al 
papel cuando supo quién 
era su compañera, con la 
que ya había coincidido 
en otro rodaje y con la que 

trall se convirtió en la oveja 
negra del grupo. 

Cattrall dejó bien clara su 
postura hacia Sarah Jes-
sica Parker, Carrie Brads-
haw en la ficción, en inter-
net, cuando, tras la muerte 
de su hermano, le espetó 
que no era su amiga y que 
dejase de usar la tragedia 
para recuperar su imagen 
de chica amable.

 SUSPIROS Y ODIOS
"The Notebook”, la pelí-
cula protagonizada por 
Ryan Gosling y Rachel 
McAdams, hizo suspirar 
de amor a todos los que 
creen en el romanticismo 
y las parejas para toda la 
vida. 

En la pantalla, Gosling 
y McAdams eran la viva 
imagen de la felicidad y 

el enamoramiento más 
profundo. También man-
tuvieron una relación de 
tres años fuera de ella des-
pués de haber trabajado 
juntos. 

Pero, durante el rodaje, 
Gosling y McAdams tu-
vieron muchas dificulta-
des para trabajar juntos. 
De hecho, el protagonista 
masculino llegó a pedir al 



PROTAGONISTAS. De izquiera a derecha: Rachel McAdams (The Note Book), Jennifer Grey (Dirty dancing) y Claire Danes (Romeo and 
Juliet), no guardan buenos recuerdos de sus coprotagonistas masculinos.
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tres. Pero, en la realidad, 
no se llevaban del todo 
bien, sobre todo duran-
te el rodaje de las últimas 
temporadas. 

Según un medio estadou-
nidense, Anderson reco-
noció las tensiones: “Hubo 
periodos en los que defi-
nitivamente nos odiá-
bamos. Odio es una pa-
labra muy fuerte. No 
nos hablábamos duran-
te largos periodos de 
tiempo. Fue intenso y 
ambos fuimos un dolor 
en el culo para el otro en 
varios momentos”. 

 Durante seis tempora-
das, en “The fresh prince”, 
Will Smith se convirtió en 
una estrella de la televisión. 
Después de que se acabase 
en 1996, diferentes actores 
del reparto han protagoni-
zado reencuentros y han 
mostrado la amistad que 
todavía les une. Sin embar-
go, Janet Hubert, que inter-
pretó a la madre de Smith, 
no estaba en ninguna de las 
instantáneas. 

Según cuenta Moviepre-
dators,  la  historia  en -
tre ambos fue de máxima 
hostilidad. A final de la 
tercera temporada, Hu-
bert fue reemplazada y 
culpó a Smith por ello. 

Según él, ella quería más 
protagonismo y no quería 
que Smith fuese el centro 
de la trama. 

La actriz decía que él se 
burlaba de algunos aspec-
tos físicos de ella. En 2011, 
la actriz lo llamó imbécil y 
dijo que no volvería a tra-
bajar con nadie como él. 

MUY POPULARES. Las actrices Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, protagonistas de la 
serie “Sex and the City” en una imagen de archivo. 

había tenido rencillas, se-
gún cuentan en una serie 
documental de Netflix. 

Ella tampoco estaba muy 
entusiasmada con su com-
pañero, pero creyó que era 
una buena oportunidad. 
Finalmente, se reunieron 
para discutir la posibili-
dad de trabajar juntos y 
accedieron, pero el proce-
so fue muy tenso. 

Antes de que Leo DiCa-
prio y Kate Winslet deja-
sen para la posteridad la 
dramática y pasional rela-
ción de sus personajes en 
Titanic, DiCarpio encarnó 
a otro enamorado empe-
dernido con un giro mo-
derno: a Romeo, en “Ro-
meo + Julliet”. 

En esta adaptación del 
clásico de Shakespeare, 
DiCaprio compartía prota-
gonismo con Claire Danes, 
que daba vida a Julieta. 

El rodaje se convirtió en 
una tragedia clásica y am-
bos actores apenas po-
dían soportarse. Según un 
medio español, Danes de-
cía que DiCaprio era un 
inmaduro y un infantil, 
mientras que él la acusaba 
de ser aburrida. 

COMPAÑEROS “X”
Otro dúo perfecto en la 
pequeña pantalla fue el 
que formaron Gillian An-
derson y David Duchovny 
en “The X-files” durante 
11 temporadas. 

En la ficción, eran una 
p a r e j a  d e  a g e n t e s  d e l 
FBI buscando la verdad 
que estaba ahí fuera, en-
tre ovnis y extraterres-
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mo que verse fijamente”, dice 
Juan (34). Sin embargo, augu-
ra que su relación se hará más 
fuerte. “Pienso que nos uni-
rá más pasar por esto porque 
somos un apoyo el uno con el 
otro”, coincide Marian. Con 
esta visión positiva y el opti-
mismo en alto, presentamos 
cinco apps que van más allá 
de las videollamadas, antído-
tos para mantener al amor in-
mune al coronavirus. 

1 
HOUSEPARTY

Si tú y tu pareja tienen 
un grupo grande de ami-

gos, pueden darse un respiro 
de las comunes videollama-
das y aprovechar de compar-
tir este tiempo de confina-
miento con más personas. En 
esta aplicación sencilla, gru-
pos de hasta ocho personas 
pueden reemplazar sus en-
cuentros sociales por video-
llamadas, en las que incluso 
pueden jugar. La app inclu-
ye juegos populares como 
el trivial o el quién es quién. 
Está disponible para An-
droid e iOS y también en 
formato escritorio para 
computadoras.

2  DISCORD
Quizás a una genera-

ción le re-
sulte completa-
mente des-
conocida, 

pero tal vez es la app de co-
municación más popular 
entre los amantes de los vi-
deojuegos. Si con tu pare-
ja entran en esta categoría, 
sin duda es una aplicación 
imprescindible para estos 
tiempos de confinamiento. 

Discord combina las fun-
ciones de una herramien-
ta de videollamadas como 
Skype con la comunicación 
a través de canales o temáti-
cas que ofrece, por ejemplo, 
Slack.

La comunidad gamer la ha 
asumido como su aplicación 
por la posibilidad de orga-
nizar comunidades donde 
puede retransmitirse una 
partida de un videojuego a 
la vez que se comunican en-
tre ellos.

3  
BETWEEN

Uno de los inigua-
lables detalles de es-

tar en pareja son los men-
sajes en privados, las fotos 
y esos códigos que sólo am-
bos comparten. Between 
funciona como varias apli-
caciones en uno para todas 
las demostraciones de afec-
to. Te permite tener un ca-
lendario compartido con 
fechas especiales, mandar 
románticos mensajes e in-
cluso guardar fotos y vi-
deos. Ideal para mantener 
la privacidad de tu relación 
entre ambos. 

4  COUPLE GAME
El New York Times 

publicó un artículo so-
bre 36 preguntas que, cuando 
son respondidas, puede acele-
rar la intimidad entre dos ex-
traños y que por supuesto, en-
caminan a construir una rela-
ción sólida de amor. 

C o u p l e  G a m e  r e s p o n -
de al “¿Qué tan bien me co-

noces?”, con el objetivo de 
-valga la redundancia- co-
nocerse bien entre ambos. 
Las preguntas van desde pa-
satiempos, platos preferidos 
hasta “estilo de romance”. 
La función de chat te per-
mite ponerte cariñoso y co-
queto mientras respondes 
las preguntas.   

5   
LOKLOK

U n a  a p p  a c e pt a d a 
porque no es tan intru-

siva. LokLok te permite en-
viar un garabato a la panta-
lla de bloqueo de tu pareja. 
Una manera sutil de mante-
nerte conectada con tu pa-
reja sin que tenga desblo-
quear su celular y contes-
tarte. Además, es una linda 
manera de demostrarle que 
piensas en ella. Un detalle 
que puede alimentar la re-
lación sin necesidad de que 
estén lado a lado. 
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AMOR INMUNE 
en tiempos 
de Covid-19

APPS. Desde juegos hasta un espacio virtual 
exclusivo para ambos son los antídotos tecnológicos 
en tiempos de pandemia

E
n cuestión de 
sema nas, el 
mundo ha te-
nido que re-
inventarse y 
los noviazgos 
no fueron la 
excepción. De 

acuerdo a un sondeo realiza-
do por OH!, las videollama-
das por WhatsApp son la for-
ma de contacto predilecta de 
aquellas parejas que cambia-
ron por la cuarentena su es-
tado a “una relación a distan-
cia”. Los consultados coin-
cidieron en que el encierro 
y mucho tiempo libre hacen 
que extrañen más a sus pare-
jas y amigos.

Marian (34) cuenta que para 
“poner más chispa” a las con-
versaciones, quedaron con su 
pareja en conectarse una vez a 
la semana por Skype para “to-
mar un traguito” juntos. Por 
tanto, las conversaciones no 
se limitan sólo a contarse qué 
hicieron en el día o cómo es-
tán enfrentando la situación. 
Valeria (36) relata que ella y 
su novio ven la misma serie 
en Netflix y la comentan en la 
noche. Para suerte de ambos y 
envidia del resto, confiesa que 
les toca salir el mismo día y sin 
que sepa alguien, cual si fue-
se un amor prohibido, apro-
vechan para verse, toman-
do siempre las precauciones 
necesarias. 

En estos tiempos de pan-
demia también es impor-
tante darse formas para 
mantener los hábitos de 
siempre,  así  lo asegura 
Eduardo (24) y comenta 
que entrena junto con 
su novia a través de vi-
deollamada, ya que am-
bos pertenecen a la misma 
comunidad de crossfit en 
Cochabamba.     

Para Carlos (32) es impor-
tante tener una app de chat 
paralela a WhatsApp, con el 
fin de hacer filtro e ignorar 
mensajes, pues “llega mu-
cho ruido". Menciona a Te-
legram como un buen ejem-
plo para ello. 

“Es frustrante…no es lo mis-

SITUACIÓN 
SENTIMENTAL: 
SOLTERO
El amor en los tiempos 

de cuarentena cambió 

los vínculos y las ma-

neras de concertar una 

cita. Tener una cita on-

line puede ser la mane-

ra de encontrar pareja 

y a la vez distraerse du-

rante el aislamiento.

Ahora, apps como Tin-

der, Happen, Bumble y 

Match envían mensajes 

a sus usuarios pidiendo 

que hablen online y se 

encuentren cuando el 

coronavirus haya ter-

minado. De acuerdo a 

Tinder, en España e Ita-

lia, las conversaciones 

han aumentado un 25 

por ciento 

desde me-

diados de 

marzo y 

su dura-

ción lo ha 

hecho en-

tre un 10 por 

ciento y un 30 

por ciento respecto a 

febrero.

No obstante, el video 

no es la única nove-

dad que surgió por la 

cuarentena. Una de las 

aplicaciones más popu-

lares es Tinder, que ha 

optado por lanzar de 

forma gratuita la fun-

ción Tinder Passport, 

habitualmente sólo 

disponible en cuentas 

de pago. Con esta, los 

usuarios podrán con-

tactar hasta el 30 de 

abril con cualquier per-

sona del mundo y no 

sólo con gente que esté 

a su alrededor. Un “re-

galo” a sus usuarios 

mucho más activos en 

estos momentos que 

hace unos meses.

Texto: Adriana Trigo 
Amador
Fotos: Archivo
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F
ortalecer los 
t a l e n t o s  y 
t r a baja rlos 
con enfoque, 
no como pa-
s a t i em p o s , 
es pa r te de 
lo que plan-

tea Ana Paola Cornejo, hija 
del reconocido intelectual 
mexicano Mig uel Á ngel 
Cornejo, quien fue autor de 
más de 40 libros de lideraz-
go, emprendimiento, inno-
vación y empoderamiento. 
La emprendedora mexica-
na llegó a Bolivia para im-
partir la conferencia inter-
nacional “Fortaleza: la re-
volución de los talentos”, en 
varias sedes de Unifranz. 
Con Bolivia empezó su pri-
mera gira internacional.

Ana Paola emprendió su 
propio camino con su padre 
como referente. Sin em-
bargo, aclara que seguirle 
los pasos sería “muchísimo 
decir” porque fue un hom-
bre extraordinario y con 
muchas cualidades. “Te-
nía el don de transmitir sus 
conocimientos de una for-
ma muy particular. Lo que 
hago es lo que él trató de 
transmitirme para dárse-
lo a la gente”, dice y agrega 
que, si bien su padre ya no 
está con nosotros, sus en-
señanzas aún viven. “Que 
el legado no se pierda y con-
tinúe”, señala como uno de 
sus propósitos.

Sobre el trabajo que reali-
za, comenta que lo hace con 
mucho amor, pasión y en-
trega. “Cuando descubres 
lo que te gusta y te alimen-
ta el alma, dejas de trabajar. 
De eso se trata, que todo el 
mundo logre encontrar esa 

razón de vivir. Sino, vives 
neurótico, depresivo y tris-
te”, manifiesta. 

Sobre las conferencias que 
brindó en Bolivia, explica 
que su intención fue la de 
crear un sismo. “Decirles 
a los jóvenes que, si lo que 
están haciendo hoy no les 
acerca al lugar en el que tie-
nen que estar mañana, em-
piecen a tomar las medidas 
para que dentro de 10 años 
estén en el indicado”, acota. 

Sin embargo, aclara que, 
a veces, la forma de vida no 
nos permite darnos esos al-
tos, pues estamos muy su-
mergidos en los medios, 
en las redes, en el teléfo-
no y las obligaciones. “No 
te preguntas si lo que estás 
haciendo te llena el alma”, 
agrega. Palabras que, sin 
duda, en tiempos de confi-
namiento y aislamiento re-
suenan con fuerza y caen 
como anillo al dedo. A pro-
pósito de ello, hace un es-
pecial hincapié en recalcar 
que el miedo nos paraliza y 
destaca la importancia de 
ser personas valientes en 
estos tiempos. 

LA REVOLUCIÓN
 DE LOS TALENTOS
“El talento es un gran rega-
lo que nos dio Dios, la vida, 
el ser supremo o como quie-
ras llamarlo. Afortunada-
mente, todos los seres hu-
manos tenemos talentos”, 
dice Cornejo. Señala que 
la empresa estadouniden-
se de análisis y asesoría Ga-
llup encuestó a 2 millones 
de personas que han sobre-
salido en su oficio. El estu-
dio halló que hay 32 talen-
tos dominantes; todos te-
nemos una combinación de 
cinco de ellos. 

“Un talento es una poten-

CONFERENCISTA. Una experta expone que este tiempo de confinamiento puede ser una oportunidad para 
descubrir los talentos y fortalecerlos. 

Ana Paola Cornejo
“Nos han hecho creer 
que hay que fortalecer 
las debilidades”

Texto: Adriana Trigo 
Amador
Fotos: Cortesía Unifranz

cialidad. Potencialmente, 
puedes llegar a hacer mu-
chas cosas, pero si no te es-
fuerzas, trabajas ni practi-
cas, nunca vas a poder de-
sarrollar esos talentos”, 
afirma. Ejemplifica que una 
persona, para llegar a ser 
virtuosa en lo que se pro-
ponga, tarda en promedio 
entre 17 años y 10 mil ho-
ras de práctica. Diferencia 
que los talentos no son si-
nónimos de pasatiempos. 
“Una vez que los descubras, 
debes enfocarte, empezar 
a practicar y a desarrollar-
los”, reitera.

FORTALECER LAS 
POTENCIALIDADES
Cornejo señala un error del 
sistema educativo latino-
americano, un paradigma 
que nos han inculcado des-
de pequeños. “Nos han he-
cho creer que hay que for-
talecer las debilidades… No 
tienes que desarrollar algo 
para lo que no eres bueno”, 
apunta. Expone que cuan-
do uno fortalece su debili-
dad, crece de forma aritmé-
tica, es decir, nada. “Cuando 
fortalezco mi potencialidad, 
crezco de forma geométrica 
y de manera aceleradísima”, 
resalta. 

¿Cómo podemos darnos 
cuenta de cuáles son nues-
tros talentos? Cornejo res-
ponde que cuando apren-
demos algo que se nos da de 
manera fácil y natural, es 
muy probable que sea un ta-
lento natural. “Si te gusta y 
apasiona, empieza por ahí”, 
sugiere. Ilustra que una oru-
ga recorre pocos metros, es 
como un gusano, es más pe-
sada y lenta, porque así es su 
naturaleza. Pero, cuando se 
convierte en mariposa, pue-
de recorrer hasta 120 km en 

PERFIL
Ana Paola Cornejo es licenciada en 

Lengua y Literatura Hispanoame-

ricana (Universidad Texas A&M) y 

tiene una maestría en Alta Direc-

ción Empresarial (Colegio de Líde-

res M.A.C). Es miembro honorario 

de National Honor Society y ge-

rente general de la Fundación Dol-

phins Discovery. Programa talleres 

de servicio al cliente, liderazgo y 

desarrollo humano. Forma parte 

del Claustro Profesoral de la Fun-

dación Miguel Ángel Cornejo.

MEXICANA. Cornejo durante su visita al país, cuando dio un 
par de conferencias gracias a Unifranz.

un solo día. “El proceso de 
transformación sí es posi-
ble… Por muchos más mo-
tivos, un ser humano puede 
transformar su vida”, acen-
túa. Sin embargo, aclara que 
tener esas “alas maravillo-
sas que te van a llevar por el 
mundo” es un proceso dolo-
roso, que requiere sacrificios 
y no todos están dispuestos a 
pagarlos.

¿Cuáles son las principa-
les trabas para esa trans-
formación? Cornejo indica 
que son los pretextos. “Nos 
encanta buscar culpables de 
por qué no logramos algo. 
Jamás te responsabilizas de 
tus decisiones. Tú decides 
cómo reaccionar a lo que la 
vida te presenta”, subraya y 
recuerda que existen incon-
tables historias de vida que 
evidencian ello. 

Cornejo comenta que se 
enfocará este 2020 en seguir 
preparándose como perso-
na y en convertirse en un 
mejor ser humano. “En mi 
mejor versión”, manifiesta y 
cuenta que uno de sus talen-
tos dominantes es el estudio, 
por ende, siempre está pre-
parándome y cultivando su 
mente. También continuará 
planeando más giras.
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ASÍ SE VIVÍA LA 
SEMANA SANTA

HISTORIA. Potosí es una de las ciudades en Bolivia con mayor riqueza 
patrimonial, que recuerda cómo se vivían las festividades religiosas en su 

denominada “época de oro”.

Texto: Heinz Antonio 
Basagoitia Acuña 
Fotos: SIHP

E
ntre las más 
importantes 
festividades 
que se cele-
braban en la 
Villa Impe-
rial de Poto-
s í  d e s t a c a -

ba, debido a su importan-
cia religiosa y carga de fe, 
la de la Semana Santa. Ya 
que este año el mundo en-
tero la vivirá de una ma-
nera distinta (quedándose 
en casa), debido a la pan-
demia del Covid-19, vamos 
a revivirla en estas líneas 
transportándonos con la 
imaginación al siglo de oro 
potosino.

EN POTOSÍ
De acuerdo a las disposi-
ciones emitidas por el Con-
cilio de Trento y los cinco 
Concilios Limenses, en es-
tas tierras, que formaban 
parte del vasto imperio es-
pañol circunscritas al vi-
rreinato del Perú y Real 
Audiencia de Charcas, las 
celebraciones piadosas en 
torno a los días de Sema-
na Santa y Pascua Florida 
se constituían tanto para 
misioneros de órdenes re-
ligiosas como para los cu-
ras doctrineros en espa-
cios en buen motivo para 
afianzar la fe y creencia de 
los ciudadanos de origen 
español, así como de extir-
par las idolatrías practica-
das por el mundo indígena 
y reemplazarlas por actos 
llamativos y casi teatrali-
zados de piedad cristiana. 
De ello dan cuenta y que-
dan como muestra tangible 
las colecciones y series pic-
tóricas que tratan de for-
ma exclusiva temas refe-
ridos a la Pasión de Cristo, 
desde las magníficas telas 
pintadas por maestros de 
renombre como Francisco 

Herrera y Velarde, pasan-
do por Holguín y llegan-
do a los autores anónimos 
de los rancheríos que pin-
taron en cruces de madera 
cada uno de los escarnios 
e instrumentos de tortura 
del Salvador.

Quedan también hoy dis-
persas en distintas parro-
quias y antiguos conventos 
imágenes sueltas que en el 
pasado conformaban una 
unidad. Las magistrales ta-
llas de De la Cueva, Peralta 
y el maestro de San Roque 
tuvieron y tienen hasta hoy 
la finalidad de mover el co-
razón duro y ambicioso de 
los azogueros de la ribe-
ra de ingenios, así como de 
ganarse el cariño y respeto 
de cientos de indígenas mi-
tayos y yanaconas que im-
ploraban su protección dia-
ria al adentrarse a diario en 
los socavones de la mole de 
plata.

De acuerdo a la tradición 
de aquellas épocas, los pre-
parativos para la celebra-
ción en muchas parroquias 
comenzaban inclusive mu-
cho antes del Carnaval, en 
un tiempo que hoy ya no 

existe y que se denomina-
ba Septuagésima; luego, 
ya entrada la Cuaresma, 
era el Cabildo de la ciudad 
el que realizaba una jun-
ta para ver y organizar los 
preparativos.

Durante los domingos y 
viernes de Cuaresma, las 
iglesias conventuales se 
abarrotaban de gente al-
rededor del púlpito don-
de por lo general un predi-
cador de fama exhortaba 
al pueblo a dejar los vi-
cios y matanzas para pedir 
el perdón de los pecados, 
confesarse y estar limpios 
de alma para las grandes 
solemnidades.

En las parroquias de in-
dios y en los conventos 
donde estos contaban con 
capilla anexa se realizaban 
rosarios y rezos del Vía cru-
cis por las calles. Un ejem-
plo que ha quedado para la 
posteridad es el caso del fa-
moso capitán de mita don 
Alonso Ayaviri, descen-
diente de los mallkus de la 
nación Charka, quien rea-
lizaba estos ejercicios de 
piedad por las calles de Po-
tosí llevando tras suyo a 

centenares de indios de su 
parcialidad, así como de 
las naciones  Qara Qara y 
Caranga.

DOMINGO DE RAMOS
En el día que se conmemo-

MULTITUD La fe del pueblo 
potosino

RELIQUIA Cuadro de la dolorosa que se encuentra en la 
pinacoteca de la Casa de Moneda

raba la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén, al mar-
gen de las celebraciones pa-
rroquiales y conventuales, 
la gran mayoría de los ha-
bitantes de la urbe se con-
centraba en dos lugares de 

importancia para este día: 
por un lado, los españoles 
sacaban en andas del tem-
plo de la Compañía de Je-
sús al Señor caballero, una 
hermosa imagen de Jesús 
montado en un asno. Esta 
procesión iba acompañada 
de lo más selecto y culto de 
la población. Sin embargo, 
al igual que en todas las ce-
lebraciones religiosas y ci-
viles, el mundo indígena no 
era marginado, sino que te-
nía su propio espacio, rit-
mo y costumbres duran-
te la festividad. A la cabeza 
del gremio de indias gate-
ras y vendedoras de fruta, 
salía otra bella imagen de 
Jesucristo de la parroquia 
de la Inmaculada Concep-
ción, correspondiente a los 
qara qara. En esta proce-
sión la imagen no era lleva-
da en hombros, sino puesta 
en los lomos de un pollino 
real costeado por el gremio 
de arrieros.

En ambos casos, las pro-
cesiones eran acompaña-
das por fieles que portaban 
los tradicionales ramos de 
palma, motacú y kiswara.

Durante los siguientes 
días salían procesiones 
nocturnas de los conven-
tos, acompañadas de gran 
número de fieles portan-
do velas y hachones elabo-
rados de cera importada de 
China y traída también des-
de Mizque y la Chiquitanía. 
Los dominicos sacaban a su 
Nazareno del Dulce nombre 
custodiado por penitentes 
de capirote verde; los agus-
tinos a su Virgen de la Pie-
dad y una reliquia que con-
tenía una astilla de la Cruz 
de Cristo; los franciscanos 
a su Santo Cristo de la Vera 
Cruz, cuyas andas tenían 
privilegio de ser llevadas so-
lamente por clérigos, segui-
do de su cofradía y esclavas 
entre las que se encontra-
ban españolas, indias y ne-
gras por igual.
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buscar momentos para no-
sotros,  no sólo para chatear, 
sino para hacer video llama-
das y ver las caras de aque-
llos a quienes queremos. 

03  Aunque suene con-
tradictorio, es mejor 

limitar el tiempo en redes so-
ciales y uso de la computado-
ra. No nos culpabilicemos si 
alguna vez pasamos todo el 
día conectados, o si nuestros 
hijos dedicaron una tarde en-
tera a una maratón de Peppa 
Pig. Pero tomemos la deci-
sión consciente de alejarnos 
de la pantalla para dedicar 
tiempo a nosotros mismos. 
Podemos escribir en un dia-
rio, salir al jardín o meditar. 
O buscar un espacio de la casa 
donde podamos estar solos. 

BIENESTAR
EN TIEMPOS DE 
AISLAMIENTO

E
star encerrado 
y en aislamien-
to social   por 
un largo perío-
do de tiempo no 
sólo ocasiona 

malestar emocional y men-
tal, sino que a la vez  provoca 
una reacción física en nues-
tro organismo. 

El aislamiento continuo 
y prolongado puede, por 
ejemplo, elevar la presión 
arterial y el colesterol, debi-
litar nuestro sistema inmu-
nológico y ponernos en ries-
go de sufrir enfermedades 
cardiovasculares.

 Lidiar con el impacto psi-
cológico de perder nuestro 
estilo de vida y nuestra ru-
tina diaria tampoco es  ta-
rea sencilla. Entonces, cómo 
enfrentamos todo esto aho-
ra que estamos obligados al 
aislamiento social? 

Nos llega mucha informa-
ción sobre cómo mantener 
entretenida a la familia en 
estos días de confinamien-
to obligatorio: qué juegos 
practicar con los hijos, qué 
películas ver, qué paseos vir-
tuales de museos nos ofre-
cen, etc. Pero, más allá del 
entretenimiento, hay un par 
de cosas que hay tener en 
cuenta: nuestra personali-
dad y nuestro estilo de vida. 
Una persona naturalmente 
introvertida ya tiene cierta 
facilidad para pasar tiempo 
a solas consigo misma, aun-
que estos días de aislamien-
tos pueden ser igualmente 
duros. Una personalidad ex-
trovertida, que siente la ne-
cesidad de estar rodeada de 
gente, asumirá esta tempo-
rada con mayor dificultad. 

Por eso, más allá de los con-
sejos sobre cómo entrete-
nerse en familia es impor-
tante preguntarnos  ¿cómo 
nos cuidamos a nosotros 
mismos? 

01   La rutina: Hemos teni-
do que anular nuestra 

rutina y nos vemos obligados 
a crear una nueva. Si descar-
tamos nuestros hábitos tra-
dicionales para pasar el día 
en pijamas, trabajando a des-
horas, nos sentiremos aún 
más confundidos, frustrados 
y, por ende, estresados. Es 
aconsejable mantener el des-

pertador y empezar la maña-
na como lo hacíamos regu-
larmente, así como mante-
nernos ocupados todo el día. 
Si ahora trabajamos desde la 
casa, lo mejor es buscar un lu-
gar fijo para que se convierta 
en oficina. Crear esta nueva 
rutina nos dará sensación de 
seguridad y estabilidad.  

02  Calendario social: 
No porque estemos 

en aislamiento físico debe-
mos olvidar la interacción 
social. Ahora más que nunca 
necesitamos buscar mane-
ras de conectarnos con ami-
gos y familia. En caso de que 
no tener trabajo a distancia, 
no dediquemos todo nuestro 
tiempo al cuidado del hogar 
y de los hijos. Es importante 

en posición de cuatro pun-
tos de apoyo con las manos 
al ancho de los hombros. 
Inhala flexionando codos 
y bajando el pecho a la al-
tura de los pulgares, exha-
la y empuja el piso hasta en 
rectar los codos (haciendo 
la flexión de brazos). Ca-
mina hacia atrás estirado 
las piernas, llegando hasta 
los pies y eleva la columna 
vértebra por vértebra hasta 
llegar a tu posición inicial. 
Repite 8 a 10 veces.

02  E stiramiento del 
Gato. (Estira la co-

lumna y parte de atrás de las 
piernas) 

Usa una silla para este es-
tiramiento. Párate detrás de 
ella y apoya las dos manos en 
el respaldar, da un paso atrás 
hasta que tu espalda quede 
paralela al piso. Inhala con 
espalda recta y exhala re-
dondeando la espalda, como 
si fueras un gato enojado. In-
hala y vuelve a abrir el pecho. 
Repite 8 a 10 veces.

03 Círculos de una pierna. 
(Relaja y moviliza la 

cadera) 
Échate boca arriba con las 

rodillas dobladas y los pies 
planos en el piso, colum-
na suave y abdomen activo. 
Elevas una pierna recta ha-
cia arriba y con la pelvis es-
table empezamos a dibujar 
círculos medianos movien-
do desde la cadera. Haz 10 
en un sentido y 10 en el otro, 
cambia a la pierna izquierda 
y repite.

04  Puente de hombros. 
(Relaja y moviliza la 

columna) 
Échate boca arriba, con 

los brazos relajados a los 
costados, las rodillas do-
bladas y los pies planos en 
el piso. Empezamos ba-
lanceando la pelvis impri-
miendo la columna lumbar 
y relajándola como si dejá-
ramos una impresión de la 
misma en el piso. Muy sua-
vemente con la exhalación 
elevas tus vértebras una a 
una, empezando con el co-
xis y subiendo poco a poco 
hasta quedar con apoyo en 
hombros, cuello y cabeza. 
Inhala arriba y con la si-
guiente exhalación baja 
poco a poco dejando caer 
una vértebra a la vez hasta 
llegar a la posición de ini-
cio. Repite 10 veces.

MARIANA LASERNA Y ALE-
JANDRA LASERNA
Psicóloga y cofundadoras de Mun-
do Pilates

EN EL DÍA A DÍA.  La psicóloga Mariana Laserna y Alejandra Laserna, 
ambas cofundadoras de Mundo Pilates, dan 4 claves y 4 ejercicios de 
pilates para sobrevivir a la cuarentena

04 Ejercicio físico: Es-
te es el consejo que 

más frecuencia se repite. Y 
el motivo es claro: el mover-
se ocasiona un sinfín de be-
neficios; eleva el nivel de en-
dorfinas (las hormonas que 
te hacen sentir bien), ayuda 
a mejorar el sistema inmu-
nológico (ideal en época de 
enfermedades) y nos da la 
agradable sensación de ha-
ber hecho algo por nosotros 
mismos. Por si fuera poco, 
con la práctica de ejercicio 
el organismo libera dopa-
mina y serotonina, que nos 
ayudan a conciliar el sueño. 
Por todo esto, es fundamen-
tal hacer ejercicio todos los 
días y no dejar que el confi-
namiento nos sirva de excu-
sa para inmovilizarnos.

Pilates para estar bien 
El Pilates es un método que 
se enfoca en mantener la fun-
cionalidad del cuerpo, en po-
tenciar su fuerza y en dar la 
libertad del movimiento na-
tural que tu cuerpo necesita 
para mantenerse balanceado.  
Aquí te proponemos  5 ejerci-
cios que puedes hacer en casa

01 Push - ups. (Trabaja 
fuerza) 

Empieza de pie, y con una 
inclinación de la cabeza 
e m -
p i e z a 
a  b a j a r 
v é r t e -
bra por vér-
t e b r a  h a s t a  e l 
piso, camina hacia 
adelante y colócate 
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ha recuperado posterior-
mente antes de la prueba.

Prueba de anticuerpos
 Los test de detección de 
anticuerpos son mucho 
más rápidos, suelen tardar  
unos 15 minutos en tener 
el resultado; y la muestra 
se obtiene de una gota de 
sangre extraída del dedo.

Estas pruebas basadas en 
anticuerpos sirven para 
saber si una persona se 
ha inmunizado tras haber 
sido infectada. Es decir, 
detecta los anticuerpos ge-
nerados por el sistema in-
munitario de nuestro or-
ganismo cuando la infec-
ción ya ha pasado o nos 
estamos recuperando.

Normalmente se reco-
mienda utilizarlos de ma-
nera complementaria a 
la PCR, pero en situacio-
nes como esta, en la que 
se hace necesaria la distri-
bución masiva de pruebas, 
serán de gran ayuda para 
detectar casos de perso-
nas infectadas que no tie-
nen síntomas o los sufren 
de manera muy leve.

Donación del PNUD 
El Programa de las Nacio-

Covid-19: Así son las pruebas  
de detección que se utilizan

L
a  técnica utili-
zada para de-
tectar el coro-
n a v i r u s  e s  l a 
PCR, por las si-
glas en inglés 

de “reacción en cadena de 
la polimerasa”, no es nue-
va. Fue diseñada por el ex-
céntrico Nobel de Quí-
mica Kary Mullis y en los 
años 80 revolucionaron la 
genética, puesto que per-
miten copiar una pequeña 
cantidad de ADN millones 
de veces de modo que haya 
suficiente para analizarlo.

Las PCR se utilizan cada 
día en miles de laborato-
rios de todo el mundo para 
determinar paternidades, 
identificar cadáveres y de-
tectar enfermedades; en 
este caso, para diagnosti-
car la infección por SARS-
CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19.

Esta infografía realizada 
por Compound Interest y 
traducida al castellano por 
Claudia Blanco y Fernan-
do Gomollón resume todo 
el proceso de detección de 
la PCR, explica sus limita-
ciones y describe cómo se-
rán los futuros test.

Como se explica en la web 
de Compound Interest, las 
pruebas para el virus nece-
sitan una muestra, que se 
recoge de la nariz o la par-
te posterior de la garganta 
del paciente. Ese material 
se coloca en un contenedor 
seguro y se envía a un labo-
ratorio para su análisis.

El proceso, paso a paso
El ADN constituye nues-
tro material genético, pero 
SARS-CoV-2 no contiene 
ADN de doble cadena, sino 
ARN, de una sola cadena. 
Como las pruebas de PCR 
solo pueden hacer copias 
de ADN, primero hay que 
convertir el ARN en ADN.

El ARN del virus que se 
extrae de la muestra se pu-
rifica y se mezcla con una 
enzima llamada transcrip-
tasa inversa, que convierte 
el ARN de una sola cade-
na en ADN de doble cade-
na. El ADN vírico se añade 
a un tubo de ensayo junto 
con cebadores —secciones 
cortas de ADN diseñadas 
para unirse al virus—, nu-
cleótidos —los bloques de 
construcción que compo-
nen el ADN— y una enzi-
ma constructora del ADN.

La máquina PCR calien-
ta la mezcla. Esto hace 

que el ADN de doble cade-
na se desenrede y el ceba-
dor pueda unirse al ADN a 
medida que se enfría, pro-
porcionando un punto de 
partida para que la enzi-
ma constructora de ADN 
lo copie. Este proceso con-
tinúa a través de repetidos 
calentamientos y enfria-
mientos hasta que se han 
creado millones de copias 
del ADN.

Esto explica cómo la PCR 
amplifica el código genéti-
co del virus, pero no cómo 
se detecta. Aquí es donde 
entran los colorantes fluo-
rescentes, añadidos al tubo 
de ensayo mientras se co-
pia el ADN. Se unen al ADN 
copiado, lo que aumenta 
su fluorescencia hacien-
do que emitan más luz, que 
permite confirmar la pre-
sencia del virus.

La fluorescencia aumenta 
a medida que se producen 
más copias y, si cruza un 
cierto umbral, la prueba es 
positiva. Si el virus no esta-
ba presente en la muestra, 
la prueba PCR no habrá 
hecho copias, por lo que el 
umbral de fluorescencia no 
se alcanzará y, en ese caso, 
la prueba será negativa.

Las limitaciones
Las pruebas de PCR son 
una forma bastante fiable 
de comprobar la existencia 
de enfermedades infeccio-
sas, sin embargo, también 
tienen limitaciones.

La primera es que llevan 
tiempo. Se necesitan unas 
pocas horas obtener resul-
tados. Esto implica un lími-
te en la cantidad de pruebas 
que un solo laboratorio pue-
de llevar a cabo en un día.

Otra limitación es la dis-
ponibilidad de reactivos 
necesarios. La demanda 
mundial de estas pruebas a 
raíz de la pandemia ha pro-
vocado escasez.

La contaminación o la 
degradación también pue-
den causar problemas por 
falsos positivos (cuando 
alguien no tiene el virus 
pero la prueba dice que sí 
lo tiene) o falsos negativos 
(cuando alguien tiene el vi-
rus pero la prueba dice que 
no lo tiene).

Una última gran limita-
ción de este tipo de prue-
bas es que solo pueden in-
dicar si alguien tiene el vi-
rus en el momento de la 
prueba. No puede decirnos 
si ha tenido el virus pero se 

matizada en tiempo real) 
destinados a obtener tes-
teos rápidos para el diag-
nóstico del COVID-19. Es-
tos equipos están acompa-
ñados de igual manera con 
cabinas de bioseguridad y 
centrifugas refrigeradas.

A l  m o m e n t o,  B o l i v i a 
cuenta con solo 3 equipos 
PCR a nivel nacional. Con 
este apoyo, el país contará 
con 13 nuevos equipos dis-
tribuidos en todos los de-
partamentos, por lo que se 
fortalecerá la capacidad de 
diagnóstico de COVID-19, 
multiplicando de manera 
exponencial la cantidad de 
muestras que se procesan 
a diario.

L o s  e q u i p o s  e n t r e g a -
dos alcanzan un valor de 
más de 500.000 dólares y 
fueron financiados por el 
Fondo Mundial para la lu-
cha contra el VIH/SIDA, 
la tuberculosis y la ma-
laria (GFATM, en inglés 
The Global Fund) e imple-
mentados en Bolivia por el 
PNUD.

Fuente: 
CompoundChem

Derechos: Creative 
Commons.

Diagnóstico. Los test de PCR que se están utilizando para identificar la infección por coronavirus se emplean 
desde los años 80. Otro tipo de test, de anticuerpos, sirve para saber si se superó la enfermedad.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) entregó el 
jueves pasado equipos e 
insumos para el fortaleci-
miento de la Red de Diag-
nóstico a través del equi-
pamiento de Laboratorios 
de Referencia COVID-19.

 Este equipamiento será 
destinado a la implemen-
tación de dos redes de 
diagnóstico con 13 labo-
ratorios localizados en los 
nueve departamentos del 
país. 

Tres de ellos son Labora-
torios de PCR - Reacción 
en Cadena de la Polimera-
sa (PCR por sus siglas en 
inglés), termocicladores, 
con todo el equipamiento 
imprescindible para im-
plementar laboratorios 
con normas de bioseguri-
dad nivel II. 

 La donación  también  in-
cluye cabinas de biosegu-
ridad, centrifugas refrige-
radas para microtubos con 
contenedor de aerosoles, 
cabinas para PCR y la ca-
dena de frío que acompaña 
a estas unidades.

Los otros 10 laboratorios 
para implementar son La-
boratorios GeneXperts 
(Biología Molecular auto-
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D
esde los pro-
f e s i o n a l es, 
pasando por 
los de carácter 
simplemen-
te recreativo, 

hasta los aficionados, pueden 
participar de actividades y con-
cursos artísticos durante esta 
cuarentena.

Producción audiovisual
A nivel nacional, el Festival de 
Cine Radical lanzó una convo-
catoria para la creación de cor-
tometrajes con la temática del 
fin del mundo, denominado 
#FilmFinDelMundo.

La actividad está dirigida a 
todo el público amante del sép-
timo arte que se animen a crear 
imágenes “que permitan la 
puesta en común de reflexio-
nes, sensibilidades y pensa-
mientos mediante la realiza-
ción de un videominuto”.

Los organizadores indican 
que el material puede ser re-
gistrado en un plano fijo o en 
movimiento sin cortes. Su du-
ración no puede exceder el mi-
nuto (60 segundos) “en un ho-
menaje a la herramienta didác-
tica del videominuto, el cual 
permite concebir y condensar 
el mundo, o en este caso el fin 
del mismo”.

“Pensar el fin no es sedicioso, 
representar el fin es un ejerci-
cio libertario, de la mirada, de 
la imagen y del pensamiento. 
Contra toda forma de censu-
ra, criminalización del pensa-
miento y persecución de prác-
ticas creativas comunitarias, 
proponemos pensar la circu-
lación de imágenes y procesos 

En cuanto a la Novela, solo se 
premiará una, con un monto 
de 138.000 bolivianos aproxi-
madamente. También se per-
mite que cualquier persona 
participe y los requerimientos 
son: escrita en español, inédi-
ta y con una extensión de 150 a 
200 páginas. 

Ambas convocatorias se cie-
rran el 31 de julio. La página de 
la Fundación (https://www.
facebook.com/fundacionele-
naponiatowskaamor/) ofrece 
más información respecto a la 
dinámica para enviar los traba-
jos y los criterios de selección.  

CINDY SOLIZ
Los Tiempos

CINDY SOLIZ
Los Tiempos

#RetoEnCasa. 
Emprendedores 
dan charlas online

Para disfrutar en casa. Ocho emprendedores de diferentes 
rubros brindan charlas en línea junto a Home Center. FACEBOOK

Afiche. Primer Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela 
Ventosa-Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor. FACEBOOK

En su mes aniversario, 
Home Center Fácil une fuer-
zas con reconocidos em-
prendedores bolivianos, de 
diferentes rubros, para ofre-
cer charlas en vivo a través de 
las redes sociales y continuar 
el #RetoEnCasa.

La empresa comenzó hace 
varios días compartiendo 
consejos sobre actividades y 
recetas para realizar en casa, 
además de varios “tips” para 
mejorar los ambientes del 
hogar.

Desde sus hogares, Ales-
sandra Guglielmi de The 
Clean Tangerine, Christian 
Rodriguez Gomez de Typica, 
Alejandra Laserna de Mun-
do Pilates, Mariana Espi-
noza Irigoyen y Mariela Hi-
nojosa de Pistacho design, 
Luis Muñoz de Equilibrium 
Podcast, Fernanda Tejada 
Levy de Chez Levy Patisse-
rie, Adriana Espinoza Irigo-
yen de The Makeup Loft by 
Adriana Espinoza y Danilo 
Arellano de Barra Limeña, 
realizarán transmisiones 
en vivo a través de Facebook 
para brindar sus conoci-
mientos a los seguidores de 
Home Center.

Comida saludable, cafés, 
ejercicios, decoraciones, ma-

quillaje, recetas, entre otras 
opciones, serán los temas de 
las charlas “online” que ini-
cian este domingo. 

Una semana para apuntar 
todos los consejos que los ex-
pertos pondrán a disposición 
del público, además de inte-
ractuar con ellos. Los hora-
rios se informarán a través 
de la página oficial de Home 
Center Fácil. 

“Mulán”, “Black Widow”, 
“Jungle Cruise” y “Eternals” 
son algunas de las cintas de 
las diferentes franquicias de 
The Walt Disney Company 
que deberán aplazar su fecha 
de estreno por la pandemia de 
Covid-19.

A medida que se volvía evi-
dente que las medidas sanita-
rias para mitigar la expansión 
del virus tendrían que prolon-
garse en el tiempo, Disney fue 
anunciando la postergación 
de varias de sus películas con 
estreno cercano en el tiempo, 
pero ayer modificó toda su gri-
lla de estrenos para los próxi-

Agencias

Covid-19. Disney modifica todos los estrenos de sus filmes

Cine. Las salas de todo el mundo están cerradas 
y la producción de películas se ha detenido para 
ayudar a prevenir la propagación del Covid-19

mos dos años.
Según informó la agencia de 

noticias Efe, la adaptación de 
acción real del clásico anima-
do “Mulán”, que debió haber 
debutado hace semanas, aho-
ra tiene nueva fecha de estreno 
prevista para fines de julio.

“Black Widow”, con Scarlett 
Johansson del Universo Cine-
matográfico de Marvel, iba a 
llegar también en estas sema-
nas en las que se cerraron to-
dos los cines, y ahora debutará 
en noviembre.

Estos cambios correrán, 

En cuanto a las películas de 
Fox, también propiedad de 
Disney, “Free Guy: Toman-
do el control”, con Ryan Rey-
nolds, se verá en diciembre.

El último trabajo de Wes 
Anderson, “The French Dis-
patch”, pasa de julio al 16 de oc-
tubre y la quinta entrega de la 
saga de Indiana Jones se retra-
sará un año hasta julio de 2022.

Algunas otras películas, 
como la ya varias veces aplaza-
da “The New Mutants” o “The 
Woman in the Window”, aún 
no tienen nuevas fechas.

comunitarios -en este caso en 
línea- para poder resistir el es-
panto y el miedo que nos quie-
ren inocular”, indica una parte 
del texto publicado, junto a las 
bases, por la organización.

E l  v i d e o  d e b e  s e r  e n -
viado al siguiente grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/848493442294654/

Reconocidos cineastas como 
Miguel Hilari, Juan Pablo Ri-
chter, Nayra Antezana y Omar 
Alarcón ya enviaron sus videos 
y están disponibles en la página 
del festival.

Letras, dibujo y música
Por su parte, la radio local Kan-
cha Parlaspa (91.9 FM) invita 
a la población cochabambina, 
de todas las edades, a participar 
de su proyecto #Cuarentena-
Creativa con la realización de 
cuentos, poemas, dibujos y mú-
sica con la temática cuarentena 
y Covid-19.

Los trabajos deben ser en-
viados hasta el 15 de abril 
(61605243, kanchaparlaspa @
gmail.com) y serán difundidos 
por la radio y sus redes sociales. 
Según la publicación de la radio, 
habrá un sorteo de premios al 
finalizar la actividad.

Concurso internacional de 
cuento y novela
Para promover la identidad 
cultural e histórica de Ibe-
roamérica, la Fundación Ele-
na Poniatowska Amor lanzó 
el primer concurso Iberoame-
ricano de Cuento y Novela 
Ventosa-Arrufat.

Esta asociación, encargada 
de organizar, difundir y pre-
servar el archivo histórico de la 
escritora mexicana, pretende 
que su convocatoria favorezca 

Cuarentena creativa. 
Tres proyectos para crear 
arte en el confinamiento
Para grandes y chicos. El Cine Radical, la radio Kancha Parlaspa y el concurso internacional 
lanzado por la Fundación Elena Poniatowska incentivan a crear arte durante la cuarentena

PROGRAMA

Domingo 5 Alessandra 
Guglielmi - The Clean Tangerine

Lunes 6 Christian Rodriguez 
Gomez - Typica

Martes 7 Alejandra Laserna - 
Mundo Pilates

Miércoles 8 Mariana Espinoza 
y Mariela Hinojosa - Pistacho 
design

Jueves 9 Luis Muñoz - Equili-
brium Podcast

Viernes 10 Fernanda Tejada 
Levy - Chez Levy Patisserie

Sábado 11 Adriana Espinoza 
- The Makeup Loft by Adriana 
Espinoza

Domingo 12 Danilo Arellano - 
Barra Limeña

a las personas confinadas por 
la pandemia de Covid-19, pues 
busca que aprovechen la cua-
rentena para escribir. 

El apartado de Cuento permi-
te que participe cualquier per-
sona sin importar edad, nacio-
nalidad o lugar de residencia. 
Las únicas especificaciones 
son respecto a la obra, que debe 
estar escrita en español, tener 
una extensión de 15 a 20 pági-
nas y ser inédita. 

Se darán 10 premios (10 
cuentos) por un valor cada 
uno de 5.500 bolivianos 
aproximadamente 

como en un efecto dominó, los 
estrenos de otras películas.

“Jungle Cruise”, filme de 
aventuras con Emily Blunt y 
Dwayne “La Roca” Johnson, 
iba a llegar en julio y ahora se 
retrasará un año; llegará en ju-
lio de 2021.

“Eternals” con Angelina Jo-
lie, Salma Hayek y gran elen-
co, y que tiene la misión de ex-
pandir hacia una nueva fase a 
la saga de los “Avengers”, iba a 
estrenar en noviembre y ahora 
verá la luz en febrero de 2021.

“Shang-Chi and the Legend 

of the Ten Rings” pasa a la 
primera semana de mayo de 
2021, “Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness”, para 
noviembre del año que viene 
y “Thor: Love and Thunder” 
mantiene, por ahora, su fecha 
estimada del 18 de febrero de 
2022.

“Artemis Fowl”, que inaugu-
rará una nueva saga de aven-
turas fantásticas para toda la 
familia, finalmente no llegará 
a las salas de cine y desembar-
cará directamente en la plata-
forma de streaming Disney+.
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Gore. Escena 
de la película 
española 
dirigida por 
Galder Gaztelu-
Urrutia.

Actor. Iván 
Massagué 
es el 
protagonista 
de la historia.

S
i la ansiedad, la 
depresión, el 
miedo y la in-
certidumbre 
están rondan-
d o  s u  h o g a r 

en esta emergencia sanita-
ria, no es recomendable que 
vea la película española “El 
hoyo”, disponible en Net-
flix. Pero, si quiere reflexio-
nar sobre las estructuras so-
ciales que hemos construi-
do y que nos empeñamos en 
mantener, quizás esta cin-
ta puede aportar a la discu-
sión. Lo cierto es que está 
siendo vista en muchos paí-
ses, hay quienes odian el fil-
me y también hay quienes lo 
defienden, pero de que está 
dando de qué hablar, pues sí 
da de que hablar.

Lecturas & Arte consul-
tó con algunos cineastas 
bolivianos para conocer su 
opinión y esto fue lo que 
contestaron. 

O k i e  C á r d e n a s  ( E n -
tre santos, cholas y more-
nos-2019) pondera, desde 
la forma que apareció como 
recomendación insistente 
en las redes, el carácter in-
trospectivo de sus persona-
jes, una parábola que explo-
ra la naturaleza humana, los 
problemas sociales, una pe-
lícula intensa, inquietante, 
el dilema del personaje que 
se convierte en héroe. Para 
Cárdenas esta producción 
es muy recomendable para 
los que gustan de filmes in-
terpelativos en su conteni-
do y contemplativo en su 
narración.

A la productora y directo-
ra Paola Gosalvez, “El hoyo” 
le ha producido una mezcla 
de sensaciones. Dice que la 
premisa no le parece muy 
original, cuando la vio re-
cordó rápidamente pelícu-
las como “Snowpiercer” de 
Bong Joon-ho. Admite que 
no es un género y estilo que 
le guste. “Creo que le falta 
algo que la haga original, le 
falta un concepto original, 
estas películas a veces fun-
cionan mejor cuando tie-
nen un poco de humor ne-
gro”, comenta.

Añade que “El hoyo” está 
muy encerrada en sí misma 
y no es una cinta que reco-
miende por la violencia que 
contiene. 

¿Mucha información?
El chuquisaqueño Mauri-
cio Martínez Bernal, que 
era responsable de La Lin-
terna Cine-Club, vio la pe-
lícula con poca informa-
ción previa. “Apenas había 
leído alguna nota en la que 
contaban cómo se cons-
truyó, el set donde la roda-
ron, contaban algo de que 
se usó una maquinaria in-
dustrial y demás, menciono 
esto porque verla en estos 
momentos con tanta infor-
mación, memes y gente ha-
blando muchísimo de ella, 
lastimosamente aunque no 
debería ser así, hace que la 
experiencia no sea la mis-
ma, por el efecto sorpresa y 

porque muchos hablan muy 
bien de ella y eso genera ex-
pectativa, a veces mucha”, 
comenta.

Martínez asegura que “El 
hoyo”, una de las películas 
más vistas y comentadas en 
lo que va del año, llega en 
un tiempo muy apropiado 
y hasta parece que hubiera 
sido pensada intencional-
mente para el momento de 
pandemia que estamos vi-
viendo en el mundo.

“El hoyo es un thriller de 
ciencia-ficción, mal llamado 
por algunas personas y por 
los mismos medios como 
una película de terror; te-
rror da en muchos momen-
tos, pero ese no es el géne-
ro”, dice el cineasta y segu-
ra que hay muchas analogías 
que se podrían hacer entre 
lo que presenta la cinta y lo 
que vivimos en estos mo-
mentos, por ejemplo, la for-
ma desesperada en la que se 
come y cómo los de abajo no 
importan.

“El hoyo no deja indife-
rente y deja todo servido 
para una segunda parte, es-
peremos que tenga la mis-
ma esencia (aunque no lo 
creo), habrá más dinero y 
más cabezas opinando, eso 
siempre suele resultar mal, 
sin embargo, esta película 
ya está hecha y nos muestra 

Claudia Eid
Los Tiempos “El hoyo”:

La película que levanta amores y odios, 
entre la obviedad y la interpelación
Producción española. Quizás no es una buena época para ver esta cinta, disponible en 
Netflix, pero lo cierto es que es una de las más populares en dicha plataforma

SinopSiS

El futuro, en una distopía. Dos 
personas por nivel. Un número 
desconocido de niveles. Una 
plataforma con comida para 
todos ellos. ¿Eres de los que 
piensan demasiado cuando 
están arriba? ¿O de los que no 
tienen agallas cuando están 
abajo? Si lo descubres dema-
siado tarde, no saldrás vivo del 
hoyo. 

datoS

título original: El hoyo 
año: 2019
duración: 94 minutos
país: España 
dirección: Galder Gaztelu-
Urrutia
Guion: David Desola, Pedro 
Rivero
Música: Aránzazu Calleja
Fotografía: Jon D. Domínguez
Reparto: Iván Massagué, 
Zorion Eguileor, Antonia San 
Juan, Emilio Buale, Alexan-
dra Masangkay, Eric Goode, 
Algis Arlauskas, Miriam Martín, 
Óscar Oliver
productora: Basque Films / 
Mr Miyagi Films / TVE / ETB / 
Zentropa International Spain 
/ Eusko Jaurlaritza / ICAA 
/ Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco / Instituto de 
Crédito Oficial
Género: Ciencia-ficción. Thri-
ller | Distopía. Supervivencia. 
Gore.

que con un buen guión, 
con personajes bien 
desarrollados y un 
director compro-
metido puedes lo-
grar una buena 
película”, añade 
Martínez.
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Dictadura. 
La huelga de 
las mujeres 
mineras en 
1977.

Domitila Chungara. La dictadura de Banzer fue derrotada por cuatro mujeres mineras.

tado, y la decisión que tomó el 
Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, fueron hechos que 
alimentaron el descontento. 
Como punto culminante es-
tuvo el desarrollo y resulta-
dos fraudulentos de la elec-
ción del 20 de octubre, lo que 
condujo al descontento social 
en el que además se manejaba 
un discurso de confrontación 
que arrojó como resultado la 
renuncia de Evo Morales. lo 
que ineludiblemente conlle-
vó a la confrontación con re-
sultados nefastos como fue la 
pérdida de vidas humanas.

Dichas movilizaciones se in-
tensificaron ante la incapaci-
dad del sistema institucional 
que no cumplió con las deman-
das sociales; además, se eviden-

ció un rechazo a los partidos 
políticos que perdieron su legi-
timidad, teniendo como conse-
cuencia el rol protagónico que 
asumieron los comités cívicos 
a nivel nacional, la constitución 
de plataformas y colectivos 
mostrando la debilidad del Es-
tado. Ahí nacieron nuevos cau-
dillos y personajes que ahora 
se encuentran en listas para las 
elecciones nacionales de 2020.

Si comparamos escenarios, 
¿qué tanto hemos avanzado?
No se puede comprender la 
historia boliviana sin los mo-
vimientos sociales porque son 
protagonistas de la historia na-
cional e incluso llegan a ser la 
escuela de muchos represen-
tantes políticos que lograron 

entrar a espacios de decisión. 
Es menester viajar a través 

de la historia boliviana para 
conocer otro contexto, hace 
más de 40 años, cuando, enca-
bezada por cinco mujeres, se 
inicia una movilización que 
logra derrocar al entonces 
dictador, Hugo Banzer. Así lo-
gramos entrar a un proceso 
democrático en el que conti-
nuamos con muchos desafíos.

El sector minero oprimido 
por las dictaduras era total-
mente perjudicado, pues los 
salarios eran terriblemen-
te bajos. Se suprimen los ali-
mentos de subsidio popu-
lar perjudicando también a 
otros sectores sociales como 
los campesinos. Se prohibió 
la actividad política y sindical, 
se censuró la prensa y las emi-
soras de radio independientes 
fueron cerradas, teniendo en 
cuenta que este medio de co-
municación era crucial para 
estos sectores. 

Este escenario desencadenó 
una huelga de hambre enca-
bezada por Domitila Barrios 
de Chungara, Nelly Colque de 
Paniagua, Luzmila Rojas de Pi-
mentel, Angélica Romero de 
Flores, y Aurora Villarroel de 
Lora pues fueron quienes un 
28 de diciembre de 1977 inicia-
ron una huelga reclamando la 
amnistía política y liberación 
de los dirigentes presos. A los 
pocos días se unieron más sec-
tores sociales de Bolivia, te-
niendo como resultado la caí-
da de Banzer y logrando algu-
nas de sus peticiones.  

En 1978 se anulan las elec-
ciones por fraude, en 1979 un 
resultado también de este es-
cenario histórico fue el naci-
miento de la Confederación 
Sindical Única de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivia 
(Csutcb), la que gana mucha 
fuerza y posteriormente tie-
ne un rol protagónico. Des-
pués de casi cinco años de 
confrontación, en 1982 entra-
mos en un proceso democrá-
tico apuntando a un sistema 
político conciliador. 

Estos hechos son grandes 
hitos que tejieron la historia 
nacional pues sectores so-
ciales protagonizaron gran-
des movilizaciones luchando 
por los derechos justos, pues 
el pueblo, ante la falta de vo-
luntad política, se une y se su-
bleva. Con todo ello eviden-
ciamos que intensas opresio-
nes desencadenaron grandes 
movilizaciones. 

Estos son algunos proce-
sos antagónicos marcados de 
descontento social que facili-
taron el surgimiento de cau-
dillos que no apostaron por el 
rediseño y fortalecimiento de 
las instituciones, sumergién-
donos constantemente a pe-
riodos inestables.

Lo que no se pudo consolidar 
en ningún momento de la his-
toria es el sistema político bo-
liviano, lo que devela un pro-
ceso histórico cíclico bolivia-
no en el que los movimientos 
sociales tienen un rol prepon-
derante. Debería llamarnos 
la atención el no haber logra-
do una estabilidad en la que 
el Estado cumpla el rol fun-
damental de satisfacer las ne-
cesidades básicas de la pobla-
ción, es el gran reto que toda-
vía nos persigue.

M
i e n t r a s 
p e r m a -
necemos 
en casa, 
es bueno 
recordar 

lo que afirmaba George San-
tayana: “Aquel pueblo que no 
conoce su historia, está con-
denado a repetirla”. Por ello, 
es momento clave para no 
olvidar las crisis político-so-
ciales bolivianas y aprender 
de ellas para poder cambiar 
el rumbo de la construcción 
histórica. 

En octubre de 2019, después 
de las elecciones anuladas, la 
población entera se movilizó, 
una vez más Bolivia se man-
chó de sangre en un contex-
to violento, nuevamente sali-
mos a las calles para defender 
los valores democráticos que 
ya habíamos conquistado des-
de 1982. Otra vez nos dimos 
cuenta que el Estado no ha te-
nido la capacidad de garanti-
zar el bien común de la socie-
dad, entrando nuevamente a 
un periodo de ingobernabi-
lidad que nos aqueja a toda la 
sociedad.

Nuestra historia está íntima-
mente ligada a los movimien-
tos sociales, a la toma de las ca-
lles por parte de la población 

que por diferentes circunstan-
cias, ante la carencia de satis-
facción de necesidades y falta 
de voluntad política, debe con-
frontar a los gobiernos, cues-
tionando su accionar.

Objetivos comunes
Los movimientos sociales 
hacen referencia a los desa-
fíos colectivos planteados por 
personas que comparten ob-
jetivos comunes y solidaridad 
en una interacción manteni-
da con las élites, Según Sidney 
Tarrow, los oponentes y las 
autoridades necesitan incor-
porar sus demandas en el pro-
ceso político. En nuestro país, 
las personas se asocian para 
poder ganar fuerza en base a 
sus necesidades, convirtién-
dose en un actor colectivo que 
interviene en un proceso de 
cambio social. La integración 
social boliviana de varios sec-
tores sociales tuvo como ob-
jetivo común el derrocar al 
gobierno de Morales, cuan-
do la bandera nacional fue el 
símbolo de unidad. Con todo 
esto, podemos ver los objeti-
vos que nacen de estas protes-
tas, acompañados de una con-
ciencia de pertenencia común 
que se desarrolla sobre la base 
de un “nosotros”.

Un hecho que marcó el inicio 
de las movilizaciones fue el re-
feréndum del 21 de febrero de 
2016. Desobedecerlo, contra-
viniendo lo dispuesto en la 
Constitución Política del Es-

TexTo: evelyn Callapino 

HuaraCHi
Socia aspirante de la Sociedad de 
Investigación Histórica de Potosí 
(SIHP).

Movimientos sociales 
y construcción 
histórica nacional
Desafíos colectivos. Un recuento de los sucesos que han logrado algún 
cambio en Bolivia y que se vivieron en las calles del país
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El exfutbolista Favio Ramiro 
Calustro Cárdenas, dijo: “Mi 
perspectiva del fútbol de antes 
comparado con el de ahora es 
muy diferente, creo  que antes 
se jugaba con más amor y garra, 
había que sudar la camiseta, no 
te guardabas nada, te dabas ín-
tegro,  arriesgabas más en todo 
sentido. Eso nos enseñaban los  
entrenadores y no tenías que 
pensar en lo económico, sino en 
lograr la victoria para tu equi-
po”.  Relató que cuando tenía 
14 años y estaba en el club Enri-
que Happ, les hacían jugar con 
el equipo profesional  de Wils-
termann y empataron 1-1, pese 
a la diferencia de edad. Esto les 
permitía foguearse y adquirir 
más experiencia. 
“Ahora lo que pasa es que no 
arriesgan, no permiten que los 
chicos jueguen con categorías 

mayores, quizás por miedo a 
que se lastimen, eso es lo que 
piensan los entrenadores y 
papás.  No los foguean,  actual-
mente se ve en varias ocasiones 
que aprenden a hacer teatro en 
la cancha,  discutiendo con el 
árbitro, se olvidan de jugar y lle-
gan con esa mentalidad al fút-
bol profesional, sin arriesgar 
y piensan más en el sueldo y la 
prima que van a ganar”, afirmó.
Continuó: “El gran problema 
que vivimos es que no se traba-
ja como se debe con las divisio-
nes inferiores, en la mayoría de 
las escuelas de fútbol tienen só-
lo el fin de lucrar, y ¿esos chicos 
que no pueden costearse pa-
ra ir a una escuela? Se quedan 
con las ganas, y a veces donde 
más talento se encuentra es en 
esos muchachos que vienen de 
barrios con escasez económi-
ca o de las provincias, o a veces 
no hay canchas, y si hay están 
cerradas o no hay quien las ad-

José A. GAndArillAs J.
Los Tiempos

entrevista

ramiro Calustro 
“se debe cambiar 
la mentalidad de los 
jugadores”
Fútbol. “Actualmente todos piensan más en lo económico que en dar 
todo de sí en la cancha por su equipo”

Calustro con la divisa de san José, junto a Gonzalo 
Galindo, ex Bolívar.

ramiro Calustro cuando vestía la camiseta del club Aurora.. fotos: cortesia ramiro calustro

ficha personal

Favio RamiRo CalustRo CáRdenas

Fecha de nacimiento: 

23 de agosto de 1970

lugar: cochabamba

Padres: carlos (+) y carmen (+)

esposa: ana maría rosas sejas

Hijos: Brenda Belén, fabiana Dara y 

adrián santiago

Hermanos: rossemari, Julieta, franz 

Álvaro y fanny

ministre”, admitió el exjugador.
Por eso, la época de los 90 mar-
có la diferencia. Calustro indi-
có que un jugador profesional 
tenía buena escuela y había 
mucha competencia entre to-
dos. Para los técnicos era fácil 
conformar dos selecciones na-
cionales, ya que habían buenos 
jugadores, así se logró la clasifi-
cación al Mundial de Estados 
Unidos 1994.
“Creo que para que cambiemos 
nuestro fútbol tendríamos que 
trabajar mucho más en divisio-
nes inferiores, motivar a nues-
tros jugadores, cambiar de 
mentalidad, ya que podemos, 
somos iguales y capaces como 
los de otros países, sólo nos fal-
ta mucha disciplina y ser gana-
dores en casa y de visitantes”, 
afirmó.
Calustro jugaba de delantero y 
fue goleador. Estuvo en varios  
equipos, logró muchos lauros y 
debutó en el fútbol profesional 
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en el plantel de Petrolero de Co-
chabamba en 1992 (nació el 23 
de agosto de 1.970) y lo dejó en 
2003 por una lesión.

¿Cómo comenzó a dedicarse 
al fútbol?
Desde mi niñez comencé a ju-
gar este popular deporte, cuan-
do vivía en La Angostura jugaba 
en los campeonatos de Villa Co-
pacabana (Arco Punku), Carca-
je, K’uchu Carcaje, hasta mis 12 
años (1982 a 1985); después me 
fui a vivir cerca a la Facultad de 
Agronomía de la Universidad  
Mayor de San Simón, donde 
me vieron jugar y me invitaron 
a integrar el equipo de la escuela 
Enrique Happ en 1983, después 
me convocaron para  viajar con 
la selección cochabambina de 
la categoría Sub-14 a Lima, Pe-
rú, para jugar en el torneo Sud-
americano infantil. En 1984 me 
sentí muy feliz, ya que nos clasi-
ficamos subcampeones.
Después con el club Enrique 
Happ logramos el cetro de los 
torneos infantiles de la asocia-
ción de fútbol desde 1983 hasta 
1985, bajo la dirección del pro-
fesor Jhonny Bermúdez. Uno 
de mis compañeros de equipo 
fue Mauricio Adorno. En 1986 
y 1987 logramos la corona de  
la categoría prejuvenil y de la 
juvenil en 1988 con el profesor 
Fernando Flores.
Debido a esta buena campaña 

entrevista

El delantero (segundo desde derecha, hincados) junto al plantel de Don Bosco, en el 
torneo de la Mutual de futbolistas.

Calustro (primero derecha, hincados) con el plantel vallunos de la categoría mayores.

El futbolista (segundo desde derecha, hincados) también formó parte del cuadro orureño.

El futbolista destacó en las selecciones cochabambinas.

Calustro en sus inicios como futbolista en Enrique Happ.

Calustro (segundo desde la derecha, hincados) aportó con sus goles al club Petrolero.

trayectoria

Jugó con muchas 
figuras del fútbol 
nacional
Entre mis principales compa-
ñeros puedo citar a  Norberto 
Kekes, Roberto Cosio, Ramos, 
Salvatierra, Vidal, los brasile-
ños Antoninho, Saturnino Neto 
y otros en Petrolero. En Ciclón, 
Roque Balverdi, Fernando Sali-
nas, Pedro Serrano, Juan Carlos 
Ríos y además mi hermano, 
en su debut en la Liga, Franz 
Calustro.

En Aurora, Roberto Cosio, el
paraguayo Carlos Galarza, 
Carlos “Chino” Arias, el arquero 
Roberto Ariñez, Enrique Salinas, 
Augusto
Guillen, Carlos “el zurdo” López 
y otros.

En Wilstermann, los arque-
ros, Mauricio Soria y Hugo 
Suárez, además Marcelo Sozani, 
Limbert Morejón, Marcelo 
Carballo, Wilder Arévalo, Edgar  
Olivares, los argentinos José 
Zamora, “La vieja” Reinoso, 
Sergio Joao, Julio César Baldi-
vieso, Gonzalo Galindo, Carlos  
Cárdenas y  Juan Carlos Rios. 
Además de muchos otros en los 
diferentes equipos que jugué.

fui convocado por el profesor 
Freddy Bolívar para integrar 
la selección juvenil valluna que 
participó en el torneo nacio-
nal en Tarija en 1988. Uno de 
mis compañeros de equipo fue 
Marco Antonio Sandy.
Mientras que en 1988 fui cam-
peón de la Copa Simón Bolívar 
con el club Happ y mis compa-
ñeros fueron: Orlando Vallejos, 
Marco Vallejos, Omar López, 
Walter Vargas y Gonzalo Var-
gas, quienes también llegaron 
al fútbol profesional. El entre-
nador fue Raúl Vera.
Posteriormente, pasé al club 
Esparta y conseguimos el  ce-
tro, además fui el máximo ar-
tillero con 36 goles en el cam-
peonato de la sección 
No Aficionados de la 
asociación local 
de 1990 y 1991.

¿Cuándo debutó en los tor-
neos de la Liga del Fútbol 
Profesional?
Mi primer equipo fue el club 
Petrolero, en 1992 fui el go-
leador con 15 tantos. Al año si-
guiente jugué en el club Ciclón 
de Tarija y en 1994 en Indepen-
diente Petrolero de Sucre.
Volví a Cochabamba en 1995 y 
me enrolé en el club Aurora y 
en 1996 fui el máximo artillero 
de mi equipo, consiguiendo 26 
tantos en el torneo liguero.
Emigré nuevamente y fui a ju-
gar en el club Unión Central de 
Tarija y fuimos subcampeo-
nes nacionales de la Copa Si-

món Bolívar en 1997.
El club Chaco Petrolero de La 
Paz me contrató en 1998 y fui 
nuevamente el máximo golea-
dor de mi equipo en el torneo 
liguero, con 12 tantos.
Mientras que en 1999, jugué en 
Wilstermann de Cochabamba.
En las temporadas 2000 y 2001 
volví a la Unión Central de Tarija.
En 2002 me fui a Oruro, pa-
ra vestir la casaca de San José, 
siempre en los torneos de la Li-
ga y volví a ser el golador con 12 
tantos.
Finalmente, en 2003 dejé mi 
carrera futbolistica, debido a 
una lesión de hernia de disco. 
Como mi pasión era el fútbol, 
empecé a dirigir la Escuela de 

Deportes de EBR (Em-
presa Boliviana de 

Refinación).

¿Cuántos 
g oles ha 

marcado?
Aproximadamente unos 200, 
desde la categoría infantil y en 
los clubes de la Liga unos 60.

¿Quiénes han sido sus en-
trenadores?
Entre los principales puedo 
citar a Windsor del LLano en 
Petrolero, Aniceto Roldán en 
Ciclón, Ovidio Mesa en Inde-
pendiente Petrolero, Jhonny 
Bermúdez en Aurora y Carlos 
Trucco en Wilstermann.

¿A qué se dedica actual-
mente?
A la venta de ropa deportiva, 
pero mi objetivo principal es 
tratar de llevar adelante mi 
plan de tener una escuela in-
fantil para poder formar a los 
futuros  futbolistas en base a 
la experiencia adquirida du-
rante los 21 años que jugué. 
He presentado un proyecto a 
la Alcaldía de Arbieto y estoy a 
la espera de la respuesta.
También sigo jugando  en los 
campeonatos de la categoría 
senior (exfutbolistas), de la 
asociación de fútbol en el club 
Don Bosco juntamente con 
Wilder Arévalo, Thiago  Lei-
tao, Jhonny Villarroel,  Ro-
nald Campos, Ricardo Torri-
co, Marcelo Carvallo y otros 
destacados exjugadores de 
los clubes de la Liga del fútbol 
Profesional.
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Mientras la Covid-19 hace sus 
estragos en casi todos los paí-
ses del mundo, el “otro lado 
de la moneda” vive el deporte 
como una situación ajena a la 
pandemia del coronavirus que 
pasó en el mundo el millón de 
infectados y dejó miles de fa-
llecidos. En Bielorrusia, Nica-
ragua, Tayikistán y Burundi 
parece ser que el balompié tie-
ne una barrera invisible para 
evitar la enfermedad.

En esta lista de países tam-
bién estaba Haití, pero la Li-
gue Haittiene tomo la deter-
minación de suspender sus 
campeonatos. El pasado 19 de 
marzo jugó sus últimos com-
promisos, en los que al cabo 
de cuatro fechas los clubes 
Baltimore y Cavaly lideran las 
posiciones con 10 unidades 
entre 18 clubes participantes.

Bielorrusia en Europa
El caso más singular es el de 
Bielorrusia, cuya  Liga Pre-
mier lleva jugadas tres fechas 
y donde el FC Minsk, equi-
po de la capital está en la ci-
ma con seis unidades junto al 
Energetik Bgu, Isloch y Tor-
pedo Zhodino.

De acuerdo al informe de 
las autoridades de la nación 
europea, las medidas de segu-
ridad sanitarias son suficien-
tes, como el uso de alcohol y 
otros desinfectantes al ingre-
so al escenario, además que a 
cada espectador se le toma la 
temperatura antes de que pa-
sen a las graderías.

Nicaragua en  Concacaf
Con un cambio de líder en el 
campeonato de Primera Divi-
sión, la Liga Primera de Nica-
ragua jugó 13 fechas (resta un 
partido) entre los 10 partici-
pantes. Ahora, Managua es el 
líder del campeonato con 29 
unidades, escoltado por el tra-
dicional Real Estelí y Dirian-
gén, ambos con 27 puntos.

Pese a registrar casos y has-
ta un fallecido, Nicaragua si-
gue viviendo a pleno el fútbol 
a diferencia de otras ligas de la 
Concacaf y del resto de Amé-
rica. En todo este tiempo, el 
fútbol nicaragüense se desa-
rrolló con normalidad, más 
allá de cualquier posibilidad 
de ser suspendido.

Tayikistán arrancó ayer
La disputa de la Súper Copa 
dio inicio a la disputa del fút-
bol en Tayikistán, la única na-
ción asiática que desarrolla su 
campeonato de fútbol. 

En el partido que otorgó un 
título, pero que se disputó a 
puertas cerradas ayer, Istiklol 
Dushanbe se coronó campeón 
al vencer 2-1 al FK Khujand. 
Hoy comenzará el certamen 
oficial con 10 equipos.

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

Burundi, en África
El ejemplo de esta nación de 
África Oriental asombra a 
propios y extraños. Su liga co-
menzó a visibilizarse a partir 
de la suspensión del fútbol 
mundial, principalmente de 
las ligas europeas.

Lejos de ser una nación 
con pasado en un Mundial 
de FIFA y de menor peso 
que las ligas de Sudáfrica, 
Marruecos, Nigeria, Arge-
lia y Camerún, por citar al-
gunos ejemplos, la Primus 
League de Buruni lleva ya 27 
jornadas.

Los 16 equipos que forman 
parte de la Primus League tie-
nen como líder al cuadro Le 
Messager Ngozi, con 55 uni-
dades. De cerca lo acecha Mu-
songati FC, con un partido 
menos y 51 puntos. 

la liga Premier de bielorrusia es una de las cuatro competencias a nivel mundial que se desarrollan con normalidad. afp

El fútbol al otro lado de la moneda
Campeonatos. Bielorrusia, Nicaragua, tayikistán y Burundi son las únicas ligas que están en actividad 
pese a la pandemia del coronavirus. el resto de los países entró en receso sanitario obligatorio 

Costa Rica anunció ayer que 
debido a la pandemia de la 
Covid-19 se ha suspendido el 
Mundial de fútbol femenino 
Sub-20 del que iba a ser sede 
junto con Panamá en agosto 
próximo, y expresó su com-
promiso de retomar la orga-
nización cuando sea posible.

El coronavirus se ha lleva-
do hasta ayer en Guayaquil 
a tres destacados exdirecti-
vos del fútbol ecuatoriano: 
Omar Quintana, de Emelec; 
Silvio Devoto, de Barcelona; 
y Franklin Mazón, también 
de este último club, además 
de la Federación Ecuatoria-

La decisión fue tomada por 
los Comités Organizadores 
Locales de Costa Rica y Pana-
má tras conocer y atender las 
recomendaciones de la FIFA 
en el marco de la pandemia.

“Anteponiendo el bienes-
tar y la salud de todos los in-
volucrados en este evento 
por encima de todo, conside-
ramos que es una recomen-
dación responsable y realista 

na de Fútbol y el Comité Olím-
pico Ecuatoriano.

El impacto y la connotación 
por la muerte de los tres anti-
guos directivos ha sacudido al 
mundo del fútbol en Ecuador, 
sobrecogido desde el pasado 
14 de marzo por la suspensión 
del torneo y los entrenamien-
tos de los equipos.

Devoto, perdió la vida a 
principios de semana a los 82 

ante la situación de emer-
gencia sanitaria que vive el 
mundo, cuyo control es in-
cierto”, señala un comuni-
cado de la Federación Cos-
tarricense de Fútbol.

La FIFA anunció en di-
ciembre pasado que Costa 
Rica y Panamá organizarían 
en conjunto el Mundial Sub-
20, que será el primero en la 
rama femenina que se rea-
lice en sedes conjuntas y el 
segundo a nivel general tras 
el masculino de mayores de 
Corea y Japón 2002.

El Mundial de Costa Ri-
ca y Panamá estaba previsto 
para el mes de agosto próxi-
mo con la participación de 
16 selecciones.

años y era considerado uno 
de los iconos del Barcelo-
na, que presidió entre 1973 y 
1975, un equipo del que era 
socio desde los 14 años.

Conocido como el “ca-
ballero del deporte”, el club 
guayaquileño Emelec despi-
de a Omar Quintana Baque-
rizo (74 años), “un apasio-
nado, visionario, polémico, 
dispuesto a tomar grandes 
riesgos con tal de alcanzar la 
grandeza con el Emelec”.

Franklin Mazón, que for-
mó parte en directivas de 
Barcelona, de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) 
y del Comité Olímpico Ecua-
toriano (COE), perdió la vida 
el viernes a los 80 años.

Costa Rica y Panamá 
suspenden Mundial 
femenino Sub-20

Covid-19  se lleva a 
tres exdirectivos del 
fútbol de Ecuador

San JoSé
Efe

Guayaquil
Efe

¿Qué futuro tendrá el 
fútbol boliviano en 2020?

Si en cuatro países a nivel 
mundial aún se desarrolla el 
fútbol con total normalidad, 
en la mayor parte del planeta 
el deporte ha pasado a segun-
do plano con la emergencia sa-
nitaria por la Covid-19.

Luego de “asistir” (virtual-
mente) a un Congreso Ordi-
nario de la Conmebol, el pre-
sidente de la Federación Boli-
viana de Fútbol (FBF) pondrá 
en agenda del Consejo Supe-

rior el futuro del certamen de la 
División Profesional, en el que 
muchos intereses están en jue-
go. Al cabo de 12 fechas, el tor-
neo Apertura 2020 se vio obli-
gado a suspender sus partidos y 
los clubes sus entrenamientos, 
todo a raíz de la rápida expan-
sión del coronavirus en el país.

El 15 de marzo pasado se ju-
gó por última vez al fútbol pro-
fesional en Bolivia, pero a puer-
tas cerradas.

La advertencia sobre la alta 
tasa de contagios de la Covid-19 
puso en alarma al balompié na-

cional y se suspendió tempo-
ralmente el torneo.

Las posturas son diversas 
de acuerdo a lo que puede pa-
sar. Algunas propuestas, co-
mo continuar el campeonato 
una vez que las condiciones 
sanitarias estén dadas, es tan 
viable como declarar el certa-
men por finalizado. Este mar-
tes (9:30) la reunión virtual 
del Consejo Superior de la Di-
visión Profesional expondrá 
estos temas y las recomenda-
ciones de FIFA y Conmebol.

Las posturas están encon-
tradas. No es para menos, ya 
que además de la lucha políti-
ca-dirigencial, los clubes velan 
por los premios económicos 
por clasificar a eventos inter-
nacionales.

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos
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