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Deportes
Página 20

Fútbol boliviano
Claure seduce a los clubes: ofertó 
$us 100 millones por derechos de Tv. 

Animación
Diez programas 
online para crear 
videos animados.

Banco de sangre
Bajan las donaciones 
de sangre en un 50%; 
llaman a la solidaridad. 

Doble Click!
Página 19

Metropolitana
Página 15

Edición digital

Críticas. Analistas, sectores y políticos cuestionan al Gobierno por la fusión de las carteras de Comunicación, 
Deportes y Cultura; consideran que si su objetivo es generar un ahorro pudo reducir varios gastos innecesarios. Pág. 3

Áñez mantendrá el presupuesto 
y personal de los 3 exministerios

Leyes no entrega su 
renuncia y Concejo 
renueva directiva

Empresa ofreció 
gases a Ecuador en 
$us 12; Bolivia pagó 37 

El Concejo Municipal eligió ayer a Édgar 
Gainza como presidente, después de que el 
Alcalde pospuso para el martes la presenta-
ción de su dimisión ante ese ente municipal 
con el argumento de que su directiva era ilegal 
porque su mandato feneció hace 5 días. Pág. 13

La firma brasileña de armas no letales Cón-
dor ofreció al Gobierno ecuatoriano cada car-
tucho de gas lacrimógeno de 37mm/38mm a 
12 dólares, en diciembre de 2019. El Ministro 
de Defensa de Bolivia rechazó que hubiera 
sobreprecio en la compra. Pág. 6

Reporte. La región tropical 
sumó hasta ayer 220 casos de 
Covid-19. Sólo Entre Ríos  tiene 
109 contagiados y 14 decesos

Cochabamba: el eje conurbano y el 
trópico continúan en riesgo alto

Autoridades y dirigentes de la región del 
trópico rechazan encapsularse pese a la 
propagación de contagios y a las recomen-
daciones. El Gobierno y el Sedes buscan evi-
tar una crisis sanitaria con la cuarentena rí-
gida y un plan de continencia. Págs. 7 y 14
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Trabajadores Largas filas se  observaron ayer para ingresar a las oficinas de la Jefatura de Trabajo en 
Cochabamba. Tras la cuarentena, la repartición laboral recibió más de 400 denuncias 
por despidos, falta de pago de salarios y de implementos de bioseguridad. Pág. 8
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SedeS, Sin perSonal 
para el aeropuerto

Pese a la importancia de realizar co-
rrectamente los controles de biosegu-
ridad en el aeropuerto, el Servicio De-
partamental de Salud (Sedes) de Co-
chabamba indicó que no cuenta con el 
suficiente personal para apoyar en es-
tas tareas de forma constante.

la andecop ofrece 
un deScuento del 7%

La Asociación Privada de Colegios 
Particulares de Cochabamba (Ande-
cop) ofreció un descuento del 7% en 
las pensiones escolares de este año 
por el período que dure la cuarente-
na. Sin embargo, los padres de fami-
lia pedían un 50% de reducción.

Grupo de aboGadoS da 
Servicio leGal Gratuito

Abogados Al Servicio de la Sociedad 
Boliviana (Aboser) es un grupo crea-
do en 2006 en Cochabamba para dar 
asesoramiento legal gratuito a perso-
nas de escasos. Debido a la cantidad 
de casos, invita a sumarse a los profe-
sionales interesados.

deSde loS lectoreS

Semáforo

S uprimir el Ministerio de 
Culturas, así sea sólo tran-
sitoriamente, como lo es el 
gobierno, y “ahorrar para 

la pandemia”, es un error guberna-
mental que sitúa a las Culturas como 
las situó el gobierno del MAS, como 
una actividad de espectáculos públi-
cos, prescindible en momentos de 
austeridad. 

Las Culturas son el alma de las 
sociedades, el horizonte que orien-
ta nuestro futuro y las raíces que 
explican el presente. Sin alma, las 
sociedades y los países pobres, co-
mo el nuestro, se convierten en mi-
serables conglomerados individua-
listas, consumistas y depredadores 
de su historia, sus saberes, su capital 

humano, su medio ambiente y su de-
mocracia.

El defecto jamás debe confundirse 
con el concepto: los malos gobiernos 
y los pésimos ministros, con el desa-
rrollo de todas las potencialidades de 
la comunidad; potencialidades que, 
por si fuera poco, la capacitan más y 
mejor para la producción, el desarro-
llo económico y el bienestar material 
de sus integrantes.

Espero que pasada la “transitorie-
dad” sea repuesto el Ministerio de 
Culturas, que no supone una repar-
tición estatal administrativa, sino la 
voluntad estatal de construir vigo-
rosas identidades nacionales para el 
progreso integral de la gente.

Ojalá el error de hoy no sea parte 
del retroceso a la visión reacciona-
ria de los conservadores que siempre 
prefieren ahorrar dinerito para gas-
tarlo en represión, autoritarismo, co-
rrupción y nepotismo.

Grave error suprimir 
el Ministerio de Culturas

la dos

Boris Miranda 
Que Bolivia se quede sin ministerios de culturas y deportes 
es toda una derrota. 
Al que no le voy a prender ni una vela es al de comunica-
ción, que fue una vaina inservible (y muchas veces nefasta) 
desde que lo inventaron. @ivanbor

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

laS noticiaS
en laS redeS

#detodounpoco
paola belmonte 
Pregunto a los artistas: ¿recibie-
ron ayuda del Ministerio de Cul-
turas en algún gobierno? ¿El Mi-
nisterio de Culturas tenía políti-
cas para apoyar artistas? ¿O solo 
era una dependencia que usaron 
los gobiernos para distribuir car-
gos? @paolabelmonte 

Raul Peñaranda U. 
 Para que haya ahorro deben ha-
ber despidos masivos y no creo 
que esa sea una buena idea, a po-
cos meses de las elecciones y en 
el peor momento económico en 
años. Además, pueden producirse 
protestas. ¿Qué están pensando? 
@RaulPenaranda1 

Alvaro Manzano 
 Según el Presupuesto General 
del Estado 2020, los salarios de 
los 3 Ministerios eliminados jun-
tos suman 107.059.426 Bs... Pues 
bien, sólo la partida de publicidad 
y propaganda del Min de la Pre-
sidencia tiene un presupuesto de 
312.000.000 Bs. De qué ahorro es-
tamos hablando???? 
@manzanoski 

Andrés Gómez Vela 
 Cultura es libros, cultura es cine, 
cultura es música, cultura es todo 
alimento orientado a la mente y al 
espíritu. Los productos culturales 
nos ayudaron a resistir los días de 
cuarentena. El gobierno de tran-
sición borró ayer el Ministerio de 
Cultura. @AndrsGomezV 

Uber Cruceño· 
Jeanine es la tía que vino a ayudar-
te a ordenar la casa y te bota la co-
lección de discos, tus libros y los 
recuerdos de la promo. 
@UCruceno 

Paola Inofuentes 
 ¿Saben qué es gasto público inne-
cesario? El servicio militar obliga-
torio. @palenquera 

MaleS 
 Ya que estamos eliminando gas-
tos insulsos ¿para cuando el cierre 
del parlamento? 
@MaleSoriaC 

Clarex 
Por si acaso culturas es un concep-
to bien amplio, decir q no se ha-
cía nada es negar el trabajo de mu-
chísimos actores q lucharon para 
q sea ministerio, la recuperación 
y preservación de patrimonio y el 
trabajo de por ej. Carmen Beatriz 
Loza no se merecen q digan eso, 
lean un poco @claritsss

JUAn Del GRAnADo

El autor es abogado, exparlamenta-
rio y exalcalde de La Paz

Rubén Castillo  
Responsable de Vigilancia 
Epidemiológica del Sedes,

Genaro Durán  
Presidente de la asociación 
de colegios particulares 

Abogados Al Servicio de 
la Sociedad Boliviana  

fotón de la 2

CON EL RECAUDO NECESARIO. El coronavirus demanda tomar todos los cuidados 
de bioseguridad necesarios. Esta vendedora de cuñapés, queques y otras masitas 
lo sabe bien y por eso instaló una armazón para colgar plásticos que la protejan del 
contacto directo con la gente. Ella vende en el paseo de El Prado de La Paz, cerca de 
la Librería Don Bosco. fOtO: Pamela Garcia

PUBLIQUE SUS fOtOS AQUÍ: 
Envíe sus imágenes a: fotografia@

lostiempos-bolivia.com con su nombre 
completo y descripción de la foto.

N.D.R. El material tomado de las redes sociales es 
responsabilidad directa de los autores y no compromete

la línea editorial de este matutino. 
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Cochabamba, sábado 6 de junio de 2020

Comportamiento y detección 
de Covid-19 en Bolivia

en vivo - Las últimas investigaciones brindan 
nuevos datos sobre el coronavirus (Covid-19), 
la forma de contagio y cómo influye en el 
medioambiente.

radar diGital

la más compartIda

la más comentada

Hallan a paciente con Covid-19 
fuera de su casa; fue a comprar pan
el Alto - Un paciente positivo de Covid-19 
fue sorprendido cuando salió a comprar pan. 
Ante los reclamos, se molestó y amenazó con 
abrazar a uno de los funcionarios.
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Abandonan el cuerpo de un 
hombre sospechoso en hospital
Covid-19 - El cadáver de un hombre de 
aproximadamente 60 años fue abandonado 
en puertas del hospital Harry Williams de 
Cochabamba.
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Hallan restos fósiles de animales 
marinos en una reserva indígena

Bolivia - El hallazgo de restos fósiles de anima-
les marinos en el Tipnis sorprendió a las autori-
dades nacionales encargadas de las áreas prote-
gidas y abrió las puertas a la investigación.

03

el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

600 veces
Murillo propone encapsular el 
trópico ante incremento de casos
Cochabamba - Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 2.800 reacciones 
de nuestros lectores.

1.300 veces
Auditoría señala que Melva 
Hurtado recibió Bs 51 millones
Fondo Indígena - Esta noticia generó 
además, en la cuenta oficial de Facebook, 
2.000 reacciones de nuestros lectores.
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Cochabamba, sábado 6 de junio de 2020 país

El cierre de tres ministerios 
genera una serie de dudas so-
bre los motivos de esta deter-
minación, más aún cuando las 
autoridades afirman que no se 
afectará el presupuesto asig-
nado a estas carteras y tampo-
co a funcionarios. La medida 
generó críticas en diferentes 
sectores.

El jueves, la presidenta 
Jeanine Áñez anunció la re-
ducción de los ministerios de 
Cultura, Deportes y Comuni-
cación, además de las embaja-
das de Irán y Nicaragua, para 
generar un ahorro al Estado, 
mismo que será destinado pa-
ra fortalecer la lucha contra la 
pandemia de Covid-19.

Los ministerios de Culturas 
y Deportes pasarán al Ministe-
rio de Educación y el Ministe-
rio de Comunicación formará 
parte del de la Presidencia.

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Oscar Ortiz, en 
conferencia de prensa, explicó 
que la decisión de suprimir los 
despachos mencionados per-
mitirá eliminar cargos jerár-
quicos y no funcionarios me-
dios ni bajos.

“Significa una disminución 
de cargos jerárquicos porque 
obviamente antes había mi-
nistros, viceministros y direc-
tores; ahora habrá viceminis-
tros y directores. Entonces, se 
disminuirá lo que son los car-
gos jerárquicos, que son ade-
más los ingresos más altos; los 
cargos que tienen un costo me-
nor, esos no se van a ver afecta-
dos”, indicó.

El ministro de Educación, 
Víctor Hugo Cárdenas, en en-
trevistas en varios medios, fue 
más específico sobre el futuro 
de algunas dependencias de 
Culturas.

“Antes teníamos 20 minis-
terios; ahora, 17. Uno de los 
que se integrará al de Educa-
ción será el Ministerio de Cul-
turas, pero como tenía tres vi-
ceministerios se distribuirá 
de la siguiente manera: el de 
Interculturalidad pasa a Edu-
cación; el de Descolonización 
pasará a Justicia, y el de Turis-
mo, al de Desarrollo Produc-
tivo; además Deportes pasa a 
Educación, de tal forma que 
se llamara Ministerio de Edu-
cación, Culturas y Deportes”, 
refirió.

El presupuesto del Minis-
terio de Comunicación para 
2020 es de 127 millones de bo-
livianos, el de Culturas es de 
80 millones de bolivianos y el 
de Deportes, 38 millones de 
bolivianos. Sin embargo, con 
los saldos ejecutados, Cultu-
ras quedó con 67,7 millones; 
Deportes, con 38,4 millones, 

no representa un verdade-
ro ahorro en el Presupuesto 
General de la Nación, ade-
más que la Presidenta nue-
vamente vulnera la Consti-
tución Política del Estado al 
asumir una decisión que no 
le compete.

El expresidente Jorge Tu-
to Quiroga, a través de Twit-
ter, expresó: “Bolivia sin cul-
tura es como una persona sin 
alma. El camino para redu-
cir de peso no es extirpar el 
corazón; es recortar la grasa 
de viajes, gastos, corrupción, 
‘embajadores’ que no expli-
can, erogaciones publicita-
rias, etc.”.

El jefe de bancada del 
Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) en el Senado, 
Efraín Chambi, conside-
ró la reducción del Mi-
nisterio de Cultura co-
mo un gran atentado a la 
cultura, a la identidad de 
los pueblos y un golpe a 
las conquistas sociales.  

wilson aguilar
Los Tiempos

Áñez suprime ministerios, pero 
mantiene presupuesto y personal
Insuficiente. analistas, sectores y políticos cuestionan la decisión del Gobierno y aseguran que se pudo 
reducir otros gastos innecesarios, como el equipamiento a las FFaa o el gasto en la imagen de la presidenta

y Comunicación, con Bs 118,3 
millones. Estos recursos pa-
sarán a los ministerios que co-
rrespondan.

Si se eliminan los cargos de 
los ministros, se ahorrará un 
promedio de 21 mil bolivianos 
por mes por cada titular, es de-
cir, cerca a 63 mil bolivianos 
por los tres ministerios supri-
midos.

Una de las carteras que 
generó mayores reacciones, 
sin duda, fue la supresión 
del Ministerio de Culturas: 
artistas, políticos y gestores 
protestaron.

A horas del anuncio, se ges-
tó en las redes sociales el mo-
vimiento “Soy artista, no soy 
un gasto absurdo”, mediante 
la que expresan su descon-
tento con la decisión guber-
namental. 

El expresidente y candida-
to a la presidencia por Comu-
nidad Ciudadana (CC), Carlos 
Mesa, cuestionó la reducción 
de estos ministerios porque 

la presidenta del Estado, Jeanine Áñez. abi El ministro de Desarrollo Productivo, oscar ortiz. abi

la exministra de Cultura, Martha Yujra; el extitular de Deportes, Milton navarro, y la exministra de Comunicación 
isabel Fernández, cuyos cargos pasaron a otros ministerios. los tiempos

Gobierno debe eliminar 
gastos superficiales

El abogado constitucionalis-
ta José Luis Santistevan dijo 
que el Gobierno transito-
rio anula los ministerios de 
Comunicaciones, Cultura y 
Deportes por motivo de aus-
teridad, pero no considera el 
recorte de otros gastos su-
perfluos, como excesiva pu-
blicidad en la imagen de la 
Presidenta o mayores gastos 
para las FFAA y Policía.

“Los tres ministerios 
anulados tienen en sus arcas 
224,5 millones de bolivia-
nos que gastar. Parte de ese 
monto será utilizado como 
viceministerios. Depor-
tes tiene Bs 38,4 millones; 

yo) gastó Bs 26,8 millones, 
de los cuales tres redes se 
llevaron el 60% de estos re-
cursos”, indica al cuestionar 
estos gastos excesivos.

Para el sociólogo Jaime 
Burgos, el Gobierno está 
obligado a tomar decisiones 
para reestructurar un apa-
rato estatal que creció bas-
tante, pero que debería ver 
más en detalle, por ejemplo, 
el papel de las embajadas, y 
no sólo anular dos.

“El cierre de embajadas 
en países con los que no te-
nemos ningún beneficio e 
intercambio en economía, 
educación científica, inves-
tigación y servicios es posi-
tivo y debe estar acompaña-
do de un análisis integral de 
la política exterior. Sin em-
bargo, se cuestiona la Em-
bajada de Ciencia y Tecno-
logía, que no cumple con su 
rol”, acotó Santistevan.

rEDaCCiÓn CEnTral
Los Tiempos

Cultura, Bs 67,7 millones, y 
Comunicación, Bs 118,3 mi-
llones”, explicó.

En un breve análisis, sostie-
ne que, del Presupuesto Gene-
ral del Estado (PGE) —que al-
canza un aproximado de Bs 210 
mil millones (consolidado)—, 
los ministerios de Gobierno y 
Defensa se llevan más de Bs 7 
mil millones.

“Durante la cuarentena, la 
Presidenta les transfirió 506 
millones de bolivianos para De-
fensa y Gobierno. El Ministerio 
de Presidencia maneja más de 
Bs 1,5 mil millones, supera al 
Ministerio de Obras Públicas. 
El Ministerio de Comunica-
ción, sólo en redes televisivas, 
en seis meses (noviembre-ma-

El gobierno transitorio 
aplica la austeridad con 
beneficio de inventario. si 
fuera una acción sincera, 
iniciaría a disminuir los 
gastos millonarios de 
publicidad en medios 
televisivos.
 
José Luis Santistevan
abogado constitucionalista

El presupuesto de 
Cultura es de 101 
millones; el de Deportes, 
de 40 millones, contra 7 
mil millones de Defensa 
y Gobierno.

Carlos Mesa
expresidente

se impulsará arte 
y cultura desde el 
Ministerio de Educación. 
seguiremos con 
programas vigentes y 
abriremos nuevos para 
el arte y cultura en la 
pandemia.

Jeanine Áñez
presidenta

La supresión del 
Ministerio de Culturas 
debería ser una 
oportunidad para 
diseñar una política 
de Estado en materia 
cultural y traducida en 
una ley nacional.

Luis Revilla
alcalde la paz

frases



Tras la eliminación del Mi-
nisterio de Culturas y Turis-
mo, medida que fue asumida 
para “ahorrar” el gasto esta-
tal frente a la pandemia por la 
Covid-19, se generó una ola de 
críticas por parte de artistas y 
gestores culturales, quienes 
inmediatamente iniciaron la 
campaña “Soy artista, no un 
gasto absurdo” en sus redes 
sociales.

Ante la imposibilidad de rea-
lizar sus actividades, varios 
gremios del sector artístico y 
cultural del país se han esta-
do movilizando desde hace un 
tiempo, a través de cartas y co-
municados, demandando la 
atención del entonces Minis-
terio de Culturas para generar 
propuestas y planes de emer-
gencia que ayuden a paliar la 
crisis por la que atraviesan. 

Pocas fueron las respues-
tas: la sección administrativa-
mente paralizada, víveres de 
ayuda social con irregularida-
des, reuniones virtuales con 
asociaciones sin resultados, 
fondos de fomento también 
paralizados. Hoy, el sector se 
topa con un panorama más 
desconcertante.

¿Qué pasará con todos estos 
asuntos pendientes? Entre 
los más demandados están las 
cuotas anuales de los progra-
mas Ibermedia e Iberescena, 
el Premio Eduardo Abaroa, y 
los fondos de Adecine.

Sin plazos ni fechas
La octava versión del Premio 
Eduardo Abaroa aún no tie-
ne ganadores. La falta de in-
formación mantiene en vilo a 
cientos de postulantes de to-
dos los sectores culturales del 
país. Se trata de 82 premios 
con retribuciones económicas 
de 5 mil a 20 mil bolivianos, ya 
adjudicados por concurso, que 
debieron ser entregados el pa-
sado 23 de marzo.

El director de Promoción 
Cultural y Artística, Julián 
Cors, indicó que, como Vice-
ministerio de Interculturali-
dad, han culminado con la pri-
mera fase de este evento, pero 
que “todo eso quedó truncado 
por la pandemia y se dio una 
pausa administrativa”.

Según la autoridad, se podría 
realizar un acto simbólico, 
pero no existe una fecha exac-
ta porque dependen “del visto 
bueno de las máximas auto-
ridades”. A pesar de las cons-
tantes peticiones, el entonces 
Ministerio de Culturas ni si-
quiera anunció pública y ofi-
cialmente a los ganadores.

El Fondo de Fomento al Cine 
y Arte Audiovisual Bolivia-
no, lanzado en enero de 2020, 
consta de 7 millones de boli-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Panorama de incertidumbre 
en el sector artístico cultural 
Crisis. Artistas y gestores culturales desaprueban la eliminación del Ministerio de Culturas 
y el dilema sobre los asuntos pendientes con el sector es aún más desconcertante

SEIS MINISTROS OCUPARON EL CARGO EN 10 AÑOS

Ministerio de Culturas y Turismo 
El 7 de febrero de 2009, a través del 
Decreto Supremo 29894 y durante 
el gobierno de Evo Morales, se creó 
el Ministerio de Culturas y Turismo.
Desde la fecha, el cargo de ministro de 
Culturas fue ocupado por seis perso-
nalidades:

Pablo César Groux Canedo 
(febrero de 2009 - enero de 
2010; enero de 2012 - febrero 
de 2015)
Dirigió el Viceministerio de 
Culturas desde el 7 de marzo de 
2007. Asumió el cargo durante el 
gobierno de Evo Morales. Entre 
sus logros más destacados se 
encuentran el lanzamiento de la 
emisora de televisión TV Cultu-
ras y la creación de la Biblioteca 
del Bicentenario de Bolivia (BBB). 

Zulma Yugar (enero de 2010 
- febrero de 2011)
La reconocida cantante orureña 
Zulma Yugar, denominada 
“embajadora de la canción boli-
viana”, asumió el cargo en enero 
de 2010, durante el segundo 
mandato de Evo Morales. Su 
compromiso fue el formular 
una política cultural que benefi-
cie al país, mediante el turismo y 
promover la “cultura de la paz”.

Elizabeth Salguero (febrero 
de 2011 - enero de 2012)
Salguero fue nombrada ministra 
de Culturas el 16 de febrero de 

2011, reemplazando a Yugar. En 
marzo de 2011, nominó tres festi-
vales bolivianos a la Unesco para 
el reconocimiento del Patrimo-
nio Mundial como parte del patri-
monio cultural e intangible de la 
humanidad: la Fiesta Ichapekene 
de San Ignacio de Moxos, el festi-
val Pujllay en Tarabuco y el festi-
val Alasita de La Paz.
Impulsó la creación del Premio 
Eduardo Abaroa, mediante el 
Decreto Supremo 0859 del 29 
de abril de 2011, que se otorga 
“como incentivo al desarrollo de 
actividades destinadas a la reivin-
dicación marítima”.

Marko Machicao (febrero de 
2015 - enero de 2017)
Asumió el cargo a sus 34 años, 
tras la destitución de Pablo 
Groux. Ocupó el cargo de vicemi-
nistro de Turismo. Es economista 
titulado en el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México y cuenta con 
posgrados en cooperación inter-
nacional para el desarrollo con 
especialidad en turismo comuni-
tario y rural.

Wilma Alanoca (enero de 
2017 - noviembre de 2019)
Asumió el cargo a sus 31 años, 
durante el tercer gobierno de Evo 
Morales. Se tituló como perio-
dista, fue presentadora de tele-
visión y locutora de radio. En su 
trayectoria política, Alanoca se 

desempeñó en el cargo de conce-
jal del MAS en la ciudad de El Alto. 
Fue criticada por su falta de 
apoyo a la Feria del Libro.
La exministra fue implicada, 
durante los conflictos después 
del fraude electoral del 20 de 
octubre de 2019, en la compra 
de combustible para la fabrica-
ción de bombas molotov.

Martha Yujra (noviembre de 
2019 - junio 2020)
Yujra fue posesionada como 
ministra de Culturas y Turismo 
por la actual presidenta Jeanine 
Áñez, el 14 de noviembre de 2019, 
tras la renuncia de Evo Mora-
les. Es exdirigente de la Central 
Obrera Regional de El Alto y parti-
cipó en las elecciones nacionales 
de octubre de 2019, como candi-
data al cargo de diputada pluri-
nominal por el departamento de 
La Paz, en representación de la 
alianza política Bolivia Dice No. 
Fue criticada por obsequiar a 
los funcionarios de ese ministe-
rio unas frazadas con su imagen 
como parte del canastón navi-
deño. Yujra responsabilizó a 
funcionarios antiguos (de la 
gestión del MAS) de haber reali-
zado las frazadas con su rostro. 
Fue también observada por su 
intervención en la reunión de la 
Unesco al no hablar de cultura.
Su gestión coincidió con la crisis 
causada por la pandemia de la 
Covid-19.

vianos destinados a recursos 
concursables para promocio-
nar la producción cinemato-
gráfica nacional.

Los nombres de los ganado-
res debían conocerse el pasa-
do 10 de marzo; sin embargo, 
el fondo no fue desembolsado. 
El pasado 2 de junio, el Minis-
terio de Culturas anunció que 
los recursos destinados para 
este fondo están asegurados, 
pero no se aclararon plazos ni 
fechas.

Según Reynaldo Lima, re-
presentante de la Coordina-
dora del Audiovisual Bolivia-
no y miembro del Consejo 
Asesor de la Adecine, para el 
fondo iberoamericano de ayu-
da Ibermedia, Bolivia aporta 
150 mil dólares, mediante la 
Cancillería. 

“Una vez que entregamos ese 
monto, se eligen las películas y 
logramos recuperar casi 270 
mil dólares de la bolsa donde 
se escogen los proyectos. Es 
el monto que cada año se ha 
ido recibiendo en proyectos 
que se han enviado. Es un pre-
supuesto pendiente a ejecu-
ción”, explicó a la revista cul-
tural Irreverente.

Ola de indignación 
En redes sociales, artistas y 
gestores culturales hicieron 
conocer su disconformidad 
por la decisión asumida por la 
presidenta al cerrar el Minis-
terio de Culturas.

El  representante de la 
Coordinadora Nacional de 
Músicos, Edgar Rojas, en en-
trevista con Los Tiempos, re-
pudió la decisión contra los 
artistas nacionales y calificó 
como criminal la decisión de 
parte del Gobierno debido a 
que muchos dependen eco-
nómicamente de sus artes y 
de su público.

Señaló que se estaba gestio-
nando un fondo de desarrollo 
cultural que iba a beneficiar a 
todo el sector que sufrió con-
secuencias por la pandemia, 
pero la disgregación de esta 
cartera, quedaría nuevamen-
te en proyecto.

Rodrigo Ayala, miembro de 
la Coordinadora Audiovisual 
de Bolivia (CAB), señaló que la 
eliminación del Ministerio de 
Culturas es una decisión equi-
vocada, tanto desde el punto 
de vista conceptual como des-
de el punto de vista político e 
inclusive electoral. 

“Es un absurdo. El dinero 
que se va a eliminar es real-
mente mínimo (…) donde sí 
tiene una gran significación 
es en el tema de prioridades, 
porque eliminarlo como mi-
nisterio es quitarle jerarquía 
a la cultura. Se le está qui-
tando la voz a la cultura en el 
máximo órgano ejecutivo del 
Gobierno”. 
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Indicó además que esta 
decisión revela una falta 
de visión del país. “Los paí-
ses sin cultura son como las 
personas sin una construc-
ción personal sólida. En este 
mundo globalizado, los paí-
ses que no tengan una iden-
tidad cultural sólida tie-
nen el riesgo de anularse, de 
desaparecer”.

Por su parte, la cantante y 
exministra de Culturas Zul-
ma Yugar indicó que los Go-
biernos del pasado no su-
pieron valorar a este sec-
tor cuando siempre dio una 
buena imagen para el país 
a los ojos internacionales. 
Respecto a la disgregación 
de la cartera, sostuvo que 
se podía haber visto otras 
alternativas.

“Quiero creer que la de-
cisión de la Presidenta no 
es más que un mal asesora-
miento. Porque un pueblo 
sin cultura es un pueblo sin 
alma. Creo que se olvidan 
que, en momentos de crisis, 
los artistas han elevado la 
moral a través de sus presen-
taciones mediante internet”, 
indicó.

Perspectivas
Mónica Barrenechea, vi-
cepresidenta de la Asocia-
ción de Profesores de Danza 
de Cochabamba (Prodan-
za), señaló que más de 40 
mil artistas que conforman 
el rubro de la danza se en-
cuentran en crisis artística y 
económica.

“Se había comenzado a 
gestionar con el Gobierno, 
mediante el Ministerio de 
Culturas, políticas de reac-
tivación para el sector. So-
licitamos que mediante el 
nuevo ente del Ministerio 
de Educación, se siga aten-
diendo las demandas ya 
presentadas para una pron-
ta reactivación, en este caso 
de profesores, coreógra-
fos y bailarines siguiendo 
normas y protocolos de sa-
lud indispensables, tanto 
para las academias de dan-
za como espacios cultura-
les”, dijo.

Por su parte, el actor Fer-
nando Arze Echalar espera 
que el Gobierno rinda cuen-
tas de los valores que se han 
prometido como el Premio 
Eduardo Abaroa y el Fon-
do Adecine, entre otros, que 
afectan a todos los sectores 
del arte. “Que se enfoquen 
en un buen equipo de ges-
tores que realmente estén 
interesados en la cultura, 
que sean competentes, que 
le den el valor que el arte se 
merece, que generen pro-
puestas de formación para 
futuros artistas y que en-
tiendan que cuando la Co-
vid-19 pase, si es que pasa, 
el arte también va a salvar 
vidas”.

Ayer, Áñez aseguró, a tra-
vés de su cuenta de Twitter, 
que se abrirán nuevos pro-
gramas para seguir apoyan-
do al sector.

“Se impulsará arte y cul-
tura desde el Ministerio de 
Educación. Además, segui-
remos con los programas vi-
gentes y abriremos nuevos 
para sostener arte y cultura 
en la Pandemia”.

Manifestación. La eliminación del Ministerio de Culturas ha generado la indignación y una 
ola de críticas de parte de artistas y gestores culturales. FACEBOOK
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Con la eliminación del Minis-
terio de Deportes, todos los 
programas, proyectos y accio-
nes que se desarrollaban hasta 
el jueves quedaron paraliza-
dos, hasta que exista una rees-
tructuración de la parte admi-
nistrativa. 

“Según normativa, todo 
queda paralizado, porque con 
el Decreto Supremo 4257 es 
como si el Ministerio ya no 
existiera, entonces lo que se 
debe hacer es adecuar nueva-
mente las actividades y hacer 
una reestructuración de las di-
recciones, para después empe-
zar a delegar y continuar con 
los temas pendientes”, expli-
có Wilson Estrada, exdirector 
del Deporte Formativo y Estu-
diantil.
Sin embargo, pese a que se de-
terminó la desaparición del 
Ministerio de Deportes, que 
ahora pasará a ser un vicemi-
nisterio más en el de Educa-
ción, los actores del deporte 
nacional esperan que exista 
una mayor apertura desde las 
autoridades. 

Una de las mayo-
res observaciones 
que hubo a la gestión 
del Ministerio de De-
portes, al mando de 
Tito Montaño, fue la 
falta de una relación 
activa con las federa-
ciones y, a través de 
ellas, con los depor-
tistas. 

“Creo que ahora 
se abre una venta-
na, aunque aparen-
temente parece un retroceso, 
pero si en este cambio y en este 
corto tiempo de este Gobier-
no hasta septiembre, se podría 
establecer el Consejo Nacio-
nal del Deporte y empezar a 
hablar de cómo hacer para re-
activar la competencia y como 
podrían las federaciones reci-
bir recursos económicos”, ase-
guró Marco Arze, presidente 
del Comité Olímpico Bolivia-
no (COB).

El Ministerio de Deportes 
se creó en 2014 y, después de 
seis años, este jueves la presi-
denta Jeanine Áñez anunció 
que pasaría a ser un vicemi-
nisterio más en el Ministerio 
de Educación, con la idea de 
reducir costos en el Gobierno. 

Entre las tareas más impor-
tantes se encuentra la elabora-
ción de un protocolo general 
de bioseguridad, para que pue-
da ser socializado con las fede-
raciones, para una futura reac-
tivación del deporte, cuando la 
evaluación de la pandemia del 
coronavirus lo permita. 

El ahora exministro de De-

portes, Milton Navarro, anun-
ció la pasada semana que el 10 
de junio informaría que cam-
peonatos se desarrollarían 
este año y cuáles no, además 
de dar a conocer una posible 
fecha para la iniciar la reacti-
vación del deporte nacional. 
Ahora este anuncio queda 

suspendido y el de-
porte nacional que-
da en una mayor in-
certidumbre. 

Se espera que la 
siguiente semana se 
tenga un panorama 
más claro sobre la 
reestructuración del 
personal del exmi-
nisterio. 

De acuerdo al De-
creto Supremo 4257, 
se creará un Vicemi-

nisterio de Deportes, que fun-
cionará a través de las direccio-
nes generales de Deportes y de 
Formación Deportiva. 

El titular olímpico además 
señaló que existen varios pro-
yectos postergados desde la 
salida del anterior Gobierno y 
que se esperaba que se pudie-
ra reiniciarlos este año y aun-
que se tuvo grandes avances, 
la pandemia paralizó varios de 
ellos, como el relanzamiento 
del programa de los Tunkas. 

“Todo está trunco desde la 
salida del señor Morales y en-
tró el nuevo Gobierno. Yo es-
pero que esto cambie y de una 
vez tengamos una política al 
servicio del deporte, que bási-
camente se pueda centrar en 
el alto rendimiento que tiene 
que ver que los atletas y los re-
cursos humanos del deporte”, 
aseguró Arze. 

El programa de los Tunkas 
quedó paralizado desde agos-
to de 2019. Debía iniciarse en 
abril de este año, pero el con-
venio aún no se firmó, y al pa-
recer seguirá esperando.

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

el Centro de Formación y entrenamiento deportivo (Cefed), herencia de los juegos 2018. daniel james

Los juegos Plurinacionales, que impulsaron el deporte estudiantil. daniel james

Dato
Seis años de 
Ministerio 
En enero de 2014 
se creo el Minis-
terio de Depor-
tes para darle un 
mayor impulso a 
la organización 
de Cocha 2018. 

Hace muchos años no 
había Ministerio de 
Deporte y había más 
apoyo a los deportistas. 
Se creó el Fondo de 
Inversión para el 
Deporte. Esas veces se 
apoyaba. Desde 2014 
se perdió todo.

Gonzalo Alcoreza
Presidente de la Febora

PUNtoS DE VISta

Sin Ministerio propio, se paralizan 
todos los proyectos para el deporte
Polideportivo. La eliminación del Ministerio de Deportes, si bien genera algunas preocupaciones en la 
continuidad de algunos proyectos, podría lograr un mayor acercamiento con el Gobierno

El Ministerio de 
Deportes sólo sirvió 
para organizar los 
Juegos Suramericanos 
y la construcción de 
campos deportivos que 
fue un legado, pero faltó 
la parte humana. No se 
apoyó al deportista.

Marco Luque
Presidente de la FaB

aPUNtE

Juegos Sucre 2021 
ahora preocupa

Con la eliminación del Ministe-
rio de Deportes se genera una 
preocupación en la organización 
de los I Juegos Bolivarianos de la 
Juventud de Sucre 2021, por el 
tema presupuestario. 

“Éste es altamente preocu-
pante, porque teóricamente 
teníamos el presupuesto y las 
asignaciones necesarias para 
infraestructura en la ciudad en 
Sucre, que será el 2021, pero las 
obras deben iniciarse ya nomás, 
yo espero que las políticas y los 
temas de inversión no se modifi-
quen”, dijo Arze. 

Esperan una revisión 
de la Ley del Deporte

Con la eliminación del Minis-
terio de Deportes también se 
espera que la Ley del Deporte 
2804 sea revisada o modifi-
cada en algunos aspectos que 
no permitieron el desarrollo 
del deporte nacional, según 
explicó Marco Arze, presi-
dente del COB.

“En este momento se po-
ne en duda la vigencia plena 
de la Ley del Deporte, por-
que hay que leer el decreto 

supremo y ver en qué consiste 
la modificación y en qué queda 
la aplicabilidad de la Ley 2804, 
pero se nos abre una ventana, 
dejando de aplicar la ley”, ase-
guró Arze. 

Uno de los artículos de la 
Ley del Deporte que generó 
muchos problemas en los últi-
mos años fue el Registro Único 
que deben realizar las federa-
ciones para poder ser parte del 
Sistema Deportivo Nacional y 
así acceder a los recursos eco-
nómicos que manejaba el Mi-
nisterio de Deportes. 

Al respecto, el DS 4257, 
con el que se crea el Vicemi-
nisterio de Deportes, seña-
la que esta entidad deberá 
“normar y actualizar el Re-
gistro Único Nacional de las 
entidades operativas depor-
tivas, para validar y acreditar 
su funcionamiento en el Sis-
tema Deportivo Nacional”, 
además de “coordinar los re-
quisitos en materia deportiva 
con el Ministerio de la Presi-
dencia, para la otorgación de 
personalidad jurídica a las 
entidades deportivas públi-
cas y/o privadas nacionales”.

A partir de la ley, las fe-
deraciones se quedaron sin 
acceso al apoyo económico 
para el desarrollo de sus dis-
ciplinas. 

RedaCCIÓN CeNtRaL
Los Tiempos

TEMA DEL DÍA
REDuCCIóN DE MINISTERIoS
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Decreto establece que la Policía es el 
primer anillo de seguridad de Áñez
Decreto. La presidenta del Estado replegó a los militares que se encargaban de la seguridad del 
expresidente Evo Morales. Lo hizo en noviembre de 2019, pero esta semana promulgó el decreto supremo

Lorena amurrio m. 
Los Tiempos

La seguridad de la primera 
autoridad del país es un in-
tenso tema de debate y que 
llevó a algunas disputas entre 
la Policía y las Fuerzas Arma-
das. Más allá de la capacidad, 
primó la confianza en los úl-
timos años. El expresidente 
Evo Morales tuvo a unos 200 
militares para resguardar-
lo, y ahora Jeanine Áñez de-
terminó que sean policías los 
miembros de su primer anillo 
de seguridad. 

El expresidente Morales 
tuvo a la Policía resguardan-
do su seguridad hasta 2016. 
En aquel tiempo, el ministro 
de Gobierno era 
Hugo Moldiz. 

Sin embargo, 
en varias opor-
tunidades, Mo-
rales expresó 
su desconfian-
za en la Policía, 
pues considera-
ba que podían 
traicionarlo. La postura del 
exmandatario se convirtió 
en hecho el 21 de diciembre 
de 2016, cuando promulgó 
el Decreto Supremo 3028. 
La norma creó la Unidad de 
Seguridad de Dignatarios de 
Estado (USDE). 

La USDE tenía 200 milita-
res que debían resguardar la 
seguridad de Morales y la del 
vicepresidente Álvaro García 
Linera. Un miembro de las 
Fuerzas Armadas señala que 
este grupo de militares no ro-
taba cada dos años, como su-
giere la norma. La gran mayo-
ría resultaron ser fieles al ex-
presidente. 

Ante esta situación, la ac-
tual presidenta del Gobierno 
transitorio, Jeanine Áñez, de-
cidió disolver ese grupo y po-

La presidenta Jeanine Áñez con su seguridad policial. los tiempos

Más caros. Bolivia pagó 37 dólares por los 
gases lacrimógenos que la misma empresa 
ofreció a Ecuador por menos de la mitad

La empresa brasileña de ar-
mas no letales Cóndor ofreció 
al Gobierno de Ecuador un pre-
cio de 12 dólares por cada car-
tucho de gas lacrimógeno de 
37mm/38mm en diciembre 
de 2019. El Gobierno de Bolivia 
pagó 37 dólares por los mismos 
productos el mismo mes.

Según el proceso de licita-
ción de compra de esos agentes 
químicos del Gobierno ecua-
toriano, y que está disponible 
en internet, Cóndor y otras 
tres empresas internacionales 
ofrecieron precios similares 
por los gases, que varían entre 
12 y 14 dólares por el calibre de 
37mm/38mm, de corto y largo 
alcance. En una primera de-
nuncia, el programa “Detrás 

de la Verdad” informó sobre los 
precios en los que el Gobierno 
venezolano adquirió los pro-
ductos Cóndor en 2017, a un 
promedio de 15 euros (16,5 dó-
lares) por cartucho. Ahora ex-
hibió precios incluso más bajos 
en el proceso de compra del Go-
bierno ecuatoriano.

El ministro de Defensa de 
Bolivia, Fernando López, re-
chazó, el jueves, que hubie-
ra sobreprecio en la compra 
y puso como argumento que 
el Gobierno compró cartu-
chos de 430 gramos de pól-
vora y que los de Venezuela 

son 225 gramos de pólvora.
Sin embargo, en el contrato 

firmado por López con la em-
presa intermediaria Bravo Tac-
tical Solutions no se menciona 
ese aspecto y sólo se da, como 
característica de los gases, que 
sean de 37mm/38mm, de largo 
y corto alcance, iguales a los de 
Ecuador y Venezuela. “Yo me 
ratifico en la denuncia que hice. 
Primero hice la comparación 
con los precios de Venezuela, 
y ahora con los de Ecuador. En 
ambos casos, lo que ha pagado 
el Gobierno boliviano es mu-
cho más alto”, dijo Junior Arias 
a Brújula Digital.

El periodista agregó que 
se compararon contratos y 
no se especifica el peso de la 
pólvora. 

Gobierno pagó $us 37 por gases ofrecidos a $us 12

La paz
La Brújula Digital

Los gases lacrimógenos cuestionados. carlos lópez

ner su seguridad en manos de 
los policías. Esto ocurrió casi 
de manera inmediata en no-
viembre de 2019, luego de la 
renuncia de Morales y la su-
cesión constitucional. 

Pero aún no se tenía la nor-
ma que diera un respaldo le-
gal a esta determinación. El 
jueves 4 de junio, finalmen-
te Áñez promulgó el Decreto 
Supremo 4258. 

El artículo dos de este do-
cumento señala la creación 
de la Unidad de Seguridad de 
Dignatarios (Usedi). La nor-
ma especifica que la Policía 
se encargará no sólo de res-
guardar a la presidenta, sino 
también a los presidentes de 
las dos Cámaras que confor-

man la Asam-
blea Legislativa 
Plurinacional y 
los mandatarios 
que lleguen del 
exterior. 

S e g ú n  l a 
Constitución 
Política del Es-
tado (CPE), el 

primer mandatario de Boli-
via funge como comandante 
en jefe de las Fuerzas Arma-
das. Un militar retirado se-
ñaló: “En la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas, artículo 
uno, dice que las FFAA son el 
sostén de la vigencia de la CPE 
de las democracia y de los de-
rechos y garantías ciudada-
nas. En este caso, con mayor 
razón se protege directamen-
te al presidente del Estado”.

Sin embargo, otro miem-
bro de las FFAA considera 
que no debe ser una pelea in-
terna entre instituciones, sino 
una decisión presidencial.

Ambas personas, que pre-
firieron mantener su nombre 
en reserva, coincidieron en 
que, más allá del entrenamien-
to, se trata de la confianza. 

“Depende de los 
mandatarios. No 

debe ser una pelea 
institucional. Nuestra 

misión es dar 
seguridad al Estado”

Dos seguridades y 
disputas históricas

Existen dos tipos de seguridad 
que preservan tanto al presi-
dente del país como a las insti-
tuciones que son la represen-
tación del Estado. Una de ellas 
puede ser elegida por la prime-
ra autoridad, pero la otra no. 

La Seguridad Presidencial 
corresponde al resguardo de 
la vivienda donde reside el pri-
mer mandatario, ubicada en la 
zona de San Jorge, en La Paz, y 

también al Palacio Quema-
do. En ambos casos, son los 
Colorados de Bolivia los en-
cargado de velar por esas in-
fraestructuras. 

Ellos no pueden ser remo-
vidos y no es una decisión de 
la presidencia de turno; está 
establecido en las normas del 
Estado. 

Por otro lado, se encuen-
tra la Seguridad del Digna-
tario. En este caso sí se pue-
de disponer de la Policía o 
las Fuerzas Armadas, según 

demande quien dirija a la na-
ción en ese momento. 

Se trata de un puesto que 
suele estar disputado entre 
ambas instituciones. 

Uno de los momentos 
más oscuros de la histo-
ria entre ambas institucio-
nes fue el febrero negro de 
2003. Policías y militares se 
enfrentaron con armas le-
tales y no letales a raíz de un 
levantamiento de la pobla-
ción por el impuesto al sala-
rio que buscaba imponer el 
expresidente Gonzalo Sán-
chez de Lozada. El hecho co-
bró la vida de 31 personas y, a 
la fecha, se sigue recordando 
este episodio de violencia en 
la historia de Bolivia.

reDaCCiÓn CenTraL
Los Tiempos

según la norma

militares no 
hicieron la rotación
El expresidente Evo Morales 
y el exvicepresidente Álvaro 
García Linera tenían un grupo 
de 200 militares para su segu-
ridad. Ellos entrenaban y se 
formaban sólo para esta labor, 
a pesar de que la norma de las 
FFAA indica que debe rotar. 
Un miembro cercano al expre-
sidente contó que Morales 
buscaba siempre estar rodeado 
de personas de su entera 
confianza. Por este motivo, 
pasó por encima de la norma 
y solicitó que su seguridad no 
haga la rotación de dos años 
que correspondía. 



Los municipios del eje conur-
bano y del trópico de Cocha-
bamba se mantienen con ín-
dice de riesgo alto de corona-
virus, de acuerdo al reporte 
publicado ayer por el Ministe-
rio de Salud. 

El Índice de Riesgo Munici-
pal publicado por la entidad mi-
nisterial señala que 59 munici-
pios están en el rango de riesgo 
alto; 167, en riesgo medio, y 113, 
en moderado.

En el departamento, los 
municipios de riesgo alto son: 
Cercado, Tiquipaya, Sacaba, 
Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, 
además de Entre Ríos, Puerto 
Villarroel, Chimoré y Shinaota. 
Villa Tunari bajó de riesgo alto a 
riesgo medio.

Entre Ríos, al igual que las 
benianas Trinidad y Guayara-
merín y varios municipios de 
Santa Cruz, están entre los 10 
municipios de mayor riesgo en 
Bolivia.

De acuerdo a la compara-
ción con el anterior reporte, 
Chuquisaca y Potosí dejaron 
de tener municipios en riesgo 
alto, al igual que Pando. Mien-
tras que Oruro y Tarija repor-
taron un incremento de muni-
cipios en riesgo alto. 

En general, se redujeron de 
62 a 59 municipios en el más al-
to nivel. 

En Tarija, el municipio de 
Villamontes también fue mo-
vido al máximo nivel de riesgo. 

Por otra parte, los munici-
pios de San José de Chiquitos, 
Camiri, Samaipata, Concep-
ción y Ascensión de Guarayos, 

erdacción central
Los Tiempos

Reporte de salud: eje conurbano y 
el trópico continúan en riesgo alto 
Incidencia. Existe una alta tasa de propagación de la Covid-19 en varios municipios que están alrededor 
de las ciudades capitales. A nivel nacional, los municipios de alto riego bajaron de 62 a 59

en el departamento de Santa 
Cruz, cambiaron de categoría. 

Según el reporte del Minis-
terio, se informa que estos 10 
municipios incrementaron el 
índice de propagación de la Co-
vid-19 de manera significativa. 

Los casos siguen en aumen-
to y los municipios que están 
alrededor de las ciudades capi-
tales continúan reportando un 
aumento de casos. 

En la tabla de los municipios 
con mayor riesgo alto figuran 
las regiones que están alrede-
dor de ciudades capitales. 

En el orden que otorgó el 
Ministerio de Salud, Trinidad 
y Guayaramerín (Beni), Via-
cha (La Paz), Entre Ríos (Co-
chabamba), Moro Moro, San 
Pedro, Porongo, Montero, Por-
tachuelo y Colpa Bélgica (San-
ta Cruz) son los municipios con 
mayores índices de contagio. 

Asimismo, la tasa de inci-
dencia más alta en el país se re-
gistra en Trinidad. 

La entidad identificó tam-
bién que la velocidad de propa-
gación “más alta en el país” está 
en Viacha y Entre Ríos. 

En este sentido, se apunta 
que los Gobiernos municipales 
deben hacer “mayores esfuer-
zos” para que la población cum-
pla con las disposiciones de 
prevención y distanciamiento 
para mejorar la calificación de 
riesgo y evitar que la incidencia 
de propagación sea alta. 

Asimismo, un total de 14 mu-
nicipios cambiaron de catego-
ría de riesgo alto a riesgo medio, 
mejorando sus índices de pro-
pagación y existe un riesgo me-
nor para propiciar el contagio 
en esas localidades. 

apunte

Más cambios de 
riesgo alto a medio
El reporte que presentó ayer 
el Ministerio de Salud muestra 
que existen cambios de catego-
ría de municipios de riesgo alto a 
medio, aunque el índice de muni-
cipios que cambiaron de riesgo 
medio a alto también figura en 
la lista.

De acuerdo al informe, 14 muni-
cipios que estaban en riesgo 
alto ahora están en la categoría 
media, mientras que 10 munici-
pios cambiaron de riesgo medio 
a alto. 

Sólo un municipio, San Ramón, 
logró mejorar los índices de 
contagio y bajó a riesgo mode-
rado desde la categoría media. Sin 
embargo, Santa Ana de Yacuma, 
que estaba en riesgo moderado, 
ahora figura en riesgo alto. 

Reportan 483 nuevos casos 
y Bolivia bordea los 13 mil

El Ministerio de Salud re-
portó anoche que en Bolivia 
se presentaron 483 nuevos 
casos de Covid-19, sumando 
12.728 personas infectadas 
y está cerca de superar los 13 
mil contagios. 

Asimismo, se reportaron 
12 nuevos fallecimientos, 
con lo que alcanza a 427 de-
cesos en total. 

Santa Cruz presenta 192 
nuevos casos, además de dos 
personas fallecidas. 

Con el dato de la víspera, 
el departamento oriental 
sumó 8.144 casos positivos. 

Beni reportó anoche un to-
tal de 150 casos positivos con 
lo que se tienen 2.428 confir-
mados. En la víspera, se die-
ron cinco decesos en el depar-
tamento. 

En el caso de Cochabam-
ba, se reportaron 62 nuevos 
casos, con lo que suman 960 
personas infectadas en el de-
partamento. Asimismo, se re-
gistraron dos decesos con lo 
que los fallecimientos llegan 
a 51. La Paz, por su parte, con-
firmó 31 casos y dos fallecidos. 

Con los casos de ayer, el de-
partamento paceño registra 
692 personas infectadas con 
la Covid-19. 

Mientras tanto, en Oruro 

se presentaron nueve conta-
gios nuevos en la última jor-
nada, con lo que suman 247 
personas infectadas, además 
de un fallecido. 

Por su parte, Potosí sumó 
28 casos positivos, con lo que 
alcanzó a 147 personas con 
coronavirus.

En Tarija se presentaron 5 
casos nuevos y suman 38 po-
sitivos en el departamento. 

Se cuentan seis nuevos 
casos positivos en el depar-
tamento de Chuquisaca, con 
lo que se tienen 38 casos con-
firmados.

Pando es el único departa-
mento que no presentó nue-
vos contagios. 

Con el último registro 
que dio anoche el Ministe-
rio de Salud, se tienen 930 
sospechosos, 22.522 des-
cartados y 1.793 personas 
recuperadas. 

redacción central
Los Tiempos

Los oficiales de Registro Civil 
denunciaron ayer que se sien-
ten “abandonados” por el Ser-
vicio de Registro Cívico (Sere-
ci) de Cochabamba, mientras 
que el presidente de la enti-
dad, Carlos Herbas, afirmó 
que “ellos son profesionales 
por cuenta propia”. 

Los oficiales de registro ci-
vil señalan que no existe un 

protocolo de bioseguridad 
como institución, en la que 
tienen contacto directo con 
usuarios. 

Asimismo, apuntaron que 
familiares de personas que 
fallecieron por la Covid-19 
acuden a las oficialías para 
tramitar los certificados de 
defunción, por lo que temen 
posibles contagios. Los regis-
tradores hicieron la sugeren-
cia que en esos casos, los trá-
mites puedan postergarse por 

al menos dos meses, hasta 
que el riesgo disminuya, sin 
embargo, no fueron escu-
chados. 

Otro de los aspectos que 
les preocupa es que muchos 
de los oficiales que volvie-
ron a trabajar informaron 
que firmaron una carta en la 
cual “deslindan de toda posi-
ble responsabilidad al Sere-
ci” en caso de que se conta-
gien de coronavirus. 

Al respecto, el director 
del Sereci señaló son profe-
sionales que trabajan “por 
cuenta propia”. 

“Ellos (los oficiales) tie-
nen que tener todos sus in-
sumos de bioseguridad para 
desarrollar un trabajo. Ellos 
son un brazo operativo, al 
igual que los notarios de fe 
pública, son profesionales 
del derecho independien-
tes que dan fe para el Esta-
do, pero no son dependien-

Oficiales denuncian abandono; 
Sereci dice que son independientes

redacción central
Los Tiempos

Atención. Los oficiales de Registro Civil cubren 
los insumos de bioseguridad y la entidad afirma 
que son profesionales “por cuenta propia”

tes del Ministerio de Jus-
ticia. Es lo mismo (en este 
caso)”, explicó. 

Señaló que a los funcio-
narios del Sereci se les otor-
gó los insumos de bioseguri-
dad correspondientes. 

“Hemos implementado 
todos los mecanismos de 
bioseguridad para la institu-
ción tanto para el ingreso de 
los usuarios porque hay gran 
afluencia de personas”, dijo. 

Herbas afirmó que se im-
plementó la reserva a través 
de la página web y así pue-
dan evitar la aglomeración 
de personas que intentan 
realizar sus trámites. 

Asimismo, se dispuso 
que para tramitar los cer-
tificados de nacimiento no 
se necesitará la presencia 
de dos garantes, sino úni-
camente de los padres del 
menor que será inscrito en 
el registro. la atención en las Oficialías de registro civil, ayer. H. AndiA
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Trabajadores presentan más de 400 
denuncias de despidos en cuarentena
Reclamos. Largas filas se observaban ayer junto al Ministerio de Trabajo. Un economista advierte que la 
tendencia tras la pandemia del coronavirus es ir hacia el desempleo

La Jefatura Departamental 
de Trabajo recibió, en los úl-
timos días, aproximadamen-
te 400 denuncias contra em-
pleadores por despidos, falta 
de pago de salarios y de imple-
mentos de bioseguridad a sus 
trabajadores. Ayer, la fila de 
dependientes se extendía por 
cuadras junto a la entidad. Un 
analista laboral consultado 
por este medio indicó que la 
tendencia, tras la pandemia 
del coronavirus, es ir hacia el 
desempleo.

El jefe departamental de 
Trabajo en Cochabamba, Wil-
ge Lizarazu, dijo que la mayoría 
de las personas apostadas jun-
to a sus oficinas, que abrieron 
puertas ayer tras dos meses de 
inactividad, correspondía a trá-
mites, aunque también recono-
ció que había casos de despidos 
y de trabajadores que no habían 
recibido su salario, en algunos 
casos desde marzo. Ante las ci-
taciones de la jefatura de Tra-
bajo, los empleadores dicen no 
tener presupuesto o que se de-
claran en quiebra. Otros dicen 
estar pagando paulatinamen-
te o que buscan préstamos que 
el Gobierno brinda para pagar 
salarios. 

“Las empresas están regula-
rizando. En caso de no hacerlo, 
vamos a entrar con las multas 
respectivas”, dijo Lizarazu.

Respecto a los despidos, el 
funcionario indicó que la es-
tabilidad laboral, en entidades 
públicas y privadas, está prote-
gida por el Estado, por lo que es-
tá prohibido el despido injusti-
ficado. En tanto, el ministro de 
Trabajo, Óscar Mercado, indicó 
que la siguiente semana tendrá 
el dato oficial de la cantidad de 
denuncias que habría recibi-

do su oficina a nivel nacional.
El economista Bruno Rojas, 

del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario 
(Cedla), indicó que todavía 
no hay cifras oficiales sobre la 
cantidad de despidos, pero se 
estima que los trabajadores 
que cumplían consultorías o 
contratos no tuvieron renova-
ción de contratos. Este sector 
representa el 60 por ciento de 
los empleos en el país. El resto 
tiene empleos fijos.

Rojas explicó que, debido a 
la crisis económica que atra-
viesa el mundo, producto de la 
pandemia del coronavirus, la 
tendencia es que el desempleo 
vaya en incremento.

Antes de la cuarentena, el ín-
dice del desempleo era de 5,15 
por ciento, pero ahora la cifra 

Laura Manzaneda
Los Tiempos

Filas de dependientes junto a las oficinas de la dirección de Trabajo, ayer en Cochabamba. daniel james

atención de los reclamos en la dirección de Trabajo. daniel james

La caravana de padres, el jueves. daniel james

Educación. La Asociación de Colegios 
Particulares ofreció un descuento del 7 por 
ciento; otro proyecto plantea 50 por ciento

Después de que la Asociación 
Privada de Colegios Particula-
res de Cochabamba (Andecop) 
ofreció un descuento del 7 por 
ciento en las pensiones esco-
lares, la Asociación de Padres 
de Familia de Colegios Priva-
dos rechazó la posibilidad y pi-
dió firmar nuevos contratos y 

pagar mensualidades desde el 
momento en que la educación 
virtual sea aprobada por el Mi-
nisterio de Educación. 

El presidente de la Asocia-
ción de Padres de Familia de 
Colegios Particulares, Erick 
Rojas, explicó que no están de 
acuerdo en pagar ni siquiera el 
50 por ciento del monto de las 
pensiones, como habían pro-
puesto antes. 

Rojas indicó que las clases 
virtuales son ilegales mientras 
no sean reguladas por el Minis-
terio de Educación. Cuando eso 
suceda, la Asociación pide fir-
mar un nuevo contrato con los 
colegios, con un nuevo monto 
mensual, acorde al costo de las 
clases virtuales, dijo. 

El representante justifica 
su determinación indicando 
que los padres, a principio de 
año, habían firmado un contra-
to para comprar un servicio de 
educación, servicio que no han 
recibido, por lo que el contrato 
no se ha cumplido. “Las clases 

virtuales en cualquier parte 
del mundo son más baratas 
que las presenciales”, dijo. 

Rojas además indicó que 
las clases virtuales que se im-
partían eran improvisadas y 
los maestros no estaban ca-
pacitados para ello.

El presidente de Andecop, 
Genaro Durán, indicó que, 
ante la negativa del Ministro 
de Educación de mediar en el 
conflicto, la institución acep-
tó negociar la reducción de 
pensiones con los padres de 
familia. 

Detalló que cada colegio 
negocia con sus padres de fa-
milia y hay colegios que inclu-
so han aceptado reducir las 
pensiones hasta en un 15 por 
ciento. 

Pensiones: padres piden firmar nuevo contrato

Laura Manzaneda
Los Tiempos

debe ser superior con la crisis. 

Casos nacionales
Tras más de dos meses de cua-
rentena, la Central Obrera De-
partamental (COD) recibió 
casi 50 denuncias de despido, 
reducción o no pago de salario, 
informó el secretario de rela-
ciones de la organización, Vi-
cente Córdoba.

El dirigente explicó que es-
tos atropellos ocurren pese a 
las leyes y decretos supremos.

Córdoba indicó que el prin-
cipal infractor es el Gobierno 
nacional, que no cumple sus 
propias leyes, debido a que 
40 maestros del Programa de 
Formación Complementaria 
para Maestros (Profocom) 
no recibieron sus salarios ni 
se les renovó el contrato.

salud

Reclaman medidas 
de bioseguridad

Los trabajadores también 
denunciaron también al Ministe-
rio de Trabajo que no reciben los 
implementos de bioseguridad 
adecuados para cumplir con sus 
funciones, por lo que la institu-
ción realizó 70 inspecciones en 
diferentes empresas de Cocha-
bamba. 

Las empresas infractoras fueron 
notificadas y sancionadas, dijo el 
director de Trabajo, Wilge Liza-
razu. 

Sin embargo, las inspecciones 
volverán a realizarse, consi-
derando que, tras la flexi-
bilización de la cuarentena, 
muchas empresas volvieron 
al trabajo.
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Exportaciones caen 14% por bajón 
de los minerales e hidrocarburos
Declive. Los minerales cayeron tanto en valor como en volumen por la pandemia del coronavirus, que 
desincentivó la demanda y bajó los precios; los hidrocarburos también tuvieron caídas de valor

Las exportaciones bolivianas 
de enero a abril pasado caye-
ron en 14 por ciento, lastradas, 
sobre todo, por el desplome de 
los precios internacionales de 
minerales y los hidrocarburos, 
además de los efectos del coro-
navirus en el mundo.

Así lo reporta el último infor-
me del Instituto Boliviano de 
Estadística (IBCE), basado en 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que muestra 
esta caída ocurrida pese a que el 
volumen de exportaciones del 
país subió en 2 por ciento, con 
relación al mismo período de 
2019.

Las exportaciones de mine-
rales y de hidro-
carburos caye-
ron, en valor, 22 
por ciento y 8 por 
ciento, respecti-
vamente, lo que 
representa un 
duro golpe pa-
ra la economía 
nacional, sobre 
todo, tomando en cuenta que 
entre ambos rubros forman el 
78 por ciento de ingresos por 
exportaciones bolivianas.

Además, los minerales expe-
rimentaron una caída por par-
tida doble, ya que, al margen 
de caer en precio, su venta en el 
mercado exterior cayó 32 por 
ciento en volumen en el primer 
cuatrimestre del año.

El otro producto tradicional, 
el de los hidrocarburos, subió el 
volumen de sus exportaciones 
un 2 por ciento, ligero repunte 
que, sin embargo, sirvió de po-
co para evitar cifras negativas 
en valor, que acabaron con un 
descenso del 8 por ciento. Es 
probable que en este caso ha-
ya primado el bajón de los pre-
cios internacionales sufrido en 
marzo y abril. 

Minerales
El presidente de la Cámara de 
Mineros Medianos de Boli-
via, Felipe Hartmann, explicó 
a este medio, en una entrevista 
anterior, que, tras haber repor-
tado un crecimiento del 3 por 
ciento en el primer trimestre de 
2020, las exportaciones de mi-
nerales cayeron en abril, por la 
suspensión de las operaciones 
en la cuarentena.

La exportación se desplomó 
con la llegada de la Covid-19, 
porque se suspendieron las 
operaciones mineras y se pa-
ralizaron los servicios de trans-
porte de mineral, aduaneros y 
de otras instancias del Gobier-
no que dan el visto bueno para 
la exportación.

A eso se suma que el pre-
cio internacio-
nal de los mi-
nerales cayó en 
25 por ciento. A 
diferencia del 
año pasado, la 
demanda tam-
bién cayó de-
bido a la rece-
sión económi-

ca por la pandemia y a que 
las industrias automotrices, 
de construcción y otras han 
dejado de demandar mine-
rales.

“Estamos atravesando una 
recesión. La industria global 
está demandando menos mi-
nerales y al caer la demanda 
caen también los precios. Las 
industrias no se van a reac-
tivar inmediatamente, pero 
la oferta también ha bajado y 
hay que esperar unos meses 
para que se vuelva a encontrar 
el punto de equilibrio”, indicó 
Hartmann.

Este panorama dificulta la 
reanudación de las operacio-
nes mineras porque los precios 
de exportación serán menores 
a los recibidos en el primer tri-
mestre de este año.

fernando avendaño
Los Tiempos

Un cliente en una entidad bancaria. daniel james

Créditos. El actual decreto no incluye a los 
trabajadores que reciben sueldo, por lo que 
se analizan modificaciones

La Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (AS-
FI) analiza la posibilidad de 
que los trabajadores que no 
recibieron sueldo, les reduje-
ron sus salarios o fueron des-
pedidos puedan acceder al di-
ferimiento de seis meses del 
pago de sus créditos.

Así lo informó ayer el mi-
nistro de Desarrollo Produc-
tivo, Oscar Ortiz, quien agre-
gó que la ASFI trabaja en una 
reglamentación para abrirse 
también a este sector de la po-
blación.

“Con relación a que, si exis-
ten casos de algunos asalaria-
dos que no han recibido su 
salario porque la empresa no 
se los ha podido pagar o han 

recibido una parte, el decreto 
prevé que puedan acogerse al 
diferimiento (del pago de cré-
ditos) de los seis meses y eso lo 
está trabajando la ASFI”, dijo 
Ortiz, durante una conferen-
cia de prensa.

Ortiz recordó que existie-
ron tres meses (marzo, abril 
y mayo) de diferimiento del 
pago de deudas durante la 
emergencia sanitaria por co-
ronavirus y que también se di-
firieron las cuotas de junio, ju-
lio y agosto para las personas 
que deben menos un millón 
de bolivianos al banco.

Con esto, según Ortiz, se 
suman los seis meses de di-
ferimiento.

Sin embargo, muchos 
prestatarios entendieron que 
el diferimiento de seis meses 
debía correr una vez que se le-
vantara la cuarentena.

El Decreto 4248 del pa-
sado 28 de mayo amplía el 
periodo de diferimiento es-
tablecido en el DS 4206, que 
fue aprobado 1 de abril pasa-
do, en el marco de la Ley 1294 
(Ley Excepcional de Diferi-
miento de Pagos de Créditos 
y Reducción Temporal del 
Pago de Servicios Básicos).

Sin embargo, el beneficio 
no alcanza a los deudores 
que tengan sueldo fijo, lo que 
generó crítica.

Prevén congelar deudas a empleados con problemas

redaCCIón CenTraL
Los Tiempos
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La exportación de 
minerales cayó en 
32 por ciento en 

volumen y 22 por 
ciento en valor 

Los no tradicionales
se quedan en 0%

Los productos no tradicio-
nales, en cambio, experi-
mentaron un ascenso del 7 
por ciento en volumen, pe-
ro los ingresos en valor se 
mantuvieron en cero por 
ciento.

Varios son los productos 
que registran caídas, tanto 

en valor como en volumen, 
durante el primer cuatri-
mestre de 2020, en compa-
ración con el mismo período 
de 2019.

La castaña, la joyería, los 
cueros y la urea granuladas 
ocupan los primeros lugares 
de la poco honrosa tabla de 
las caídas.

La urea, por ejemplo, re-
gistra un descenso de 51 por 

ciento en volumen y 52 por 
ciento en valor, probable-
mente por la interrupción 
de producción de la planta 
ubicada en Bulo Bulo, desde 
noviembre del año pasado.

Otros productos con ba-
jones en la exportación son 
las maderas, la quinua y las 
bananas.

En el otro extremo, los 
productos que más subie-
ron en la tabla de exporta-
ción son la carne bovina y 
el azúcar, con 167 y 180 por 
ciento de incremento en vo-
lumen, respectivamente, y 
cifras similares en valor.

redaCCIón CenTraL
Los Tiempos

desvalorización

Minerales bajan de 
valor, salvo el oro

El precio de los minerales concen-
trados de zinc, plata, plomo y 
estaño bajó en los últimos meses, 
lo que contribuyó al declive del 
sector.

El oro es el único que ha subido, lo 
que es normal en periodos de crisis 
económica porque el oro, al ser 
un metal precioso, se convierte en 
un refugio de capitales, explicó el 
presidente de la Cámara de Mine-
ría Mediana, Felipe Hartmann



El presidente de la Asociación 
de Municipios de Cochabam-
ba (Amdeco), Héctor Arce, 
anunció que alcaldes y con-
cejales del departamento co-
menzarán el lunes una huelga 
de hambre en demanda de re-
cursos del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH) para 
enfrentar la pandemia del co-
ronavirus.

En tanto, la Asociación de 
Municipios de Santa Cruz 
(Amdecruz) decidió ayer dar 
una “última oportunidad” al 
Gobierno para que cumpla 
sus demandas, luego del paro 
de 48 horas con bloqueos del 
miércoles y jueves.

Según Arce, el primer pe-
dido de los alcaldes es la crea-
ción de un fondo de compen-
sación o solidario, con recur-
sos frescos del Gobierno hacia 
los municipios para manejar 
la pandemia.

Arce también señaló que 

preocupa la caída en los ingre-
sos por transferencias, ya que 
en abril los municipios sólo 
recibieron un 22 por ciento 
del monto que solían tener.

“Eso implica que debemos 
despedir gente de las alcal-
días y al personal de salud. Ya 
lo hemos hecho, yo he dejado 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Cochabamba anuncia ayuno; 
Santa Cruz da “último plazo”

de contratar un médico por-
que no me garantizan recur-
sos, y el municipio de Mizque 
ha despedido casi 20 funcio-
narios”, alertó Arce.

El tercer punto es la devo-
lución del 12 por ciento del 
IDH, que desde el gobierno 
del MAS se destinó a un fon-

do de fomento para explora-
ción de hidrocarburos. 

Por último, se ha pedido la 
continuidad inmediata con 
los desembolsos de los pro-
gramas y proyectos. “Desde 
noviembre hasta la fecha no 
hemos recibido un boliviano 
de estos programas”, añadió.

Municipios. Los alcaldes y concejales 
reclaman recursos que fueron recortados por 
el Gobierno

santa cruz

conminatoria
para el martes

La Asociación de Municipios 
de Santa Cruz (Amdecruz) 
emplazó al Gobierno a atender 
sus demandas hasta el martes 
próximo, cuando visiten al Minis-
tro de la Presidencia.

Aseguran que darán un plazo de 
10 días hábiles para consolidar 
acuerdos. Mencionan otro plazo 
similar “para convocar al Consejo 
Nacional de Autonomías a reto-
mar el Pacto Fiscal”. El presidente de Amdeco, Héctor Arce, ayer, en confe-

rencia de prensa. josé rocha

Gobierno dice buscar 
recursos externos para 
levantar el turismo

El ministro de Desarrollo 
Productivo y Economía 
Plural, Oscar Ortiz, anun-
ció que el Gobierno ges-
tiona un financiamiento 
externo para aminorar el 
impacto negativo del co-
ronavirus en el sector del 
turismo del país.

El Ministro señaló que, 
en la actual coyuntura de 
crisis sanitaria, el com-
promiso del Gobierno es 
defender los empleos y re-
activar la economía de es-
te sector que genera 1.200 
millones de dólares por 
año y más de 80 mil em-
pleos directos.

Según un estudio de 
Unifranz de El Alto, la de-
bacle del turismo por la 
pandemia del coronavi-
rus dejó sin empleo a 106 
mil personas en todo el 
país, además de calcular-
se una pérdida de 6.200 
millones de bolivianos (38 
por ciento) para la gestión 
2020. 

Ortiz indicó que un 
equipo del Ministerio tra-
baja en las políticas que se 
activarán para resguar-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

dar la ocupación laboral y 
reactivar a este sector que 
afronta y que enfrentará 
una serie de dificultades en 
los próximos meses.

“Será quizás el sector 
más golpeado por el impac-
to económico de la pande-
mia. Son más de 80 mil em-
pleos directos y más de me-
dio millón de indirectos, 
que representa el sector 
turismo”, dijo el Ministro.

PrOYEccIÓn

no se reactivará 
hasta 2022

El turismo en Bolivia tendrá 
mayores pérdidas que las 
calculadas inicialmente y no 
comenzará a reactivarse al 
menos hasta mediados del 
siguiente año, según una 
investigación realizada por la 
carrera de Administración de 
Hotelería y Turismo de Unifranz 
El Alto. 
 
Según el estudio, este año ya 
está perdido y en todas partes 
del mundo, el turismo es el 
último sector en reactivarse.
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puntos de vista
EDITORIAL

es día del Maestro
Hoy, 6 de junio, como todos los años desde 
que en mayo de 1924, durante el gobierno de 
Bautista saavedra, se escogió esta fecha en 
homenaje al nacimiento de Modesto omiste, 
es una jornada dedicada a rendir reconoci-
miento a quienes han decidido dedicar su vi-
da a la formación de las nuevas generacio-
nes, mediante la transmisión de los conoci-

mientos, hábitos y valores necesarios para el continuo 
perfeccionamiento de la sociedad y de sus miembros.

es tan obvia la importancia de esa labor que, en Bolivia 
como en todo el mundo, se le dedica un momento especial 
a las expresiones de reconocimiento, pero también a la re-
flexión sobre el papel que cumplen los maestros y maes-
tras en la sociedad actual.

dedicar un día al año —incluso en tiempo de pandemia— 
para valorar la labor docente y reflexionar sobre la manera 
como ésta viene desarrollándose es lo menos que se puede 
hacer, pues si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, 
por encima de cualquier consideración de carácter ideoló-
gico, político, doctrinario o religioso, es en la importancia 
de la educación que recibe la niñez y juventud.

está por demás demostrado que la suerte de los pue-
blos depende en gran medida de la calidad de la formación 
que reciben sus jóvenes generaciones. Y ésta —la calidad 
de la educación— a su vez, depende directamente de la ca-
lidad de quienes se dedican a impartirla, por lo que resul-
ta imposible pensar en el futuro sin pensar a la vez en los 
maestros.

siendo ambas verdades tan evidentes, lo lógico sería 
que gran parte de los esfuerzos de la sociedad, mediante 
el estado y sus instituciones, se dirija a mejorar la calidad 
profesional y humana de sus maestros. velar porque éstos 
tengan las mejores condiciones de vida, de modo que pue-
dan dedicar sus mejores esfuerzos a su propia formación 
y así perfeccionar sus habilidades para formar mejor a sus 
pupilos, tendría que ser una de las máximas prioridades 
de toda la sociedad.

Lamentablemente, como es fácil constatar a lo largo de 
nuestra historia, lo que actualmente ocurre es todo lo con-
trario. tanto la actitud de la sociedad, expresada a través 
de las políticas de estado hacia los maestros, como la ac-
titud de éstos hacia la sociedad a la que se deben, está muy 
lejos de lo que sería de desear.

por eso, y más allá de los tan previsibles discursos lison-
jeros que tanto abundan en fechas como ésta, lo que co-
rresponde es que la pausa sirva para recordar que en ma-
nos de quienes se dedican a la enseñanza está —en sentido 
literal y figurado— el futuro de nuestro país. Razón más 
que suficiente para felicitar a los maestros en su día y de-
sear que mejoren las condiciones en que realizan su coti-
diana labor.
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La otra herencia
WILLIAM
HERRERA ÁÑEZ

El autor escribió el 
libro “La corrupción 
en Bolivia”

En mi anterior artículo po-
nía de relieve el trabajo de 
la Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad 

en Guatemala (Cicig) con el apoyo de 
la Organización de Naciones Unidas. 
Este modelo debe replicarse en Boli-
via, ante la incapacidad del Estado para 
mitigar el elevado nivel de propagación 
del virus de la corrupción y terminar 
con la impunidad existente. El apoyo 
internacional parece imprescindible 
para salvar al Estado, ya que sus pro-
pias instituciones han sido infiltradas 
por la corrupción. En realidad, lo único 
institucionalizado y transversal a todas 
las reparticiones estatales es la corrup-
ción, la impunidad y la sensación de 
que todo fue dejado en estado de des-
composición. 

El gobierno de Evo Morales creó una 
estructura que sigue (y seguirá) fun-
cionando para protegerse y boicotear 
cualquier intento de investigar y san-
cionar actos de corrupción. En el Esta-
do fallido, hacía de juez y parte y no solo 
permitía y promovía la corrupción, el 
despilfarro de los recursos de los boli-
vianos, controla-
ba los medios de 
comunicación, 
restringía la liber-
tad de expresión y 
la transparencia, 
sino que, además, 
exprimía, vía per-
secución imposi-
tiva, a aquellos cu-
ya conducta esta-
ba apegada a la ley.

Evo Morales 
tenía angurria 
de poder, voca-
ción monopólica 
y centralizaba la 
compra de bienes 
y servicios, y sa-
bía que mientras 
más negocios pú-
blicos se empren-
dían, existían más 
posibilidades de 
beneficiarse con 
las comisiones. 
Esta cultura per-
misiva tiene efec-
tos perversos y 
ha convertido a la 

corrupción en un mal endémico, de 
modo que la mayor parte de la organi-
zación del Estado estaba (directa o in-
directamente) al servicio de las prácti-
cas corruptas.

La Asamblea Legislativa, conver-
tida en un apéndice del ejecutivo, no 
sólo que no fiscalizaba ni controlaba 
al Gobierno, sino que protegía a los 
ministros del régimen del MAS co-
rruptos, eran sacados en hombros, 
y recibidos con guirnaldas en la pla-
za Murillo después de las interpela-
ciones. El anterior Tribunal Supre-
mo Electoral no solo se encargaba de 
“legalizar” las reelecciones inconsti-
tucionales de Evo Morales y Álvaro 
García Linera, sino que además era 
la maquinaria perfecta para el fraude 
electoral, y con testigos excepciona-
les (los veedores internacionales).

El poder judicial no solo ha conde-
nado a inocentes y protegido a delin-
cuentes. También había (y hay) un 
verdadero mercado (con tarifas co-
nocidas) de compra-venta de resolu-
ciones y cargos judiciales. Fue el ins-
trumento perfecto del Gobierno de 
Evo Morales para sus reelecciones 
y cometer los peores abusos (casos 
Terrorismo, Chaparina, la Calancha, 
Leopoldo Fernández, etc.).

Sin embargo, la corrupción here-
dada no solo se encuentra infiltrada 

en el gobierno central, sino también 
en los gobiernos subnacionales: go-
bernaciones, alcaldías, y también en 
las universidades (lo demuestra la 
cantidad de títulos falsos que circu-
lan, como el del exvicepresidente Ál-
varo García Linera), y las empresas 
privadas que prestan servicios públi-
cos (casos Cotas, en Santa Cruz, y Co-
tel, en La Paz). El funcionamiento de 
las instituciones satélites constituye 
un reflejo del Estado, de modo que no 
pueden funcionar bien, cuando el Es-
tado funciona mal.

La situación es preocupante porque 
la Contraloría, la Fiscalía ni el propio 
Poder Judicial dan señales concretas 
de interesarse en perseguir y sancio-
nar a los corruptos y los pocos casos 
que han comenzado, como el del mega-
fraude electoral, no avanza ni se conoce 
el rumbo que ha tomado. Sin embargo, 
una de las pocas autoridades que marca 
la diferencia y parece decidida a luchar 
contra este flagelo es el procurador ge-
neral, José María Cabrera, que libra 
una batalla solitaria en contra de esta 
otra pandemia.

La peor herencia que deja Evo Mo-
rales es la desintitucionalización del 
Estado, y una estructura criminal que 
continúa funcionando y, por tanto, 
aparecerán nuevos casos y escándalos 
“caiga, quien caiga”. La inversión de 

valores, el culto al 
dinero fácil, la ley 
del menor esfuer-
zo, en fin…

La lucha con-
tra la corrupción 
y la impunidad 
necesita de una 
firme voluntad 
política,  com -
promiso ciuda-
dano, predicar 
con el ejemplo, el 
fortalecimiento 
institucional del 
sistema judicial, 
separación de po-
deres, libertad de 
expresión, trans-
parencia, funcio-
narios honestos, 
además de otros 
elementos.  La 
corrupción es un 
monstruo de mil 
cabezas que no 
para de reprodu-
cirse y hacer me-
tástasis en el Es-
tado boliviano.
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Todo cambió de improviso. De 
un momento a otro el mundo 
se detuvo, paró su incesante 
trajinar: se hizo el silencio y se 

prolongó, tanto y por tanto tiempo, que pa-
recía retumbar más que el trueno.

La muerte golpeó primero a un país leja-
no, pero luego se hizo cada vez menos dis-
tante, hasta afectar a todos, al orbe entero. 
Solo entonces la Humanidad, ésa que en-
vuelta en sus devaneos se jactaba de su po-
derío, se dio cuenta de su gran debilidad y 
vulnerabilidad extrema.

Desasosiego, preocupación y desespe-
ranza; desgarradoras escenas de dolor en 
familias, sin poder enterrar a sus muer-
tos; llanto por doquier al perder a sus se-
res queridos. Cada quien en lo suyo, con 
su propia congoja a cuestas, sin tiempo ni 
ganas para consolar al desvalido. Al contra-
rio, los más primitivos instintos de conser-
vación afloraron, mostrando lo inhumano 
del ser humano.

Lo inimaginable había ocurrido: la bu-
lliciosa vida del planeta calló en un instan-
te, siendo expectantes todos por las noti-
cias que una tras otra, no hacían sino en-
mudecer más las almas de los atribulados 
ante la cantidad de muertos y el número 
de los contagiados, que subía. El desenfre-
no se tornó en contención, la algarabía en 
quietud inducida y hasta la delincuencia 
decayó.

Eventos sociales y deportivos, fiestas, 
actividades religiosas y educativas, el fre-
nesí de la diversión, de pronto, todo fue 
acallado, detenido. Los viajes de placer y de 
negocios, quedaron afectados. Los sueños 
y proyectos venideros, fueron truncados. 
El mundo se había detenido, casi en seco.

Sin poder haberlo imaginado siquiera, 
gran parte de la gente se vio en una cuaren-
tena obligatoria en sus casas, un confina-
miento para evitar el contagio del mal des-
atado contra el rico y el pobre, el ignorante 
y el letrado, la realeza y el plebeyo, los go-
bernantes y los gobernados, el famoso y el 
desconocido. El maligno suceso afectó sus 
vidas, sin que muchos pudieran evitar el fa-
tal desenlace.

No fue un asteroide el causante, tampo-
co un terremoto global. No fueron ciclones 
de magnitud, maremotos o tsunamis si-
multáneos, ni un diluvio que lo inundara y 
destrozara todo. No, nada de eso fue lo que 
puso de cabeza al mundo. Fue un diminuto 
agente infeccioso, un virus infinitesimal, el 
SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, que 
vino a demostrar lo frágil de la vida y lo va-
no de la altivez humana.

Sin embargo, de lo malo salió algo bue-
no: en medio del dolor y la desesperación…
cuántos alzaron sus ojos a Dios por prime-
ra vez y cuántos se acordaron de Él, algo 
que sin la Covid-19, probablemente nunca 
hubiera pasado…

Elizardo Pérez:
el racionalista telúrico

E lizardo Pérez nació en Ayata, La 
Paz, en 1892. Estudió y se gra-
duó en la Escuela Nacional de 
Maestros, la Normal de Sucre, 

ocupó varios cargos en la jerarquía docen-
te, fue Ministro de Educación. Fundó y 
animó por una década la escuela-ayllu 
de Warisata, uno de los experimen-
tos pedagógicos más notables de 
la América Latina, que fue fun-
dada el 2 de agosto de 1931 a 10 
kilómetros de Achacachi. Años 
más tarde el presidente Ger-
mán Busch en honor a la es-
cuela-ayllu de Warisata de-
clararía el 2 de agosto como 
“Día del indio” para que en 
todos los confines del país se 
recordara aquel evento.

Elizardo Pérez fue pionero 
en la construcción de la ciuda-
danía, entendiéndola como al-
canzar los derechos políticos y 
civiles que puede brindar un Es-
tado a sus ciudadanos, entre ellos 
elegir y ser elegidos, obtener la pro-
tección de la ley contra todo crimen y 
el derecho a participar libremente de las 
decisiones estatales más importantes. Eli-
zardo Pérez sorbió las ideas liberales, ra-
cionalistas e ilustradas desde muy joven. Él 
mismo afirma que “la Escuela Normal de 
Sucre, aspecto muy poco conocido aún en 
las esferas educacionales del país, se rela-
ciona con Warisata, puesto que yo formé mi 
espíritu en aquel establecimiento y adquirí 
las nociones que más tarde me permitirían 

realizar la creación de las escuelas indige-
nales de Bolivia”. Recordemos que la Es-
cuela Normal de Sucre se fundó en 1909 en 
el gobierno de Ismael Montes. Para Pérez 
fue la enseñanza más duradera, alta y sa-
bia. Se instauró el taller como instrumento 
educativo coordinado con el aula. Se intro-
dujo el laicismo y la coeducación en Boli-
via. Otra persona que influyó sobre Pérez 
fue Georges Rouma, quien implantó los 

sistemas modernos, basados en el descu-
brimiento de los intereses del niño en dife-
rentes edades de su vida según los princi-
pios de la biogenética.

Pérez egresó con una preparación inte-
gral que permitió desarrollar todas las asig-

Lo inimaginable había 
ocurrido: la bulliciosa 
vida del planeta calló 
en un instante, siendo 

expectantes todos por las 
noticias que una tras otra, 
no hacían sino enmudecer 

más las almas de los 
atribulados.

naturas. “Jamás olvidé las enseñanzas de 
Rouma. A él le debo todo lo que pude lograr 
en mis tareas educativas. He seguido sus 
principios y sus normas. En todos nosotros 
inyectó valor, entusiasmo, perseverancia y 
fe, robusteciendo la mística inculcada por 
Daniel Sánchez Bustamante para el cum-
plimiento del deber”, dijo Pérez.

Por lo expuesto, considero que Elizardo 
Pérez fue la simbiosis de racionalismo y telu-
rismo porque combinó los dos aspectos en la 
concreción de su proyecto. El racionalismo 
nos permite identificar problemas y buscar 

la solución con distintas alternativas para 
llegar a la resolución de problemas en 

discusión amplia y abierta. El teluris-
mo de Pérez se encuentra en el res-

cate de la tradición de las culturas 
aymara y quechua: se revalorizó 

estos legados culturales jun-
to al misticismo de la fuerza y 
espiritualidad andina. Logró 
una combinación de conoci-
miento científico con los sa-
beres ancestrales sin negar 
ninguno de los dos.

Se puede señalar que Eli-
zardo Pérez, junto con los 

individuos que conforma-
ron la comunidad supieron 

pensar de forma autónoma y 
tuvieron la fuerza para llevar 

adelante un proyecto con esca-
sos recursos, para convertirse en 

un gran centro productivo que supe-
raba la simple alfabetización o el libres-

co intelectualismo. Consolidaron la ciuda-
danía en aras de un vivir mejor a través del 
trabajo disciplinado y tesonero, generando 
autonomía económica y visión de país, su-
perando la ineficacia de las políticas públi-
cas, la inoperancia de las instituciones y la 
desidia de los funcionarios públicos. La vi-
sión y experiencia de Warisata se irradió a 
todo el país y a América Latina.

Puntos dE vista

La pandemia ha cambiado abrupta-
mente nuestra forma de vivir y re-
lacionarnos. De manera forzosa, 
nos hemos encontrado cada cual 

en su propia casa aprendiendo de nuevo a 
compartir con el núcleo familiar las 24 ho-
ras del día. Ese cambio lo han sufrido, de ma-
nera especial, los niños y los adolescentes y 
jóvenes que se han visto privados de aquello 
que más les gusta: compartir con sus amigos.

Además, se ha truncado el proceso educa-
tivo apenas empezado. Los niños extrañan la 
escuela con todos los componentes que esta 
les ofrece; los padres están preocupados por-
que no saben qué hacer con la educación de 
sus hijos. En esta situación la única vía de sa-
lida es la educación virtual.

Esta última ha ingresado con fuerza en to-
do el mundo, justo por la pandemia. Es una 
metodología oportuna para continuar con el 
proceso educativo y no vulnerar el derecho 
de miles de niños, adolescentes y jóvenes 
que, por la presente circunstancia, no pue-
den estar en clases presenciales.

Es loable que el propio ministerio de Edu-
cación se haya preocupado de preparar a los 
maestros ofreciéndoles capacitación gratui-

nar por intereses políticos que no aportan al 
bien de la educación y que prefieren la inac-
ción. Tercero: es imprescindible que las au-
toridades de educación tomen decisiones 
oportunas y pertinentes, abriendo sendas 
nuevas en este camino de la educación vir-
tual. Es fundamental que pasen a recono-
cerlas y legitimarlas como una forma real de 
educar (acaso la única, en algunas circuns-
tancias).

Las autoridades gubernamentales en su 
conjunto están llamadas, en esta hora histó-
rica, a aportar a la educación como la única 
forma de mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de nuestro país.

En este momento tan delicado para la 
educación, la Iglesia católica valora y agra-
dece los esfuerzos de los maestros; está a su 
lado, los acompaña y apoya para que nuestra 
educación adquiera una nueva calidad y sea 
capaz de responder a las distintas situacio-
nes que nos toca vivir. Y piensa también en 
los miles de padres y madres preocupados 
por este año escolar, que desean que sus hi-
jos estén protegidos y a la vez puedan estu-
diar, porque saben que lo que se juega es su 
futuro. Su preocupación es plenamente le-
gítima, y por eso las instancias educativas 
de la Iglesia (que sirve a la sociedad con más 
de 2.600 centros educación) están compro-
metidas a apoyarlos para que los estudian-
tes puedan continuar con todos los medios 
a disposición hasta culminar exitosamente 
esta gestión escolar.

La educación en tiempo de pandemia
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BUSCANDO LA VERDAD

Frágiles, débiles
y vulnerables

ta en tecnología a través de varias plataformas. 
Estamos viviendo un momento histórico que 
supone para nuestra sociedad un reto desa-
fiante en el cual todos estamos involucrados.

De una u otra manera, todos tenemos que 
ser conscientes de que la forma de “hacer es-
cuela” ha cambiado de ahora en adelante. Y 
si es importante la calidez del encuentro, no 
menos importante es la posibilidad de inves-
tigar, relacionarse, aprender algo nuevo que 
permita superar las limitaciones impuestas 
por la pandemia. Si es fundamental para el ni-
ño ensuciarse, jugar y compartir, de la misma 
manera puede aprender a ser creativo utili-
zando un smartphone, una tableta o una com-
putadora.

Muchos maestros buenos y preparados lo 
dicen claramente: estamos aprendiendo a 
usar una nueva herramienta. Se necesitarán 
pruebas, adaptaciones, mejoras en el progre-
so. Pero importante es que el niño se sienta 
siempre activo, motivado, que pueda desem-
peñarse con espontaneidad y creatividad. Pa-
ra que todo esto sea realidad en nuestro me-
dio, es importante lograr que se cumplan unas 
condiciones mínimas.

Ante todo, que el maestro no tenga miedo 
de empezar a aprender algo nuevo, descono-
cido, que puede que no resulte tan bien en las 
primeras pruebas. Finalmente aprenderá una 
nueva didáctica que lo enriquecerá humana y 
profesionalmente. En segundo lugar, es ne-
cesario que los padres y madres estén atentos 
al bienestar de sus hijos sin dejarse contami-



Leyes paraliza su renuncia y eligen 
a Gainza para presidir el Concejo
Respuesta. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, respondió a las sindicaciones de Leyes afirmando 
que su presencia “es molesta para los corruptos, narcotraficantes y delincuentes”

El alcalde José María Leyes 
paralizó la presentación de su 
renuncia ante el Concejo Mu-
nicipal hasta el martes tras 
desconocer a la directiva que 
se prorrogó por cinco días. Sin 
embargo, no cambiará su deci-
sión, según el secretario de Go-
bernabilidad, Edwin Paredes.

Leyes puso fin a su gestión 
marcada por procesos de pre-
sunta corrupción en plena 
pandemia por el coronavirus y 
ahondando la crisis institucio-
nal. Ayer, acudió a una audien-
cia de apelación a su detención 
domiciliaria por el caso comi-
da. El jueves renunció ante la 
ciudadanía. Se declaró un per-
seguido del Gobierno y denun-
ció amenazas que le impedían 
continuar al mando del muni-
cipio. Ayer se reunió con su ga-
binete para explicar los moti-
vos que lo llevaron a tomar esa 
decisión.

Los secretarios anunciaron 
que “por lealtad pondrán su 
cargo a disposición de la nue-
va autoridad”. Muchos ingre-
saron en febrero, luego de que 
Leyes volvió a la silla edil, des-
pués de estar detenido por más 
de un año por el caso Mochilas. 

De acuerdo con el artículo 
10 de la Ley 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales, el 
Alcalde debe presentar su re-
nuncia al Concejo y al Órgano 
Electoral para que sea válida. 

Según Paredes, Leyes se va 
además “porque la gestión lec-
tiva que tenía ha concluido el 
31 de mayo y el Alcalde es una 
persona que cree que el pro-
rroguista sólo busca sus inte-
reses personales y mezquinos. 
Por consiguiente, dará un paso 
al costado”.

Advirtió que Leyes dará 
antes un informe de gestión 
y luego encarará la transición 
de mandato con la nueva auto-
ridad que emané del Concejo.

“El Alcalde ha sido claro: va a 
renunciar ante las autoridades 
correspondientes. La gestión 
del Concejo como del Ejecuti-
vo ha cesado el 31 de mayo. Si 
se conoce a la nueva directiva 
a más tardar entre lunes o mar-
tes, presentará la carta”, dijo.

Al respecto, el concejal Joel 
Flores señaló que la Ley Na-
cional 1270, que promulgó la 
presidenta Jeanine Áñez, pro-
rrogó el mandato constitucio-
nal de todas las autoridades 
electas en los tres niveles del 
Estado y eso le dio legitimidad 
a la directiva.

La concejala Rocío Moli-
na señaló que, mientras Le-
yes no presente su renuncia 
al Órgano Electoral, sigue 
siendo Alcalde y el Conce-

jo no puede tratar el tema.
Lamentó que “cuando pen-

samos que ya no podemos lle-
gar más a fondo, hay otra crisis 
aún mayor. Ha sido muy triste 
para Cochabamba todo lo que 
ha pasado, desde el momento 
que se han destapado los pre-
suntos hechos de corrupción”.

Nueva directiva 
La mayoría del Concejo Mu-
nicipal eligió como nuevo 
presidente a Édgar Gainza, 
de Demócratas, en reempla-
zo de Beatriz Terán. En tanto, 
Joel Flores y Ross Mery Llus-
co, como vicepresidente y se-
cretaria.

La elección se dio luego de 
que la bancada del MAS y par-
te de los Demócratas rechazó 
ratificar a la directiva hasta la 
conclusión de mandato.

Tanto Gainza como Llusco 
llegan a los cargos con el apoyo 
de su bancada y del MAS, pero 
sobre ambos pesan cuestiona-
mientos de indicios de corrup-
ción. El primero fue detenido 
en flagrancia en 2018, cuando 
presuntamente recibía el so-
borno de un concejal de Col-
capirhua para efectivizar el 
pago por un préstamo para la 
compra de asfalto. La segunda 
fue denunciada dos veces por 
trabajadores del Concejo por 
pedir diezmos. 

La elección de la directiva 
se realizó por la tarde, debido 
a que los concejales no fueron 
en la mañana, porque había 
amenazas de protestas para 
pedirles su renuncia.

Walter tapia Callao 
Los Tiempos

el alcalde José María leyes llega a su audiencia de apelación por el caso comida, ayer. carlos lópez

policías resguardan el Concejo Municipal ante anuncios 
de protestas. walter tapia

la nueva directiva del Concejo Municipal. josé rocha

Leyes y Murillo pasaron de 
amigos y aliados a ser enemigos

El alcalde de Cochabamba, 
José María Leyes, y el mi-
nistro de Gobierno, Artu-
ro Murillo, pasaron de ser 
“grandes amigos” a enemi-
gos. Luego de la denuncia 
que presentaron tres con-
cejales en contra de Leyes 
por un contrato de 488 mil 
bolivianos con indicios de 
irregularidades, el munícipe 
señaló al Ministro de querer 
arrebatarle el municipio.

Antes de la denuncia por 
el caso Mochilas, Murillo 
frecuentaba a Leyes en casi 
todos los actos municipa-
les. Incluso estuvo presen-
te en la posesión de Gamal 
Serhan como gerente de Se-
mapa.

La primera señal de la rup-
tura la dio Leyes el pasado 29 
de abril, cuando denunció 
que el Ministro de Gobierno 
y tres concejales pretendían 
tomar el control de la Alcaldía 
a través de falsas acusaciones.

Esta semana, Leyes seña-

ló que la intervención que 
se hizo a su casa el 27 de ma-
yo fue ordenada por Arturo 
Murillo “Ni Quintana tu-
vo la cobardía de invadir mi 
hogar y peor aún el Día de la 
Madre”, dijo.

Ante las acusaciones he-
chas por Leyes, el Ministro 
respondió señalando que 
su trabajo molesta a los co-
rruptos, narcotraficantes y 
a los delincuentes.

“Lamento mucho que la 
gente, en varios lugares del 
país, me eche la culpa de 
todo. Tenemos que cuidar-
nos y cuidar nuestra hono-
rabilidad y no echar la cul-
pa al vecino, el cojo le echa 
la culpa al empedrado”, se-
ñaló.

reDaCCiÓN CeNtral
Los Tiempos

el ministro de Gobierno, 
arturo Murillo.

mas datos

Persisten pedidos 
de renuncia

El vicepresidente de la Federa-
ción de Juntas Vecinales, Pedro 
Luna, señaló que los 11 conceja-
les también deberían renunciar 
“porque han hecho una mala 
gestión marcada por pugnas 
internas y ambiciones políticas”.
 
“Lo que debemos hacer es garan-
tizar la estabilidad. Una renun-
cia sería ahondar más la crisis. 
Existe una prórroga, en mi crite-
rio, es fruto del golpe de Estado 
por el cual está gobernando el 
4 por ciento de la población, los 
Demócratas”, dijo Rocío Molina.

El alcalde José María Leyes 
acudió ayer a su audiencia de 
apelación por el caso comida, 
el último que se denunció en su 
gestión por la contratación irre-
gular de un empresario para 
la provisión de alimento a los 
uniformados por la pandemia.
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Trópico rechaza encapsulamiento 
pese a que suben casos de Covid-19
Temen colapso. El Gobierno y el Sedes buscan evitar crisis sanitaria con encapsulamiento y plan de 
acción en cinco municipios. Crece preocupación por crecimiento de casos, especialmente en Entre Ríos

La propuesta del Gobierno 
nacional y del Servicio De-
partamental de Salud (Sedes) 
de encapsular el trópico de 
Cochabamba para contener 
el crecimiento “exponencial” 
de casos de Covid-19 aún no 
halla eco entre autoridades 
municipales y organizacio-
nes sociales. 

La región sumó hasta ayer 
220 pacientes infectados, que 
equivalente al 23 por ciento de 
los casos del departamento, se-
gún el reporte del Sedes. Entre 
Ríos continúa liderando la lis-
ta de contagios, con 109 casos, 
14 decesos y está entre los 10 
municipios de 
más alto riesgo 
en Bolivia. Le si-
guen Puerto Vi-
llarroel (43), Vi-
lla Tunari (27), 
Chimoré (24) y 
Shinahota (17).

El director 
del Sedes, Yer-
cin Mamani, indicó que la rá-
pida propagación del virus se 
debe a la falta de cumplimien-
to de normas de bioseguridad 
y la ausencia de disposiciones 
legales que sancionen a las 
personas que no cumplan los 
protocolos.

A ello se suma que, en la 
zona, la población duda de la 
existencia de la pandemia y ri-
ge el descontrol.

En varias oportunidades, la 
población rompió la cuaren-
tena para asistir a marchas y, al 
inicio de la cuarentena, se opu-
so a la suspensión del trans-
porte interprovincial.

“Se está haciendo un infor-
me de diagnóstico situacional 
del área, eso lo vamos a elevar 
a todos los alcaldes y organi-

zaciones. Estamos convocan-
do a todos los sectores a una 
reunión de emergencia, don-
de se planteará un plan de ac-
ción”, señaló.

Mamani adelantó que se 
convoca a un encuentro ex-
traordinario a diferentes acto-
res del trópico para el próximo 
martes 9 de junio con el objeti-
vo de definir nuevas medidas 
de prevención para combatir 
el coronavirus. 

La determinación fue asu-
mida por una comisión confor-
mada por el ministro de Traba-
jo y delegado presidencial Ós-
car Mercado, representantes 
de la Gobernación y el Sedes. 

La situación comenzó a pre-
ocupar al personal de salud 

porque las cifras 
superan las pro-
yecciones. En 
20 días, la región 
pasó de tener 
cinco casos a 
más de 200, por 
lo que se desco-
noce cuándo al-
canzará el pico 

de contagios.
El ministro de Gobierno, 

Arturo Murillo, mencionó que 
buscará contactar al presidente 
de la Mancomunidad de Muni-
cipios del Trópico, Asterio Ro-
mero, para mejorar las condi-
ciones en los centros de salud. 
Subrayó que el encapsulamien-
to es necesario, porque el 50 por 
ciento de los casos están en el 
Chapare y para evitar que co-
lapse el sistema de salud como 
sucedió en Beni y Santa Cruz.

La autoridad gubernamen-
tal añadió que se gestionará la 
entrega de respiradores por-
que ninguno de los hospitales 
cuenta con estos equipos para 
atender a pacientes que pre-
senten complicaciones respi-
ratorias.

Cristina Cotari 
Los Tiempos

El control de Covid-19 en la región del trópico de Cochabamba. daniel james

Dirigentes aseguran tener control 
y propondrán nuevas medidas 

Dirigentes de las Seis Federa-
ciones de Productores de Ho-
ja de Coca del Trópico des-
cartaron ayer la propuesta 
de encapsular la región para 
contener la propagación de la 
Covid-19 y criticaron las afir-
maciones del ministro Artu-
ro Murillo sobre la cantidad 
de casos que registran.

El alcalde de Villa Tunari, 
Asterio Romero, ratificó que 
cumplen con la implementa-

ción de protocolos de biosegu-
ridad y que cumplieron con la 
cuarentena rígida.

“Al trópico siempre tratan 
de satanizar. Este último, el 
ministro Murillo ha indicado 
datos erróneos. Él no es autori-
dad de Salud, se está metiendo 
donde no debe”, dijo.

La autoridad edil dijo que la 
situación en su municipio está 
bajo control, porque sólo cuen-
tan con más de 20 casos y se 
coordinan acciones con el Se-
des y la red de salud para vigilar 
el aislamiento de los pacientes.

Por su parte, el secretario 
ejecutivo de la Federación 
Carrasco, Julián Cruz, anun-
ció que en los próximos días 
se reunirán con represen-
tantes de diferentes organi-
zaciones para definir nuevas 
medidas de contención con-
tra el virus.

La crisis sanitaria en la re-
gión mantiene en vilo a mé-
dicos y enfermeras, quienes 
incluso reutilizan material 
desechable para protegerse. 
En Entre Ríos, por lo menos 
el 50 por ciento del personal 
está aislado tras dar positivo 
a coronavirus. A la fecha, la 
pandemia afectó la atención 
en cinco centros de salud. Aún 
no se sabe si se aplicará o no el 
encapsulamiento.

rEDaCCiÓn CEntraL
Los Tiempos

La entrega de insumos de 
bioseguridad en el trópico. gc

La inspección de la empresa indeco al matadero. alcaldía quillacollo

Acciones. Una comisión del municipio, los 
matarifes y la empresa Indeco inspeccionaron 
la instalación ayer

La empresa italiana Indeco 
busca firmar un acuerdo con 
la Alcaldía de Quillacollo pa-
ra financiar el equipamiento 
del nuevo matadero munici-
pal que lleva más de cuatro 
años convertido en un “ele-
fante blanco”.

“Queremos acceder a un 

crédito o financiamiento de 
esta empresa para concluir 
la infraestructura e instalar 
equipos con tecnología mo-
derna. Estamos trabajando 
con los asesores para hacer 
un contrato de intenciones 
para que entre todos los invo-
lucrados decidamos el mon-
to y las condiciones”, indicó 
el alcalde suplente, Héctor 
Montaño.

Ayer, técnicos de la Alcal-
día recorrieron junto a re-
presentantes de la empresa 
italiana y una comisión de los 
matarifes las instalaciones 
del matadero que se encuen-
tra en la comunidad de Cota-
pachi, al sur de Quillacollo. 

“Se tiene que adecuar cier-
to tipo de detalles para que se 
puedan proveer las bonda-
des técnicas para hacer fun-
cionar. Pretendemos imple-
mentar un sistema automa-
tizado para que el manejo de 
carne sea lo más inocuo posi-
ble”, subrayó el representan-

te de Indeco, Óscar Leoni.
Explicó que la infraes-

tructura de base tiene buen 
avance y su calidad es acep-
table. Los matarifes cal-
culan que se requieren al-
rededor de 20 millones de 
bolivianos para concluir el 
proyecto.

El matadero es una de 
las obras más anheladas de 
Quillacollo; sin embargo, se 
ha visto postergada en va-
rias ocasiones por denun-
cias de presuntas irregula-
ridades. 

Mientras se define la 
apertura de la nueva in-
fraestructura, los matarifes 
realizan su trabajo en un es-
pacio inadecuado y obser-
vado por el Senasag.

Italianos se interesan en matadero de Quillacollo

Cristina Cotari 
Los Tiempos

El municipio de Entre 
Ríos, a 265 km de la 

ciudad, figura entre los 
10 de más alto riesgo 

del país. 
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Banco de Sangre, con sólo 50% de 
donantes, apela a la solidaridad
Salud. Pese a la pandemia por el coronavirus, el requerimiento de sangre para atender 
otros padecimientos, como cáncer, es permanente y piden seguir donando

Con temor en los ojos, Sheyla 
Miroslava se aproximó ayer a 
la unidad móvil que se instaló 
en la avenida Capitán Ustáriz. 
Era la primera vez que dona-
ba sangre y, pese al miedo que 
sentía por las agujas, se regis-
tró para ser voluntaria. 

“Lo hice por solidaridad, pa-
ra ayudar a las personas que lo 
necesitan”, expresó.

La pandemia de la Covid-19 
y la cuarentena decretada pa-
ra su contención redujeron en 
un 50 por ciento la afluencia de 
voluntarios para la donación 
en la Unidad Móvil del Banco 
de Sangre. Pasaron a recibir en 
promedio de 40 a 20 donacio-
nes diarias y apelan a la solida-
ridad para atender la demanda 
en esta emergencia. 

“Antes de la cuarentena, la 
cuestión de donar sangre era 
más dinámica, pero ya cuan-
do empezó, han disminuido 
bastante nuestros donantes”, 
indicó el responsable de la uni-
dad móvil, Enrique Uzeda. 

Explicó que durante la se-
mana suelen estar en diferen-
tes puntos de la ciudad, inclu-
so llegan a Sacaba y Quillacollo 
para captar voluntarios. “Es 
que la sangre nunca deja de ne-
cesitarse, los hospitales están 
llenos y la requieren”, sostuvo. 
Se utiliza para niños con leuce-
mia, personas con cáncer, par-
tos, entre otras emergencias. 

Contó que, antes de la pan-
demia, atendía en promedio 
40 donantes, pero tras la pan-
demia y por el temor de la gen-
te a contagiarse, la afluencia se 
redujo en un 50 por ciento. 

La directora del Banco de 
Sangre, María Herrera, infor-
mó que la unidad móvil brinda 
un 40 por ciento del total de las 

unidades colectadas. “Es com-
plicado estar afuera y que la 
gente se asome de manera vo-
luntaria y altruista, pero nos 
está abasteciendo”, dijo.

En el Banco de Sangre tam-
bién se reciben algunas dona-
ciones voluntarias y reposi-
ciones familiares. Pero, en ge-
neral, “hemos reducido en un 
85 por ciento la cantidad de 
donantes. Al mes sólo estamos 
recibiendo entre 400 a 500 do-
naciones efectivas, lo que an-
tes teníamos 1.500 a 1.800”, la-
mentó. Pese a ello, sostuvo que 
no tuvieron problemas con el 
abastecimiento a los centros 
de salud. 

La unidad móvil se despla-
za por diferentes zonas que 
son anunciadas en su página 
de Facebook, desde las 10:00 
hasta las 15:00.

Lucero cLaros 
Los Tiempos

Voluntarios donan sangre, incluso durante la pandemia para ayudar. carlos lópez

el alcalde de Tiquipaya, 
Juan carlos angulo.

retoman obras del tren metropolitano. daniel james

Demanda. Los representantes cívicos y 
empresarios piden la cancelación de las 
deudas a la empresa que ejecuta la obra

Las instituciones cívicas, em-
presariales y de la construc-
ción en Cochabamba se decla-
raron ayer en estado de emer-
gencia por la incertidumbre 
en la continuidad de las obras 
del tranvía metropolitano, in-
formó el presidente del Comi-
té Cívico, Marcelo Piérola. 

Los representantes expre-
saron su preocupación por la 
falta de pagos de parte del Go-
bierno a la empresa construc-
tora Tunari, conformada por 
Joca de España y Molinari de 
Suiza, desde 2019. 

Los representantes de los 
empresarios expresaron que 
los problemas financieros que 
enfrenta la asociación Tunari 
se deben a la falta de liquidez 

por los problemas de ausencia 
de pago y pidieron que el Go-
bierno haga los esfuerzos por 
cumplir. 

El Gobierno debe a las 
empresas 600 millones de 
bolivianos desde la gestión 
2019, que corresponden a 
los certificados 25 y 26 por la 
ejecución de las líneas verde 
y roja. El diseño de la amari-
lla sigue pendiente. 

Otro problema por la falta 
de recursos para el traslado 
de cinco vagones del tren que 
están en puertos chilenos de 
Iquique y Arica, que corren 

el riesgo de ser rematados. 
El presidente del comi-

té cívico manifestó que en 
la reunión se definió: “Dar 
continuidad a la brevedad 
posible al tren metropolita-
no, se tienen que subsanar 
algunos problemas”. 

Las empresas del tren 
retomaron las obras esta 
semana a riesgo de las em-
presas subcontratadas que 
también reclaman pagos 
pendientes. 

El coordinador de la Uni-
dad de Ferrocarriles del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 
Limbert Illanes, dijo que 
ya se enviaron los certifica-
dos 35 y 26 al Ministerio de 
Economía para canalizar 
los pagos.

Instituciones declaran en emergencia por el tren

reDaccIóN ceNTraL
Los Tiempos

reDaccIóN ceNTraL
Los Tiempos

El alcalde de Tiquipaya, 
Juan Carlos Angulo, es-
tá aislado por sospecha de 
contagio de coronavirus 
por contacto con una per-
sona que dio positivo a Co-
vid-19, según informó la 
autoridad edil en una en-
trevista televisiva, ayer. 

El hospital de Tiquipaya 
recomendó que el Alcalde 
y otros tres funcionarios se 
aíslen desde el sábado, luego 
de que un técnico de salud 
del municipio con quien se 
reunieron dio positivo a la 
prueba de Covid-19. 

Por disposición de las 
autoridades de salud, está 
previsto que este sábado se 
le tome la prueba al Alcalde 
para determinar su estado 
de salud. Por el momento, 
no ha mostrado síntomas 
graves de la enfermedad. 

Datos 
El municipio de Tiquipa-
ya ha destinado más de un 
millón de bolivianos para 
la atención de la pande-
mia. En primera instancia, 
Bs 500 mil y luego 950 mil. 
Los recursos se invirtieron 
en la compra de insumos 
de bioseguridad. Tiquipa-
ya reporta seis casos posi-
tivos de coronavirus y con-
centra sólo el 0,5% de casos 
de la región metropolitana 
de Cochabamba, según los 
datos del Sedes. Sin embar-
go, aún trabaja en habilitar 
un hospital para aislamien-
to de pacientes con capaci-
dad para 22 camas.

Aíslan 
al Alcalde 
de Tiquipaya 
por Covid-19

Colombianos recuperados 
de Covid-19 dan su plasma

Michel Narváez y Andrés 
Cháve son dos jóvenes fut-
bolistas colombianos que 
se sumaron esta semana a la 
donación voluntaria de plas-
ma hiperinmune tras haber 
vencido a la Covid-19 para 
apoyar a los pacientes infec-
tados.

Cochabamba comenzó a 
usar este tratamiento hace 
dos semanas. El paciente ce-
ro fue el primero en donar y, 

a la fecha, se registraron ocho 
donaciones de pacientes re-
cuperados en el Banco de 
Sangre, de los que se obtuvo 
24 unidades de plasma, cada 
una de 200 ml, que se distri-
buyen a los centros para Co-
vid-19, informó la directora de 
la institución, María Herrera. 

Los requisitos son tener 
entre 18 a 60 años, un peso que 
supere los 50 kilos y contar 
con dos pruebas negativas de 
coronavirus luego de 28 días 
de haber sido diagnosticado 
como positivo. Los donantes 

pueden volver a presentarse 
voluntariamente después de 
siete días para repetir el pro-
cedimiento.

“Hacemos este aporte pa-
ra los compatriotas bolivia-
nos. Vamos a hacer unas dos 
donaciones más o las que se 
pueda”, expresó uno de los 
colombianos. 

Ambos aseguraron que 
ésta es una forma de agrade-
cimiento al buen trato que 
recibieron de los médicos 
bolivianos mientras lucha-
ban contra el virus en el hos-
pital. 

Cochabamba cuenta con 
71 pacientes recuperados re-
gistrados hasta ayer y se invi-
ta a que puedan donar para 
ayudar a otros.

Lucero cLaros 
Los Tiempos
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Ministerio público

2.378 casos en 
la cuarentena
Durante la época de cuarentena, 
del 22 de marzo al 31 de mayo, 
el Ministerio Público atendió 
2.935 hechos delictivos, el 81 
por ciento (2.378) corresponde a 
violencia familiar o doméstica.

Los departamentos con mayor 
incidencia de casos son: Santa 
Cruz, con 994 casos; La Paz, 
con 563; Cochabamba, con 241; 
Beni, con 179; Potosí, con 103, 
Chuquisaca, con 103; Tarija, 
con 74; Oruro, con 51, y Pando, 
con 47.

De acuerdo a los datos compa-
rativos 2019-2020, existe una 
reducción de casos relacionados 
a la Ley Nº 348, ya que en el mes 
de enero entre ambas gestiones 
hubo una reducción del 2,5%; en 
febrero, 4,5%; marzo, 24,5%; 
abril, 65%, y en el mes de mayo 
hubo una reducción del 59,5%.

El último reporte de la Fuer-
za Especial de Lucha Contra 
la Violencia (Felcv) informó 
que, de enero a la fecha, esta 
unidad policial registró 47 fe-
minicidios y 352 casos de vio-
lación a niños, niñas y adoles-
centes en el país.

El director nacional de la 
Felcv, Juan Carlos Alarcón, 
informó que en cinco meses y 
una semana se atendió 13.469 
denuncias de violencia de gé-
nero (violencia física, psico-
lógica, feminicida, verbal, y 
agresiones sexuales).

Según los datos proporcio-
nados, durante las tres etapas 
de cuarentena que se vivió 
de manera inicial en el país, 
la Felcv recibió 3.637, entre 
ellos 16 feminicidios y 115 de-
nuncias de violación a niños, 
niñas y adolescentes además 
de 3.056 casos de violencia in-
trafamiliar.

“La Policía hace un segui-
miento preventivo de control 

carmen challapa cabezas
Los Tiempos

Fotografía ilustrativa. JOSÉ ROCHA

entrega de televisores a la policía. JOSÉ ROCHA

de casos de violencia, además 
de evitar que se continúe en 
ese estado o que las perso-
nas agredidas sean víctimas 
de otros tipos de violencia de 
mayor gravedad”, afirmó.

Alarcón observó un creci-
miento de la comisión de ilí-
citos contra la población vul-
nerable, tras la flexibilización 
de la cuarentena por el coro-
navirus.

“Estamos en una cuarente-
na dinámica y hemos notado 
una abrupta diferencia de la 
cantidad de casos a nivel na-

Casos en el país. El Ministerio Público 
atendió 2.378 casos de violencia doméstica 
durante las tres etapas de aislamiento social

Indagan 47 feminicidios y 352 
violaciones a niños en 2020

cional entre los periodos de 
cuarentena rígida y dinámi-
ca”, expresó.

Indicó que se enfatizará 
en la parte preventiva y en el 
cumplimiento estricto de la 
normativa, con la finalidad 
de proteger a toda la familia.

A la cárcel de San Pedro
El jefe policial informó que 
el autor de la muerte de una 
mujer de 35 años en la ciu-
dad de El Alto fue recluido 
en el centro penitenciario 
de San Pedro. 

Las unidades policiales de 
Cochabamba recibieron 
ayer una dotación de tele-
visores que servirán para el 
fortalecimiento de su tra-
bajo, dijo el ministro de Go-
bierno, Arturo Murillo.

Aclaró que los televisores 
son producto de los decomi-
sos a contrabandistas.

“En gestiones pasadas, 
los productos decomisados 
iban a las casas de funciona-
rios y políticos; nosotros es-
tamos dando estos televiso-
res a todas las unidades de la 
Policía en Cochabamba, es 

necesario que los policías tam-
bién tengan momentos de dis-
tracción”, refirió la autoridad.

También se entregaron te-
levisores a tres centros peni-
tenciarios de la ciudad, algu-
nos asilos y hogares de niños.

Murillo señaló que se está 
gestionando la dotación de ve-
hículos a la Policía.

“Hay muchos vehículos in-
cautados del narcotráfico. Días 
atrás, hemos entregado dos 
movilidades, queremos darles 
más”, manifestó.

El Ministro abrió la posibi-
lidad de donar ambulancias a 
los diferentes asilos y hogares 
de niños, para cualquier emer-
gencia médica.

El Gobierno 
entrega televisores a 
las unidades policiales

carmen challapa c.
Los Tiempos



Argentina y Perú alargan medidas 
de emergencia por subida de casos 
Cifras. Desde el comienzo de la epidemia en diciembre se contabilizaron más de 6,6 millones de personas 
contagiadas, de ellas al menos 2,8 millones se recuperaron y 392.878 han muerto en 196 países 

Ante el aumento diario de 
contagios y muertos por la 
pandemia del coronavirus, 
Argentina y Perú extendie-
ron sus respectivas emergen-
cias sanitarias con el fin de 
evitar que el virus se propa-
gue a otras ciudades que tie-
nen controlados los niveles 
de contagio.

Desde el 20 de marzo que 
Argentina entró en cuarente-
na y serán otras tres semanas 
la que parte del país permane-
cerá confinado, según lo que 
anunció el presidente Alber-
to Fernández, es decir, hasta 
el 28 de junio. 

Con 20.197 casos totales y 
608 fallecidos, mañana fina-
lizaba el plazo de la última ex-
tensión que decretó Fernán-
dez, lo que contabilizaba 80 
días de encierro. 

Pero ahora, los argentinos 
deberán permanecer ence-
rrados por un tiempo más, 
con especial foco en el Área 
Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA), donde se con-
centra la mayoría de los casos 
de Covid-19. Es precisamente 
en esta área donde está enfo-
cado el anuncio de Fernán-
dez, mientras que en el resto 
del país pondrá en marcha la 
etapa del “distanciamiento”.

Perú 
También anunció una pró-
rroga del estado de emer-
gencia sanitaria desde el 10 
de junio hasta un plazo de 
90 días, es decir, hasta el 7 de 
septiembre. 

Eso sí, el estado de emer-
gencia sanitaria es indepen-
diente del estado de emergen-
cia que establece la cuarente-
na, que se amplió por quinta 
vez hasta el 30 de junio, aun-

que desde mayo se ha permi-
tido la reanudación de algu-
nas actividades económicas 
y sociales. Por ejemplo, desde 
el miércoles se autorizaron 
las actividades deportivas y 
de recreo al aire libre, aunque 
con horario restringido y sólo 
de lunes a sábado. Los vuelos 
se retomarían en julio.

Con 183.198 contagiados y 
5.031 fallecidos, Perú es el se-
gundo país de la región con 
más casos después de Brasil. 

Chile
Podría alcanzar la próxima 
semana los 7.000 nuevos ca-
sos diarios si las autoridades 
no logran romper la cadena 
de contagios que mantiene al 
borde del colapso al sistema 
hospitalario de la capital y sus 
alrededores. 

redacción central
Agencias

Un residente de la Villa 31 de Buenos aires espera a que le tomen la temperatura, ayer. efe

Aumento de casos.  Florida supera los 
1.300 casos nuevos de Covid-19 durante tres 
días consecutivos

El presidente de EEUU, Do-
nald Trump, afirmó ayer que 
lo peor de la crisis del coro-
navirus quedó atrás, en un 
momento en que la pande-
mia causa estragos en varios 
estados. 

Estados Unidos es el lu-
gar más golpeado por la epi-

demia, con cerca de 108.000 
de las 390.000 muertes que 
dejó el coronavirus desde 
que fue detectado en China 
el año pasado.

Trump, que busca la reelec-
ción en noviembre, adoptó un 
tono optimista y celebró las 
cifras de empleo publicadas 
ayer.  Declaró que EEUU “ha 
superado en gran medida” la 
crisis sanitaria. 

Pero esa euforia se contra-
rresta con las cifras que pre-
sentan varias ciudades de 
EEUU, por citar un ejemplo, 
Florida sumó 1.305 nuevos 
casos ayer, tercer día conse-
cutivo en que la cuenta de 
contagios se engrosa en más 
de 1.300 y fecha de inicio de la 
Fase 2 de la reapertura econó-
mica del Estado. 

Desde el 1 de marzo se 
han confirmado en Florida 
61.4888 casos y 2.660 muertes 
-53 más que el jueves-, según 
informó el Departamento de 
Salud estatal. 

El jueves se alcanzó la 
mayor cifra diaria desde el 1 
de marzo: 1.419 casos en 24 
horas. El récord estaba des-
de el pasado 17 de abril en 
1.413. 

Desde el 1 de marzo se 
han realizado 1.135.865 tests 
de coronavirus y el porcen-
taje de positivos alcanza un 
5,4 por ciento. 

El mismo ente oficial in-
dicó que ha habido 10.794 
personas hospitalizadas por 
la enfermedad en todo el es-
tado.  El condado con mayor 
número de casos y conside-
rado epicentro de la pande-
mia continúa siendo Miami-
Dade, que ayer sumó 19.056 
casos y 760 fallecimientos 
por la enfermedad. 

Trump: EEUU ha superado en gran medida el virus

Washington y miami
Agencias

Personas caminan con tapabocas, en sao Paulo. efe

OMS se disculpa por confusión sobre 
tratamientos con hidroxicloroquina

El director de Emergencias 
Sanitarias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Mike Ryan, pidió 
ayer disculpas a la opinión 
pública por la actual con-
fusión que reina respecto 
al uso de hidroxicloroqui-
na como tratamiento para 
pacientes de Covid-19, con 
estudios científicos contra-
dictorios. 

“Nos disculpamos colec-

tivamente por la imagen de 
confusión que los estudios 
pueden dar, pero hay que se-
guir las evidencias científicas 
y asegurarse de que las perso-
nas que entran en estos ensa-
yos clínicos lo hacen de una 
forma segura y que dé priori-
dad a su bienestar”, destacó. 

Ryan hizo estas declara-
ciones el mismo día en que 
la Universidad de Oxford 
anunció el fin de los ensa-
yos con hidroxicloroquina 
en pacientes británicos al 
determinar que no producía 

beneficios visibles en ellos. 
La OMS, por su parte, de-

tuvo sus propios ensayos 
la semana pasada al publi-
carse un estudio en la revis-
ta The Lancet que concluía 
un aumento de los índices 
de mortalidad en pacientes 
tratados de hidroxicloro-
quina, pero los reanudó esta 
semana, después de que tres 
de los cuatro autores del ar-
tículo se retractaran. 

La hidroxicloroquina es 
un medicamento utilizado 
desde hace décadas en en-
fermos de malaria y de afec-
ciones reumáticas, e inclu-
so durante los días en que la 
OMS paralizó sus ensayos 
siguió siendo ampliamente 
utilizado en Brasil y EEUU.

gineBra
Efe

contagios y muertes

el peor momento 
para a. Latina

América Latina se encuentra 
en su peor momento desde 
el inicio de la pandemia, con 
cifras alarmantes en Brasil, 
Chile, México y Perú, entre otros 
países. 

Con 34.021 fallecidos y casi 
615.000 casos, Brasil es el país 
más afectado de la región.

Por su parte, México reportó 
por tercer día consecutivo un 
máximo de contagios diarios 
(4.442) y 816 decesos más, 
llevando el total a 105.680 casos 
y 12.545 fallecidos.

En Chile, las muertes por el 
coronavirus subieron un 50% en 
una semana y suman 1.448 con 
122.499 casos confirmados.

mike ryan, director de 
emergencias de la oms. efe
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Los cuatro expresidentes vi-
vos de EEUU, Jimmy Car-
ter (1976-1980), Bill Clinton 
(1992-2000), George W. Bush 
(2000-2008) y Barack Obama 
(2008-2016) han atacado du-
ramente la política del actual 
presidente Donald Trump 
para manejar las protestas -en 
ocasiones violentas y acom-
pañadas de saqueos genera-
lizados- desencadenadas tras 
la muerte del afroamericano 
George Floyd a manos del po-
licía blanco Derek Chauvin, el 
25 de mayo.

“Necesitamos un Estado 
que sea tan bueno como sus 
ciudadanos, y nos merece-
mos algo mejor que esto”, dijo 
Carter. 

En tanto, Clinton afirmó: 
“La gente que tiene poder, 
debe ir por delante, respon-
der a las preguntas, y hacer 
que cada vez más gente sea 
‘nosotros’ y cada vez me-

washington y n. york
Agencias

nos personas sean ‘ellos’”. 
Por su parte W. Bush seña-

ló: “Hay un camino mejor: el 
camino de la mejor: la empa-
tía, el compromiso comparti-
do, la acción decidida, y la paz 
basada en la justicia. Confío 
en que los estadounidenses, 
unidos, sean capaces de en-
contrar ese camino”.

Finalmente, el primer pre-

sidente afroamericano en la 
historia de EEUU dijo: “Es-
to no es decidir entre esto y 
lo otro. Para lograr el cambio 
hay que hacer que la gente en 
el poder se sienta incómoda, 
y trasladar eso a soluciones 
prácticas y a leyes”.

Ésas son las frases del 
“Club de los presidentes” 
-como se conoce en EEUU a 

los exjefes de Estado y de Go-
bierno- contra Trump por la 
muerte de Floyd cuya muerte 
sigue provocando protestas 
masivas en EEUU, que en los 
últimos dos días han sido pa-
cíficas y con menos saqueos.

La jefa de la Cámara Baja 
de EEUU, la demócrata Nan-
cy Pelosi, pidió a Trump que 
proporcione una lista de las 

agencias implicadas en el 
despliegue de las fuerzas del 
orden en el Distrito de Co-
lumbia, después de que se 
vieran en la zona efectivos 
no identificados y en res-
puesta a denuncias de ma-
nifestantes por la represión 
policial. 

Algunos agentes desple-
gados en las calles de Wash-
ington no disponían de eti-
quetas identificativas en 
sus uniformes, por lo que se 
desconoce de qué agencia 
gubernamental dependen. 

Rebautizan calle
La alcaldesa de Washington 
rebautizó una calle frente a 
la Casa Blanca como “Black 
Lives Matter Plaza” e hizo 
pintar el eslogan en enor-
mes letras amarillas en la 
calzada, en una aparente re-
criminación por la respues-
ta militarista de Trump a las 
protestas por la brutalidad 
policial. 

Muriel Bowser tuiteó 
ayer imágenes de una sec-
ción de la calle 16 de la capi-
tal de EEUU con un mensa-
je para Breonna Taylor, una 
mujer negra asesinada por 
la policía de Louisville, en 
Kentucky, que ha inspirado 
protestas en todo el país jun-
to con Floyd.

“Breonna Taylor, en tu 
cumpleaños, mantengámo-
nos firmes con decisión”, es-
cribió Bowser. 

“Decisión para hacer de 
EEUU el lugar que debería 
ser”, prosiguió. 

Cuatro expresidentes  acusan a 
Trump de dividir a Estados Unidos
Temor.  La jefa del Congreso Nancy Pelosi 
pide al Presidente de EEUU aclarar sobre 
fuerzas no identificadas cerca de Casa Blanca

Manifestaciones pacíficas en la localidad del Brooklin, ayer en nueva york. afp

desempleo

presidente Trump 
irónico con Floyd

El presidente Trump dijo ayer 
que los nuevos datos de empleo 
marcaban un “gran día” para 
George Floyd.

Once días después de la muerte 
de Floyd, asfixiado por un policía 
blanco durante su detención en 
Minneapolis, Trump dijo que no 
se puede permitir que ocurra tal 
violencia.

Sin embargo, lanzó: “Esperemos 
que George esté mirando 
hacia abajo en este momento 
y diciendo que esto es algo 
grandioso para nuestro país”.

Sin embargo, el informe de 
desempleo ayer puntualizó 
que el desempleo para 
los afroamericanos subió 
ligeramente al 16,8 por ciento.

Causas.  Los efectivos policiales habrían 
golpeado a Giovanni López porque no llevaba 
una mascarilla  contra el coronavirus

Detienen a tres policías 
implicados en asesinato
de un joven mexicano 

El Gobierno del estado mexi-
cano de Jalisco anunció ayer 
la detención de tres policías 
y la intervención del cuerpo 
policial del municipio de Ixt-
lahuacán de los Membrillos 
tras la muerte del joven Gio-
vanni López, presuntamente 
asesinado a golpes por poli-
cías locales. 

“Al momento tenemos 
tres detenidos en relación a la 

guadalajara
Efe

muerte de Giovanni, son de-
tenidos por orden de apre-
hensión que tendrán que 
responder por los actos que 
se les van a imputar ante un 
juez. Son el comisario muni-
cipal, un policía y una man-
do medio”, informó el fiscal 
general de la entidad, Gerar-
do Octavio Solís. 

El funcionario reiteró que 
el alcalde municipal, Eduar-
do Cervantes, deberá decla-
rar ante la fiscalía para dar 
su versión del suceso en el 
que Giovanni López perdió 
la vida a golpes mientras es-
taba bajo custodia policial. 

El caso despertó indig-
nación en México luego de 
que circulara en redes que el 
motivo de la detención fue 
que el joven no llevaba tapa-
bocas en la calle, algo que la 
Fiscalía estatal ha negado. 

A raíz de esto, una ma-
nifestación para reclamar 
justicia por López derivó 
en disturbios en el centro 
de Guadalajara, capital del 
estado de Jalisco, cuando 
un grupo de manifestantes 
quemó dos patrullas e inten-
tó irrumpir en un edificio 
oficial, siendo repelidos con 
gases lacrimógenos y palos. 

Protestas por la violencia policial, ayer en México. afp

invesTigaciones

Toman comisaría

El coordinador de Seguridad 
de Jalisco, Macedonio Tamez, 
informó que la Policía estatal 
tomó ayer el control de la 
comisaría de Ixtlahuacán de los 
Membrillos ante la sospecha de 
los abusos cometidos por los 
policías en el caso de López y en 
otros.

El Senado uruguayo dio 
luz verde a la creación del 
Ministerio de Ambiente al 
aprobar ayer el capítulo de 
la Ley de Urgente Consi-
deración (LUC), proyecto 
estrella del Ejecutivo, que 
dispone la creación de esta 
cartera y fija sus competen-
cias y que deberá refrendar 
la Cámara de Diputados. 

La iniciativa recibió el 
apoyo de todos los parti-
dos en una jornada en la 
que se celebra el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
que el Parlamento uru-
guayo homenajeó con la 
plantación de cuatro es-
pecies de árboles nativos 
en los aledaños del Palacio 
Legislativo por parte de la 
presidenta de la Asamblea 
General, Beatriz Argimón, 
y otras autoridades parla-
mentarias. 

Con la creación de es-
ta Secretaría de Estado se 
viene a “jerarquizar la po-
lítica ambiental” y se “ase-
gura un desarrollo sos-
tenible que deje un buen 
medioambiente a las si-
guientes generaciones”, 
aseveró la senadora Gloria 

Rodríguez, del Partido Na-
cional (PN, centroderecha), 
en función de gobierno. 

El Frente Amplio (FA), 
coalición de izquierdas que 
gobernó Uruguay de 2005 a 
2020 y principal partido de 
la oposición, también apo-
yó esta votación pero pidió 
que se siga trabajando en es-
te campo porque “queda un 
ministerio regulador más 
que un ministerio proacti-
vo”, apuntó el senador Enri-
que Rubio. 

Uruguay aprueba 
crear el Ministerio 
de Medio Ambiente

Montevideo
Efe

Trabajos

Funciones de la 
nueva cartera

Este nuevo Ministerio elabo-
rará y ejecutará los planes 
nacionales de protección del 
ambiente, ordenamiento 
ambiental y conservación y uso 
de los recursos naturales, así 
como la instrumentación de la 
política nacional en la materia.

Hasta la creación de este 
Ministerio, las competencias 
medioambientales eran asumi-
das por la cartera de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente.

París
Efe

Militares franceses, apo-
yados por sus socios afri-
canos, mataron el pasa-
do miércoles al norte de 
Mali al jefe de Al Qaeda en 
el Magreb Islámico (AQ-
MI), Abdelmalek Drouk-
dal, y a varios de sus cola-
boradores, anunció ayer 
la ministra francesa de 
Defensa, Florence Parly.

En su cuenta de Twit-
ter, Parly señaló que 
Droukdal era miembro 
del comité directivo de Al 
Qaeda y estaba al frente 
del conjunto de los com-
ponentes de esta nebulo-
sa yihadista en el norte de 
África y en el Sahel.

Hizo notar que eso in-
cluye el denominado Gru-
po para el Apoyo del Is-
lam y de los Musulmanes 
(JNIM), una de las “prin-
cipales” organizaciones 
terroristas en esa región.

También explicó que 
el 19 de mayo tropas fran-
cesas habían capturado a 
Mohamed el Mrabat, ve-
terano yihadista y uno de 
los responsables del Es-
tado Islámico en el Gran 
Sahara (EIGS), “la otra 
gran amenaza terroris-
ta” en la zona.

Franceses 
matan al jefe 
de Al Qaeda 
en Malí
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NUEVE
 PROGRAMAS EN LÍNEA PARA 

HACER VIDEOS ANIMADOS

L
os videos anima-
dos son una for-
ma dinámica de 
comunicar. Con 
ellos se puede 
realizar presen-

taciones virtuales, promocio-
nar servicios o crear un men-
saje original. Existen diversas 
herramientas que permiten 
desarrollar estos videos ani-
mados, que son de mucha uti-
lidad en estos momentos en 
que la actividad laboral, edu-
cativa y recreativa se desarro-
lla en línea.

Existen diversas plataformas 
que incluyen plantillas predise-
ñadas que son sencillas de edi-
tar y compartir. Normalmente 
aprender cómo hacer un vídeo 
animado en estos programas es 
un proceso muy intuitivo. 

Como se verá, todas las plata-
formas ofrecen versiones gra-
tuitas y pagas. En términos ge-
nerales, las opciones sin costo 
cuentan con menos variantes 
y plantillas y los videos suelen 
incluir marca de agua. Además, 
el contenido realizado se pue-
de compartir en línea, pero no 
siempre se puede descargar al 
computador.

Entérese de los mejores pro-
gramas para hacer vídeos ani-
mados, gratis y en línea. 

Anímese a utilizar estas he-
rramientas para hacer presen-
taciones dinámicas, entrete-
nidas y sin necesidad de gastar 
mucho dinero. 

01   Animaker
Cuenta con planti-

llas prediseñadas y organiza-
das según diferentes criterios 
como: educación, salud, anun-
cios, infografía y otros. Asimis-
mo, permite optar por usar 
plantilla en blanco y crear des-
de cero.

Esta plataforma permite usar 
múltiples elementos gráficos 
animados. Se pueden añadir 
personajes y objetos anima-
dos, así como sumar fotos, au-
dio y voz en off. Hay muchas 
variedades y la plataforma es 
muy sencilla de usar. 

Al iniciar sesión por primera 
vez, se recibe un minivideo tu-
torial con instrucciones para 
comenzar a usar este servicio.

Esta plataforma incluye pla-
nes pagos y un plan gratuito. 
La versión sin costo permi-
te hacer videos de hasta dos 
minutos de duración, y hacer 
hasta cinco exportaciones al 
canal de YouTube o Facebook 
por mes. 

No permite descargar el ar-
chivo, sino compartir directa-
mente en una cuenta de You-
Tube o Facebook. 

02  Powtoon
Es una plataforma 

que permite crear videos ani-
mados para presentar un pro-
ducto o servicio, dar clases en lí-
nea o mostrar un CV novedoso. 

Cuenta con plantillas y tam-
bién es posible crearlas desde 
cero. La versión gratuita per-
mite hacer videos de hasta tres 
minutos en formato HD y ofre-
ce un almacenamiento de has-
ta 100 MB y no es posible des-
cargar el contenido en formato 
MP3, pero sí en formato PDF o 
PowerPoint. 

Sí permite compartir el clip 

directamente en una cuenta de 
Facebook o YouTube. 

Las versiones pagas ofrecen 
más opciones de edición, plan-
tillas y la descarga del conteni-
do en la computadora.

03  Wideo
Al igual que las an-

teriores, cuenta con planti-
llas prediseñadas y con la op-
ción para comenzar a crearlas 
desde cero. Tiene una interfaz 
muy fácil de usar, con lo cual es 
posible cambiar el fondo del 
video, añadir texto y sumar 
canciones. 

La versión paga permite des-
cargar el contenido a la compu-
tadora, en tanto que la gratuita 
sólo permite compartir direc-
tamente en la cuenta de You-
Tube o embeberla en la página 
web con código de inserción. 

04  VideoScribe
Permite crear ani-

maciones de forma muy sen-
cilla añadiendo texto y fotos. El 
sistema automáticamente ani-
ma los gráficos que se sumen a 
la plantilla. Ofrece una prueba 
gratuita de siete días con sólo 
añadir nombre y correo. Está 
disponible para MacOS y Win-
dows. A diferencia de los casos 
anteriores, en que la platafor-
ma se puede usar sin descargar 
nada, en éste es necesario bajar 
el programa y ejecutarlo en la 
computadora para poder usar 
la plataforma.

05  FlipaClid
FlipaClip permite 

generar animaciones desde el 
celular. Se pueden hacer imá-
genes y animarlas cuadro por 
cuadro, así como añadirles au-

06  Genially
Esta plataforma per-

mite hacer presentaciones ani-
madas. Cuenta con plantillas 
prediseñadas, una variedad de 
fondos e imágenes para crear 
el contenido. Se puede añadir 
imágenes propias, sumar texto 
y elementos dinámicos. Al ter-
minar de producir, es posible 
compartir el contenido direc-
tamente en las redes sociales, o 
bien por medio de un link. En la 
versión gratuita no se ofrece la 
opción de descargar el material 
a la máquina del usuario.

07   Moovly 
Moovly cuenta con 

varios gráficos para añadir y 
también es posible sumar imá-
genes propias. Es posible cam-
biar el fondo, sumar texto, au-
dio (música y voz en off) y elegir 
el formato que se desea que ten-
ga el contenido, según la plata-
forma donde se vaya a compar-
tir. En la versión gratuita hay 
menos opciones prediseñadas 
y el video animado aparecerá 
con marca de agua.

Moovly es preferido para ha-
cer videos animados profesio-
nales. Tiene más de un millón 
de usuarios. 

Se diferencia de otras plata-
formas y aplicaciones para ha-
cer videos animados porque 
permite subir las propias imá-
genes o audios. También está 
integrado completamente a la 
plataforma de imágenes de alta 
calidad de Shutterstock, desde 
la cual se puede descargar imá-
genes, vídeos y sonidos. Todos 
los vídeos se realizan en línea. 

Asimismo, se puede exportar 
la presentación a YouTube o 
Facebook.

08   Go Animate
Una herramienta 

bastante atractiva que in-
cluye diseños y animacio-
nes. Al estar diseñada es-
pecialmente para negocios, 
incluye caracteres que se 
ajustan muy bien a las ne-
cesidades de las empresas. 
Una vez que el usuario se 
registra y accede a crear su 
primer video, la herramien-
ta le va explicando paso a 
paso algunas de los princi-
pales aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de 
realizar los videos. 

Go Animate es muy flexible 
en cuanto a las animaciones y el 
tipo de movimientos que pue-
den realizar cada uno de los ca-
racteres que permite insertar. 
Es una herramienta avanzada 
para realizar videos animados.

09   Explee
Es una aplicación 

de creación digital basada en 
la web que permite a los usua-
rios crear presentaciones di-
námicas y animaciones. Tiene 
tres áreas principales: edición 
de la escena, una biblioteca de 
contenido y una línea de tiem-
po para manejar la creación del 
producto.

Presenta dentro de su librería 
elementos no tan caricatures-
cos para insertar en la creación 
de los videos. Aparte de incluir 
distintos elementos gráficos, 
tiene aspectos muy llamativos 
como poder hacer que una voz 
lea los textos que necesitan in-
cluirse en diferentes partes del 
video.

Comunicación. Estas herramientas son muy útiles para la actividad 
laboral, educativa y recreativa que actualmente se desarrolla en línea
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Variedad. 
Imágenes 
de diversas 
plataformas 
para la 
animación. 

dio. Al igual que las anteriores 
plataformas, la versión gratui-
ta es más limitada en cuanto a 
opciones y duración de los vi-
deos que se pueden editar. Una 
vez realizado el contenido, se 
puede compartir directamen-
te desde la plataforma.



deportes
20

Cochabamba, sábado 6 de junio de 2020

El Consejo Superior de la Di-
visión Profesional de la Fe-
deración Boliviana de Fútbol 
(FBF), que se realizó ayer me-
diante la plataforma Zoom 
y transmitido por Facebook 
Watch, a lo largo de sus seis 
horas de desarrollo, concluyó 
en dos puntos unánimes en-
tre sus 14 miembros afiliados: 
apostar por la propuesta de 
Marcelo Claure y reiniciar el 
certamen Apertura 2020 en 
una sola sede.

Asimismo, la reunión trató 
otros puntos, como el informe 
del entrenador de la Verde, 
César Farías, y el tema impo-
sitivo de los clubes.

Derechos de TV
En la reunión que arrancó a 
las 9:00, el empresario Clau-
re, quien además es presiden-
te de Bolívar, lanzó una pro-
puesta personal para licitar 
los derechos de televisación 
por 10 años (2021-2030) por 
un monto total de 100 millo-
nes de dólares, con la posibi-
lidad de adelantar el 10 por 
ciento ($us 10 millones) a las 
dos semanas de firmar el con-
trato y con el objetivo de pa-
liar la crisis de los clubes por 
la Covid-19.

“Yo hago una oferta de 100 
millones de dólares por un 
contrato de 10 años. Basta de 
ser menospreciados, desde 
ahora los clubes deben ser los 
dueños de sus propios dere-
chos y sin intermediarios”, di-
jo Claure en su intervención.

Asimismo, el empresario 
ofreció presentar su proyec-
to en siete días y que pretende 
sustituir al actual detentor de 
los derechos de TV, Sports TV 
Rights, cuyo contrato es bas-
tante criticado por los clubes.

Sobre el detalle, el global 
del contrato contempla 96 
millones de dólares para el 
fútbol profesional (9,6 por 
año) y 4 millones para el afi-
cionado (400 mil anual). Este 
último ente se reunirá próxi-
mamente para pedir reconsi-
derar la distribución.

Junto a ello, los clubes po-
drán ganar regalías extras por 
estos contratos.

En escena, el titular de la 
FBF, César Salinas, indicó 
que la licitación convocada fi-
nalizó el pasado 23 de marzo, 
pero ninguna empresa había 
presentado la propuesta for-
mal, aunque nueve empresas 
ya habían solicitado los térmi-
nos de referencia.

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

propuesta, que contemplaba 
la posibilidad de jugar en Co-
chabamba como única sede.

Aurora ofreció su com-
plejo para entrenamientos y 
partidos oficiales, además de 
recibir el respaldo de Wils-
termann. El Aviador pidió 
anexar a Sucre y también pro-
puso Sucre y Tarija para hallar 
neutralidad.

Blooming apoyó Cocha-
bamba, pero también indi-
có que Santa Cruz reúne más 
condiciones y Oriente Petro-
lero respaldó. The Strongest 
y Always Ready hicieron lo 
mismo ofreciendo como sede 
única a La Paz y El Alto.

A todo eso, Monje indicó 
que se analizarán las mejores 
opciones para tomar en cuen-
ta esta propuesta, mas reiteró 
que esperan el visto bueno del 
Gobierno nacional para re-
cién definir un formato y fe-
cha de arranque.

Para que el torneo sea en 
una sola sede, el directivo ad-
virtió que se requieren míni-
mamente siete canchas de en-
trenamiento y tres estadios.

Luego de casi tres horas de 
discusión, los 14 clubes vo-
taron a favor de declarar de-
sierta la licitación y apoyar la 
propuesta de Claure. La FBF 
pidió que hasta el lunes pre-
senten sus cartas para oficia-
lizar esta decisión.

Torneo en una sola sede
Adrián Monje, director de 
Competiciones de la FBF, lan-
zó tres propuestas para rea-
nudar el certamen Apertura 
y disputar las restantes 14 fe-
chas: jugar desde agosto y cada 
fin de semana; agosto, pero ha-
cerlo miércoles y domingo pa-
ra llegar a un play-off corto del 
Clausura; septiembre, miérco-
les y domingo. 

En todos los casos, la auto-
rización debe partir de las au-
toridades nacionales que ha-
cen el seguimiento a la pan-
demia, además de Conmebol 
y su anuncio sobre la disputa 
de Copa Libertadores, elimin-
torias sudamericanas y fechas 
FIFA de septiembre, octubre 
y noviembre.

Claure volvió a lanzar una 

reunión de dirigentes de la división Profesional mediante la plataforma zoom, ayer. rrss

División Profesional. La propuesta de $us 100 millones por 10 años de derechos de tV, jugar el resto del 
torneo en una sola sede, problemas impositivos y el informe del dt César Farías marcaron la reunión

Consejo suPerior 
FBF se inclina por propuesta 
de Claure y jugar en una sola sede

apunte

FBF pide a los clubes
informes de deudas

El presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), César 
Salinas, sostuvo ayer que los 
clubes de la División Profesional 
deben presentar sus estados de 
cuentas para tratar con Impues-
tos Internos medidas que ayuden 
a mitigar la crisis por la Covid-19.

“Sólo cuatro clubes han presen-
tado sus informes sobre montos 
referenciales de deudas”, relató 
Salinas sin dar a conocer los 
nombres.

El objetivo de los acuerdos con 
Impuestos Internos es para 
hallar perdonazos de intere-
ses y extensiones de pago de las 
deudas, esto para evitar que los 
montos a pagar sigan creciendo 
en una época donde los recur-
sos generados son casi nulos. Los 
dirigentes de los clubes indicaron 
que presentarán sus informes.

Farías presenta informe 
sobre trabajo de la Verde

El estratega de la selección 
nacional absoluta, César Fa-
rías, presentó ayer un infor-
me pormenorizado sobre 
el trabajo que desarrolla al 
mando de la Verde, en la pre-
via de la cuarentena y el enfo-
cado en este tiempo que reali-
zó una labor silenciosa.

“Se ha trabajado en todo 
este tiempo con la intención 
de potenciar el fútbol bolivia-
no”, remarcó Farías.

De acuerdo a la informa-
ción que maneja el entrena-
dor llanero, antes de la cua-
rentena sumó más 800 horas 
y 100 días, con una observa-
ción de 400 horas en 50 días 
en trabajo con los futbolistas.

Junto a ello, Farías comen-

tó se realizaron 264 sesiones 
de trabajo, 144 en campo, 120 
de fuerza y 29 partidos juga-
dos. Ya en la cuarentena, el 
Equipo de Todos sumó 108 
sesiones físicas y 81 horas, 23 
sesiones y 19 horas de táctico-
técnico, además de 20 sesio-
nes (15 horas) de trabajo psi-
cológico,

Por más de una hora, Farías 
les indicó a los dirigentes que 
para consolidar el anhelado 
ritmo de competición y lle-
gar al Mundial Catar 2022, la 
Verde debe completar previa-
mente 90 sesiones de trabajo, 
8 a 12 partidos, 60 días para 
hallar nuevos hábitos y 120 
horas de conexión de juego.

Este informe no fue re-
futado ni observado por los 
dirigentes que atendieron la 
disertación de Farías.

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos
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