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Wilster, en mala hora
Los hinchas protestan y piden cortar 
cabezas por los malos resultados.

Aves migrantes
Diversas actividades 
se realizan hoy por 
el Día Internacional.

Doble Click
PÁGINA 16

Covid: ni el 2% de 
recuperados llega 
a donar plasma

Aunque en Cochabamba ya se contabi-
lizan más de 26 mil recuperados de Co-
vid-19, sólo 440 acudieron a donar plas-
ma al Banco de Sangre. En tanto, la de-
manda sube a ocho casos por día. Pág. 10

Rabia y dolor: feminicida prófugo
Una vocal liberó en marzo pasado a Omar Ordóñez,miembro de una pandilla y condenado a 30 años por el feminicidio de María 

Carballo. Ayer, se revocó la medida, pero el sentenciado ya estaba prófugo. La madre de la víctima se crucificó en puertas del 

Tribunal de Justicia y varias organizaciones defensoras realizaron actos de protesta. El Gobierno anunció intervenir. Pág. 12

Mypes observan 
brecha digital en 
ventas al Estado

COB pide que las 
AFP presten a las 
empresas en crisis

Las micro y pequeñas empresas reclaman 
por las trabas digitales al haberse imple-
mentado un catálogo electrónico que 
busca modernizar las compras estatales e 
incentivar la producción nacional. Pág. 6

La COB plantea que las AFP presten dine-
ro a las empresas en déficit con el fin de ga-
rantizar el empleo y recontratar gente. Un 
economista advierte que ello pondría en 
riesgo el dinero de los aportantes. Pág. 5

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

5 departamentos sin vacunas y 
no hay fecha para nuevos lotes

Tras la última campaña de vacunación, las 
dosis se agotaron en cinco departamentos. 
El Gobierno caree aún de una fecha segu-
ra para las comprometidas 250 mil dosis 
de Sputnik, y aún se espera la confirmación 
para el millón de Sinopharm. Pág. 3

Repunte. Ayer se reportaron 515 casos y el jueves, 546. En junio, las cifras 
podrían triplicarse; plantean evitarlo con una docena de medidas. Págs. 3 y 9-11

Sedes alerta que casos 
se pueden triplicar y 
pide no salir domingos

Campaña. Por ahora se 
aplican sólo segundas dosis, 
que están garantizadas en 
Sinopharm, Pfizer y Sputnik.

Mundo

La OMS da el visto bueno a 
la Sinopharm de emergencia

- Pág. 13 -

País

Dan seis meses de detención 
preventiva a exjefe de Entel

- Pág. 6 -

ADEMÁS

VIOLENCIA

Huayllani: objetan 
que la Fiscalía sólo 
escuchó a víctimas

A la culminación de la segunda jornada 
de reconstrucción del caso Huayllani, 
los abogados de los imputados observa-
ron que el Ministerio Público sólo escu-
chó la versión de las víctimas e ignoró a 
los sindicados. Tampoco permitió la par-
ticipación de los abogados. Pág. 4

Foto: Daniel James

Casos de ayer 

1.963
Total 

de casos 

316.153

Total de
recuperados

259.431

Total
de decesos

13.182

Decesos de ayer 

31

Cochabamba 515 - Oruro 130 - Potosí 36 
Beni 62 - La Paz 211 - Santa Cruz 726

Chuquisaca 138 - Tarija 125 - Pando 20
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PLANTEAN QUE AFP 
PRESTEN A EMPRESAS

La Central Obrera Boliviana hi-
zo un planteamiento intere-
sante: que las AFP presten re-
cursos a las empresas con tal de 
que éstas no despidan trabaja-
dores. La idea tiene sus aspec-
tos positivos y negativos.

FOTÓN DE LA 2

LA DOS

Jaime Aparicio Otero @JaimeAparicioOt 
Bolivia practica la diplomacia del absurdo. Coautor 
del fraude representando a Bolivia en la OEA es un 
traspié propio de un gobierno a la deriva: Arce será 
ignorado y estará en cuarentena como sus colegas de 
Argentina, México y Nicaragua.

TUIT DEL DÍA: 

SÍGUENOS EN: 

Escanee este código para 

ingresar a la página web.

www.lostiempos.com

UNA PROTESTA MUY ARTÍSTICA. Los artistas independientes de Cochabamba realizaron ayer un acto de protesta en la 
plaza principal en puertas de la Casa de las Culturas en apoyo a Uvaldo Romero, a quien removieron de la Gobernación. La 
manifestación consistió en el desarrollo de sus expresiones artísticas en plena plaza. FOTO: José Rocha

ENVÍE SU FOTO PARA PUBLICARLA EN 

ESTA SECCIÓN A: fotografia@lostiempos-
bolivia.com

LIBERAN A FEMINICIDA, 
AHORA ESTÁ PRÓFUGO

La vocal Mirtha Montaño or-
denó en marzo la libertad de 
Omar Alejandro Ordoñes, pese 
a que éste ya tenía una condena 
de 30 años de cárcel por femi-
nicidio. Ayer se confirmó que el 
sentenciado se fugó.

MARCHISTA TRAE UN 
LAURO PARA BOLIVIA

Janeth Mamani conquistó la 
medalla de bronce en la Co-
pa Panamericana de marcha, 
que se desarrolló en Guayaquil, 
Ecuador. Subió al podio en la 
prueba de 35 kilómetros, bajan-
do su propia marca nacional.

SEMÁFORO

DESDE LOS COLUMNISTAS

L
a estupidez no per-
dona. Se mete por 
doquier. Desplie-
ga sus artificios 

y decisiones donde pueda. 
Cuanto más extrema sienten 
sus ejecutantes tanto más ab-
negación demuestran.

Ahora, este tsunami de es-
tupidez no sólo arrasó el Mi-
nisterio de Cultura, sino que 
se agarró de la Fundación 
Cultural del Banco Central y 

asuntos (de entrada, estará 
prohibida la palabra fraude, 
ninguna mención al Miste-
rio de las balas no pertene-
cientes a los supuestos agre-
sores, tampoco mencionar 
dónde se iniciaron primero 
y cómo los ataques, no men-
cionar los billetes que hacía 
circular el MAS, etc, etc). 

Nada, por supuesto, de 
“librepensantes” entre 
quienes concursen en tan 
indigno y amañado certa-
men. (Sólo falta que pidan 
carnet de masista al que 
quiera participar).

La última idiotez
JUAN CRISTÓBAL MACLEAN

Escritor

sus fondos, beneficios, etc. 
La última y gigantesca 

idiotez, entonces: una espe-
cie de concurso artístico con 
los temas de Sacaba, Senka-
ta… (6ta Convocatoria de 
Letras e Imágenes de Nue-
vo Tiempo Sacaba Senkata: 
Noviembre en la Memoria).

Es decir darán un premio, 
de antemano ya se sabe, al 
que más bonito les dé la ra-
zón a sus fabulaciones. 

Ni soñar en ninguna obra 
(en cualquier formato) que 
afronte las ambigüedades y 
dudas que envuelven esos 

LAS NOTICIAS EN LAS REDES

#DeTodoUnPoco
Luis Eduardo Siles
En todas partes del mundo, de 
30 pasajeros, revisan la maleta 
de uno en un aeropuerto. En 
Viru Viru revisan la maleta de 
todos, como si la droga entrara 
Bolivia en vez de salir de ella. 
Piden examen de Covid que 
cuesta además una fortuna, 
pero no hacen respetar nada. 
Absurdo.
@chichisiles

VACUNAS 
Privados: “Queremos traer 
vacunas, necesitamos su aval”.
Gobierno: “Sólo deben ser más 
baratas que las que compramos 
nosotros”.
Privados: “¿Cuáles son esos 
precios?”.
Gobierno: “Son confidenciales”.
Hasta que el Jeyson contrata 
una intermediaria “gratis”.
@jacn1972

Athos
¿Cómo van mis 
colombionólogos? ¿Ya 
terminaron sus tesis?
¿O todavía opinando por 
opinar?
@AthosLeFere

Erick Fajardo
Rogelio Mayta, en Radio 
Panamericana, quiere que 
se levanten los derechos de 
propiedad intelectual de 
vacuna contra la Covid, pero 
reclama crédito intelectual 
por iniciativa de Biden de 
suspender patentes de 
vacuna.
@Erickfajardo

Athos
Estado —> crea impuesto 
—> empresa incluye 
impuesto en precio —> 
usuario paga —> usuario 
deja de consumir/invertir/
ahorrar. No veo cómo se 
reactiva la economía a través 
de impuestos. La lógica 
indica lo contrario.
@AthosLeFere

Marco Zelaya
En vez de ciberimpuestazo, 
que Arce achique 
ministerios y rebaje sueldos 
de peguistas. Si no hay 
plata, no más impuestos 
sino recorte fiscal, todos 
debemos aportar algo para 
salir de las crisis.
@MarZel65

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. 

Mirtha 
Montaño
Vocal

Juan Carlos 
Huarachi
Ejecutivo 
de la COB

Janeth Mamani
Marchista
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 COMENTARIOS:

Sharon Isaías
Se imaginan… el incenti-
vo negativo que dan a es-
tas personas si irán dan-
do remuneraciones por 
violencia.
Ponen precio a la vida. 

Clemen Artero
Impotencia para nuestra 
generación; para la juven-
tud una brecha cada vez 
mas grande entre sensa-
tez, ética contra absoluta-
mente casi todo que está 
viciado, corrupto y enci-
ma “normalizado” .

Denuncian que pandillero 
feminicida se dio a la fuga

Cliza- Activistas denunciaron que Omar 
Alejandro Ordoñez Arias, pandillero 
sentenciado a 30 años por  feminicidio, se dio 
a la fuga.

RADAR DIGITAL

LA MÁS COMPARTIDA

LA MÁS COMENTADA

Filman a dirigente que de ebrio 
amenazó a policía

Coroico-El dirigente provincial Óscar Aduviri 
fue filmado cuando lanzó improperios y hasta 
amenazó a policías que lo habían interceptado 
mientras se encontraba en estado de ebriedad.
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Anulan libertad de feminicida, 
pero éste se dio a la fuga

Cochabamba-Omar Ordoñez Arias, 
sentenciado a 30 años por el feminicidio de María 
del Carmen Carballo Reyes, se dio a la fuga antes 
de la audiencia revocatoria de libertad.
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En 6 meses, gobierno de Arce 
tuvo un desgaste y no “despegó”

Análisis -La administración del presidente 
Luis Arce cumple seis meses este 8 de mayo y 
el balance que hacen varios analistas de este 
período es casi similar al de los 100 días.
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EL VÍDEO DEL DÍA

LAS MÁS LEÍDAS

500veces
Anulan libertad de feminicida, 
pero éste se dio a la fuga

Crimen- Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.500  reacciones 
de nuestros lectores.

3.000veces
Madre se crucifica tras fuga del 
feminicida de su hija

Protesta- Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 7.000  reacciones 
de nuestros lectores.



Dosis se agotan en 5 regiones; 
sin fecha arribo de más lotes

Inmunización. El Gobierno pide no alarmarse y anuncia la llegada del lote del millón 
de Sinopharm, pero que la fecha será confirmada cuando esté en el avión encaminado

En medio de una acelerada es-
calada de contagios de coro-
navirus y sin fecha confirma-
da para la llegada de nuevos 
lotes de inmunizantes, el plan 
de vacunación “masiva” entró 
desde ayer en una “pausa”, no 
se sabe por cuánto tiempo, de-
bido a la falta de dosis en gran 
parte del país. 

El Ministerio de Salud con-
firmó ayer, a través de una nota 
de prensa, que se agotaron las 
vacunas anticovid en al menos 
cinco departamentos del país: 
Oruro, Cochabamba, Santa 
Cruz, La Paz y Chuquisaca.

El titular de Salud, Jeyson 
Auza, anunció para los próxi-
mos días el arribo al país de 
nuevos lotes de vacuna, pero 
no confirmó las fechas. 

“No podemos afirmar una 
fecha (de llegada de vacunas) 
hasta que no tengamos una 
confirmación de embarque 
de estas vacunas; sin embar-
go, en los próximos días vamos 
a contar ya con 200 mil dosis 
Sputnik V y de un millón de Si-
nopharm”, dijo.

En esa misma línea, el can-
ciller Rogelio Mayta dijo que 
la llegada será para la primera 
quincena de este mes, pero no 
quiso confirmar una fecha.

“No queremos nosotros ge-
nerar una falsa expectativa o 
dar un dato que no esté confir-
mado. Vamos a dar a conocer la 
fecha exacta cuando práctica-
mente las vacunas estén en el 
avión, ya encaminadas hacia 
nuestro país”, añadió.

Para Auza, el que se agoten 
las vacunas, “lejos de alarmar-
nos, nos alegra, nos llena de 
esperanza”, porque significa 
que la vacunación masiva, en 
coordinación con los servicios 
departamentales de salud, las 

universidades y otras institu-
ciones, “dio buenos frutos”.

Los Servicios Departamen-
tales de Salud (Sedes) de algu-
nas regiones lanzaron alertas 
sobre la paralización de la va-
cunación por la falta de dosis, 
en momentos en que se re-
quiere inmunizar a la mayor 
cantidad de personas, en el 
menor tiempo posible, para 
contener el impacto de la ter-
cera ola. 

El senador de Creemos Erik 
Morón envió este viernes una 
carta al Ministro de Salud para 
reclamarle por la falta de vacu-
nas y advirtió que los futuros 
contagios y decesos serán “su 
responsabilidad y llevarán su 
nombre”. 

Según otros legisladores, 
apenas se ha inmunizado al 
3,6 por ciento de la población 
del país y hay incertidumbre 
sobre la llegada de la segunda 
dosis de la rusa para comple-
tar la vacunación de todas las 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Cartel en el policlínico de la CNS, en el se comunica sobre el paro médico. DANIEL JAMES

Marcelo Navajas, 
exministro de Salud. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El exministro de Salud 
Marcelo Navajas se pre-
sentó ayer a la Fiscalía 
para ampliar su declara-
ción sobre el caso respi-
radores españoles y ase-
guró a través de su abo-
gado que la expresidenta 
Jeanine Áñez y el exmi-
nistro de Gobierno Ar-
turo Murillo entregaron 
los equipos sabiendo que 
tenían problemas técni-
cos “por un afán mediá-
tico”. 

El fiscal departamen-
tal de La Paz, Williams 
Alave, informó que Na-
vajas solicitó brindar una 
declaración ampliatoria 
dentro de la investigación 
y, tras la misma, el fiscal 
Omar Mejillones decidió 
ampliar la imputación en 
contra de esta persona 
por delitos contenidos en 
la Ley Marcelo Quiroga 
Santa Cruz y se ha solici-
tado su detención pre-
ventiva.

El 20 de mayo de 2020, 
Navajas fue aprehendi-
do por el escándalo de un 
presunto sobreprecio en 
la adquisición irregular de 
170 “ventiladores pulmo-
nares” españoles, equi-
pos que debían servir pa-
ra hacer frente a la crítica 
situación de la pandemia 
del coronavirus.

El contrato, entre el 
Ministerio de Salud y la 
proveedora estableció un 
precio total de 28.080 dó-
lares por unidad.

Amplían 
imputación 
contra 
exministro

personas que han recibido la 
primera dosis. 

Según los datos del Minis-
terio de Salud, hasta ayer se 
aplicaron 990.300 entre la 

primera y segunda dosis de 
las vacunas Sputnik V, As-
traZeneca, Sinopharm y 
Pfizer. 

De las 1.265.430 que llega-

ron hasta ahora al país que-
darían 274.630, teniendo en 
cuenta que 500 se descar-
taron en Beni por presunto 
hurto de las mismas.

Médicos rechazan la 
amenaza de descuentos

Los médicos rechazaron la 
amenaza con descuentos 
por día no trabajado del mi-
nistro de Salud, Jeyson Au-
za, tras cumplir ayer el paro 
de 24 horas convocado por 
el sector, después de esperar 
28 días la convocatoria a diá-
logo por parte del Gobierno 
para tratar temas urgentes 
referentes a la salud, la vacu-
nación y pandemia. 

El sector de salud público 
y de la seguridad social cum-
plió la medida, con atención 
de emergencias y área para 
pacientes con Covid-19.

En Cochabamba, la convo-
catoria no fue acatada en el 
sector público por la emer-
gencia sanitaria; sólo la Caja 
Nacional de Salud asumió la 
medida pese a la adverten-
cia del Ministerio de Salud 
de aplicar descuentos en los 
salarios de los galenos que no 
cumplan su labor. 

Según un informe preli-
minar del Colegio Médico de 
La Paz, un 70 a 80 por cien-
to del sector acató la medida, 
informó el dirigente Édgar 
Villegas en conferencia de 
prensa.

El presidente del Cole-
gio Médico de Santa Cruz, 
Wilfredo Anzoátegui, indi-
có que esperaron hasta últi-
mo momento la convocato-
ria al diálogo, sin respuesta. 
Lamentó la falta de interés 
para escuchar al sector, des-
pués de siete cartas enviadas 
y 25 días de espera.

El Gobierno “no tiene ga-
nas de dialogar”, sostuvo el 
presidente del Colegio Mé-
dico de Bolivia, Luis Larrea. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Rogelio Mayta, canciller de 
Bolivia. APG

El canciller del Estado, Ro-
gelio Mayta, informó ayer 
que se concretó con Chile 
una hoja de ruta para un diá-
logo con el vecino país sobre 
varios puntos de una agenda 

de acuerdo mutuo durante 
2021.

La hoja de ruta, que no con-
templa el tratamiento de la 
demanda marítima boliviana 
ni el Silala, tiene que ver con 
temas de libre tránsito, cul-
tura, medioambiente, educa-
ción, comercio y cooperación 

policial, entre otros puntos de 
interés para ambas naciones.

“Ambos países coincidimos 
en que el diálogo constructi-
vo es el instrumento idóneo 
para el entendimiento e in-
tegración que la cooperación 
bilateral ayuda eficazmente a 
la convivencia pacífica que el 
diálogo intercultural contri-
buir al necesario conocimien-
to de los pueblos y que el co-
mercio y las inversiones son 
una herramienta para alcan-

zar el progreso económico 
y social de nuestros países”, 
sostuvo.

El jefe de la diplomacia 
boliviana indicó que este 
diálogo bilateral con Chi-
le, suspendido en 2010, no 
se traduce en una renuncia 
por parte de Bolivia a la rei-
vindicación marítima.

El canciller chileno, An-
drés Allamand, indicó que 
las dos representaciones 
acordaron avanzar en una 
hoja de ruta que no incluye 
la demanda de una salida al 
mar de Bolivia y tampoco 
se abordará la reclamación 
boliviana que siguen en trá-
mite ante la CIJ por el es-
tatus y uso de aguas del río 
Silala.

Bolivia y Chile retoman el diálogo 
bilateral sin tocar el tema mar y Silala

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La bancada del Movimien-
to Al Socialismo (MAS) en 
Diputados presentó una 
denuncia ante la Comi-
sión de Ética para sancio-
nar a los parlamentarios 
de Comunidad Ciudadana 
(CC) y Creemos que viaja-
ron a los Estados Unidos 
(EEUU) denunciar las vul-
neraciones a los derechos 
humanos en Bolivia.

MAS presenta 
denuncia contra 
legisladores que 
viajaron a EEUU

Agenda. Los temas a abordar entre ambos 
países son 17, entre ellos: complementación 
económica, libre tránsito y límites

SEPA MÁS

Preocupación por 
los casos y vacunas 

El jefe de Comunidad Ciudadana, 

Carlos Mesa, lanzó críticas a la 

falta de vacunas. “Indignante 

e insólita es la improvisación y 

poca seriedad del Gobierno que 

anuncia que se acabaron las 

vacunas y tenemos que espe-

rar una semana para reanudar 

el proceso. Propaganda, menti-

ras y mucha incertidumbre en 

un tema que sigue causando 

muertes, crisis y temor. #Vacu-

nasYa!”, señala el tuit.

Este viernes, se reportaron 1.963 

contagiados nuevos de Covid-19 

y 31 decesos, de éstos, siete en 

Cochabamba.
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A la culminación de la segun-
da jornada de inspección re-
construcción del caso Huay-
llani, los abogados de los im-
putados observaron que el 
Ministerio Público sólo haya 
escuchado la versión de las 
víctimas, y no así a los sindica-
dos, puesto que no se les per-
mitió participar durante la 
audiencia.

Para ayer, segunda jornada, 
sólo participaron cinco de las 
14 víctimas convocadas. 

Durante la crisis política de 
2019, en la zona de Huayllani, 
murió una decena de civiles y 
otro tanto resultaron heridos.

“Tuvimos algunos incon-
venientes con algunos heri-
dos; sin embar-
go, se tienen 
avances impor-
tantes, con la 
presencia del 
IDIF y las par-
tes se estableció 
la ubicación de 
cada víctima”, 
dijo la fiscal de-
partamental de Cochabam-
ba, Nuria Gonzales. 

Al respecto, la defensa 
del excomandante depar-
tamental de la Policía Jai-
me Zurita lamentó que no 
se hayan cumplido con los 
objetivos trazados por la 
Fiscalía al convocar a esta 
inspección reconstrucción 
del caso. 

“Al finalizar la audiencia, 
el Ministerio Público refie-
re que se hizo solamente una 
inspección ocular, para una 
reconstrucción técnica ba-
lística; pero para esto era ne-
cesario contar con una re-
construcción de los hechos, 

CARMEN CHALLAPA C.
Los Tiempos

Huayllani: abogados dicen que la 
fiscalía sólo escuchó a las víctimas

Investigaciones. La defensa del excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita señaló que el 
Ministerio Público no cumplió con lo requerido para una inspección técnica y reconstrucción de los hechos

establecer y posesionar los 
elementos, sacar moldes de 
los proyectiles de arma de fue-
go, pero nada de esto se hizo”, 
cuestionó el abogado defen-
sor de uno de los imputados, 
Jhimmy Almanza.

Por otro lado, el abogado 
del general Alfredo Cuellar, 
Edwin Paredes, señaló que se 
hizo una inspección y recons-
trucción solamente de las víc-
timas, y una reconstrucción 
parcial, después trataron de 
modificarlo diciendo que se 
trataba de una georeferencia-
ción. “La reconstrucción par-
cial no existe”, dijo.

Ambos abogados anuncia-
ron que impugnarán los in-
formes sobre estos procedi-
mientos, de encontrarse irre-
gularidades, y que solicitarán 

las grabaciones 
completas de 
las dos jorna-
das de toma de 
pruebas.

El excoman-
dante departa-
mental Jaime 
Zurita, quien 
estuvo presen-

te los dos días de inspección, 
dijo: “Somos los más intere-
sados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos 
y se dé con los verdaderos res-
ponsables de las muertes. De-
be hacer justicia”.

Entre tanto, el general Al-
fredo Cuellar dijo que desde 
el inicio del proceso estuvie-
ron a disposición de todos los 
requerimientos y participan-
do de todas las actuaciones 
“con mucha paciencia y dedi-
cación”. 

“Es necesario que se sepa la 
verdad de lo que ocurrió. De-
bemos saber la verdad históri-
ca de los hechos”, dijo. Sindicados firman el acta de audiencia realizada.   Víctima señala de donde vinieron los disparos.

Peritos y víctimas en la audiencia de reconstrucción de lo ocurrido en Huayllani. FOTOS: JOSÉ ROCHA

El Ministerio Público 
no permitió la 

participación de los 
abogados defensores 
en las dos audiencias 

de inspección

El presidente de la Cáma-
ra de Senadores, Andrónico 
Rodríguez, entregó ayer ca-
nastas de víveres a 130 fami-
lias de víctimas y heridos de 
los enfrentamientos en Hua-

yllani, Sacaba, en noviembre 
de 2019, que se produjeron 
cinco días después de la re-
nuncia de Evo Morales a la 
Presidencia del país, tras los 
fallidos comicios nacionales.

La entrega de estos ví-
veres coincidió ayer con 
la segunda jornada de ins-

pección y reconstrucción 
de esos hechos en Huaylla-
ni, realizada por la Fiscalía 
dentro las investigaciones 
de esos sucesos. 

“Han sido muy conmo-
vedores los testimonios que 
nos han comentado. Noso-
tros lo hemos vivido, pero la 
experiencia trágica que ellos 
han afrontado es realmente 
inconcebible, no se puede 
aceptar la pérdida de la vida 
de un familiar, heridos, dete-
nidos”, dijo Rodríguez. 

Según el senador oficia-
lista, esas familias les han 
manifestado que no tienen 
qué comer en sus casas. 
“Lamentablemente, las fa-
milias más pobres han te-
nido que caer en esta situa-

ción tan delicada. Por eso, 
hemos emprendido esta 
campaña solidaria desde 
el Senado”, comentó, al se-
ñalar que era una forma de 
resarcimiento los daños 
que sufrieron. 

S e g ú n  e l  b o l e t í n  d e 
prensa del Senado, de la 
campaña participaron 
también la primera vice-
presidenta del Senado, 
Lindaura Rasguido, las di-
putadas Olivia Guachalla 
y Estefanía Morales, ade-
más del viceministro de 
Sustancias Controladas, 
Jaime Espíndola, y el di-
rector nacional de la Di-
rección General de Incau-
tación de Coca Ilegal (Dir-
coin), Darío Manrique. 

Presidente del Senado entrega víveres 
a familias de víctimas de Huayllani
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Resarcimiento. Andrónico Rodríguez dijo 
que era una forma de compensar el daño que 
sufrieron en los enfrentamientos de 2019 

La entrega de alimentos a las víctimas de Huayllani. CBBA



La comisión económica de 
la Central Obrera Boliviana 
(COB) propuso al Gobierno 
que las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) 
presten dinero a las empresas 
que atraviesan por dificulta-
des para que puedan superar 
la crisis y proceder a la recon-
tratación de trabajadores, 
informó el secretario de de-
rechos humanos de la Cen-
tral Obrera Departamental 
(COD) de Cochabamba, José 
Luis Villarroel. 

“Puede ser un ingreso que 
les permita reactivar a las em-
presas y mantener el empleo, 
y mejor si creamos mayores 
fuentes de empleo”, explicó.

El presidente de la Fede-
ración de Entidades Empre-
sariales Privadas de Cocha-
bamba (FEPC), Luis Laredo, 
indicó que toda intención pa-
ra ayudar al empresariado es 
bienvenida. 
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Sin embargo, advirtió que 
“hay que ser cautelosos” por-
que no se debería afectar al 
pago de las jubilaciones. 

En tanto, el economista José 
Gabriel Espinosa indicó que la 
sugerencia no es viable debido 
que las AFP deben invertir en 
activos seguros, y entregar di-
nero a las empresas en crisis 
significaría un serio riesgo. 

“La propuesta va en con-
tra de toda la normativa y 
exigiría una revisión com-
pleta de las normas que ri-
gen el reglamento de inver-
siones de las APF. (…) No es 
sostenible ni viable, genera-
ría serios problemas. Si hay 
pérdidas, la norma castiga a 
las AFP. Además, se estaría 
afectando los recursos de 

los propios trabajadores”, 
explicó. 

Espinoza considera que 
prestar dinero a las empresas 
con problemas económicos, 
sobre todo a las pequeñas, im-
plica riesgo muy alto que iría 
en contra de todo el espíritu 
del sistema previsional. 

El presidente de la Cáma-
ra de Industria y Comercio de 

Cochabamba (ICAM), Ra-
món Daza, indicó que mo-
dificar la norma para que 
la AFP presten dinero a las 
empresas es riesgoso. 

“Las AFP no son dueñas 
del dinero de las jubilacio-
nes, son sólo administrado-
res, y todo lo que hagan de-
be estar dentro de la ley. La 
fórmula es inviable porque 
no se ajusta a la normativa, 
no es tan sencillo. (Los apor-
tes) son uno de los pocos pa-
trimonios que nos quedan a 
los trabajadores”, indicó.

Sin embargo, Villarroel di-
jo que la propuesta de pres-
tar dinero de las AFP es una 
de las varias alternativas que 
la COB presentó al Gobier-
no. Aseguró que esto per-
mitirá a las empresas tener 
solvencia económica para 
reincorporar a los trabaja-
dores despedidos en 2020, a 
quienes además se debe pa-
gar salarios devengados. 

Sin embargo, admitió la 
existencia de riesgos al pres-
tar dinero de las AFP, pe-
ro señaló que antes se debe 
evaluar a las empresas.

“Las AFP son las que se 
pueden oponer a la pro-
puesta, con la excusa de que 
su principio no es prestar co-
mo un banco, sino el de guar-
dar y precautelar nuestros 
recursos”, dijo.

La COB presentó esta pro-
puesta al Gobierno nacional 
la última semana de abril, 
cuando se reunieron para 
tratar varios temas en la ciu-
dad de La Paz.

COB propone que las AFP presten 
dinero a las empresas con déficit

Economía. El economista José Gabriel 
Espinoza indica que esto no es viable y 
pondría en riesgo el dinero de los aportantes

La reunión entre la COB y el Gobierno nacional, el mes pasado. APG

ACUERDO 

Viviendas sociales 
para trabajadores

El Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo, la Agencia Estatal 

de Vivienda y la Central Obrera 

Boliviana (COB) firmaron ayer un 

acuerdo interinstitucional con el 

objetivo de trabajar en proyec-

tos de dotación de viviendas a los 

afiliados de la entidad laboral.

Una de las metas dispone la cons-

trucción de viviendas nuevas 

unifamiliares, multifamiliares, 

complejos habitacionales, unida-

des habitacionales mejoradas o 

renovadas en concurrencia con 

las entidades territoriales autó-

nomas. El objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los trabajado-

res con la ejecución de proyectos 

de desarrollo habitacional que 

posibiliten el acceso a la vivienda 

en condiciones de habitabilidad 

favorables.

El presidente de la Federa-
ción de Entidades Empre-
sariales Privadas de Cocha-
bamba (FEPC), Luis Laredo, 
durante la posesión del Co-
mité Ejecutivo de esta insti-
tución, propuso a las autori-
dades municipales y departa-
mentales impulsar un pacto 
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La FEPC posesiona a su 
Comité Ejecutivo e impulsa 
un pacto público-privado 

nidad a los nuevos empren-
dimientos, lograr que se que-
den en Cochabamba. Y que 
cuando tengan que salir de 
nuestra tierra sea para cre-
cer y no para llevar progreso 
a otros lados con el talento 
cochabambino. Necesitamos 
actitud, condiciones, incenti-
vos y voluntad, necesitamos 
unirnos”, dijo Laredo.

Señaló que no es posible 
construir un departamento 
próspero sin la participación 
de la empresa privada, que 
generó el 88 por ciento del 
empleo urbano y concentró 
el 60 por ciento de las expor-
taciones entre 2019 y 2020.

Planteó revertir los pro-
blemas y potenciar las opor-
tunidades con soluciones a 
las problemáticas estructu-
rales. Por ello propuso crear 
una Agencia Promotora del 
Comercio con alianza priva-
da-pública; simplificar, agili-
zar y digitalizar mecanismos 
para el comercio exterior, e 
implementar un nuevo re-
cinto aduanero en el Parque 
Industrial Santiváñez.

Propuesta. La FEPC sugiere trabajar de manera conjunta con la 
Gobernación y los municipios con la finalidad de salir de la crisis

La posesión del Comité Ejecutivo de la FEPC. HERNÁN ANDIA

público-privado que permita 
a Cochabamba superar la cri-
sis económica.

El Comité Ejecutivo está 
conformado por Laredo en la 
presidencia, Juan Pablo De-
meure en la primera vicepre-
sidencia, Raúl Solares en la 
segunda vicepresidencia y vi-
vian Cardona en la tesorería.

“Tenemos la responsabili-
dad y el deber de darle oportu-

La Comisión Departa-
mental de Sanidad Animal 
(Codesa) inició a la campa-
ña de vacunación contra la 
fiebre aftosa en Santa Cruz 
y tiene previsto inmunizar 
a más de 3 millones de ani-
males.

El responsable nacional 
de Salud Pública Veterina-

riores al 80 por ciento en el 
Norte Integrado, que com-
prende la Chiquitanía Nor-
te y Sur y el Chaco (Cabezas 
norte y Charagua ).

Por su parte, Erwin Chi-
leno, coordinador departa-
mental de Sanidad Animal 
del Senasag Santa Cruz, ma-
nifestó que el Decreto Su-
premo 27291 establece que 
el productor que no vacune 
contra la fiebre aftosa, en los 
periodos que establece el Se-
nasag, será sancionado con 
un monto de 35 bolivianos 
por cabeza

Recomendó a los produc-
tores que, en caso de sospe-
cha de enfermedades vesi-
culares en sus animales, se 
comuniquen con Senasag. 

Vacunarán a 3 MM de 
reses contra la fiebre 
aftosa en Santa Cruz
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La Aduana Nacional infor-
mó ayer que comisó cerve-
za, vino, frijol, cajas de telé-
fonos celulares y dos vehí-
culos indocumentados en 
el departamento de Tarija.

“La mercancía comisa-
da está valuada en 700 mil 
bolivianos aproximada-

La carga de teléfonos ce-
lulares no tenía respaldo 
documental para su ingre-
so al territorio nacional. 

A principio de mes, el 
Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Ino-
cuidad Alimentaria (Sena-
sag), la Aduana y la Policía 
Nacional coordinaron ac-
ciones de trabajo para for-
talecer el control fronte-
rizo en Bermejo y Yacuiba 
del departamento de Ta-
rija. 

Asimismo, las institucio-
nes buscan mejorar el tra-
bajo en los puestos de con-
trol y evitar la internación 
de productos no autoriza-
dos al país.

Tarija: Aduana comisa 
mercancía ilegal 
valuada en Bs 700 mil
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mente”, señaló la entidad es-
tatal en un boletín.

El comiso fue el resulta-
do de operativos rutinarios 
efectuados por miembros del 
Control Operativo Estratégi-
cos (COE).

Las bebidas alcohólicas 
eran transportadas en dos 
camiones, mientras que el 
frijol fue hallado en otro mo-
torizado de alto tonelaje.

ria del Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Ino-
cuidad Alimentaria (Sena-
sag), Daniel Gareca, informó 
que la vacunación concluye el 
16 de junio.

“Se inmunizarán anima-
les bovinos como bubalinos, 
beneficiando a más de 24 mil 
productores”, dijo.

Explicó que con la vacuna-
ción se pretende alcanzar co-
berturas de vacunación supe-
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Luego de que el Gobierno im-
plementó un catálogo elec-
trónico para modernizar las 
compras estatales e incenti-
var la producción nacional, la 
Confederación de la Micro y 
Pequeña Empresa (Conamy-
pe) lamentó que no se haya to-
mado en cuenta a este sector 
en la elaboración de la nor-
mativa, puesto que aún tiene 
dificultades en el manejo de 
mecanismos digitales.

El pasado jueves, el Gobier-
no aprobó el decreto 4505, 
que reglamenta la Ley 1257 de 
Fomento a la Adquisición Es-
tatal de Bienes Nacionales. La 
norma crea el catálogo elec-
trónico, denominado Compra 
Hecho en Bolivia, en el que se 
incluirán bienes de produc-
ción nacional. Los proveedo-
res registrarán sus productos 
y las entidades públicas con-
sultarán el catálogo cuando 
requieran alguna compra.
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El ministro de Economía, 
Marcelo Montenegro, dijo 
que los productores ahorra-
rán tiempo en la preparación 
de las propuestas y habrá una 
promoción permanente de 
los productos nacionales, de 
modo que se incrementan las 
posibilidades de ser provee-
dor al Estado.

Sin embargo, el presidente 

de la Conamype, Agustín Ma-
mani, lamentó que el Gobier-
no no los haya convocado a ser 
parte de la socialización de la 
norma que tiene relación di-
recta con el sector productivo.

“Lo que nosotros queremos 
es que las políticas en favor 
del desarrollo productivo se 
vayan aplicando y nosotros 
estamos justamente para so-

cializar, para mejorarlo”, 
aseguró el dirigente.

Mamani destacó el fomen-
to a la producción nacional, 
pero afirmó que al menos un 
85 por ciento de los micro y 
pequeños productos tienen 
dificultades en el manejo de 
sitios web estatales, situa-
ción que dificulta la concre-
ción de sus ventas. 

Mypes observan falta de consenso en 
norma que regula compras estatales

Reclamo. Los pequeños productores dicen 
que aún tienen dificultades en el manejo de las 
plataformas digitales de entidades públicas

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presenta el catálogo electrónico. MIN. ECO

El exgerente de Entel, 
Eddy Luis Franco. APG

SI BOLIVIA

Sólo 1.000 mypes 
acceden al crédito

El presidente de la Conamype, 

Agustín Mamani, aseguró 

que existen problemas de 

reglamentación del crédito Si 

Bolivia, lo cual dificulta a las 

unidades productivas el acceso 

al financiamiento que tiene un 

interés del 0,5 por ciento.

Mamani aseguró que, a la 

fecha, al menos 1.000 micro y 

pequeños productos, de los 650 

mil que hay en el país, lograron 

obtener el financiamiento.

El dirigente cuestionó, 

además, que el fondo de 

garantía anunciado por el 

Gobierno para facilitar el 

acceso al crédito aún no esté 

vigente, pese a ser anunciado 

coom bombos y platillos a 

inicios de marzo.

El presidente del Servicio 
de Impuestos Nacionales 
(SIN), Mario Cazón, infor-
mó ayer que el monto de-
vuelto a los beneficiarios 
del Régimen de Reintegro 
en Efectivo del Impues-
to al Valor Agregado (Re-
IVA) llegó a 3.518.540 boli-
vianos, entre enero y mar-
zo de 2021. 

De este monto, 2.226.845 
fueron destinados a asala-
riados, 1.270.741 a traba-

jadores por cuenta propia 
y 20.954 a rentistas y dere-
chohabientes. 

El número de registrados 
se elevó a 35.374, de los cua-
les, 20.677 son asalariados, 
14.425 cuentapropistas y 
272 rentistas.

Del universo de inscritos, 
32.503 optaron por la moda-
lidad de cómputo automáti-
co, es decir, en la que el SIN 
identifica y cuantifica las 
facturas emitidas en el mes 
a nombre del beneficiario. 
En tanto que 2.871 eligieron 
el registro manual.

El SIN depositó más 
de Bs 5,3 MM por 
reintegro del IVA
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El exgerente de la Empre-
sa Nacional de Telecomu-
nicaciones (Entel), Eddy 
Luis Franco, fue enviado 
ayer con detención preven-
tiva a la cárcel de San Pedro 
por seis meses, luego de ser 
implicado en el desvío de al 
menos 390.000 dólares pa-
ra una supuesta revisión de 

la instalación de la red de fi-
bra óptica de Bolivia en Perú.

Según Erbol, en la audiencia 
de medidas cautelares, el Juz-
gado Cuarto de Instrucción 
Anticorrupción estableció 
que existen los suficientes in-
dicios y elementos para esta-
blecer la probabilidad de par-
ticipación del exfuncionario 
en el supuesto hecho irregu-
lar, ya que se lo vincula por ha-
ber firmado las diferentes au-

torizaciones de desembolso 
para el pago por un servicio 
que no se habría realizado.

Franco fue aprehendido el 
5 de mayo, luego de brindar 
su declaración informati-
va en el Ministerio Público. 
Se lo acusa por la presunta 
comisión de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y 
conducta antieconómica.

Marcelo Zurita,  abo-
gado de Franco, dijo que 
la resolución tiene erro-
res de derecho y la calificó 
como forzada, por lo que 
anunció una apelación.

Agregó que hay una con-
tradicción en la denuncia y 
la hipótesis de la Fiscalía, ya 
que en la audiencia se habla 
de una empresa “fantasma”, 
sin embargo, en varias opor-
tunidades se mencionó que 
la empresa “sí existe, solo 
que el contrato es irregular”.

Envían a prisión al exgerente 
de Entel por desvío de fondos
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Proceso. Un juez estableció que hay indicios 
de participación de Eddy Luis Franco en el 
pago irregular de 390 mil dólares
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Entre 2006 y 2020, el va-
lor acumulado de venta de 
los hidrocarburos al exte-
rior es de un 43 por ciento 
de las exportaciones tota-
les, según cifras oficiales 
de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos 
(YPFB).

De 1996 a 2005, las ex-
portaciones de hidro-
carburos sumaban 4.048 
millones de un total de 
16.390 millones, sin em-
bargo, entre 2006 y 2020 
llegaron a 53.258 millo-
nes de un total de 123.813 
millones. 

“Es decir, se pasó de 
24,7 por ciento de partici-
pación en las exportacio-
nes bolivianas a un 43 por 
ciento”, informó YPFB a 
través de un comunicado.

“La razón de tener ma-
yor participación en las 
exportaciones responde 
a varios aspectos como el 
incremento de volúme-
nes de gas natural expor-
tados y la coyuntura de 
precios internacionales 
de los hidrocarburos”, 
indicó María Luisa Auza, 
gerente de Planificación 
Corporativa de YPFB.

YPFB destaca 
el aporte del 
gas en las 
exportaciones
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PIPOCASEDITORIAL

Seis meses de ¿gobierno?
Hoy se cumple medio año desde que el Go-

bierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) 

elegido en octubre de 2020 asumió las rien-

das del Estado, y como lo constatamos hace 

tres meses en este mismo espacio, cuando se 

cumplían los primeros 100 días de la presi-

dencia de Luis Arce, sus acciones se alejan de 

las expectativas que parecían posibles acerca 

de una gestión cuyo desempeño tendría que 

estar a la altura de las crisis circunstancias que vivimos en 

todos los aspectos.

Esas expectativas de un Gobierno abierto al diálogo con 

la sociedad civil, abocado a la gestión eficiente del Estado y 

del que se esperaban políticas serias para la reactivación 

económica, la lucha eficaz contra el avance de la pandemia 

y la adecuación del sistema educativo a las contingencias 

sanitarias, se están frustrando.

Es cierto que la irrupción de la segunda ola de la pande-

mia, en diciembre, y ahora la tercera, la lenta recuperación 

del aparato productivo y de los ingresos del Estado dificul-

tan la gestión del Gobierno. Pero es también evidente que la 

posibilidad de superar esas dificultades se aleja debido a la 

actitud del Ejecutivo.

Desde noviembre de 2020 hasta hoy, la imagen del Pre-

sidente pasó del discreto y sobrio perfil de sus inicios, a la 

del político en campaña, electoral antes de las subnaciona-

les y ahora ideológica, que no pierde ocasión para atribuir 

todos los males al Gobierno de transición, se empeña en 

ahondar las diferencias entre los bolivianos y no muestra la 

necesaria actitud incluyente que facilitaría el logro de solu-

ciones para las crisis que atravesamos.

“Hoy mismo padecemos los efectos de una actitud gu-

bernamental excluyente y sin voluntad manifiesta de diálo-

go, consenso y búsqueda conjunta de soluciones; una forma 

de entender la política que opta por la dicotomía y la contra-

dicción entre sectores de la sociedad, como principio de ac-

ción”, señalaba ayer el presidente de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia, al inaugurar el congreso 

de ese sector.

Un ejemplo de los cambios que podrían producirse con 

una actitud incluyente del Gobierno es la campaña de vacu-

nación contra la Covid-19, cuya ineficiencia y lentitud pudo 

superarse con la participación de universidades. Los em-

presarios quieren apoyar en “la aceleración y optimización 

del proceso de vacunación a toda la población”.

Y están determinados a “realizar las gestiones necesarias 

ante (todos) los Gobiernos departamentales y municipales 

para promover el modelo de alianzas público-privadas, co-

mo un mecanismo eficiente e idóneo para dinamizar la eco-

nomía, generar empleo digno y prosperidad para todos los 

bolivianos”.

Es muy probable que esa determinación encuentre res-

puestas positivas en los nuevos Gobiernos departamenta-

les y municipales. Ojalá también inspire una apertura en el 

Gobierno central.
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Sputnik V: ¿por qué
postergar la segunda dosis?

CARLOS BÖRTH 

El autor es abogado

E
l Ministerio de Salud ha co-
municado a los Sedes que la 
segunda dosis de la vacuna 
Sputnik V no se aplicará 21 

días después de la primera inoculación, 
sino al cabo de 90 días. Los fundamen-
tos de la decisión se encuentran en una 
escueta publicación de la Unidad de Co-
municación del Ministerio, de cuyo tex-
to extraemos los siguientes párrafos:

“El ministro de Salud y Deportes (…) 
informó que según estudios científicos 
y de las empresas farmacéuticas fabri-
cantes de las vacunas Sputnik V y Astra-
Zeneca el intervalo entre la primera y se-
gunda dosis debe ser de 90 días, aspecto 
que, dijo, generará mayores anticuerpos 
en la persona que sea inmunizada”.

Y añade: que el Centro Nacional de In-
vestigación de Epidemiología y Micro-
biología de Rusia “confirma que el uso de 
las vacunas en la plataforma de adenovi-
rus, así como los resultados recopilados 
durante las campañas de vacunación 
masiva Sputnik V en Rusia, Argentina y 
otros países, demuestran la posibilidad 
de aumentar el intervalo de vacunación 
entre la administración del Componen-
te 1 y el Componente 2 de un mínimo de 
21 días a 90 días’”.

Y termina afirmando: “Esta no es una 
determinación del Ministerio de Salud 
es el resultado de los estudios de labora-
torios que fabrican las vacunas”.

Ahora bien, en la página web del Cen-
tro Nacional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gamaleya se 
informa “que es posible aumentar el in-
tervalo entre la primera y segunda dosis 
de la vacuna de los 21 días (...) hasta tres 
meses. La ampliación del plazo no afec-
tará la inmunidad inducida por la vacu-
na y, en algunos casos, podría mejorar y 
prolongar los efectos. Esta conclusión 
se basa en nuestra experiencia (...) y en 
campañas de vacunación exitosas rea-
lizadas en Rusia y varios otros países. 
Como desarrolladores de la vacuna, res-
paldamos decisiones previas e indepen-
dientes adoptadas por las entidades re-

guladoras de la salud, como la Anmat 
en la Argentina, de ampliar el intervalo 
entre ambas dosis.

Creemos también que, atendiendo a 
la gran demanda de vacunas en el mun-
do, esta decisión podría acelerar las in-
munizaciones. Creemos que corres-
ponde a cada entidad nacional regula-
dora de la salud mantener los 21 días de 
intervalo entre las dos dosis o ampliarlo 
hasta tres meses”.

La comparación de ambos textos po-
ne en evidencia que el Ministerio de Sa-
lud de Bolivia deforma el comunicado 
del Centro Gamaleya, haciéndole decir 
que el plazo debe ser de 90 días, porque 
de esa manera las personas vacunadas 
generarían más anticuerpos, cuando 
en realidad el laboratorio ruso indica 
que ese plazo podría ampliarse hasta 
tres meses, y que sólo en algunos casos 
la vacuna podría mejorar y ampliar sus 
efectos. Los productores de la vacuna 
no afirman haber comprobado la con-
veniencia de ampliar el plazo por los 
efectos positivos.

El Ministro de Salud definitivamen-
te falseó la verdad. El Centro Gamaleya 
claramente deja la decisión en manos 
de las entidades reguladoras de la sa-
lud en cada país. Fue el ministro Auza 
quien tomó la decisión y debe asumir la 
responsabilidad de ella, cualquiera sea 
la consecuencia.

La pregunta es inmediata: ¿qué busca 
ocultar el Ministro de Salud o por qué 
falsea la verdad? Veamos. 

La Sputnik V es la única vacuna que 
utiliza dos vectores diferentes:  el ade-
novirus Ad26, en la primera dosis, y el 
Ad5 inyectado en la segunda dosis. Para 
vacunar a un millón de personas se ne-
cesita un millón de dosis con el primer 
vector y otro millón con el segundo.

Conocido esto, pongamos en tapete 
la disponibilidad estatal de la Sputnik 
V: el Ministerio de Salud publicitó la re-
cepción de 225.000 dosis entre el 14 y 
20 de abril, pero nunca explicó si se tra-
taba del arribo de 112.500 unidades con 
el primer vector, y 112.500 con el segun-
do, o, de manera diferente, lo que el país 
recibió fue un lote de 225.000 ampo-
llas con la primera dosis. Eso es lo que el 
Ministerio debe explicarle al país, por-
que de su esclarecimiento depende la 

racionalidad de la bullada decisión de 
ampliar el plazo para la segunda dosis.

Adelantándonos a lo que podría ex-
plicar la Cartera de Estado, analicemos 
dos escenarios posibles:

Escenario A: si el Estado boliviano 
adquirió, como debería, 112.500 uni-
dades para cada dosis, el lote para la se-
gunda inmunización no puede ser utili-
zado sino para quienes recibieron ya la 
primera. Así, la postergación del plazo 
implicaría únicamente almacenar más 
de 90 días las segundas dosis, con todos 
los riesgos que ello implica. La probabi-
lidad de que este escenario sea en el que 
nos encontramos es mínima, dado que, 
como vimos, el Centro Gamaleya no ha 
recomendado a los usuarios de la Sput-
nik V expandir ese plazo, simplemente 
ha respaldado la decisión de las autori-
dades argentinas de aumentar el inter-
valo entre las dos dosis a 90 días. Rusia 
mantiene la espera en 21 días. 

Escenario B: si lo que en realidad lle-
gó a Bolivia fueron 225.000 ampollas 
con la primera dosis, tendría sentido la 
forzada determinación de postergar 90 
días la inmunización de refuerzo. Ten-
dría sentido, pero no justificación. Salta 
a la vista que la probabilidad de que este 
sea el escenario que explica todo es al-
tísima, siempre y cuando el Ministerio 
de Salud, percatado de la ausencia, no 
pudo adquirir a tiempo la compra de 
las 225.000 de la segunda dosis.

En suma, el ministro de Salud debe 
explicarle al país los siguientes puntos:

1. ¿Qué vacunas Sputnik V compró 
para el país: 225.000 unidades con la 
primera dosis, o 112.500 de la primera y 
112.500 de la segunda? Téngase presen-
te que las órdenes de compra se emitie-
ron mucho antes de que los argentinos 
amplíen el plazo entre ambas dosis.

2. ¿Por qué compraron sólo la prime-
ra dosis y, aún peor, por qué iniciaron 
la vacunación con Sputnik V sabiendo 
que no existían las dosis de refuerzo?

3. ¿Qué sucederá si, al cabo de los 90 
días, Bolivia no cuenta con los suficien-
tes inyectables para cubrir el refuer-
zo inmunitario? Esta situación podría 
presentarse si no logran materializar 
la compra de esos inyectables, o ha-
ciéndolo no llegan al país antes de los 
90 días.



BUSCANDO LA VERDAD

Lo peor está por venir…

“
Lo peor del coronavirus en Latino-
américa está por venir”, sentencia 
The New York Times, explican-
do que “la desigualdad, una tara 

de larga data que antes de la pandemia se 
estaba reduciendo, ha vuelto a acentuar-
se y millones de personas han vuelto a 
ser arrojadas a la vida precaria que pen-
saban que habían dejado atrás durante 
un relativo auge regional” (Semana.com, 
30/4/2021).

Es lamentable decirlo, pero un diminuto 
virus vino a confirmar una indeseada situa-
ción, un gran temor.

El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en su informe de 2016 
titulado Progreso Multidimensional: bien-
estar más allá del ingreso, sin me-
diar siquiera la premonición de la 
pandemia en curso, pero tomando 
en cuenta la fase declinante del ci-
clo económico que se vivía enton-
ces, se preocupaba ya por los 25 a 
30 millones de personas –más de 
un tercio de la población que salió 
de la pobreza en Latinoamérica y 
el Caribe desde 2003– en el sentido 
de que corrían el riesgo de recaer 
en la pobreza, según me dijo Den-
nis Funes, Representante Adjunto 
del PNUD en Bolivia, en mi reciente 
visita a La Paz.

Recordé entonces el Informe 
Anual de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal), que daba cuenta del incre-
mento del número de pobres en la 
región, número que trepó a 209 mi-
llones a finales de 2020, con 22 mi-
llones de “nuevos pobres” más que 

mo un mejor indicador de bienestar, des-
tacando que lo que en verdad incide para la 
salida de la pobreza, es distinto a lo que pre-
viene que las y los latinoamericanos vuel-
van a recaer en ella. “En la década pasada, los 
mercados laborales y la educación fueron los 
grandes motores para dejar la pobreza. Sin 
embargo, es fundamental que las políticas 
públicas de nueva generación fortalezcan 
los cuatro factores que impiden retrocesos: 
protección social, sistemas de cuidado, acti-
vos físicos y financieros (como un auto, casa 
propia, cuenta de ahorro o dinero en el ban-
co que actúan como ‘colchones’ durante las 
crisis), y calificación laboral. Estos elemen-
tos clave componen lo que el IDH denomina 
canastas de resiliencia, que es la capacidad 
de absorber shocks y prevenir retrocesos, 
lo que es fundamental para la región en es-
te momento de ralentización económica”, 
concluye.

Lamentablemente, el avance en estos cua-
tro frentes no se ha dado de una manera ge-
neralizada, como se hubiera esperado du-
rante los tiempos de la bonanza, de tal ma-

nera que “estamos viendo 
ahora mismo por el impacto 
de la Covid-19, cómo las per-
sonas vulnerables están en 
picada para recaer a la po-
breza por estos temas”, indi-
ca Funes.

Duele decirlo, pero esta 
historia no ha terminado, ca-
si comienza, apenas…

Cabe cuestionar si esta-
mos haciendo lo suficiente 
para enfrentar los retos de 
un entorno que se presenta 
cada vez más amenazador, al 
no tener que ver ello solo con 
la vida, sino con la calidad de 
vida de la gente. Si las políti-
cas públicas no se enfocan en 
ello, morir por coronavirus 
hoy, podría resultar menos 
doloroso, que morir mañana 
por pobreza.

L
a pandemia enferma y está hacien-
do estragos de toda índole en los paí-
ses de América Latina y uno de ellos 
es Argentina cuya población, en su 

mayoría, también tiene que afrontar los des-
manes económicos de un gobierno socialista 
que desgobierna a la mayoría de la población 
y la hace sufrir en forma indecible, siguiendo 
las fórmulas alborotadas del socialismo del si-
glo XXI que no funcionan, al contrario, se van 
cayendo en pedazos por donde se las mire. La 
pandemia parece haberse ensañado con Ar-
gentina que sufre una inflación estructural y 
un empobrecimiento galopante de la gente 
obligada a repartir cada vez menos recursos 
en la lucha por la salud incluyendo la mental.

Recordemos que para acumular votos entre 
los millones de “descamisados”, el peronismo 
recurrió a la venezuelización más desbocada: 
se devaluó el peso, que en economía se enseña 
que causa inflación, ¡y la causó y sigue causan-
do!, lo que condujo a los controles de precios y 

luego cambiarios que condujeron al de capita-
les que no llegaban, al contrario, se iban. Todo 
en menos de un año. en detrimento de la ma-
yoría de los argentinos y en abierto menoscabo 
de las empresas, sobre todo privadas, tan nece-
sarias para invertir, emplear, crecer, exportar y 
traer divisas que también sirvan para afrontar 
la pandemia. Simplemente no hay otra forma 
de atraerlas a no se ser que se vuelva acudir al 
FMI que da dólares, pero hay que devolverlos. 
La economía se redujo en un 10% en 2020, el 
tercer año de recesión continua.

Este año, el país debe negociar su deuda 
con el FMI, al que muchos peronistas detes-
tan por haber impuesto duras condiciones de 
austeridad presupuestaria inherente al cré-
dito de 47 mil millones de dólares de 2018. El 
FMI bajo el mandato de la directora-gerente, 
Kristalina Giorgieva, se ha mostrado menos 
exigente, lo que ha motivado esperanza en los 
argentinos. Ella ha venido favoreciendo el au-
mento de los impuestos a la riqueza para ali-
viar el costo de la pandemia, una medida que 
el Gobierno argentino implementó a fines del 
año pasado. Como dicen Peter S. Goodman y 
Daniel Politi en el New York Times: “Con to-
do, las negociaciones han de ser ciertamente 
intrincadas y políticamente tempestuosas”.

El Gobierno argentino ha fracasado en el dise-
ño de una política que conduzca al crecimiento 

económico con menos inflación, y esto des-
de hace décadas. El país ha incumplido nueve 
veces sus pagos de deuda externa lo que, entre 
otras cosas, paraliza la inversión de todo tipo.

La pandemia ha estado acelerando la fuga 
de capitales de Argentina, capitales que inclu-
so el Foro de San Pablo considera imprescin-
dibles. Lo que más daña esa fuga es el valor del 
peso, que lo pierde endémicamente. Eso va en 
detrimento de todos los argentinos, excepto 
los pocos que de alguna manera tienen acce-
so a dólares que cambian con algarabía. Con el 
peso perdiendo cruelmente valor, las impor-
taciones se hacen cada vez más caras sobre to-
do de comestibles y fertilizantes lo que man-
tiene la tasa de inflación por encima del 40%, 
lo que a su vez va causando que 4 de cada 10 
argentinos hoy se clasifiquen como pobres lo 
que resulta poco menos que increíble dado el 
relativo bienestar y progreso que caracterizó 
el devenir argentino, antes de que el peronis-
mo se adueñase desbocadamente del poder. 
La Prensa de Buenos Aires, en su edición del 3 
de mayo, cita al peronista Emilio Pérsico, Se-
cretario de Economía Social, del Ministerio 
de Desarrollo Social, que busca fondos de ali-
mentación, diciendo que “la puja interna por 
fondos llega a veces a límites inverosímiles… 
hasta Mauricio Macri nos daba más bolsones 
de comida que ustedes”.

Argentina sufre no solamente la pandemia

GARY ANTONIO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
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el año anterior, haciendo retroceder déca-
das de avance en materia socioeconómica 
(Panorama Social de América Latina 2020, 
Cepal, 4.04.2021).

Grave situación, porque a la preocupación 
que tenía el PNUD hace cinco años, se suma 
ahora el desasosiego que provoca la pande-
mia global, cuya expresión en esta parte del 
continente –más allá de la muerte y el dolor 
que provoca– deja a su paso una profunda 
pobreza, revirtiendo los avances logrados 
gracias al macrociclo de precios altos que 
duró hasta 2014 y que, hay que decirlo con 
todas sus letras, no fue aprovechado por 
la región latinoamericana y caribeña para 
cambiar estructuras productivas, sociales 
e institucionales, y poder así enfrentar con 
mayores posibilidades de éxito una situa-
ción tan complicada como la que se está vi-
viendo hoy, de manera generalizada.

Volviendo al informe del PNUD referido 
arriba, Funes reflexiona que más allá del in-
greso per cápita que no necesariamente re-
fleja el grado de avance de la población, está 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) co-

COLUMNA  LUMINOSA
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JORGE V.
ORDENES-LAVADENZ

El autor es miembro
de número de la Academia
Boliviana de la Lengua

B
olivia ha pasado por la esca-
la de los grandes sueños que, 
a pesar de su tremenda reali-
dad, se han ido esfumando sin 

dejar mayor beneficio. El primer sueño 
fue la plata extraída de su Cerro Rico en 
tan grandes proporciones que el Reino 
de España alcanzó a pagar sus deudas con 
los grandes de los siglos XVI, XVII, XVIII. 
La plata de Potosí generó tal riqueza que, 
como afirma Eduardo Galeano en sus 
Venas abierta de América Latina , se pu-
do haber construido un puente desde la 
Villa Imperial hasta Madrid

Si bien el “argento” (la plata) le dió 
nombre a una nación: Argentina, al Río 
de la Plata, al virreynato y finalmente a 
lo que fue ”el milagro agroindustrial” del 
pasado siglo, no fue suficiente para sacar 
a la ciudad de Potosí de la postración en 
que vive actualmente. El uruguayo exa-
geró en sus estimaciones extraídas de 
fuentes confiables en la Casa de la Mone-
da, los archivos de Indias y otras en Espa-
ña y Portugal, confesó sus exageraciones 
por razones geopolíticas, sin restar valor 
para nada a la cuna de esa riqueza.

Detrás de la plata, se coloca el estaño 
con un aporte extraordinario a la pri-
mera época de la próspera minería. En 
ambas guerras mundiales , para fabri-
car armas el metal semiprecioso sirvió 
como fundamento al poderío de Hos-
child, Patiño y Aramayo, especialmen-
te el segundo que construyó un imperio 
económico a nivel global al punto de ser 
considerado Simón Patiño un gran mi-
llonario.

Luego vino el desarrollo agroindustrial 
que explotó la goma, la madera, el algo-
dón, el azúcar, el arroz, y que generó im-
portantes ingresos para el Tesoro, segui-
do del petróleo y del gas, cuya riqueza se 
está extinguiendo al punto que Bolivia se 
convertirá en importador para cubrir sus 
necesidades propias.

Después de ese cuadro asombroso de 
bienes que la Providencia ha dotado a 
nuestra patria está el litio. El debate se 
convierte en un estruendo y las apues-
tas se multiplican. No obstante lo in-
vertido en su desarrollo, todavía no hay 
resultados a la vista por lo que se inten-
ta atraer inversiones que materialicen 
la industrialización y el mercadeo del 
litio cuya presencia en Australia, Ale-
mania, Chile y Argentina se visibiliza 
con propensión de superar las expec-
tivas nacionales, de ahí el énfasis pues-
to en los medios para no malograr este 
gran sueño, que no se convierta en un 
fiasco, ni sea motivo de un manoseo 
politico que deje de lado el real interés 
que el litio representa en la agenda del 
financiamiento imprescindible ante 
los 200 años de la república.

No obstante lo invertido 
en su desarrollo, todavía 

no hay resultados a la 
vista por lo que se intenta 

atraer inversiones 
que materialicen la 

industrialización y el 
mercadeo del litio.

El litio se inscribe 
como otra ilusión

MAURICIO AIRA
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Ante el ascenso de casos de 
Covid-19, más de 500 por dos 
días consecutivos, el Servicio 
Departamental de Salud (Se-
des) planteará que se restrinja 
la circulación el domingo en la 
reunión del Comité de Opera-
ciones de Emergencia Depar-
tamental (COED), que se de-
sarrollará el lunes, en que se 
determinarán nuevas medi-
das para contener la tercera 
ola de la pandemia.

La prohibición de transi-
tar y al menos otra docena 
de propuestas para restrin-
gir las actividades escolares 
presenciales en municipios 
de riesgo alto, limitar el aforo 
en restaurantes, salones de 
eventos, campos deportivos, 
transporte e intensificar los 
controles al cumplimiento de 
medidas de bioseguridad fue-
ron analizados ayer en la Sala 
Situacional.

El encuentro contó con la 

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

participación de represen-
tantes de diferentes institu-
ciones, quienes analizaron 
los planteamientos para ela-
borar recomendaciones, lue-
go de conocer que en el de-
partamento existen 13 mu-
nicipios catalogados en alto 
riesgo: Santiváñez, Colcapir-
hua, Tiquipaya, Shinahota, 
Tolata, Cochabamba, Tarata, 

Chimoré, Cliza, Vinto, Sacaba 
y Colomi.

“ L a s  r e c o m e n d a c i o -
nes de la Sala Situacional 
son importantes, sobre to-
do lo que queremos es au-
nar esfuerzos para el cum-
plimiento, la vigilancia y 
la supervisión de las medi-
das que se van determinar 
en el COED”, mencionó el 

coordinador de la Direc-
ción del Sedes, José Sejas.

Adelantó que ante el in-
cumplimiento de protocolos 
desde el sector salud se pro-
pone además la reducción de 
horarios de circulación de lu-
nes a sábado, pero estos serán 
definidos en consenso con 
otros actores.

Por su parte, el jefe de Epi-

demiología, Yercin Mamani, 
recordó a la población que 
Cochabamba continúan con 
el ascenso de casos.

“Sin embargo, esta sema-
na no vamos a duplicar la 
cantidad de casos porque 
algunas medidas que esta-
mos asumiendo están ra-
lentizando el crecimiento 
exponencial de casos. No es-
tamos planteando nada que 
no se haya hecho antes, son 
medidas que se probaron en 
la primera y segunda ola”, 
aseveró.

Sobre el comportamiento 
del rebrote, el responsable 
de Vigilancia Epidemioló-
gica del Sedes, Rubén Casti-
llo, sostuvo que el pico de la 
tercera ola podría registrar-
se en junio y, si la población 
sigue incumplimiento las 
medidas de bioseguridad, la 
cantidad de contagios po-
dría triplicarse en las próxi-
mas semanas.

 
Restricciones 
En el municipio de Cocha-
bamba se mantendrán las 
restricciones del últimos 
COED durante este fin de 
semana. 

El secretario general de la 
Alcaldía, Franz Knaudt, en-
fatizó que el sábado 8 de ma-
yo el horario de circulación 
será desde las 5:00 hasta las 
22:00 y el domingo 9 de ma-
yo será desde las 5:00 hasta 
las 20:00.

Finalizó señalando que se 
comunicó esta situación pa-
ra dar certeza a la gente.

Sedes planteará restringir circulación 
domingo ante aumento de casos Covid-19

Proyección. Estiman que el pico del rebrote 
será en junio y los casos podrían triplicarse si 
no se acatan las recomendaciones

Toma de prueba de antígeno nasal en la Costanera. CARLOS LÓPEZ

APUNTE

Pruebas de 
antígeno nasal 

Las pruebas de antígeno nasal 

para Covid-19 que se realiza-

ran en el coliseo de la Costanera 

seguirán aplicándose la próxima 

semana, informó el secretario de 

Desarrollo Humano de la Gober-

nación, Carlos Solá.

Por su parte, la responsable de 

coordinación de salud de la red 

de Cercado, Nancy Villegas, dijo 

que las pruebas se hicieron de 

forma regular.

“En los centros de salud también 

se está haciendo de acuerdo a la 

consulta que hacen los pacientes. 

Por día hemos hecho 400 prue-

bas, cada jornada estamos detec-

tando un promedio de 50 casos 

positivos. La afluencia aumentó 

bastante porque es un lugar 

estratégico”, concluyó.
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Más de 40 establecimien-
tos educativos de la zona 
sur suspendieron sus cla-
ses por casos de Covid-19. 
Los privados aguardan in-
formes del Servicio De-
partamental de Educación 
(Sedes) para cambiar de 
modalidad.

La zona sur no tiene 
cuantificados los casos de 
estudiantes. Edson Claure, 
representante de padres de 
familia de Cercado 2, ase-
guró que solicitarán infor-
mes de estos casos, pero no 
descartan la suspensión to-

tal antes de los meses anun-
ciados, junio y julio, si es ne-
cesario por la emergencia 
sanitaria. Aclaró que no vol-
verán a la modalidad virtual, 
sino a distancia. 

Por otra parte, hay más de 
400 establecimientos edu-
cativos privados en el depar-
tamento de los cuales sólo el 
5 por ciento aplica la modali-
dad semipresencial.

El representante de pa-
dres de familia de este sec-
tor, Ernesto Suárez, indicó 
que solicitarán una reunión 
con el Sedes para hacer una 
evaluación y pedir el cambio 
de modalidad por la tercera 
ola de la pandemia. 

Sur suspende clases; 
los privados esperan 
informe del Sedes

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos 

Clases semipresenciales en la zona sur. CARLOS LÓPEZ

Los casos de Covid-19 en ni-
ños aumentaron en el depar-
tamento. La cifra de conta-
gios se elevó hasta un 5 por 
ciento, por lo que el Servicio 
Departamental de Salud (Se-
des) recomendó intensificar 

la vigilancia sanitaria en mu-
nicipios en los que se pasan 
clases presenciales y semi-
presenciales.

El responsable de Vigilan-
cia Epidemiológica del Sedes, 
Rubén Castillo, informó ayer 
que se detectaron 27 nuevos 
casos positivos en niños en-
tre los 546 que se reportaron 

CRISTINA COTARI 
Los Tiempos

Suben a 5% los contagios 
en niños por tres factores; 
recomiendan vigilancia

en el pasado jueves. La can-
tidad de menores infectados 
equivale al 5 por ciento del 
total.

“Los niños presentan cua-
dros de resfrío leve y otros 
no tienen sintomatología. 
Todos son del eje metropo-
litano, siete son menores 
de 5 años y 20 tienen has-

ta 13 años”, puntualizó.
Castillo comentó que los 

contagios en niños se incre-
mentaron por el retorno a 
actividades escolares, pero 
aclaró que eso no significa 
que los niños se infecten en 
las escuelas; sino que, al te-
ner más contacto con otras 
personas y frecuentar otros 
espacios, sube las probabi-
lidades de exposición al vi-
rus.

Enfatizó que la trasmi-
sión del virus en niños es in-
trafamiliar, porque en el se-
guimiento se constató que 
alguna persona del entorno 
cercano ya se había infecta-
do con el virus.

Otro factor que también 
incide en los contagios es el 
descenso de temperaturas 
por la proximidad del in-
vierno, remarcó.

El responsable precisó 
que, en 2020, al menos 700 
niños se contagiaron con co-
ronavirus, equivalente a casi 
sólo el 1 por ciento del total 
de casos que se registraron.

Por su parte, el jefe de Epi-
demiología, Yercin Mama-
ni, agregó que en lo que va 
de este año ya se registraron 
alrededor 300 casos en me-
nores de edad, por lo que se 
deben aplicar medidas, por-
que este grupo, si bien no 
tiene síntomas leves, es un 
potencial transmisor.

En un informe a la Sala 
Situacional, desde el Sedes 
indicaron que en rastrilla-
jes a escuelas se identifica-
ron 94 infectados, 66 estu-
diantes y 28 maestros.

Estado de salud. La mayoría de los niños presenta síntomas leves o 
son asintomáticos. Suman 300 casos en lo que va de 2021

Los primeros niños que se reportaron con Covid-19, en 2020 (archivo). JOSÉ ROCHA



Fernando Vargas, 
intendente.

Designan 
a Fernando 
Vargas como 
intendente

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos 

La Alcaldía designó ayer 
como nuevo intendente 
a Fernando Vargas Hino-
josa, quien anunció que 
priorizará el control del 
orden en los mercado y el 
cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad. 

Vargas confirmó que 
recibió su nombramien-
to. Su designación está 
firmada por el secretario 
de Gobernabilidad, Gus-
tavo Vargas. 

Fernando Vargas pro-
viene de la dirigencia de 
las juntas escolares y del 
Control Social. En la cri-
sis de 2019, también par-
ticipó de la movilización 
ciudadana en “defensa de 
la democracia”. 

La segunda dosis de tres mar-
cas de vacunas contra la Co-
vid-19 está garantizada para 
todas las personas que reci-
bieron la primera, informó 
ayer la responsable del Pro-
grama Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI) del Servicio 
Departamental de Salud (Se-
des), Gaby Quiroga.

Señaló que el intervalo de 
tiempo entre la aplicación de 
la primera y segunda dosis se-
rá de acuerdo a las directrices 
que instruyó el Ministerio de 
Salud, que en su último comu-
nicado establece que en el ca-
so de las vacunas Sinopharm y 
Pfizer serán de 21 días, mien-
tras que para la Sputnik V se 
inyectará en 90 días.

Pidió a la gente no hacer fi-
las, porque ya no existen dis-
ponibles primeras dosis de 
ninguna empresa en los 386 
puestos de inmunización.

“Hemos concluido con las 
primeras dosis. En este mo-

CRISTINA COTARI
Los Tiempos 

mento, los servicios que tie-
nen todavía la vacuna de la 
Sinopharm están ya esperan-
do la segunda dosis que se ha 
guardado, al igual que noso-
tros tenemos almacenadas 
las segundas de Pfizer. Vamos 
a comenzar con la aplicación 
de la segunda dosis el 25, 26 y 
27 de mayo, a los 21 días como 
corresponde”, precisó.

Quiroga comentó que en 

tres días en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Ma-
yor de San Simón (UMSS) se 
vacunó a 8.775 personas, de 
las cuales 6.038 son mayores 
de 60 años y 2.764 de 18 a 59 
años con patología de base.

Afirmó que debido a que 
las vacunas Pfizer se almace-
na en una cadena de frío a -70 
grados, éstas están guardadas 
en la facultad.

Por su parte, el secretario 
de Desarrollo Humano de la 
Gobernación, Carlos Solá, 
aseveró que de las 202.424 
dosis que recibió a la fecha 
el departamento ya se apli-
caron 185. 765 dosis hasta el 
jueves.

Resaltó que, de esta cifra, 
132.026 corresponden a pri-
meras dosis y 53.739 son se-
gundas. 

Garantizan 2da dosis para tres 
marcas; Sputnik recién en 90 días
Instrucción. El Ministerio de Salud envió 
una instructiva para aplicar en 21 días la 
segunda dosis de Pfizer y Sinopharm

La vacunación entre el Sedes y la UMSS con dosis de Pfizer, que terminó el jueves. C. LÓPEZ

MÁS DATOS 

Prevén cadena de 
frío en provincias

En la reunión de la Sala Situa-

cional, el jefe de Epidemiología, 

Yercin Mamani, indicó ayer que 

se gestiona ante una ONG un 

carro frigorífico para trasladar 

vacunas Sputnik V a provincias. 

También se prevé la adquisición 

de un frigorífico para el Sedes, 

con el que se podrá transportar 

dosis fuera de la región metro-

politana.

Ratificó que hasta la próxima 

semana se prevé la llegada de 

un nuevo lote de vacunas anti-

covid de las marcas Sinopharm 

y Sputnik V, por lo que se plan-

teará en la reunión del Comité 

de Operaciones de Emergen-

cia Departamental (COED), el 

lunes, que los alcaldes inviertan 

también en equipos de refrige-

ración.
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La ley de emergencia aún 
no fue remitida por el Eje-
cutivo al Concejo Muni-
cipal de Cercado. La pre-
sidenta del Legislativo, 
Marilyn Rivera (Súmate), 
señaló que en cuanto les 
llegue sesionarán inmedia-
tamente para su respectiva 
aprobación.

El jueves, el alcalde Man-
fred Reyes Villa, durante 
una reunión con el gober-
nador Humberto Sánchez, 
señaló que remitiría una 
ley de emergencia sanita-
ria al Concejo para coadyu-

var en la lucha contra la Co-
vid-19 en esta tercera ola de 
la pandemia. 

Rivera aseguró que exis-
te una coordinación con el 
Ejecutivo y que existe un 
procedimiento que deben 
ser cumplidos; no obstan-
te en cuanto llegue —sostu-
vo— sesionarán sin impor-
tar el horario. 

“El Ejecutivo nos infor-
mará a detalle qué es lo que 
se requiere o si es necesario 
realizar un reformulado o 
simplemente con esta de-
claratoria se harán movi-
mientos para la inversión en 
salud”, indicó la presidenta 
del Concejo. 

El Concejo Municipal 
todavía no recibió 
la ley de emergencia

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos

El Concejo Municipal de Cercado. DANIEL JAMES

Aunque hay más de 26 mil re-
cuperados de Covid-19 en el 
departamento, sólo 440 acu-
dieron a donar plasma hipe-
rinmune al Banco de Sangre, 
según datos del Servicio De-
partamental de Salud (Sedes) 
y de la directora de la institu-
ción, María Luisa Herrera. 

En 2020, el Banco recibió a 
400 donantes y logró procesar 
2 mil unidades de plasma para 
el tratamiento del virus. 

Sin embargo, en 2021, pese a 
la segunda y tercera ola de Co-
vid-19, unos 40 recuperados se 
apersonaron a donar, pero sólo 
20 concretaron su intención y 
calificaron como donadores de 
plasma hiperinmune. El resto 
no tenían los anticuerpos ne-
cesarios o estaban con alguna 
enfermedad de base que les 
impidió cumplir con esta la-
bor altruista. 

Herrera agregó que tam-
bién tuvieron casos de perso-

nas que no figuraban en los da-
tos del Sedes, pero cumplieron 
con su bien social. 

Herrera cree que hace falta 
trabajar en campañas de con-
cientización para que donen 
plasma aquellas personas que 
vencieron al coronavirus. Di-
jo que el trabajo que se realiza 

ULISES CABRERA 
Los Tiempos

De 26 mil recuperados, sólo 
440 fueron a donar plasma 

en las redes sociales no es sufi-
ciente, se requiere de más ayu-
da de otras instituciones.

Para Carla Faval, directora 
del programa Plasma Una Vi-
da, campaña que ayudó a más 
de un centenar en 2020, exis-
ten tres factores que explican 
la falta de donantes. El prime-

ro es que un gran porcentaje 
son menores de edad, mayo-
res de 60 años o mujeres. El 
segundo son los incentivos: 
Faval dijo que durante el año 
no hubo incentivos de em-
presas porque estaban enfo-
cadas más en la reactivación. 
El tercero es el egoísmo.

Cifras. En lo que va del año, 40 personas se 
presentaron, pero sólo 20 contaban con los 
anticuerpos necesarios para la donación

La donación de plasma en el Banco Sangre. DANIEL JAMES

MÁS DATOS

Pauta para 
la donación 

El plasma puede llegar a salvar a 

tres pacientes. 

La donación no se realiza inme-

diatamente; es un procedimiento 

de dos días. En el primero, se 

hace un diagnóstico y se cuantifi-

can los anticuerpos. Si la persona 

pasa esta fase, retorna al día 

siguiente para hacer la dona-

ción. El plasma es conservado en 

una temperatura de -20 grados y 

dura un año.
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SEGURIDAD

Omar Alejandro Ordoñez, 
condenado a 30 años de presi-
dio por el feminicidio de María 
del Carmen Carballo, tal como 
se había advertido y se temía, 
no se presentó ayer a la au-
diencia de reconsideración de 
la detención domiciliaria, que 
le otorgó la vocal Mirtha Mon-
taño de la Sala Penal Primera 
de Cochabamba, el pasado 25 
de marzo. 

La misma vocal revocó ayer, 
en audiencia virtual, la liber-
tad de Ordoñez Arias, líder de 
la  temida pandilla Wander 
Rap  en Cliza, en cumplimien-
to de una conminatoria. Hace 
tres días, la Sala Constitucio-
nal Primera del TDJ dejó sin 
efecto la libertad del acusado 
y ordenó a Montaño que en 72 
horas emita una nueva resolu-
ción para que el sentenciado 
vuelva a la cárcel.

Ordoñez no se presentó a la 
audiencia, ni sus abogados, por 

LUCERO CLAROS
Los Tiempos

lo que la vocal instruyó su apre-
hensión ante la posibilidad de 
que se haya fugado.

“Pero no nos sirve de nada 
(la orden de detención), por-
que ya se ha dado a la fuga”, la-
mentó la activista de Mujeres 
de Fuego, Ángela Nogales. 

El abogado de la familia de la 
víctima, Diego Flores, dijo que 
en su momento denunciaron 
y cuestionaron la decisión de 

la vocal Montaño de revocar la 
detención de Ordóñez, porque 
“era previsible que, una vez en 
libertad, él se dé a la fuga”.

Según el jurista, el hombre 
pagó la fianza de 100 mil boli-
vianos y fue puesto en libertad, 
cuando lo que la vocal debió ha-
cer es disponer “por lo menos” 
su detención domiciliaria con 
custodio policial “para evitar 
precisamente que se fugue”.

Dijo que se constituyeron 
al domicilio de Omar -poste-
rior a la audiencia de hace tres 
días- a objeto de notificarle con 
medidas de protección a favor 
de la madre de la víctima, Pilar 
Reyes, quien denunció ame-
nazas del procesado, pero no 
había nadie. “Ya manejamos 
esa teoría (fuga), denuncia-
mos y solicitamos que hoy sea 
presencial la audiencia, pero 

la vocal Montaño no nos dio 
respuestas. Ese temor se ha 
confirmado, el sujeto está 
prófugo”, indicó. 

Al enterarse de la fuga de 
Omar Ordóñez, el principal 
acusado del feminicidio de 
su hija de 16 años, en protes-
ta Pilar Reyes ató sus manos 
con cinta adhesiva a la reja del 
Tribunal Departamental de 
Justicia de Cochabamba 

“Hoy (ella) se ha crucifica-
do en las puertas del tribunal 
por la impotencia de ver cómo 
la justicia es para el que tiene 
plata y no para el pobre”, la-
mentó Flores.

El caso data de 2016. Va-
rios integrantes de la pandilla 
Wander Rap, entre ellos Or-
dóñez, abusaron sexualmen-
te de la adolescente para luego 
matarla.

La Defensoría del Pueblo 
exigió al Ministerio Público 
y a la Policía aplicar todos los 
mecanismos necesarios para 
aprehender a Ordoñez.

Por su parte, el represen-
tante del Consejo de la Ma-
gistratura de Cochabamba, 
Marco Cabrera, informó que 
se instruyó una auditoría jurí-
dica del caso  “con el objetivo 
de verificar si todos los actua-
dos fueron llevados dentro el 
debido proceso y con la trans-
parencia que se requiere”  y 
en base a los resultados se 
dispondrá un proceso disci-
plinario en contra de la vocal 
Montaño. 

La auditoría debe presen-
tarse en un plazo de 10 días, 
acotó.

Sentenciado por feminicidio se fuga 
antes de que le revoquen su libertad 

Críticas. La mamá de la víctima se crucificó 
en protesta y anuncian proceso disciplinario 
contra jueza que dispuso su liberación

La protesta en puertas del Tribunal de Justicia de Cochabamba, ayer. AXXX

OLA DE FEMINICIDIOS

Propuesta de 
cadena perpetua

Sobre la propuesta de la Asam-

blea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia de modificar 

la Constitución Política del Estado 

(CPE) para incluir la cadena perpe-

tua para los feminicidas, infanti-

cidas y violadores, el ministro de 

Justicia, Iván Lima, sostuvo que en 

el ámbito de los derechos huma-

nos la cadena perpetua no está 

admitida, además, modificar la 

CPE para incluir ese tipo de sancio-

nes es un proceso largo.

“Si me preguntan mi opinión no 

soy partidario ni de la pena de 

muerte ni de la cadena perpetua, 

creo que no soluciona los proble-

mas del sistema penal”, acotó el 

ministro. La APDHB se reunirá 

este sábado para debatir esta 

propuesta, que surge a partir de la 

ola de feminicidios. 

Jhasmani Torrico, senten-
ciado a seis años y seis me-
ses de presidio por los de-
litos de secuestro, lesiones 
y extorsión contra un me-
cánico, permanecerá en la 
cárcel. 

La Sala Penal Cuarta del 
Tribunal de Justicia de Co-
chabama anuló ayer la re-
solución que había benefi-
ciado con detención domi-
ciliaria al abogado, debido 
a que no pagó la fianza de 
Bs 80.000 impuesta en su 
contra y que fue motivo de 
su apelación.

En la audiencia de apela-
ción incidental, interpues-
ta por todos los sujetos 
procesales, se anuló la re-
solución que el 4 de marzo 
emitió el Tribunal de Sen-
tencia N° 2 de Quillacollo, 
otorgando a Torrico deten-
ción domiciliaria y otras 
medidas sustitutivas a la 
detención preventiva.

Con esta determinación 
Torrico, conocido como 
“el abogado torturador”, 
deberá permanecer en 
prisión, donde se encuen-
tra desde el 25 de febre-
ro, cuando el Tribunal de 

Sentencia Nº2 de Quillaco-
llo dictó una sentencia con-
denatoria en su contra  y los 
otros acusados en el caso.

Ahora ante la anulación 
de la orden que beneficiaba 
con detención domiciliaria 
al abogado,  el Tribunal de 
Sentencia N° 2 de Quillaco-
llo deberá también emitir 
una nueva resolución, en el 
plazo de 48 horas, a partir de 
la devolución del expediente 
al referido Tribunal.

Anulan detención 
domiciliaria de 
Jhasmani Torrico 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, anunció 
ayer que se presentó una de-
nuncia penal en contra del ex-
ministro Arturo Murillo y del 
excomandante de la Policía 
Rodolfo Montero por “favore-
cer al narcotráfico”, al no haber 
ejecutado una orden de excar-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Gobierno procesa a Murillo 
y Montero por caso Lima 
Lobo; respaldan a Aguilera

una comunicación judicial de 
un requerimiento presentado 
por Brasil en 2018.

La autoridad explicó que 
la denuncia fue presentada el 
jueves en la Fiscalía Departa-
mental de Santa Cruz, por el 
uso indebido de influencias, 
incumplimiento de deberes, 
coacción, impedir o estor-
bar el ejercicio de funciones 
y complicidad en el tráfico 

de sustancias controladas.
Dijo que solicitó la admi-

sión de la denuncia a la bre-
vedad posible para que este 
sábado (hoy) Montero dé una 
versión y “se pueda solicitar 
una alerta azul y la posterior 
alerta roja para que el señor 
Arturo Murillo rinda infor-
mes al país sobre su complici-
dad con el narcotráfico extra-
fronterizo”. 

Del Castillo presentó una 
relación de fechas y orga-
nigrama vinculando con la 
“protección” de Lima Lo-
bo con Murillo, Montero y la 
expresidenta Jeanine Áñez. 
Recordó que los sobrinos de 
Áñez y de Lima Lobo fueron 
aprehendidos en 2017 por 
narcotráfico en Brasil.

Consultado sobre el infor-
me de Interpol Bolivia de oc-
tubre de 2019, que revela que 
Lima Lobo y sus familiares 
pagaron 35.000 dólares al en-
tonces director de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el 
Crimen de Santa Cruz y ac-
tual comandante de la Poli-
cía, Jhonny Aguilera, para evi-
tar la captura y extradición, el 
ministro dijo que “esto es una 
total mentira”, dando total 
credibilidad a la carta de Lima 
Lobo, en la que niega ese pago.

El exministro Murillo, a 
través de una carta difundida 
en sus redes sociales, afirmó 
que quien protegió a Lima 
Lobo es el Gobierno del MAS 
y que se dispuso ahora su ex-
tradición tras la difusión del 
informe de Interpol Bolivia 
que vincula a Aguilera con el 
narcotraficante. 

Denuncia. La demanda fue presentada en la Fiscalía Departamental 
de Santa Cruz por cinco delitos presuntamente por frenar la 
extradición del narcotraficante a Brasil en 2020

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en rueda de prensa ayer. APG

PREOCUPACIÓN

Víctimas temen 
sufrir represalias 

Las víctimas del abogado 

expresaron su temor por sufrir 

represalias y pidieron garantías 

al Gobierno.  El Ministerio de 

Justicia se comprometió a 

hacer un seguimiento para 

evitar que ello ocurra.

Después de beneficiarse con la 

detención domiciliaria, Torrico 

presentó una querella por 

difamación y calumnia contra 

13 medios de comunicación, 

para ello requirió información 

sobre los periodistas y 

publicaciones.  

celación y extradición a Brasil 
del traficante de estupefacien-
tes Einar Lima Lobo.

“Estas dos personas no per-
mitían la excarcelación y extra-
dición del señor Lima Lobo de 
nuestro país”, dijo en conferen-
cia de prensa.

El Gobierno extraditó el pa-
sado miércoles a Lima Lobo, 
considerado “pez gordo” del 
narcotráfico, luego de recibir 
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MUNDO

OMS aprueba uso de emergencia 
de la vacuna china Sinopharm
Avances. La autorización permitirá que la plataforma Covax adquiera los inmunológicos de Sinopharm y 
distribuirlas entre los países que no tienen acceso a éstas

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aprobó ayer el 
uso de emergencia de la vacu-
na china Sinopharm contra la 
Covid-19, la sexta que autori-
za tras haber constatado que 
cumple los criterios de segu-
ridad, eficacia y seguridad re-
queridos. 

El grupo asesor de expertos 
en inmunización que asesora 
a la OMS en esta materia re-
visó la información científica 
presentada por el productor 
chino y recomendó al direc-
tor general de la Organiza-
ción que proceda a su aproba-
ción para contar con una nue-
va herramienta para frenar la 
pandemia. 

La vacuna ha mostrado ser 
eficaz hasta en un 79 por cien-
to para prevenir casos severos 
de Covid y, más en general, los 
síntomas asociados a esta en-
fermedad, dijo en una rueda 
de prensa el presidente del 
grupo científico, Alejandro 
Cravioto. 

Esta autorización permi-
tirá que la plataforma Covax 
para un acceso justo a las va-
cunas entre en negociaciones 
con la compañía Sinopharm 
para adquirir sus vacunas y 
distribuirlas entre los países 
que no tienen acceso a éstas. 

“La adición de esta vacuna 
tiene el potencial de acelerar 
el acceso a las vacunas por 
parte de los países que nece-
sitan proteger a sus trabaja-
dores de la sanidad y a otros 
grupos de riesgo”, comentó la 
directora general adjunta de 
la OMS para el Acceso a Pro-
ductos Sanitarios, Mariânge-
la Simão. 

Grupos de expertos reali-
zaron por cuenta de la OMS 
inspecciones en las instala-

ciones donde se fabrica esta 
vacuna en China para corro-
borar que los estándares de 
calidad se cumplen. 

La vacuna de Sinopharm 
requiere dos dosis y se basa en 
la tecnología del virus inacti-
vado, como la mayoría de va-
cunas que se han desarrollado 
hasta el momento, con excep-
ción de las de Pfizer y Moder-
na, que usan la tecnología del 
ARN mensajero. 

Cravioto precisó que, como 
en el resto de casos, esta vacu-
na está recomendada para 
mayores de 18 años. 

Sostuvo que hay escasa in-
formación sobre el grupo de 
mayores de 60 años porque 
un número relativamente 
bajo de personas de esa cate-
goría de edad participó en los 
ensayos clínicos. 

GINEBRA
Efe

Un hombre recibe una dosis de la vacuna Sinopharm Covid-19, en Karachi. AFP

Alertas. Nuevo récord de contagios en la 
India, mientras los expertos advierten de una 
tercera ola

La India registró ayer por se-
gundo día consecutivo más 
de 400.000 casos de corona-
virus, con un nuevo récord 
diario, y casi 4.000 muertes, a 
consecuencia de una virulen-
ta segunda ola que ha causa-
do una escasez crítica de oxí-
geno, mientras los expertos 

advierten de que llegará una 
tercera ola.

La oposición reiteró ade-
más ayer que un nuevo con-
finamiento nacional como el 
impuesto en marzo del año 
pasado es “inevitable”, y lla-
mó al Gobierno a impulsar el 
programa de vacunación y es-
tudiar más a fondo las varian-
tes del país.

El Ministerio de Salud in-

dio informó ayer que se han 
registrado 414.188 nuevos 
casos de la Covid-19 en las úl-
timas 24 horas, un nuevo ré-
cord en la India. El número 
de contagios desde el inicio 
de la pandemia en este país 
de unos 1.350 millones de 
habitantes asciende ya a 21,4 
millones.

Las muertes aumentaron 
además a 3.915, una cifra algo 
menor al récord registrado el 
jueves y que eleva el número 
total de fallecidos a 234.083.

La India se encuentra su-
mida en una virulenta segun-

da ola del coronavirus, solo 
superado en términos ab-
solutos por EEUU con 32,6 
millones de infecciones, se-
gún la Universidad Johns 
Hopkins.

El programa de vacuna-
ción, abierto desde el pasado 
sábado a toda la población 
mayor de 18 años, es visto 
como la principal esperanza 
para salir de esta crisis, que 
ha provocado escasez de 
oxígeno médico y de camas 
en numerosas partes del te-
rritorio. 

El país ha administrado 
en las últimas 24 horas 2,3 
millones de dosis y 164 mi-
llones desde que arrancó la 
campaña de inoculación el 
pasado enero.

La India registra cerca de 4.000 muertos diarios

NUEVA DELHI
Efe

Un paciente recibe tratamiento con oxígeno, en India. EFE

Consideran hinchazón facial como efecto 
secundario de Pfizer en algunos casos

La Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA) conclu-
yó ayer una investigación de 
varios casos de hinchazón 
facial tras la vacunación con 
Pfizer/BioNTech en perso-
nas con antecedentes de tra-
tamientos de rellenos dérmi-
cos y consideró que existe “al 
menos una posibilidad razo-
nable” de que sea un efecto 
secundario de la vacuna. 

Según las conclusiones 

alcanzadas por el comité de 
seguridad (PRAC), el hincha-
zón facial en personas con 
antecedentes de inyecciones 
con rellenos dérmicos debe 
incluirse en el prospecto co-
mo efecto secundario posible 
de la vacuna del Covid-19 de 
Pfizer, aunque mantuvo que 
el balance entre beneficio y 
riesgo del fármaco sigue sien-
do positivo y “permanece sin 
cambios”. 

Las campañas de vacuna-
ción masiva han sacado a la 
luz que varias personas va-

cunadas con Comirnaty, 
nombre comercial del pre-
parado, desarrollaron esta 
reacción facial, según se re-
fleja en todas las evidencias 
disponibles y los detalles 
que acompañan a los casos 
notificados en la base de da-
tos europeos para presuntos 
efectos secundarios, Eudra-
Vigilance. 

“El PRAC consideró que 
existe al menos una posi-
bilidad razonable de una 
asociación causal entre la 
vacuna y los casos notifica-
dos de hinchazón facial en 
personas con antecedentes 
de inyecciones con rellenos 
dérmicos que se inyectan 
debajo de la piel”, subraya la 
agencia. 

LA HAYA
Efe

PATENTES

OMC apuesta por 
solución negociada 

La directora general de la 

Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Ngozi 

Okonjo-Iweala, consideró ayer 

fundamental incrementar la 

producción de vacunas en los 

países en desarrollo y apostó por 

una solución negociada a nivel 

internacional para garantizar el 

acceso universal. 

“Mi trabajo es hacer que 

los miembros de la OMC 

trabajen juntos para negociar 

y encontrar una solución 

pragmática para garantizar el 

acceso de países en desarrollo 

a las vacunas en igualdad de 

condiciones”, dijo, al tiempo 

que destacó la necesidad de no 

desincentivar “la investigación y 

la innovación”.

Una enfermera llena una 
jeringa con Pfizer. AFP
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La vicepresidenta de EEUU, 
Kamala Harris, y el mandata-
rio mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, prometieron 
ayer tras su segunda cita vir-
tual cooperar para resolver 
los problemas de raíz que lle-
van a los centroamericanos a 
migrar hacia el norte, un tema 
muy sensible para el gobierno 
de Joe Biden.

Harris conversó con López 
Obrador en vísperas de su pri-
mer desplazamiento interna-
cional durante el cual visitará 
México y Guatemala, el 7 y 8 
de junio. 

Tras la reunión, la vice-
presidenta dijo en un comu-
nicado que ambos “acorda-
ron trabajar conjuntamente 
para establecer una asocia-
ción estratégica para hacer 
frente a las causas de raíz 
de la migración desde los 
países del Triángulo Nor-
te”, en alusión a Honduras, 

WASHINGTON Y MÉXICO
Afp

Guatemala y El Salvador. 
Por su parte, López Obra-

dor destacó que la conversa-
ción transcurrió en “térmi-
nos amistosos” e indicó que se 
comprometieron a “trabajar 
juntos para buscar medidas 
eficaces, humanas y justas al 
fenómeno migratorio”.

“Hoy esta alianza no podría 
ser más importante. Nuestras 

naciones enfrentan desafíos 
serios, la Covid-19 es uno de 
los más evidentes”, dijo la vi-
cepresidenta, que además ci-
tó el aumento del flujo de mi-
grantes que llegan a la fronte-
ra común. 

López Obrador también se 
refirió al pasado complejo de 
las relaciones entre ambos y 
recordó que cuando “no eran 

del todo buenas” al inicio 
del siglo XX, se le atribuye al 
dictador Porfirio Díaz una 
frase que reza: “Pobre Mé-
xico, tan lejos de Dios y tan 
cerca de EEUU”.

Entonces Harris estalló 
en una carcajada y López 
Obrador afirmó que ahora 
“son mucho mejores las re-
laciones”.

Harris y López Obrador prometen 
resolver crisis en frontera común 

Acuerdos. Estados Unidos y México 
trabajarán de forma más coordinada en el 
tema migratorio

Kamala Harris habla por videoconferencia con Andrés Manuel López Obrador.  EFE

BUENA SINTONÍA

Confianza 
mutua

Biden, cuyo gobierno enfrenta 

un alza de las detenciones de 

indocumentados en la frontera 

con México que en marzo tocó un 

máximo en 15 años de 172.000, 

puso a Harris a cargo de este 

espinoso asunto.

La vicemandataria señaló que es 

“de interés mutuo de nuestros 

países entregar un alivio inme-

diato a los países del Triángulo 

Norte y para hacer frente a las 

causas de raíz que provocan la 

migración”. 

Por su parte, López Obrador 

destacó la necesidad de entendi-

miento mutuo y evitar disputas.

“Estamos de acuerdo con 

respecto a las políticas que uste-

des están tomando”, dijo.

Colombia avanza  
en un diálogo 
político asediado 
por las protestas 

El presidente de Colombia, 
Iván Duque, se reunió ayer 
con fuerzas opositoras de 
centro, en sus primeros con-
tactos por intentar abordar 
la crisis que tiene el país en el 
abismo, mientras que en las 
calles, miles de personas si-
guen clamando su malestar.

La jornada de contactos 
comenzó en la Casa de Nari-
ño (sede del Ejecutivo) con 
líderes de la Coalición de la 
Esperanza, alianza política 
de centro-izquierda para las 
elecciones de 2022, quienes 
le pidieron al jefe de Estado 
diálogo “genuino” con los 
organizadores de las movi-
lizaciones para hallar solu-
ciones al descontento social 

BOGOTÁ
Efe

reflejado en 10 días de pro-
testa en las calles.

Una tarea que se vuelve 
ardua, ya que los principa-
les sindicatos y el llamado 
Comité Nacional del Paro, 
que organizaron las prime-
ras movilizaciones del 28 de 
abril, ya no son los predomi-
nantes en las calles, que son 
tomadas cada día por cen-
tenares de jóvenes de clases 
medias y bajas que, hastia-
dos por la situación en la que 
les ha puesto la pandemia, 
gritan contra la violencia 
policial, contra la reforma 
de la sanidad o por la paz en 
el país.

“Los niveles de desigual-
dad en Colombia son altísi-
mos, entonces ya había un 
caldo de cultivo para la mo-
vilización social”, aseveró 
ayer la analista política co-
lombiana Sandra Borda.

Crece expectativa 
para saber dónde 
caerá cohete chino

El cohete chino Long 
March 5B viaja sin control 
a una velocidad de 28.000 
kilómetros por hora y tar-
da en completar una vuelta 
a la Tierra hora y media; la 
última previsión dice que 
entrará en la atmósfera la 
noche del sábado al domin-
go (20:00 HB).

“A medida que el cohe-
te vaya perdiendo altura 
en su órbita elíptica -aho-
ra en el punto más cerca-

MADRID Y PEKÍN
Efe y Afpp

no a la Tierra está a 160 ki-
lómetros- se podrá reducir 
esta incertidumbre”, seña-
ló Jorge Lomba, jefe del de-
partamento de Espacio del 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial 
(CDTI) de España.

Por su parte, China asegu-
ró ayer que el riesgo de que el 
cohete fuera de control tras 
separarse de la estación es-
pacial de Pekín cause daños 
en la Tierra es “extremada-
mente bajo”, después que 
EEUU advirtiera de un po-
sible peligro.

BREVES

ESTADOS UNIDOS

Trump celebra fin 
de investigación 
a actriz porno

FRANCIA

Seis neonazis 
preparaban 
atentados

VENEZUELA 
Destacan buen 
recibimiento a 
ente electoral

El expresidente de EEUU, 
Donald Trump, celebró 
ayer la decisión de las au-
toridades electorales fe-
derales de cerrar su inves-
tigación sobre los pagos 
de “dinero por silencio” 
realizados a la actriz por-
no Stormy Daniels.
L a  F E C  i nve st i g ó  s i 
130.000 dólares paga-
dos por Michael Cohen, 
entonces abogado de 
Trump, transgredió las 
normas sobre finanzas.

Seis integrantes de un 
grupo neonazi fueron de-
tenidos esta semana en 
Francia, tres de los cua-
les deben pasar a disposi-
ción judicial, sospechosos 
de preparar un atentado 
contra una logia masóni-
ca, indicaron ayer los me-
dios locales. 
Los agentes descubrieron 
armas, principalmente 
cuchillos, y también mu-
nición y dinero, en el no-
reste del país.

El canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, destacó 
ayer que el nuevo Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE) que fue elegido el 
pasado martes por el Par-
lamento, de amplia mayo-
ría chavista, fue “bien re-
cibido” por los “gobiernos 
del mundo”.
“El nuevo CNE fue pro-
ducto de un sincero ejer-
cicio de diálogo político 
por la reconciliación. Fue 
bien recibido por el pue-
blo, gobiernos del mun-
do y diversos actores na-
cionales e internaciona-
les”, escribió Arreaza en 
su cuenta de Twitter.
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Aves en Cochabamba. CARLOS LÓPEZ Y DANIEL JAMESE
ste sábado se ce-
lebra el primer 
Día Mundial de 
las Aves Migra-
torias (el segun-
do festejo es en 

octubre) con el objetivo de 
concienciar a la población so-
bre la conservación de las aves 

CINDY SOLIZ
Los Tiempos

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Campaña recauda 
100 mil bolivianos 
para gastos médicos 
de David Santalla

Ayer, el Ministerio de Cultu-
ras, Descolonización y Des-
patriarcalización (MCDyD) 
entregó la suma de 100 mil 
bolivianos a la esposa del re-
conocido actor David Santa-
lla, quien se encuentra delica-
do de salud.

El dinero fue recaudado en 

la campaña de solidaria “To-
dos por David”, que inició el 
pasado 28 de abril y consis-
tió en recolectar dinero a tra-
vés de distintas actividades, 
como la entrega de alcancías 
a los ministerios y la organi-
zación de la teleayuda en la 
que varios artistas realiza-
ron presentaciones para que 
la audiencia de TV Culturas y 
las redes sociales del MCDyD 

Medio ambiente. Este sábado se realiza 
de forma virtual el Global Big Day en el Día 
Mundial de las Aves Migratorias, que busca 
concienciar sobre la importancia de las aves y 
sus hábitats

aporten de manera voluntaria.  
Sandra Saavedra, compañera 

de vida de Santalla, agradeció 
la generosa respuesta de todos 
quienes aportaron en la cam-
paña que organizó el MCDyD 
y pidió que, de forma urgen-
te, se haga la ley para el artista, 
para que éste goce de un segu-
ro de salud y de vida.

Señaló que la salud de Santa-
lla no mejoró y que está en su 
casa recibiendo sus cuidados.  

Luego de casi cuatro horas 
de contar los aportes mone-
tarios de todas las alcancías, el 
nNotario de Fe Pública, Alexis 
Ángel Angles Mercado, reveló 
que el monto recaudado fue de 
67.437,30 bolivianos y a lo jun-
tado  el presidente Luis Arce 
aportó 32.562,70 bolivianos, 
sumando un total de 100 mil 
bolivianos.  

migratorias y sus hábitats, su 
importancia ecológica y la 
necesidad de cooperar para 
conservarlas. Además, hoy 
es el Global Big Day, conoci-
do como el Día Mundial del 
Avistamiento de Aves.

Se trata de la competencia 
de avistamiento más impor-
tante a nivel mundial y este 
año se organiza de forma vir-
tual. El evento invita a paja-
reros y al público en general 
a que encuentren la gran ma-
yoría de aves en un solo día. El 
Global Big Day sirve para que 
Bolivia sea tomada en cuenta 
como destino aviturístico.

Para participar se debe 
ingresa las observaciones 
de aves en la página E-bird 
o en la aplicación gratuita 
E-bird Mobile. Ésta es una 
base de datos de aves mun-
dial utilizada por millones 
de observadores que per-
mite compilar los avista-
mientos de todos en una 
sola lista masiva del Gran 
Día Mundial.

En el ranking de países con 
más especies registradas en el 
portal del E-bird Bolivia llegó 
en 2018 a un histórico cuarto 
lugar, en 2019 al quinto y en 

2020 por la pandemia cayó al 
noveno puesto.

Bolivia es uno de los prime-
ros países en la lista de ma-
yor diversidad de especies de 
aves. Según Sebastián Her-
zog, autor de la primera Guía 
de Aves de Bolivia, en el de-
partamento de La Paz se re-
gistra el mayor número de 
aves, esto por los pisos ecoló-
gicos, teniendo en cuenta el 
pie de monte del Parque Na-
cional Madidi y la transición 
entre la Amazonía y los Yun-
gas, que es donde se reporta 
la mayor diversidad de pája-
ros. Le siguen Santa Cruz y 
Cochabamba.

La anterior semana se lle-
vó a cabo la campaña “¡Canta, 
vuela, vuela como un pájaro!”, 
organizada por la Plataforma 
Boliviana de Acción frente al 
Cambio Climático y el Club 
Ornitológico de Cochabam-
ba, en la que se realizaron di-
versas actividades virtuales 
y presenciales, entre ellas el 

concurso de fotografía y di-
bujo de aves migratorias, que 
continúa vigente.

La categoría dibujo consiste 
en ilustrar una especie de ave 
endémica de Bolivia o migra-
toria. Pueden participar ni-
ños y adolescentes de 6 a 15 
años mandando su trabajo 
hasta el 12 de mayo al correo 
pbacc.cbba@gmail.com.

Mientras que la categoría 
de fotografía va cazada con 
el Global Big Day, ya que se 
debe tomar una fotografía 
de un ave este día, subirla a la 
plataforma E-bird, sacar una 
captura de esta acción y en-
viar tanto la fotografía como 
la captura al mismo correo 
electrónico. Pueden partici-
par personas de 16 años para 
adelante. 

El 29 de mayo se conocerán 
los ganadores. Para esta oca-
sión, el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba 
auspicia 40 premios a los ga-
nadores del concurso. 
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SKY BOX

MORTAL KOMBAT

2D Doblada: 

11:00/13:10/15:20/17:30 /19:40

10 MINUTOS PARA MORIR

2D Doblada: 14:10/17:45 /19:45 

10 DÍAS SIN MAMÁ

2D Doblada: 18:20 

LOS CROODS 2 

2D Doblada: 11:30/15:25

EL CAZADOR DE MONSTRUOS

2D Doblada: 11:00/14:40/20:10

GODZILLA VS KONG 

2D Doblada: 

11:00/13:10/15:20/17:30/19:40

DELPHI

2D Doblada: 11:00/12:35/16:10

EL PROTECTOR

2D Doblada: 13:20/17:15/19:20

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

2D Doblada: 12:30/16:10 

RUEGA POR NOSOTROS 

2D Subtitulada: 

11:30/13:35/15:40/17:45/19:50

PRIME CINEMAS

JUDAS Y EL MESÍAS NEGRO

2D Subtitulada: 18:55

DELPHI, UNA AVENTURA SUB-
MARINA

2D Doblada: 13:30/15:25/17:15

RUEGA POR NOSOTROS

2D Doblada: 

13:05/15:15/16:45/19:00/19:30

MORTAL KOMBAT

2D Doblada: 

14:00/16:30/19:05CAPITOL

GODZILLA VS KONG

2D Doblada: 19:05

LOS CROODS 2

2D Doblada: 12:50/14:45/16:50

EN GUERRA CON MI ABUELO

2D Doblada: 12:45/14:45

CINE NORTE

MORTAL KOMBAT

2D Doblada: 15:00/17:15

EL ARCO MÁGICO

2D Doblada: 15:15/17:15

RUEGA POR NOSOTROS
2D Doblada: 19:15

EL CAZADOR DE MONSTRUOS
2D Doblada: 19:30

CINE CENTER
GODZILLA VS KONG
2D Doblada: 
11:40/14:15/16:50/19:25

10 DÍAS SIN MAMÁ
2D Doblada: 10:25/11:45/19:00

DEMON SLAYER: MUGEN 
TRAIN
2D Doblada: 14:00/16:40/19:20

SUPER OSO
2D Doblada: 
10:00/10:30/12:05/12:45

EN GUERRA CON MI ABUELO
2D Doblada: 14:55/17:10/19:25

DELPHI, UNA AVENTURA SUB-
MARINA
2D Doblada: 11:50/13:55/10:15/12:
20/10:45/12:50

EL CAZADOR DE MONSTRUOS
2D Doblada: 16:00/18:00/20:00

MORTAL KOMBAT
2D Doblada: 
11:50/14:20/16:50/19:20

RUEGA POR NOSOTROS

2D Doblada: 12:40/15:00/17:20/1

9:40/17:00/19:20

EL PROTECTOR

2D Doblada: 14:25/16:55/19:25

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

2D Doblada: 11:15/13:50/16:25

Acción. Hoy es el día para avistar 
aves migratorias en todo el mundo

15Vida 
& Cultura

Doble
Click!
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L
u cía Gonzales 
Cortijo, jefa del 
Servicio de On-
cología Médica 
del Hospital Uni-
versitario Qui-

rónsalud Madrid; Luis Chiva, 
director del Departamento 
de Ginecología y Obstetricia 
de la Clínica Universidad de 
Navarra, y Charo Hierro, pre-
sidenta de la Asociación de 
Afectados por Cáncer de Ova-
rio (Asaco), fueron los invi-
tados al debate “Preguntas 
de las pacientes con cáncer 
de ovario: visibilidad, retos 
y avances”, organizado por 
EFE en colaboración con la 
compañía GSK.

El primer tema que se de-
batió fue el impacto que ha 

como pasa en el cáncer de 
próstata, mama o colon. Es 
un reto. De momento, no te-
nemos un método de criba-
do o marcadores”, lamenta el 
ginecólogo.

González Cortijo añade: 
“No tenemos una forma pre-
coz de diagnosticar. Es una 
realidad. Necesitamos ur-
gentemente esto. Si logra-
mos diagnosticar tempra-
no, las recaídas serán menos 
y aumentará la superviven-
cia”, y apuesta por avanzar 
en detección en sangre con 
algún marcador sencillo 

que permita adelantar los 
diagnósticos.

La oncóloga subraya la im-
portancia de la cirugía: “Las 
manos del cirujano son la cla-
ve para el pronóstico del cán-
cer de ovario”.

La presidenta de Asaco pide 
tanto a los médicos de aten-
ción primaria como a los gine-
cólogos generalistas que re-
mitan a las pacientes a los es-
pecialistas de esta patología, y 
añade: “Nuestro gran reto es 
que el pronóstico de cáncer 
de ovario no sea una cuestión 
de suerte”.

Los Tiempos y Efe

Cáncer de ovario: nuevos avances para el 
diagnóstico y cirugía de esta enfermedad
Salud. EFE reunió en un debate a 
tres especialistas que presentaron 
los avances de los últimos 10 años 
que han salvado a tantas vidas. Hoy, 
8 de mayo, se conmemora el Día 
Internacional del Cáncer de Ovario

tenido la Covid-19 en los pa-
cientes con cáncer de ovarios. 
Aseguraron que la urgencia 
de muchos pacientes era rea-
lizarse la cirugía, pero que 
tuvo que postergarse debido 
a la pandemia.

A su vez, Charo Hierro 
aseveró que “una pacien-
te con cáncer de ovario tiene 
más miedo al tumor que a la 
pandemia”.

La siguiente problemáti-
ca que se presentó fue la falta 
de visibilidad que se tiene so-
bre el tema. Al ser una enfer-
medad poco común, la mayo-
ría de personas suele ignorar 
completamente que tienen 
este mal hasta que es muy tar-
de. Por ello, su detección tem-
prana es la clave para salvar 
vidas.

El cáncer de ovario es una 
enfermedad poco frecuente, 

poco visible, muy silencio-
sa, de síntomas inespecíficos, 
que hace que la mayoría de las 
pacientes se diagnostiquen 
con la enfermedad localmen-
te avanzada, ha explicado la 
oncóloga González Cortijo.

Por ello, la presidenta de 
Asaco sugirió: “Dar a conocer 
los síntomas, eliminar los ta-
búes de los cánceres ginecoló-
gicos, dar confianza desde los 
profesionales y las asociacio-
nes. Es labor de todos. Esta es 
la “visibilidad”.

Finalmente, los médicos re-
saltaron el avance que han te-
nido en los últimos 10 años. 
Lucía Gonzales aprovechó el 
momento para resaltar la ne-
cesidad que se tiene de que los 
pacientes con esta enferme-
dad participen en los ensayos 
clínicos, pues los nuevos tra-
tamientos pueden salvar sus 
vidas.

“La enfermedad es más 
agresiva porque los diagnós-
ticos son más tardíos, pero 
quiero lanzar un mensaje de 
esperanza, ya que estamos 
consiguiendo controlarla. En 
1980, la media de superviven-
cia del carcinoma avanzado 
era de 12 meses, y ahora tene-
mos un alto porcentaje que 

vive 10/12 años, y otras pa-
cientes se curan”, fue el men-
saje final del doctor Chiva.

Retos
Luis Chiva enumera los re-
tos de este cáncer: diagnósti-
co precoz; conocimiento más 
profundo de la disposición ge-
nética, que afecta a un 20/30 
por ciento de los casos; for-
mación de cirujanos exper-
tos en cáncer de ovario; y me-
jora de la calidad de vida de las 
pacientes.

“Cómo nos gustaría poder 
hacer un diagnóstico precoz 

Cochabamba, sábado 8 de mayo de 2021
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El 8 de mayo 

se conmemora 

el Día Mundial 

del Cáncer de 

Ovario. ARCHIVO
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Bolívar, de regular campa-
ña en el Torneo Único 2021 
de la División Profesional 
y no mejor presente en la 
Copa Sudamericana, bus-
cará hoy (17:15) agudizar la 
crisis de San José, cuando 
ambos jueguen en el esta-
dio Jesús Bermúdez, por la 
fecha 7. 

El plantel de The Stron-
gest recibe hoy (15:00) la 
visita de Royal Pari cuyo 
primer plantel está en una 
burbuja sanitaria debido 
a más de 10 contagios por 
Covid-19, en cotejo corres-
pondiente a la séptima fe-
cha del certamen Único 

Con la urgencia de sumar 
para no perder pisada a los 
líderes del torneo, la Acade-
mia busca las tres unidades 
y seguir escalando en la ta-
bla de posiciones. 

Mientras, el Santo, alicaí-
do con tres puntos menos, 
sin refuerzos y una crisis fi-
nanciera e institucional pre-
sentes, buscará dar la sor-
presa ante su público y me-
jorar su campaña.

de la División Profesional.
Para el partido, el equipo 

de Achumani podrá dispo-
ner de equipo completo, en 
tanto que la visita llegará 
con siete futbolistas juve-
niles, eso fue ratificado por 
el cuerpo técnico del elenco 
cruceño, generando incóg-
nita sobre el lance.

Raúl Orosco (CBB) dirige 
este cotejo.

Bolívar pretende 
agudizar la crisis de 
San José en Oruro

The Strongest recibe a 
un reducido Royal Pari 
en el Hernando Siles
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Viceministerio busca 
recuperar escenarios y 
predios abandonados

La viceministra de Deportes, 
Cielo Veizaga, aseguró ayer 
que el Centro de Formación 
y Entrenamiento Deportivo 
(Cefed) de La Tamborada y el 
Polideportivo de Quillacollo 
serán reactivados y puestos al 
servicio de los deportistas, lue-
go de meses de mantenerse ce-
rrados y una vez que se reciba 
su transferencia. 

Por la pandemia de la Co-
vid-19 y el cierre del Ministe-
rio de Deportes, estos recintos 
quedaron cerrados, pero aho-
ra, con un presupuesto apro-
bado de 3,8 millones de boli-
vianos, Veizaga apunta por po-
nerlos en funcionamiento.

“Mucho tiempo estuvie-
ron cerrados estos centros de-
portivos de alto rendimiento. 
Creemos que es prioridad del 
Gobierno y del Viceministerio 
(de Deportes) volver a abrir-
los. Estamos esperando que se 
culmine la transferencia y, una 
vez concluida, los abriremos. 
Volveremos a inspeccionar 
el estado en el que se encuen-
tran”, comentó Veizaga. 

Según la autoridad nacional, 
en las inspecciones realizadas 
a los predios de La Tambora-
da y el Polideportivo de Quill-
acollo, hay deterioro por el pa-
so del tiempo y el cierre al que 
fueron sometidos, además 
que denunció que estos cen-
tros también fueron desman-
telados. 

“Los encontramos no sola-
mente a estos centros en situa-
ción crítica y desmantelados, 
sino también el Viceministe-
rio de Deportes, totalmente 

Infraestructura. La Viceministra de Deportes anunció la pronta 
transferencia del Cefed y Polideportivo para su reactivación

Los predios del Cefed de La Tamborada sufrieron deterioro. FOTOS: DANIEL JAMES

El recinto deportivo de La Tamborada.

Aurora busca 
mantener la base 
ante Tomayapo

El plantel de Aurora busca 
mantener la base del equi-
po que ganó en la pasada 
jornada del Torneo Único 
2021, todo con el propó-
sito de visitar este lunes 
(20:00) a Real Tomayapo 
en el estadio IV Centena-
rio, por la fecha 7 del men-
cionado certamen. 

El funcionamiento dejó 
mucha tranquilidad al DT 
Humberto Viviani, quien 
definirá su once entre hoy 
y mañana antes de viajar a 
Tarija. 

De no darse ningún in-
conveniente de último 
momento, Viviani podría 
ratificar el mismo once que 
goleó el sábado pasado a 
Independiente como local: 
Germán Montoya; Omar 
Morales, Luis René Barbo-
sa, Edward Zenteno, Ma-
nuel Morello; Viviani An-
cieta, Paolo Alcócer, Amíl-
car Sánchez, Darío Torrico, 
Leandro Maygua; Elías Al-
derete. 

El equipo cerrará prácti-
cas este fin de semana en el 
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complejo de Villa Esperan-
za, ya que el predio celeste 
de la laguna Alalay sigue en 
mantenimiento. 

En Tarija, luego de 14 años 
Aurora volverá este lunes 
al estadio IV Centenario de 
Tarija, de manera oficial y 
por un certamen profesio-
nal, luego de 14 años, ya que 
en 2006 jugó por última vez.

Esa visita fue el 2 de agos-
to de ese año y cayó 2-1 ante 
Unión Central. 

Por el ascenso jugó ante 
Ciclón (2 de abril) por la Si-
món Bolívar 2016-2017.

Mcepal Vinto Palmaflor bus-
cará esta noche (19:30) dar un 
nuevo batacazo en el fútbol 
boliviano, cuando visite a In-
dependiente Petrolero en el 
estadio Patria, por la fecha 7 
del Torneo Único 2021.

Sin Iván Vidaurre, recupe-
rado de su desgarro pero re-
servado por precaución, el 
DT de las Fieras de Palmaflor, 
Thiago Leitao, propondrá un 
solo cambio en el once con el 
ingreso del sub-20 Deymar 
Céspedes desde el inicio. 

Por su parte, Indepen-
diente tendrá importantes 
retornos y variantes como 

del volante Mijail Avilés.

Posibles alineaciones
I ndepend iente:  Elder 
Arauz; Denilson Valda, Da-
vid Díaz, Martín Chiatti, 
Jennry Alaca; Mijail Avilés, 
Alejandro Bejarano, Yesit 
Martínez, Gustavo Cristal-
do; Juan Godoy y Martín 
Prost. DT: Marcelo Robledo.

MV Palmaflor: Gusta-
vo Salvatierra; Robson Dos 
Santos, Joaquín Lencinas, 
Gustavo Olguín, Deymar 
Céspedes; Pedro Azogue, 
Adalid Terrazas, Jaime San-
tos; Ricardo Noir, Vladimir 
Castellón, Oswaldo Blanco. 
DT: Thiago Leitao. 

Árbitro: Orlando Quin-
tana (PTS).

Vinto Palmaflor busca 
sorprender a Independiente
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División Profesional. Las Fieras de 
Palmaflor apuntan a trepar a la cima del torneo

Oswaldo Blanco, delantero 
de Vinto Palmaflor. D. JAMES

Germán Montoya, 
portero de Aurora. C. LÓPEZ

en cero, sin presupuesto, sin 
oficinas ni personal”, acotó la 
autoridad. 

Con el personal y el presu-
puesto asignado de 3,8 millo-
nes de bolivianos por parte del 
Gobierno, Veizaga añadió que 
ahora podrán encarar las ta-

reas de reacondicionamien-
to y reapertura de recintos 
deportivos. Otro de los esce-
narios que será reabierto será 
el Cefed de Villa Tunari, que 
en su momento fue subsede 
de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

APUNTE

JJBB de la Juventud 
contra el tiempo

Los I Juegos Bolivarianos de la 

Juventud de Sucre, que fueron 

aplazados desde 2020 por la 

pandemia de la Covid-19, están 

contra el tiempo y en la incerti-

dumbre por el tema presupuesto. 

“Vamos a hacer una evaluación 

con las instancias que corres-

ponden. Haremos un análisis, se 

vivieron momentos difíciles y la 

economía del país cayó por los 

suelos. Esperaremos a la organi-

zación de Odebo cuando llegue a 

Sucre”, comentó Cielo Veizaga, 

viceministra de Deportes, sobre 

el certamen que se desarrollará 

del 17 al 30 de octubre.
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La mala campaña del club 
Wilstermann en el torneo de 
la División Profesional y la Co-
pa Sudamericana generó la ira 
en sus aficionados, quienes ex-
presaron en las redes sociales 
su desacuerdo por la forma en 
que se viene llevando las rien-
das de esa institución.

“No somos ni la sombra de 
los que solíamos ser, el club no 
es de ningún directivo ni de un 
jugador, el club es del hincha. 
O arreglan esta situación o se 
van todos”, dice el mensaje de 
la barra brava Los Gurkas en su 
página de Facebook tras la de-
rrota (3-0) frente al argentino 
Arsenal por la tercera fecha del 
torneo continental.

Es más, Ronald Flores, un 
hincha acérrimo del club avia-
dor que radica en Estados Uni-
dos, ofreció solventar los gastos 
de una auditoría externa a la ges-
tión del actual directorio, que tie-
ne como líder a Gróver Vargas.
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“Ha llegado el momento de 
que el hincha, el feligrés wils-
termanista haga sentir su voz. 
Creo que más fondo ya no po-
demos tocar, y es el momento 
de que nuestras voces se hagan 
sentir por el equipo de nues-
tros amores”, dice parte de la 
carta del aficionado aviador.

Además, demanda el apoyo 
de toda la hinchada para su-

marse a esta cruzada y hacer 
efectiva la auditoría externa, 
con la finalidad de conocer los 
estados financieros de la enti-
dad cochabambina.

No obstante, Página Unidas 
dijo desconocer a Ronald Flo-
res, advirtiendo que no tuvo 
contacto alguno con el referi-
do hincha aviador. 

Wilstermann se sitúa en el 

decimocuarto peldaño del tor-
neo Único con tres puntos en su 
haber, producto de la victoria a 
domicilio ante Real Santa Cruz, 
porque después cosechó cinco 
derrotas. Su valla es la segunda 
más batida del certamen, con 17 
en total, por detrás de San José 
de Oruro, que suma 19.

En la Copa Sudamericana, 
está en el fondo de las posicio-

nes del grupo C, con tan sólo 
una unidad, fruto del empate 
ante Bolívar en el estadio Fé-
lix Capriles, ya que perdió en 
su visita al brasileño Ceará y 
al argentino Arsenal.

¿La tercera es la vencida?
El entrenador Diego Cag-
na se estrenó en el banquillo 
aviador con una derrota (3-1) 
ante Vinto Palmaflor y sumó 
el segundo traspié ante Ar-
senal de Sarandí (3-0), por 
lo que el cotejo ante Always 
Ready, previsto para el do-
mingo desde las 17:15 en el 
Capriles, será el tercero al 
mando del primer plantel.

El técnico argentino espe-
ra salir de perdedor frente al 
cuadro Millonario, que lle-
gará a la contienda insuflado 
de optimismo tras la segunda 
victoria (2-0) que conquistó 
frente al venezolano Depor-
tivo Táchira en el Hernando 
Siles, el jueves pasado.

Para afrontar ese partido, 
los Rojos no alinearán en sus 
filas al defensor paraguayo 
Teodoro Paredes, porque no 
está habilitado para jugar en 
el torneo del fútbol profesio-
nal, por lo que el DT argen-
tino deberá echar mano de 
Cristhian Coimbra o Maxi-
miliano Ortiz.

Continúan siendo ausen-
cias obligadas por lesión Ar-
naldo Giménez, Ronny Mon-
tero, Jorre Ortiz y Cristian 
Chávez. Paul Arano ya está 
facultado para jugar.

El DT Cagna definirá hoy el 
once titular.

Intranquilidad en hinchas por el mal 
momento que pasa Wilstermann

Actualidad. Los aficionados exigen al 
directorio asumir medidas urgentes para 
sacar al equipo de la crisis

Hinchas del club Wilstermann en el estadio Félix Capriles. HERNÁN ANDIA

EL DATO

Ivo Méndez será el 
árbitro del cotejo

El colegiado cruceño Ivo 

Méndez Chávez dirigirá el 

encuentro que protagonizarán 

Wilstermann y Always Ready 

mañana (17:15) en el estadio 

Félix Capriles.

Las localidades para el cotejo 

estarán disponibles desde hoy 

(10:00) en las boleterías de la 

curva norte del escenario de 

Cala Cala.

La entrada para preferen-

cia cuesta 80 bolivianos; 60, 

general; y curvas vale 40 boli-

vianos.

Los aficionados tienen que 

cumplir con las medidas sani-

tarias para ingresar al recinto 

deportivo, rubricando la decla-

ración jurada de rigor.

Tuvieron que transcurrir seis 
fechas para que Real Santa 
Cruz conquiste su primera 
victoria en el torneo de la Di-
visión Profesional. Y lo hizo 
a costa de Blooming, tras de-
rrotarlo por la mínima en su 
reducto, con gol de Ricardo 
Suárez (16’PT).

Futbolistas Agremiados de 
Bolivia (Fabol) advirtieron 
ayer que paralizarán otra 
vez el torneo de la Divi-
sión Profesional porque 
la Federación Boliviana de 
Fútbol (FBF) no honra sus 
compromisos.

David Paniagua, ejecu-

El triunfo es un bálsamo 
para el entrenador argentino 
Néstor Clausen, porque esta-
ba dispuesto a marcharse del 
plantel si no lograba vencer, 
pese al respaldo que le expre-
saron los dirigentes para que 
continúe con el timón del 
equipo profesional.

El gol de la victoria del cua-
dro merengue se originó en 
los pies de Jhasmani Campos, 

tivo de Fabol, informó que el 
ente federativo no dejó sin 
efecto el Tribunal de Apela-
ciones, según el acuerdo al 
que arribaron el pasado 24 de 
abril.

Paniagua dijo que ese tri-
bunal admitió seis casos por 
fallos ejecutoriados de ju-
gadores que demandaron al 
club Real Santa Cruz, algo 
que contradice al convenio 

quien envió un centro de tiro 
libre que fue empalmado con 
eficacia por Suárez, aprove-
chando un descuido de la de-
fensa de la academia cruceña.

El encuentro fue interrum-
pido en la parte final por-
que los hinchas de Blooming 
arrojaron una botella de plás-
tico cerca del golero Carlos 
Emanuel Franco. El árbitro 
demandó a los aficionados un 
buen comportamiento y des-
pués de unos siete minutos 
reanudó las acciones.

Sobre el epílogo de la brega, 
Juan Anángono estrelló el ba-
lón en vertical del arco custo-
diado por Marco Daniel Vaca.

Al final, fue triunfo de Re-
al, el primero en el certamen. 

que sellaron semanas atrás.
El ejecutivo de Fabol dijo 

que el titular federativo Fer-
nando Costa, con la colabo-
ración de los presidentes de 
los clubes, continúa sacan-
do réditos de una ilegalidad 
que va en contra de los fut-
bolistas.

Paniagua señaló que la 
entidad del balompié na-
cional carece de seriedad, 
porque “se hace la burla” 
de los propios futbolistas, y 
también de la afición.

Reiteró que, con la vigen-
cia del Tribunal de Apela-
ciones, los jugadores se en-
cuentran en completa inde-
fensión, por lo que debería 
quedar sin efecto.

Real Santa Cruz logra su 
primer triunfo en el torneo 
a costa de Blooming

Fabol advierte con otro 
paro por el ejercicio del
Tribunal de Apelaciones
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La atleta nacional Janeth Mamani. FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO

Atletismo. La marchista nacional subió al 
podio en la prueba de 35 km, que se llevó a 
efecto en Guayaquil, Ecuador

La atleta boliviana Janeth 
Mamani conquistó la meda-
lla de bronce en la Copa Pa-
namericana “Luis Chocho” 
de marcha que se celebró en 
el parque Los Samanes, en 
Guayaquil, Ecuador, con el 
concurso de deportistas de 11 
naciones.

La deportista paceña esta-
bleció un tiempo de 3 horas 
19 minutos y 43 segundos 
en la prueba de 35 kilóme-
tros, superando su registro 
de 3:22:22, que obtuvo en el 
torneo nacional de Bermejo.

La ecuatoriana Nathaly 
León triunfó en la carrera con 
2:54:45, relegando al segundo 
lugar a la mexicana Libertad 
Morales, que impuso 3:19:41.

Los atletas compitieron 
con el propósito de conse-
guir las marcas exigidas por 
la Federación Internacional 
de Atletismo para asistir a 
los Juegos Olímpicos de To-
kio, que se celebrarán del 23 
de julio al 8 de agosto de este 
año; sin embargo, no logra-
ron su objetivo.

De los nueve deportistas na-
cionales que concurrieron a la 
justa atlética internacional, só-
lo Mamani subió al podio.

Ronal Quispe alcanzó el 
octavo puesto en la prueba 
de 50 kilómetros con 4:31:44.

El ecuatoriano Jonathan 
Amores fue el más rápido, 
pero no consiguió la marca 
mínima de 3:50:00 para cla-
sificarse, puesto que reco-
rrió el trayecto en 4 horas, 4 
minutos, 52 segundos.

Entre tanto, Ángela Cas-
tro (1:39:50), Maira Quispe 
(1:40:58) y Casandra Nieto 
(1:49:01) alcanzaron el oc-
tavo, décimo y duodécimo 
puesto en la competencia 
de 20 kilómetros marcha.

Mientras, la orureña Jho-
selyn Cuizara (51:08) se ubi-
có en el cuarto escaño en la 
prueba de 10 km. Inés Huall-
pa fue sexta con 53:09. Por su 
parte, el atleta cruceño Alci-
des Flores alcanzó el décimo 
lugar en 10 km con 51:00.

Janeth Mamani consigue bronce en Panamericano 
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