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caravana

Vamos por oxígeno Una caravana de cisternas parte rumbo a Santa Cruz para recargar oxígeno 
medicinal y retornar a Cochabamba para proveer a hospitales de la ciudad. Hace 
dos días los bloqueos en Locotal impidieron el paso de los camiones. Pág. 7

Edición digital

Estrenos en Netflix
entérese de las novedades 
que trae el “gigante” en 
series y filmes para agosto.

Doble click!
Página 14

Muere Casaldáliga
el sacerdote de 92 años 
dedicó su vida a defender 
a los indígenas de Brasil.

Deportes 
Página 14

Liga de Campeones
el Barça y el Bayern de Munich pasan 
a cuartos y se enfrentarán el viernes.

Diálogo. Mesa, Camacho  y Quiroga 
dijeron que no se reunirán hoy  con el 
Gobierno, tampoco la COB. Pág. 3

comicios.  El Presidente del TSE ratificó 
que la fecha de elecciones es el 18 de 
octubre y no se la puede cambiar.

crisis. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, se retiró de 
la reunión la madrugada de hoy y culpó al Tribunal Electoral  “de las consecuencias”.

cOB y TSE no acuerdan 
fecha de elecciones y 
bloqueos continúan

conflicto en EMSa 
por gerente agrava 
crisis de la basura 
en cochabamba  

agresiones en los  
bloqueos obliga a 
personal de salud 
a replegarse 

Los empleados de la Empresa Municipal 
de Servicios de Aseo declararon vigilia y 
estado de emergencia para exigir la resti-
tución como gerente de Cristian Cuéllar. 
Conflicto que agrava la crisis generada por 
el bloqueo de K’ara K’ara que ya deja 3 mil 
toneladas de basura en las calles. Pág. 7

Las movilizaciones agresivas de “grupos 
radicales” impiden a profesionales en sa-
lud de centros del valle alto, del trópico y 
de la región andina desempeñar sus labo-
res. Varios fueron agredidos física y ver-
balmente, denunció el Sedes. Pág. 8
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Henry Oporto
¿Qué se hizo mal para que el masismo, derrotado en noviembre, 
al cabo de unos pocos meses hubiese rearticulado sus fuerzas y 
alianzas y mecanismos claves del aparato de Estado, para tener 
hoy asediado al gobierno y al país? @Henryoporto

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

las noticias en las Redes

#detodoUnPoco
Paul Antonio Coca
Siempre lo dije: la decisión de la 
personería del MAS-IPSP no la 
va a tomar el TSE sino el Tribunal 
Constitucional en base a la 
Acción de Inconstitucionalidad 
Concreta, cuyo procedimiento 
está en la CPE y en la Ley 
254 (Código Procesal 
Constitucional)...
@paulcoca

Tomás Monasterio
El @TSEBolivia acude al 
Tribunal Constitucional para 
tratar de lavarse las manos en 
la inhabilitación del MAS y su 
candidato @LuchoXBolivia. La 
inhabilitación de 228 candidatos 
el 2015 se realizó con el aval del 
TCP. Por eso, exigimos que ahora 
se actúe de la misma manera.
@MonasterioTomas

Jaime Aparicio Otero
Gobierno argentino @alferdez 
viola derecho internacional al 
permitir que refugiado político 
Evo Morales promueva desde 
Buenos Aires protestas violentas, 
bloqueo de ambulancias y el 
transporte de oxígeno para 
hospitales y el uso de explosivos, 
causando dolor y muerte en 

Bolivia.
@JaimeAparicioOt

Ana María Montaño Durán
Así como se acepta una ley que 
garantice las elecciones por 
demanda de los “movimientos 
sociales autoconvocados”, 
el resto de la población que 
constituye la verdadera mayoría, 
demandamos se enjuicie y 
encarcele a quienes dinamitaron 
carreteras y sembraron muerte y 
dolor al país.
@anitamariamd

Pablo Ortiz
Todo lo que pasó hoy demuestra 
que la principal pregunta de 
la política - ¿quién manda? - 
no está respondida en Bolivia 
y mientras el poder esté en 
disputa nada será bien resuelto.
@twitsdepablo

Ramiro Calasich G.
El problema nunca fue la fecha 
de elecciones. El problema de 
fondo es evitar la cancelación 
de la personalidad jurídica 
del masismo. Queda claro que 
el TSE, y los “negociadores”, 
están al servicio del MAS.
-Quedará impune el asesinato 
de 32 ciudadanos.
@RCalasich

fOTO: carlos lópez
Lugar: PraDO

Diversión.  Un grupo de jóvenes aprovecha el silencio de las calles y avenidas para practicar 
patinaje. ocurrió en la zona de el prado

envíe su fOTO Para PubLicarLa en esTa sección a: 
fotografia@lostiempos-bolivia.com

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. 

ley de indUlto aún  no 
logRa libeRaR Reos

Pese a que el decreto presidencial 
de indulto y amnistía preveía 
beneficiar a 3.000 reos  en el 
país, hasta el momento sólo 276 
están fuera. Hay lentitud en 
el  Órgano Judicial y Régimen 
Penitenciario.

caRavana va PoR 
oxígeno a santa cRUz
El director del Sedes encabeza 
una caravana de cisternas rumbo 
a Santa Cruz para recargar 
oxígeno medicinal y retornar 
a Cochabamba para proveer a 
hospitales. El sector movilizado 
que bloquea vías en Locotal, 
aceptó habilitar una ruta alterna 
para el paso de los camiones.

covid-19: centRo 
de aislamiento 

Once personas sospechosas 
de haber contraído Covid-19 
ya fueron o son atendidas  en el 
centro de aislamiento del campo 
ferial. Pese a ello,  parece que ese 
espacio no está funcionando aún 
al 100%.

semáfoRo

Régimen 
Penitenciario

Centro de 
aislamiento en 
el campo ferial

Yercin Mamani
Director del Sedes

desde los lectoRes 

tojo, la pregunta del millón es 
“¿DIALOGAR QUÉ?”.

En entrev istas a a lg u-
nos dirigentes, cada uno ha 
planteado diferentes peti-
ciones, desde el respeto a la 
fecha de elecciones para el 
6 septiembre (que saben es 
imposible materialmente), 
a pedir la renuncia de la Pre-
sidenta, a pedir a nombre de 
los pobres y más cosas.

Se ha pedido a la Presiden-
ta que rinda cuentas (no im-
porta quién lo pida) sobre los 
gastos realizados hasta la fe-
cha por la pandemia de la Co-
vid-19, de los bonos, del caso 
de respiradores, de la falta de 
concreción de los ítems pa-

ra personal médico, lo que 
pasa con la aprobación de 
pruebas LAMP, a que reca-
pacite sobre la clausura del 
año escolar... y no lo ha he-
cho. Ahora todo lo que se 
oye del Gobierno es “salvar 
vidas, paso de oxígeno y crí-
menes de lesa humanidad”. 

¿DIALOGAR QUÉ?”  
¿Quiénes viven y quiénes 
mueren? ¿Quién es culpa-
ble y quién no? ¿Quién es 
más legítimo y represen-
tativo de l@s bolivian@s? 
¿Quién tiene la razón y 
quién no? ¿Quién es más 
bueno y quién es más malo?

Berrinche de un lado y 
del otro.

Berrinche
CARlA BuSTAMAnTe 
AnTezAnA

Lectora La presidenta Jeani-
ne Áñez convoca a 
diálogo a todas las 
organizaciones, in-

cluidas la Central Obrera Bo-
liviana, el Movimiento Al So-
cialismo y el Tribunal Supre-
mo Electoral, ante la mirada 
de la Iglesia católica (no sé por 
qué no se convoca a organis-
mos internacionales)...  

Y así al mismo tiempo el 
presidente del Senado convo-
ca al presidente del TSE a re-
unirse hoy por la tarde (ayer) 
sólo entre ellos... A más de ver 
que cada quien actúa a su an-

Enfrentamientos entre la Policía, 
pobladores y bloqueadores

Samaipata - Durante la jornada de ayer se 
registraron enfrentamientos entre pobladores 
de Samaipata contra los bloqueadores que 
cerraron la vía desde hace varios días.

RadaR digital

la más compartIda

la más comentada

Leyes: “Hemos alcanzado 
40 días de bloqueo”
en Portada - El alcalde de Cochabamba, 
José María Leyes, señaló que se tuvo 40 días 
de bloqueo, cifra que supera los datos que se 
registraron en los últimos cinco años.

01

Anuncian acuerdo sobre 
bloqueos y elecciones
Bolivia - Ante la crítica situación que vive 
el país, los bloqueos, para la realización de 
elecciones en septiembre, y tras la llamada a 
diálogo que hizo la presidenta Jeanine Áñez.

02

Cambian al gerente de 
EMSA y éste revela negociado

Cochabamba - En plena crisis por un el bloqueo 
en el botadero, se cambió al gerente de EMSA, 
Cristian Cuéllar, quien reveló que su destitución 
obedece a su negativa de negociar el fumigado.

03

el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

1.400 veces
Áñez convoca a diálogo para 
“confirmar la fecha electoral” 
Conflicto - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 4.100  reacciones de 
nuestros lectores.

800 veces
Binominio del MAS exige 
fecha definitiva para elecciones
Bolivia - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 3.900  reacciones 
de nuestros lectores.
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El diálogo para desbloquear 
y fijar una fecha para las elec-
ciones entre el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), la 
Asamblea Plurinacional y las 
organizaciones sociales con 
mediación de la Organización 
de Naciones Unidas fracasó 
esta madrugada tras que el 
ejecutivo de la Central Obre-
ra Boliviana (COB) abandonó 
el encuentro. 

El ejecutivo Juan Carlos 
Huarachi se retiró de la reu-
nión alegando que no exis-
te voluntad para consensuar 
una “fecha intermedia” para 
realizar las elecciones. 

Rechazó asistir a la reu-
nión convocada por la presi-
denta Jeanine Áñez este do-
mingo y aseguró que la pelea 
es con TSE y responsabilizó a 
esta instancia por lo “que pue-
da ocurrir a partir de este mo-
mento”.

Anunció que 
las medidas de 
presión y blo-
queos conti-
núan porque es 
un mandato de 
un cabildo.

El presiden-
te del TSE, Sal-
vador Romero, afirmó que se 
entregó un acta de entendi-
miento a los dirigentes de las 
organizaciones sociales en la 
que se ratifican las elecciones 
para el 18 de octubre.

“La fecha nos permite ale-
jarnos del pico pandemia y, 
por otro lado, es la fecha máxi-
ma que se puede tener este 
año para elegir y posesionar 
a las nuevas autoridades. Es la 
fecha inamovible, definitiva. 
Estamos seguros que en las 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Fracasa diálogo para desbloquear  
y TSE mantiene fecha de elección 
Sin sanción.  El Tribunal Supremo Electoral determinó remitir al Tribunal Constitucional la acción de 
inconstitucionalidad presentada por el MAS ante la denuncia de que le sea retirada su personería jurídica

próximas horas van a llegar 
las adhesiones”, declaró. 

El presidente en ejercicio 
de la Cámara de Senadores, 
Milton Barón, considera que 
se registraron avances como 
el que las elecciones se ga-
rantizarán a través de una ley. 
“Segundo: la fecha que se de-
fina tendrá carácter inamo-
vible, lo que queda definir es 
una fecha y sobre ello segui-
remos trabajando”, dijo.   

El diálogo entre el TSE, la 
Asamblea y las organizacio-
nes sociales se dio en medio 
de bloqueos, amagos de en-
frentamiento frente al Tri-
bunal Electoral y la negativa 
de los candidatos Carlos Me-
sa (CC), Jorge Quiroga (Libre 
21) y Luis Fernando Camacho 
(Creemos) de asistir al diálo-
go convocado por la presiden-
ta  Áñez. En tanto, Romero di-
jo que sí acudirá por vocación 
de diálogo con todos los pode-
res del Estado. 

Sin sanción 
En tanto, el 

TSE resolvió re-
ferir al Tribunal 
Constitucional 
la acción de in-
constituciona-
lidad presenta-
da por el MAS 

contra el pedido de que sea 
retirada su personería jurídi-
ca por haber comentado en-
cuestas internas. 

Esto implica que el TSE 
no emitirá fallo hasta que se 
pronuncie la justicia. El mis-
mo criterio se tomará para 
las alianzas Juntos, Creemos 
y Comunidad Ciudadana, de-
nunciadas por la misma irre-
gularidad. Por el momento, 
no se contará con una sanción 
contra el partido. 

El diálogo desarrollado en la Vicepresidencia entre el TSE, Asamblea, organizaciones y la ONU. senado bolivia

“Es la fecha máxima 
que nos permite 

alejarnos del pico de 
la pandemia y elegir 

autoridades este año”, 
Romero. 

El enfrentamiento en Samaipata, ayer. rrss

Conflicto. La Policía retomó el control del 
camino a los valles cruceños y detuvo a unos 
80 manifestantes que serán procesados

Policías y vecinos sostuvie-
ron ayer duros enfrentamien-
tos en el municipio de Samai-
pata con un saldo de al menos 
80 manifestantes detenidos, 
según el primer reporte po-
licial. Tras la intervención se 
logró desbloquear el sector 
para el paso de pasajeros y ca-

miones que quedaron vara-
dos desde el miércoles. 

Se trata de la tercera jor-
nada de violencia que vivió 
Samaipata, luego, de que el 
jueves los bloqueadores que-
maron unas 20 hectáreas del 
yacimiento arqueológico de 
El Fuerte, ubicado a 120 km 
de la ciudad de Santa Cruz. En 
tanto, el viernes un grupo ape-
dreó el hospital. 

Los manifestantes invadie-
ron la población luego de que 
un grupo de vecinos intentó 
levantar el bloqueo, porque 
advirtió que los manifestan-
tes no eran del municipio y 
perjudicaban a la localidad 
que vive del turismo.  

Varios videos difundidos 
en las redes sociales muestran 
a personas en las faldas del ce-
rro lanzando piedras, además 
se escuchan explosiones que 
posiblemente serían de dina-
mitas. Policías intentan con-
trolar la situación con gases 
lacrimógenos.

Según citó El Deber, el 
presidente cívico de Samai-
pata, Roddy Paniagua, con-
firmó lo que está sucedien-
do en el municipio, en la zo-
na conocida como Castilla, a 
1 kilómetro del pueblo.

La intervención policial 
se dio tras la llegada de un 
centenar de policías. “Luego 
de los conflictos en Samai-
pata un contingente policial 
se trasladó al lugar para le-
vantar el bloqueo”, informó 
la Policía. 

Por otro lado, la organi-
zación política Creemos de-
nunció que su sede fue ata-
cada “por grupos delincuen-
ciales del MAS que bloquean 
el camino hacia los valles 
cruceños en Samaipata”. 

 Sectores volvieron a enfrentarse en Samaipata   

REDACCIóN CENTRAL 
Los Tiempos y Agencias

Gobierno nacional llama a un diálogo 
por la vida con fecha de “expiración”

Después de seis días de blo-
queo, la crisis del oxígeno y 30 
muertes por falta de este su-
ministro, el Gobierno convo-
có a un diálogo con la Central 
Obrera Boliviana (COB) para 
confirmar la fecha de eleccio-
nes y suspender las medidas 
de presión. 

La convocatoria se hizo an-
te la necesidad de garantizar 
la llegada de suministros mé-
dicos a los hospitales en ple-

na pandemia de la Covid-19, 
debido a que las barricadas 
impiden el traslado de cister-
nas con oxígeno medicinal, in-
sumos, alimentos y animales. 

“El objetivo del diálogo es 
confirmar la fecha electoral y 
suspender los bloqueos que 
están impidiendo el paso de 
oxígeno. Y por eso, este es un 
diálogo por la vida”, expresó 
la presidenta Jeanine Áñez en 
un comunicado.

En la convocatoria invita al 
diálogo al Tribunal Supremo 
Electoral, COB, candidatos a 

la presidencia y vicepresi-
dencia, presidentes de las 
Cámaras de Senadores y 
Diputad. 

Sin embargo, poco des-
pués de la convocatoria los 
ministros de Gobierno y 
Presidencia, Arturo Muri-
llo y Yerko Núñez, remar-
caron que el llamado tenía 
fecha de expiración. 

“Este diálogo tiene fecha 
de expiración. El Gobierno 
va a insistir en el diálogo y 
si no van poder haremos 
cumplir la Constitución 
Política del Estado”, ase-
guró.

Murillo indicó también 
que el diálogo y la pacien-
cia “tiene fecha y hora de 
expiración”.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El ministro de la 
Presidencia.
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Algunos directores exigen 
que los profesores conti-
núen con las clases virtua-
les, especialmente, en los 
últimos cursos como sexto 
de primaria y sexto de se-
cundaria a pesar de la clau-
sura del año escolar por 
parte de Gobierno, informó 
la dirigente del magisterio, 
Norma Barrón. 

El Gobierno dio por cul-
minado el año escolar el 
pasado domingo debido a 
las limitaciones técnicas 
para realizar clases virtua-
les durante la pandemia de 
la Covid-19 y anunció la ca-
pacitación de los profeso-
res para 2021. 

La representante del sec-
tor explicó que algunos di-
rectores insisten en que los 
maestros dicten clases para 
los últimos niveles. 

Sin embargo,  gran par-
te de los estudiantes ha 
abandonado los cursos 
virtuales y en algunos 
casos se tienen grupos 
reducidos de cinco estu-
diantes en un curso de 
más 30 alumnos. 

Ante esto los profesores 
están optando por aplicar 

la clausura del año escolar 
como dictó el Gobierno. 

La Federación de Maes-
tros Urbanos tiene previs-
to convocar a una asamblea 
general el martes para de-
terminar las acciones que 
asumirán ante el cierre de 
las labores educativas, pero, 
también para la reposición 
de los ítems de los maestros 
que han fallecido a causa de 
la pandemia.  

La clausura del año esco-
lar  se dio a cinco meses de la 
finalización del calendario 
y de 120 días de suspensión. 

Directores exigen 
pasar clases virtuales 
a los últimos cursos  

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El personal de salud a través 
del Colegio Médico Nacional, 
departamentales y otros or-
ganizados espontáneamente 
pidieron  ayer “dar paso a la vi-
da” y “no enlutar más a las fa-
milias” afectadas por la pande-

mia de la Covid-19 y condena-
ron los bloqueos que impiden 
el suministro de oxígeno.

“Ninguna consigna u obje-
tivo de lucha justifica el aten-
tado a la vida, nada. Condena-
mos los bloqueos a insumos 
médicos, oxígeno, ambulan-
cias, todos indispensables pa-
ra salvar vidas aquejadas por la 

REDACCIóN CENTRAL
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Médicos piden 
“dar paso a la vida” 
y rechazan bloqueos

dureza de la Covid-19”, mani-
festaron más de una veintena 
de médicos y ciudadanos en 
un pronunciamiento público. 

El jefe de Epidemiología del 
Ministerio de Salud, Virgilio 
Prieto, informó que unas 30 
personas fallecieron debido a 
la falta de oxígeno que escasea 
por los bloqueos de sectores 

afines al MAS que piden elec-
ciones en septiembre. 

“En los últimos días hemos 
tenido 23 fallecimientos en 
La Paz por falta de oxíge-
no, 3 en Cochabamba y 5 en 
Oruro. Esta es nuestra situa-
ción lamentable y real en es-
te momento”, dijo Prieto en 
la sesión de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) que trató el conflicto 
en Bolivia. 

El pronunciamiento ade-
más remarcó que “hasta en 
las guerras se ha respetado el 
paso de la ayuda médica”.   

Oxígeno 
Una comisión del Sedes, 
Gobernación y la Cruz Roja 
acompañó ayer tres cister-
nas hacia Santa Cruz para su  
reabastecimiento. 

Colegio Médico
La máxima instancia de los 
médicos pidió a las organiza-
ciones sociales “deponer sus 
actitudes inhumanas con los 
enfermos y sus familiares 
que claman la dotación de 
oxígeno”. 

El Colegio Médico respon-
sabilizó de los fallecidos por 
falta de oxígeno medicinal  
o de medicamentos que no 
llegaron por los bloqueos a 
“los orquestadores de estas 
acciones, los acusamos por 
estos hechos genocidas y de 
lesa humanidad”.  

Los médicos también exi-
gieron a los demás niveles 
de Gobierno a cumplir con la 
dotación de equipamiento y 
personal en hospitales. 

Salud. El Ministerio de Salud dijo que unas 30 personas murieron 
por falta de oxígeno medicinal causa del cierre de caminos en el país

Las cisternas de Praxair que retornaron ayer a Santa Cruz con un comisión. carlos lópez

Estudiantes en clases 
virtuales. carlos lópez

Bolivia se acerca a los 90 mil 
casos de coronavirus desde 
el inicio de la pandemia hace 
cinco meses. El último infor-
me del Ministerio de Salud re-
porta 89.055 contagiados con 
1.164 nuevos pacientes detec-
tados en el país, la mayoría de 
ellos en La Paz con 624. 

El acumulado por depar-
tamentos es Santa Cruz con 
36.924, La Paz con 21.105, 
Cochabamba con 10.435, Be-
ni con 5.777, Tarija con 4.629, 
Oruro con 4.117, Chuquisaca 
con 2.661, Potosí con 1.820 y 
Pando con 1.587. 

El reporte da cuenta que de 
los 89.055, 56.564 son pacien-
tes activos, 28.904 recupera-
dos y 3.587 personas murie-
ron. En tanto, se han descar-
tado 85.086 en todo el país. 

El municipio con un incre-
mento considerable de ca-
sos es Sucre que determinó 
ingresar nuevamente en una 

REDACCIóN CENTRAL  
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cuarentena rígida la próxima 
semana. La Paz también apli-
cará la misma medida. En tan-
to, en Santa Cruz se prevé fle-
xibilizar algunas actividades 
como los gimnasios. 

En el último reporte del 8 
de agosto se tienen 624 casos 
para La Paz, 236 para Santa 
Cruz, 99 para Chuquisaca, 78 
para Oruro, 43 para Cocha-

bamba, 38 para Pando, 28 pa-
ra Potosí, 17 para Beni  y uno 
para Tarija. Sin embargo, en 
muchas regiones la cantidad 
puede ser mayor, pero por los 
bloqueos no se disponen de 
pruebas para realizar las pes-
quisas a los pacientes. 

 
Rastrillaje 
En La Paz se reportó que algu-

nos vecinos de la zona de Ma-
llasa rechazaron a las brigadas 
de rastrillaje para la detección 
de casos de Covid-19. 

Los vecinos no sólo recha-
zaron ser atendidos sino que 
amenazaron al personal de 
salud. “Váyanse antes de que 
se levante más gente”,  “no 
queremos que vengan, qué 
ha traído aspirina, oxígeno” y  

“preferimos morir” fueron 
algunas de las advertencias 
que les hicieron a los traba-
jadores. 

En Cochabamba el rastrilla-
je de la última jornada atendió 
a 2.600 familias, pero unas 51 
rechazaron la visita. La meta 
para que el monitoreo tenga 
éxito durante los días de cua-
rentena rígida, de viernes a 
domingo, es que se deben lle-
gar a unas 4 mil familias.     

En Tarija las juntas veci-
nales pidieron mayor coor-
dinación de las autoridades 
para poder llegar a los ba-
rrios con mayor efectividad.

“Hemos recibo el recla-
mo de vecinos de diferentes 
barrios que nos llaman, que 
nos dicen que las autorida-
des no están planificando 
los rastrillajes, no sé de qué 
manera están trabajando, 
pero esperamos que lleguen 
con el rastrillaje a todos los 
barrios (...)”, informó Arana. 

Los dirigentes observa-
ron que las autoridades del 
Sedes Tarija los convocaron 
para coordinar la cuarente-
na, pero después ya no fue-
ron llamados para ninguna 
reunión para poder coordi-
nar el rastrillaje en los ba-
rrios de ese municipio.   

Por otro lado, el munici-
pio de Sucre como la tercera 
ciudad con más casos regis-
trados en la última jornada 
y la segunda con mayor le-
talidad de 8,2% determinó 
encapsularse nuevamente 
como prevención entre el 14 
y 16 de agosto. 

Bolivia se acerca a los 90 mil casos 
de Covid-19 y el rastrillaje continúa   
Acciones. El  municipio de La Paz continúa 
desplazando brigadas para detectar 
pacientes sospechosos en esa urbe 

El trabajo de rastrillaje en los barrios de la ciudad de La Paz, ayer. marka registrada

más datos 

Controlarán a 
las funerarias  

El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, 
mediante el Viceministerio 
de Defensa de los Derechos 
del Usuario y Consumidor, 
informó este sábado que 
realiza operativos a nivel 
nacional en funerarias, debido 
al incremento de precios.

“Sabemos que se han incre-
mentado los montos debido 
a la implementación de los 
equipos de bioseguridad; 
sin embargo, debemos velar 
que estos precios no sean tan 
elevados”, informó la  vicemi-
nistra de Defensa del Consumi-
dor, Zulma Mendieta.

Los operativos comenzaron 
en La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Oruro, Tarija y Beni. 
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PIPOCAsEDITORIAL

Día Internacional
de los Pueblos Indígenas

Hoy 9 de agosto, desde 1994 y por inicia-
tiva de la ONU, se celebra el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas. La fecha pre-
tende conmemorar la vitalidad de los pue-
blos que representan más de 5.000 grupos 
distintos en unos 90 países y hablan aproxi-
madamente 7.000 lenguas del mundo. Pese 
a esta extraordinaria y diversa multiplicidad, 

que enriquece el decurso de la humanidad, son las pobla-
ciones más desfavorecidas por los estados.

Pese a ser parte integral y viva de las naciones, los indí-
genas son esa identidad étnica por la que otros hablan, en 
una dinámica al estilo del ventrílocuo, instrumentalizando 
sus luchas.

En la circunstancia que vivimos hoy, marcada por la in-
certidumbre y el temor que provoca la pandemia del coro-
navirus en casi todo el mundo y por la crisis política que 
ensombrece aún más ese panorama en nuestro país, pare-
ce pertinente preguntarse, ¿qué relevancia tiene esta con-
memoración en el contexto actual?”.

Y la pregunta es válida pues las poblaciones indígenas 
son blanco constante de una incesante y minuciosa discri-
minación, de miradas incómodas cuando llegan a los es-
pacios urbanos. Eso, cuando la actitud hacia ellos no es 
francamente hostil o de explotación y abuso.

Y, precisamente, la circunstancia sanitaria actual pone 
en relieve la vulnerabilidad e indefensión de esos bolivia-
nos herederos directos de culturas que perviven a las vici-
situdes de la historia. Las amenazas o agresiones patentes 
que se ciernen sobre ellos llegan hasta sus territorios cuya 
conservación están garantizada por normas internaciona-
les y la propia Constitución Política del Estado que les re-
conoce derechos de protección y decisión sobre las activi-
dades ajenas a sus culturas.

Sucede en regiones de La Paz y Beni, donde, aun en ple-
na pandemia empresas mineras no cesan sus operaciones 
extractivas generando impactos directos sobre los pue-
blos indígenas que viven en las orillas de los ríos, como los 
lecos, mosetenes, chimanes, tacanas y uchupiamonas.

Ese es solo un ejemplo, pues en otras regiones de los 
llanos y también del altiplano, como en el territorio indíge-
na Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, 
existe avasallamiento de tierras por parte de operadores 
mineros. Y otros muchos están amenazados por la 
pandemia.

Así, este día tendría que servir para sensibilizarnos 
acerca de la importancia de respetar los derechos de esos 
bolivianos de culturas ancestrales, olvidados por los pode-
res del Estado e inermes en el poder de intereses econó-
micos sin escrúpulos.
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RAÍCEs Y ANTENAs

Bonocracia

GONZALO CHÁVEZ A.

El autor es economista

Uno de los pilares centra-
les de la política social de 
los últimos años en Boli-
via ha sido la entrega di-

recta de bonos a la población. Con la 
cuarentena y la consecuente crisis 
económica, el Gobierno actual ha 
dado cuatro nuevos bonos coyuntu-
rales y propuesto un pacto en torno 
de estas transferencias. Para evaluar 
la política de bonos vale la pena pri-
mero hacer una retrospectiva his-
tórica y segundo, ver cuán efectivas 
son estas políticas públicas. Esos 
beneficios pueden ser clasificados 
de la siguiente manera:

Tipo 1.0. El Bono patriótico del pe-
riodo de la dictadura banzerista o el 
segundo aguinaldo del gobierno de 
Morales. Se trata de una entrega de 
dinero a los trabajadores del sector 
público y privado con la justifica-
ción de distribuir la bonanza econó-
mica alcanzada en ambos periodos. 
En 2020, con Áñez, se lanzaron los 
bonos: Canasta Familiar, Bono Fa-
milia, Bono Universal y Bono Salud, 
cuyo financiamiento, en este último 
caso, depende de la aprobación de 
la Asamblea Legislativa. Se trata de 
transferencias directas que se en-
tregan en tiempos de crisis econó-
mica.

Tipo 2.0. Bonosol, denominado 
Bolivida por el segundo Gobierno 
de Banzer y, finalmente, consoli-
dado como Renta Dignidad por la 
administración Morales. Estas son 
transferencias universales que bus-
can compensar desigualdades del 
sistema de pensiones y están dirigi-
dos a la gente de la tercera edad.

Tipo 3.0. Bonos de tercera genera-
ción técnicamente conocidos como 
transferencias condicionadas de 
ingresos (conditional cash transfer 
programs), cuyo pionero, en Bolivia, 
fue el Bono Esperanza, implemen-
tado por el alcalde José Luis Pare-
des en el primer quinquenio del mi-
lenio. A partir de 2006 se lanzaron 
el Bono Juancito Pinto y el Juana 

Azurduy de Padilla. En estos casos, 
el Estado entrega recursos a la po-
blación (niños y mujeres) a cambio 
de asistencia escolar y a controles 
de salud, respectivamente. La distri-
bución de este tipo de beneficios se 
inició en México (Oportunidades) y 
Brasil (Bolsa Escola) en 1996 y des-
pués fue ampliamente difundida, y 
apoyada por el Banco Mundial en 
muchos países.

En este contexto histórico, la Pre-
sidenta convocó a los actuales can-
didatos a la presidencia de todos los 
partidos para lograr un acuerdo na-
cional por los bonos. Es curioso pro-
poner un pacto en torno a instru-
mentos de políticas públicas, como 
los bonos, cuando generalmente, los 
acuerdos políticos se hacen en torno 
a objetivos del desarrollo.

Los impactos macroeconómicos 
de los bonos tipo 1.0 son innegables, 
especialmente, en momentos de cri-
sis económica. Ayudan a reactivar la 
demanda agregada desde la base de 
la pirámide social, pero el lado com-
plicado es su financiamiento tanto 
público como privado.

Bonos del tipo 2.0 y 3.0 ayudan 
tanto a disminuir la pobreza como a 
reducir las desigualdades. Hay am-
plia evidencia al respecto. Nueva-
mente, los cuestionamientos están 
relacionados con los problemas de 
financiamiento de estos. Para sus 
críticos, ellos profundizan una cul-
tura rentista en la sociedad. 

Los bonos del tipo 2.0 y 3.0 se han 
convertido en componentes de 
una política de Estado en Bolivia y 
en el mundo, y ciertamente serán 
mantenidos a futuro por cualquier 
gobierno que llegue al poder en el 
país. Sin embargo, los bonos del ti-
po 1.0 pueden ser usados con fines 
político/electorales y sólo se justi-
fican en periodos de crisis. En es-
te contexto, un tema central es su 
duración. El beneficio debería ser 
de corto plazo, pero muchas veces 
estas transferencias pueden con-
vertirse en derechos adquiridos de 
difícil reversión.

Pasada la crisis económica, tal vez 
el reto más importante, a futuro, es 
preguntarse si es factible realizar 
mejoras cualitativas y cuantitativas 
de la renta universal y de las trans-

ferencias condicionadas (Bonos 2.0 
y 3.0). De manera más genérica: ¿Es 
posible una generación 4.0 de estos 
bonos?

Los desafíos están en primer lu-
gar en su sostenibilidad financiera. 
Muchos de ellos fueron impulsados 
en momentos de bonanza, cuando 
había arcas públicas llenas. Garan-
tizar financiamiento seguro y de lar-
go plazo es fundamental.

Un otro reto importante es explo-
rar la posibilidad de que los bonos 
4.0 tengan condicionalidades e im-
pactos no sólo de cobertura, sino en 
temas de creatividad, innovación, 
emprendimiento y empleo. Veamos 
dos opciones.

Mantención y creación de em-
pleos de calidad. En momentos de 
crisis, el Estado puede pagar un bo-
no a un trabajador que pierde el em-
pleo, pero también a la empresa, que 
recibe una transferencia pública pa-
ra mantener el puesto de trabajo co-
yunturalmente. En España este sis-
tema se llama expediente de regula-
ción temporal de empleo (ERTE).

Bonos que mejoran el capital hu-
mano y la competitividad. Se podría 
establecer uno para jóvenes de los 
últimos cuatro años de secundaria. 
Digamos 500 por año. Cuando salga 
bachiller, este tendría derecho a Bs 
2.000. Estos recursos los podrá usar 
exclusivamente para seguir una ca-
rrera universitaria o técnica. Si el 
estudiante opta por estudiar cien-
cias de datos, por ejemplo, el Esta-
do activa fondos de contrapartida 
para apoyar sus estudios (matching 
funds). Si el estudiante no prosigue 
sus estudios el dinero se revierta al 
Estado. 

Los bonos nos acompañarán por 
un buen tiempo, la bonocracia con-
tinuará, pero a largo plazo la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad y 
el impulso a la innovación deben ba-
sarse en el desarrollo de las capaci-
dades de las personas para que ellas 
puedan convertir sus derechos en 
libertades reales, de ser o hacer al-
go por su propia voluntad (Amartya 
Sen) y esto se logra haciendo del em-
pleo de calidad la mejor política so-
cial, y proveyendo servicios básicos 
de calidad, como un derecho huma-
no y no un favor del Estado.
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En un anterior artículo de opi-
nión manifestaba –temeroso 
de una escalada de violencia 
en el país– mi preocupación 

por una eventual escalada de conflictos 
si se cancelaba la personalidad jurídi-
ca del MAS. Pues bien, los tiempos y una 
profunda reflexión a la luz de la historia, 
me han llevado a hacer un análisis más 
sesudo de la situación. El MAS represen-
ta históricamente el autoritarismo. En-
tre 2006 y 2019 gobernó Bolivia a gusto y 
antojo cometiendo crímenes gravísimos 
y documentados, como fraude electoral, 
sedición, narcotráfico, y un claro acto de 
terrorismo y permanente convulsión so-
cial afectando al conjunto del país y la de-
mocracia boliviana.

Pero en este artículo no me detendré en 
el análisis de estos acontecimientos sino 
en el estudio legal del caso. La Ley 026, 
del Régimen Electoral, y más concreta-
mente, el artículo 136 pár. III no ha sido 
derogada. Es decir, la norma jurídica por 
la que se establece el régimen sanciona-
torio de pérdida de personalidad jurídica 
ante la difusión de encuestas de opinión 
está plenamente vigente. Y la muestra 
más clara de su vigencia es que el propio 
abogado del MAS, Iván Lima, presentó 
un recurso abstracto de inconstitucio-
nalidad de la referida norma jurídica.

Así entendidas las cosas, no vale el cri-
terio según el cual la Ley de Organiza-
ciones Políticas no dice nada al respecto. 
Una ley es válida, plenamente vigente pa-
ra decirlo en términos legales, mientras 
no sea derogada. 

Y claro, como esta falta de derogación es 
la que preocupa al MAS, han presentado 
ellos una acción ante el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional, totalmente fuera 
de lugar y, en sentido contrario al hecho 
que fueron los parlamentarios masistas 
quienes la sancionaron, amén del caso de 
haberla aplicado contra dirigentes políti-
cos de Unidad Demócrata 

El Tribunal Supremo Electoral debe 
aplicar con rigor legal este régimen san-
cionatorio y cancelar –como dice la ley, 
inmediatamente– la personalidad jurí-
dica del MAS. A su vez, el Gobierno bo-
liviano tiene la obligación de imponer el 
orden público ante cualquier eventual 
hecho de violencia que se pueda gene-
rar, en el marco de las atribuciones que 
le han sido conferidas por ley.

En caso de que el Órgano Electoral in-
cumpla sus atribuciones, o intente “lavar-
se las manos” llevando todo al Tribunal 
Constitucional –cosa que creo altamente 
improbable– correríamos el riesgo de en-
trar, esta vez sí, en una incertidumbre so-
cial sin parangón puesto que el Tribunal 
Constitucional demora varios meses en 
el tratamiento de estas acciones (mucho 
más, al menos, que el calendario electoral 
prefijado para las próximas elecciones del 
18 de octubre de 2020). Y todos sabemos, 
finalmente, que el incumplimiento de 
deberes y las resoluciones contrarias a la 
Constitución y las leyes, son delitos.

 EL TEJO

Cuando se desperdicia
la oportunidad de hacer historia

Qué voy a hacer… soy de los ilu-
sos que creía que el 6 de agosto 
pasado las presidentas del Es-
tado y de la Cámara de Senado-

res aprovecharían la efeméride patria para 
demostrar que estaban a la altura de res-
ponder a los desafíos que el azar puso en 
su vida política.

Pero, Eva Copa, la titular de la Cámara de 
Senadores, convirtió la solemne sesión de 
apertura de sesiones de la Asamblea Le-
gislativa en una reunión más de diri-
gentes del MAS, en la que ostentaron 
todas las actitudes por las que, el año 
pasado, su jefe tuvo que fugar del 
país, junto a su corte de áulicos.

Al boicotear que la Presidenta del 
Estado presente su informe a la na-
ción, como establece la Constitución, 
no sólo demostraron su servil dependen-
cia de Buenos Aires, sino también su in-
sensibilidad ante los duros momentos que 
atraviesa el país y su disposición a mante-
ner la decisión de seguir inmolando a sus 
militantes en aras de la megalomanía del 
exmandatario fugado.

Por su parte, la primera mandataria, Je-
anine Áñez, desaprovechó una vez más la 
oportunidad de pasar a la historia como la 
líder que se comprometió a llevar adelan-
te las tareas de pacificar el país y ayudar a 
que se realicen elecciones transparentes. 
En aras de sus ambiciones y de las de 
su corte de áulicos, sucumbió en la 
tentación de convertirse ella mis-
ma en candidata presidencial, tro-
cando la posibilidad de pasar a la 
historia como una líder que honró El TSE debe aplicar la ley 

con rigor y cancelar –como 
dice la ley, inmediatamente– 

la personalidad
jurídica del MAS. 

lar por un transparente proceso electoral. 
Hoy, que además es candidata, es notoria su 
decisión de presionar a su par, abriendo el 
campo a las peores susceptibilidades, como 
la que quisiera que éste se ponga a órdenes 
de su campaña electoral.

Ese estéril enfrentamiento entre las pre-
sidentas del país y de la Cámara de Sena-
dores, este 6 de agosto, ha permitido la ex-
pansión del desánimo y el pesimismo. Más 
aún cuando las huestes del exmandatario 
fugado asumen actitudes criminales como 
la de bloquear caminos en tiempos de pan-
demia y así bloquear también el suminis-
tro de oxígeno a los centros hospitalarios, 
elemento que es indispensable para el tra-
tamiento de quienes han sido afectados 
por el coronavirus.

Mientras tanto, las autoridades lla-
madas a mantener el orden en el país, 
como son los ministros de Defensa y 
de Gobierno, pierden sus energías ofi-
ciando de operadores electorales de la 
Primera Mandataria y tratan de pes-

car en río revuelto.
En ese contexto, cuesta mantener la 

fe en que las cosas mejorarán una vez 
que se realicen las elecciones genera-
les de octubre próximo, fecha que, por 
el momento, parece muy lejana en la 
medida en que, particularmente en las 
redes sociales, aumentan quienes ya 
abiertamente reclaman un gobierno 
de fuerza, que se suman a los dirigen-
tes que, sabiendo que en las elecciones 
no cosecharán lo que quisieran, bus-
can que se anule el proceso electoral, 
y tratan de movilizar corporaciones 
poco legítimas, como los comités cí-
vicos, con ese propósito.

Triste ha sido este 6 de agosto, 
pues quienes pudieron ser conduc-
toras de un proceso de pacificación 
y democratización del país, han caí-

do en la tentación de optar por el inte-
rés de corto plazo…

La rendición de cuentas es funda-
mental para garantizar la trans-
parencia de los gobiernos. Boli-
via, por efecto de la pandemia, ha 

tenido que recurrir a recursos financieros 
para enfrentar desde diferentes formas el 
problema sanitario. Los ciudadanos tienen 
el derecho de exigir a sus gobiernos que rin-
dan cuentas de la deuda que contraen y los 
prestatarios deben plantear adecuadas es-
trategias para diseñar el pago de su deuda.

Se habla de más de 500 millones de dó-
lares en nuevos préstamos que provienen 
de la cooperación internacional. Los fi-
nes son muy loables, pero despiertan mu-
chas dudas entre la población porque des-
de principios de la pandemia se notó que 
en el país hubo mucha improvisación y se 
denunciaron casos muy graves de corrup-
ción alrededor de la importación de res-
piradores, medicamentos, mascarillas y 
otros equipamientos necesarios para com-
batir la epidemia.

Han pasado casi cinco meses de emer-
gencia sanitaria y vemos que hay muchas 

muertes de pacientes y médicos, personal 
de salud y personal militar y de la Policía 
que han estado muy de cerca en la dinámi-
ca de enfrentar un virus mortal y que nos 
está mostrando muchas debilidades en 
nuestro sistema de salud.

Pero también es urgente la transparen-
cia del endeudamiento público. Uno de los 
pilares de la transparencia de la deuda es 
la divulgación de datos exactos, exhausti-
vos y oportunos. Para obtener un panora-
ma completo de los logros de los países con 
respecto a estas medidas, el Banco Mundial 
elaboró un mapa de calor en que se mues-
tra las prácticas de difusión de datos sobre 
la deuda pública en los países que reciben 
asistencia de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF).

Según los expertos, se analizaron cientos 
de sitios web públicos de autoridades na-
cionales para evaluar el desempeño de los 
países junto con indicadores clave, tales 
como la accesibilidad, la cobertura, la fre-
cuencia de las estadísticas sobre deuda y la 
disponibilidad de una estrategia de la deu-
da y un plan anual de endeudamiento. El 
mapa de calor se actualiza dos veces al año, 
con el objetivo de promover los esfuerzos 
de los países para mejorar sus estrategias 
de difusión.

Bolivia tuvo, en 2019, un déficit fiscal del 
7,2% respecto al PIB (2.932 millones de 

dólares) según Cedla. Este es un indica-
dor que demuestra la fragilidad de la eco-
nomía, ya que gran parte del gasto público 
–desde 2014– se financia con deuda exter-
na. Por otro lado, para ese mismo año Boli-
via acumuló una deuda externa de más de 
11.000 millones de dólares, la más grande 
de su historia.

El otro problema es que gran parte del gas-
to fiscal del Estado boliviano, en sus distin-
tos niveles, se financia con renta petrolera, 
la cual caerá considerablemente en los si-
guientes meses debido al desplome de los 
precios internacionales de las materias pri-
mas, entre ellos los hidrocarburos.

Por tanto, los resultados de esa evaluación 
de abril de 2020 indican que casi la mitad de 
los países que fueron estudiados muestran 
una estrategia de gestión de la deuda de me-
diano plazo, aunque menos del 10% se tradu-
ce en sus planes anuales de endeudamiento.

Sin embargo, las diferencias se mantienen: 
las normas sobre divulgación de la deuda son 
aún muy deficientes en el 36% de los países 
de la AIF, ya sea porque los datos no existen 
o se consideran insuficientes o demasiado 
antiguos (anteriores a 2018) para cumplir 
los requisitos.

Bajo las circunstancias actuales es urgen-
te que Bolivia cuente con un programa de 
transparencia de la deuda para generar más 
confianza dentro y fuera del país.

Transparentar la deuda pública

Razones legales  
para la cancelación 

del MAS

JUAN CRISTÓBAL
SORUCO QUIROgA

El autor fue director de
Los Tiempos entre 2010 y 2018

MAURICIO
OCHOA URIOSTE

El autor es abogado
con estudios de
doctorado en derecho

su compromiso ante la nación, por el goce 
cortísimo del ejercicio del poder.

Su discurso pareció, más que informe, 
una arenga proselitista en la que, con total 
falta de respeto, agredió a los otros candi-
datos presidenciales y a los miembros de 
los otros Órganos de Poder, repitiendo lo 
que hasta el 6 de agosto se creía que eran 
descabelladas actitudes de algunos de sus 
estrechos colaboradores. Particularmente 
fueron impertinentes y hasta aviesas sus 
referencias al presidente del Órgano Elec-
toral Plurinacional (OEP). No está de más 
recordar que esta personalidad fue nom-
brada como vocal del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) por ella misma, que lo hizo 
cuando aún no era candidata y, por tanto, 
cumplía su compromiso de ve-

LUIS PABLO CUBA ROJAS

El autor es docente en la UMSS
e investigador del Ceres
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Emergencia.  En Cochabamba más de 500 
pacientes dependen de oxígeno medicinal; al 
menos 81 son dependientes totales 

Las cuatro cisternas con oxí-
geno medicinal que llegaron 
a Cochabamba hace dos días 
tras estar varadas en los blo-
queos de Locotal, retornaron 
ayer a la ciudad de Santa Cruz 
para recargar el elemento ne-
cesario para pacientes con 
Covid-19, informó el director 
del Servicio Departamental 
de Salud, Yercin Mamani.

vilizado en Locotal aceptó ha-
bilitar una ruta alterna para el 
paso de las cisternas. 

Después de más de 12 ho-
ras, el oxígeno medicinal lle-
gó a la ciudad para su inme-
diata conversión en la empre-
sa Praxair y fue enviado a los 
hospitales centinela.

Ayer, las mismas cisternas 
partieron rumbo a Santa Cruz 
a las 15:30 aproximadamen-
te. Una comisión conforma-
da por el director del Sedes, 
el secretario de Desarrollo 
Humano, Carlos Solá, y una 
ambulancia de la Cruz Roja, 
acompañaron las cisternas 
identificadas con los creden-
ciales de oxígeno medicinal.

“Con la finalidad de que no 
falte oxígeno para  nuestro de-
partamento estamos hacien-
do retornar las cuatro cister-
nas”, dijo Sola. 

Alrededor de las 18:30 pa-
saron los bloqueos instalados 

a la altura del kilómetro 5,5 
de la avenida Petrolera.

“Están apoyando, gra-
cias a la coordinación se está 
dando paso a las ambulan-
cias y a las cisternas”, añadió. 

La comisión tiene la mi-
sión de acompañar las cis-
ternas hasta el último pun-
to de bloqueo en el departa-
mento. En la parte de Santa 
Cruz otra comisión aguar-
dará las cisternas hasta la 
empresa, acotó Mamani.

Una sola cisterna abaste-
ce a 1.200 cilindros de oxíge-
no, en cambio, por el trans-
porte aéreo apenas llegan 
100 en el día, “por eso la im-
portancia de que las cister-
nas puedan pasar de manera 
pronta y retornar”, explicó 
el director del Sedes. Se pre-
vé que las cisternas lleguen 
hoy a la capital cruceña y el 
lunes arriben a Cochabam-
ba con el suministro.

Tras acuerdos, 4 cisternas retornan 
a Santa Cruz para recargar oxígeno

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Las cisternas de Praxair que partieron ayer . carlos lópez

Más de 600 trabajadores  de la 
Empresa Municipal de Servi-
cios de Aseo (EMSA) se decla-
raron en estado de emergen-
cia y vigilia permanente para 
exigir al alcalde José María 
Leyes que restituya como ge-
rente a Cristian Cuéllar. 

“Es una decisión de las ba-
ses por los abusos que está co-
metiendo el Alcalde porque 
no nos toma en cuenta. Pare-
ce que quiere privatizar EM-
SA, no vamos a permitir eso. 
Si se le levantan los bloqueos 
no saldremos a trabajar hasta 
que atienda nuestra petición”, 
indicó ayer el secretario gene-
ral del sindicato de trabajado-
res, Gonzalo Aramayo.

El conflicto interno se su-
ma a la crisis que soporta la 
empresa por el bloqueo en el 
botadero de K’ara K’ara, que 
ocasiona la acumulación de 
más de 3 mil toneladas de de-
sechos en  vías  de la ciudad de 
Cochabamba.

La medida de presión man-
tiene suspendido el servicio 
de recojo de basura por sépti-
mo día.

En un recorrido por  dife-
rentes espacios públicos se 
verificó que los desechos ya 
comienzan a desprender lixi-
viados y generan malos olo-
res.

El representante mencio-
nó que todas las volquetas y 
carros basureros de EMSA 
están repletos de residuos só-
lidos y aseveró que el personal 
no puede desarrollar sus fun-
ciones en esas condiciones, 
porque  estas deficiencias no  

desaparecen sólo con  la des-
infección de los ambientes.

Cuéllar  fue alejado del car-
go el pasado viernes tras reve-
lar que se negó a negociar la 
fumigación de la ciudad  para 
presuntamente beneficiar a 
allegados de las autoridades 
municipales.    

En reemplazo del exfun-
cionario, Leyes nombró a El-
vis Gutiérrez. Sin embargo, 
la  designación fue rechazada 
por los trabajadores debido a 
que temen que con este cam-
bio se modifique el Plan Ope-
rativo Anual (POA) de  la  en-
tidad municipal con ajustes 
presupuestarios que frenen  
la contratación de recursos 
humanos y maquinaria, acotó 
Aramayo.

CRIsTINA CoTARI
Los Tiempos

Piden restituir a gerente de EMSA;
3 mil Tn de basura se pudren en vías
Crisis se agrava. Los conflictos internos en la empresa municipal y los bloqueos agudizan la crisis 
sanitaria y ambiental en Cochabamba. Residuos comienzan a desprender malos olores y no hay plan B

Apunte

Alcaldía se 
queda sin plan B

La Alcaldía de Cochabamba se 
quedó sin la posibilidad de imple-
mentar un plan B para la disposi-
ción de basura tras la retención 
de volquetas que llevaron dese-
chos a Cotapachi en Quillacollo.

El dirigente de la zona, Bernardo 
Almaraz, señaló ayer que no se 
permitirá el ingreso de residuos 
de otro municipio, pese a los 
bloqueos y a las crisis sanitaria 
de la Covid-19.

El secretario de Gobernabilidad, 
Edwin Paredes, dijo que no reci-
bió ninguna nota formal de las 
demandas de los trabajadores 
de EMSA.

Los bloqueos registrados 
desde el lunes -por temas 
electorales- en las carreteras 
que unen a Cochabamba con 
el oriente y occidente del país 
impidieron, a la altura de Lo-
cotal, el paso de cuatro cister-
nas que retornaban con oxí-
geno desde Santa Cruz.

Ante la emergencia de este 
medicamento necesario para 
más de 500 personas  en el de-
partamento y tras dos días de 
negociaciones, el sector mo-

Desechos en vías desprenden lixiviados. carlos lópez

Contenedores repletos de basura en el centro de la ciudad de Cochabamba, ayer. carlos lópez

Vigilia de trabajadores de EMsA. los Tiempos
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El Servicio Departamental 
de  Salud (Sedes) instruyó el  
repliegue de salubristas para 
precautelar su integridad tras 
conocer que algunas personas 
movilizadas los agredieron fí-
sica y verbalmente en diferen-
tes puntos de bloqueo.

El  secretario de relaciones 
del  Sindicato de Ramas Mé-
dicas de Salud Pública (Sir-
mes), Carlos Nava,  mencionó 
ayer que las movilizaciones de 
“grupos radicales” impiden a 
profesionales en salud del va-
lle alto,  del trópico y  de  la re-
gión andina a desempeñar sus 
labores.

“Nuestros colegas han si-
do maltratados, agredidos, 
han destrozado insumos y  las 
muestras de laboratorio para 
diagnosticar coronavirus que 
traían para que sean procesa-
das. Pincharon las llantas de 
ambulancias, por eso es que 
se está haciendo el repliegue”,   

Cristina Cotari
Los Tiempos

puntualizó.
Mediante un comunicado 

interno, el  3 de agosto, el  Se-
des convocó a médicos, enfer-
meras y trabajadores abando-
nar sus fuentes de trabajo para 
precautelar su integridad.

La nota detalla que el per-
sonal será “reasignado tem-
poralmente a otro estableci-
miento de salud de la red Cer-

cado hasta que mejoren  las 
condiciones de seguridad  y 
tránsito”.

Nava dijo que varios salu-
bristas no pueden dejar la zo-
na en la que trabajan, porque 
son amenazados por pobla-
dores de que si se van no los 
dejarán volver.

Responsabilizó de las agre-
siones, de la falta de  medica-

mentos y de la escasez de oxí-
geno a los dirigentes de la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB), a 
la Federación  Sindical Única 
de Trabajadores  Campesinos 
(Fsutcc), a  los productores de 
coca del trópico y a  represen-
tantes del Movimiento Al So-
cialismo (MAS).

El comandante departa-
mental de la Policía, Javier 

Mendoza, informó que Co-
chabamba tiene 42 puntos 
de bloqueo en carreteras ha-
cia oriente y   occidente.

“En algunos puntos exis-
te concentración de perso-
nas y en otros solamente hay 
piedras en las vías, tenemos 
restringido el ingreso a K’ara 
K’ara, el cruce  de Tarata, se 
ha ampliado a Mizque y Ai-
quile, por lo que no hay paso 
a Sucre”,  remarcó.

Mendoza dijo que en algu-
nos tramos de las carreteras  
los comunarios derrumba-
ron cerros y colocaron tron-
cos para impedir la circula-
ción de vehículos.

La autoridad policial co-
mentó que se hará segui-
miento a las regiones blo-
queadas mientras aguardan 
órdenes superiores.

“Ante esa realidad cruel, 
nosotros denunciamos ante 
los organismos internacio-
nales como la OEA, la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos y la Unicef 
este crimen de lesa humani-
dad y atentado a la vida”, en-
fatizó Nava.

Cuestionó la reacción tar-
día de la defensora del Pue-
blo, Nadia Cruz, y  del dele-
gado departamental de la 
institución Nelson Cox.

“Pedimos al Gobierno na-
cional que aplique la Cons-
titución Política del Estado 
y otras leyes para procesar 
a los que están promovien-
do este atentando contra la 
vida y la economía del país”, 
finalizó.

Personal de salud se repliega  de tres 
regiones por bloqueos y agresiones
Denuncias.   Sirmes  y  Sedes  convocaron a 
salubristas a abandonar  el trópico,  valle alto y 
la zona andina  por falta de garantías 

Personal de salud se expone a riesgos para pasar bloqueos. carlos lópez

Laboratorio

Por día se procesa 
60 muestras

El responsable de Vigilancia 
Epidemiológica del Sedes, Rubén 
Castillo, informó ayer que el 
laboratorio referencial depar-
tamental pasó a procesar  300  
muestras por día a 60 por los 
bloqueos.

“Estos últimos días no estamos 
recibiendo las muestras de muni-
cipios por las movilizaciones. 
La próxima semana tendremos 
seguramente incremento de 
casos.  No tenemos ya pruebas 
pendientes para análisis, esta-
mos procesando las del día”,  
aseveró.

Castillo subrayó  que se cuenta 
aún con suficientes insumos 
y reactivos de pruebas PCR y 
añadió que la afluencia en otros 
laboratorios  también se redujo.

El interés por realizar 
pruebas Covid-19 aplican-
do la tecnología de diagnós-
tico molecular LAMP , de la 
Universidad Mayor de San 
Simón, se expande a otros 
departamentos y universi-
dades, sin embargo, aún se 
espera la autorización de 
la Agemed para su uso, in-
formó ayer el director del 
Centro de Biotecnología, 
Jorge Rojas.

La primera semana de 
junio la UMSS inauguró el 
laboratorio “Lidtech” para 
elaborar los kits  y el 20 de 
julio concluyó su misión. 

Sin embargo, esta tec-
nología aún no puede ser 
aplicada por la falta de la 
autorización de la Agencia 
Estatal de Medicamentos 
(Agemed) para su uso.

El pasado 30 de julio, se 
envió la solicitud de regis-
tro para el diagnóstico de 
la UMSS, acompañada de 
los protocolos y documen-
tos requeridos. La Agemed 
debía enviar una respuesta 
hace una semana, pero “no 
he recibido ningún comu-
nicado, hay mucho retra-
so”, lamentó Rojas.

Contó que hay varios la-
boratorios de provincias y 
de otros departamentos co-
mo Oruro y Sucre interesa-
dos en implementar un la-
boratorio para aplicar prue-
bas LAMP. “Pero ante la falta 
de la autorización, no pue-
den tomar decisiones”, dijo. 

Recordó que el 21 de abril 
ya se envió una solicitud al 
Ministerio de Salud para 
aprobar la implementación 
de las pruebas, pero tampo-
co tuvieron una respuesta.

El LAMP es una alternati-
va a la PCR que actualmen-
te se utiliza. Cada prueba se 
realizaría a Bs 80 y los resul-
tados se obtendrían en 30 
minutos.

Crece interés por 
pruebas LAMP; aún 
esperan autorización 

luCero Claros
Los Tiempos

El centro de aislamiento  pa-
ra pacientes con Covid-19 en 
etapa de recuperación o leves, 
instalado en el campo ferial 
de Alalay hace tres semanas, 
recibió 11 pacientes de los que 
tres ya fueron dados de alta, 
informó ayer el secretario de 
Desarrollo Humano de la Go-
bernación, Carlos Solá. 

luCero Claros 
Los Tiempos

Centro en Alalay recibió 11 
pacientes en tres semanas 

tionar los centros centinela 
en el departamento. 

Los dos centros tienen in-
ternet, televisión por cable, 
agua potable y alcantarillado. 
La Gobernación se encarga de 
la alimentación y el municipio 
apoya con personal, medica-
mentos e insumos.

Actualmente, “hay ocho en 
la Feicobol, teníamos 11 pe-
ro tres han sido dados de alta 
y hay una en la Costanera”, 

indicó Solá. Acotó que en el 
centro de la Costanera hay 
un médico, una enfermera 
y una auxiliar destinado por 
el Servicio Departamental 
de Salud (Sedes). 

En el campo ferial, “in-
cluidos los equipos de res-
puesta rápida, hay 17 médi-
cos, 8 personal de enferme-
ría, 2 bioquímicos, guardias 
y personal de limpieza”, 
contratados por la Alcaldía, 
informó la secretaria de Sa-
lud del municipio, Giovanna 
Colodro. 

“Por la cantidad que se 
tiene es suficiente, si es que 
va a haber mayor incremen-
to, también nosotros tene-
mos que incrementar el re-
curso humano”, sostuvo. 

Colodro explicó que al 
tratarse de pacientes que 
ya están en la última eta-
pa de recuperación, “no se 
mantienen varios días co-
mo en los hospitales, están 
entre 3 a 5 días y después 
son dados de alta”. En el 
caso de los pacientes que 
ingresan con Covid-19 po-
sitivo, pero con sintomato-
logía leve, máximo se man-
tienen 14 días, añadió.

Pese a las camas disponi-
ble, Solá lamentó que mu-
chos pacientes rechazan in-
gresar a los centros y “prefie-
ren estar en sus domicilios”.

Los pacientes son deri-
vados de los centros centi-
nela, pero la población que 
requiera, también puede 
solicitar su aislamiento vo-
luntario mediante las líneas 
gratuitas 168 y 800-142200. 

Recuperados.   en Cochabamba los casos Covid-19 pasaron los 
10 mil y se registraron 700 decesos. pero el índice de recuperados 
aumenta y ya son más de 3 mil las personas que vencieron el virus

Pacientes fueron dados de alta hace cinco días en el centro de alalay. axxx

la presentación del kit 
laMP de la uMss. los tiempos

En tanto, el centro de ais-
lamiento de la Costanera 
funciona con una paciente 
a más de dos semanas de su 
inauguración.  

Ambos espacios de aisla-
miento fueron destinados 
uno para varones, en el campo 
ferial, y otro para mujeres en 
la Costanera. El primero tie-
ne capacidad para 200 camas 
y en el segundo se habilitaron 
42. El objetivo es desconges-



El decreto presidencial de in-
dulto y amnistía, puesto en vi-
gencia para descongestionar 
las cárceles por la pandemia 
del nuevo coronavirus, bene-
fició hasta la fecha a sólo 276 
privados de libertad en todo 
el país, de acuerdo a datos del 
Servicio Plurinacional de De-
fensa Pública. 

El Gobierno proyectó al 
menos 3.000 liberaciones, sin 
embargo, requisitos exigentes 
y trámites burocráticos impi-
den cumplir el objetivo, mien-
tras la enfermedad sigue co-
brando vidas en las cárceles.

Las liberaciones realiza-
das en el marco del indulto y 
amnistía sólo representan el 
9,2% de la cantidad proyecta-
da y el 1,5% del total de la po-
blación penitenciaria, estima-
da en 18.260 internos.

La norma vigente desde 
mayo de este año establece la 
concesión de amnistía o in-

dulto por razones humanita-
rias a las personas de 58 años o 
más de edad con enfermedad 
crónica avanzada o terminal, 
con discapacidad grave o muy 
grave, a mujeres embarazadas 
o con niños lactantes, así como 
a aquellas personas que tuvie-
ran bajo su cuidado único y ex-
clusivo a uno o varios niñas o 
niños menores de seis años.

También beneficia a aque-
llas personas que se encuen-
tren con detención preventi-
va en los recintos penitencia-
rios o cuenten con medidas 
sustitutivas a la detención 
preventiva, siempre y cuando 
no estén relacionados con de-
litos graves.

El Órgano Judicial además 
impulsó jornadas de descon-
gestionamiento y audiencias 
virtuales para atender las so-
licitudes de libertad de los 
internos con las que obtuvie-
ron medidas sustitutivas y li-
bertad 547 personas, aunque 
no se conoce la cantidad de 
personas que ingresaron a las 

ANF
Agencias

En tres meses sólo  276  
reos se beneficiaron 
con indulto
Proyección.   Trámites burocráticos  y requisitos  exigentes impiden 
alcanzar la estimación de 3.000 internos en el país

Apunte

42 internos mueren 
por Covid-19

Según datos públicos, al menos 
42 privados de libertad falle-
cieron en  seis  cárceles del país 
por la Covid-19, donde además 
existen unos 160 casos posi-
tivos y casi 200 sospechosos. 
Santa Cruz, La Paz, Cocha-
bamba, Sucre son las regiones 
más  afectadas.

Un fallecido y tres personas 
heridas es el saldo que dejó 

Organismo Operativo de 
Tránsito.

El hecho sucedió a las 
00:20 horas aproxima-
damente cuando el con-
ductor del motorizado 
impactó con otro vehí-
c u l o  q u e  c i r c u l a b a  d e 
oeste a este por la vía, de 
acuerdo al informe preli-
minar.

El caso fue puesto a co-
nocimiento del Ministerio 
Público y se investigan las 
causas.

Accidente de tránsito 
deja un muerto y tres 
heridos  en Sacaba

RedAccióN ceNtRAl
Los Tiempos

cárceles con detención pre-
ventiva en los cuatro meses 
de cuarentena. 

Ante esta crítica situa-
ción, la Defensoría del Pue-
blo propuso ampliar el al-
cance de la medida legal an-
te la urgente necesidad de 
reducir los niveles de haci-
namiento en los centros pe-
nitenciarios, que supera el 
200 por ciento.

la colisión de un camioneta 
que circulaba en contra ruta  
por el kilómetro 3 ½  aveni-
da Villazón del municipio de 
Sacaba, según el reporte del 
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país

sidad con una misión secreta: 
exponer la supuesta conspi-
ración que vincula una trage-
dia familiar con una profesora 
de biología.  Se estrena el 20 de 
agosto.

11El gran farsante
Este anime japonés tra-

ta sobre un estafador de poca 
monta que intenta timar a un 
genio del crimen. Estrena su 
primera temporada el 20 de 
agosto.

12 Crímenes de familia
Drama policiaco argen-

tino en el que una familia de 

netflix
estrenos de series y 
películas en agosto

f
rente al confi-
namiento y res-
tricciones que 
se vive en el país, 
Netfl ix  sigue 
siendo una bue-

na alternativa para pasar el fin 
de semana en casa y así evitar 
el contagio del coronavirus.
Este mes de agosto la plata-

forma de “streaming” cuenta 
con un buen catálogo de estre-
nos en series, películas y do-
cumentales que abordan todo 
tipo de géneros. 
Los primeros días de este 

mes ya se realizaron diversos 
estrenos, entre ellos la terce-
ra temporada de “The Rain”, 
el pasado 6 de agosto.
Entérese de algunos de los 

estrenos de este mes en Net-
flix ordenados cronológica-
mente y acompañados por 
una breve reseña.

01Para bien (o para mal) 
Esta docuserie mues-

tra de que hay opciones para 
todos los gustos. Pone bajo la 
lupa a la lucrativa industria 
del bienestar, que vende sa-
lud y calidad de vida. En sus 
sinopsis, cuestiona ¿son pro-
ductos que cumplen o sólo 
prometen?

023%
Esta serie brasileña 

trata sobre un futuro distópi-
co en el que la sociedad está di-
vidida en dos clases. Un pro-
letariado que vive en la mise-
ria más absoluta y una clase 
dirigente que vive rodeada 
de todo lujo. Existe un proce-
so de selección para acceder a 
la zona rica pero sólo un 3 por 
ciento logra superar las prue-
bas. Estrena su cuarta tempo-
rada el 14 de agosto.

03El robo del siglo
Esta serie colombia-

na, inspirada en hechos reales 
y ambientada en 1994, cuenta 
la historia de un grupo de atra-
cadores que planearon un gol-
pe contra el Banco de la Repú-
blica de Colombia. Este atraco 
fue considerado uno de los ro-
bos más grandes de la historia 
de ese país, además de volver-
se famoso por su ingenio. Se 
estrena el 14 de agosto.

04Proyecto Power
Tres personas de dis-

tinta procedencia deambulan 
por Nueva Orleans (EEUU) en 
busca de una pastilla que con-
cede superpoderes de forma 
temporal a quienes la toman. 
Se estrena el 14 de agosto.

05Dirty John 
La segunda tempora-

da es anunciada como inquie-
tante y dramática. Betty Bro-
derick llega a su límite tras 
un proceso de divorcio com-
plicado y que acaba en trage-
dia. Esta serie está basada en 
un hecho real. Estreno 14 de 
agosto. 

06 Adolescentes cazado-
ras de recompensas

Dos niñas bien de un colegio 
religioso se sacan un dinero 
extra como cazarrecompen-
sas. Esta serie, especial para 
un público juvenil, estrena su 

segunda temporada el 14 de 
agosto.

07Rita 
Quinta temporada de 

la comedia dramática que lle-
ga desde Dinamarca. La prota-
gonista, Rita, es una profesora 
independiente, sincera y muy 
querida por sus alumnos; pero 
no mucho por los adultos. En 
esta entrega, un nuevo amor 
reaparece en su vida y alguien 
acabará con el corazón roto. Se 
estrena el 15 de agosto.

08Glitch Techs 
Dos adolescentes tra-

bajan en una tienda de video-
juegos, pero sólo ocultan su 
verdadera labor: cazar mons-
truos de videojuegos que han 
cruzado al mundo real.       Se es-
trena la segunda temporada el  
17 de agosto.

09High score
Es una serie docu-

mental sobre los primeros vi-
deojuegos y sus creadores. Se 
estrena el 19 de agosto.

10Biohackers
Serie de misterio ale-

mana que trata sobre una jo-
ven que ingresa en una univer-

la élite intenta tapar un horri-
ble crimen. Se estrena el 20 de 
agosto.

13Lucifer
El diablo se toma unas 

vacaciones en la ciudad de Los 
Ángeles (EEUU), donde re-
genta un club nocturno y tra-
baja como asesor de la Policía. 
Estrena la primera parte de 
su quinta temporada el 21 de 
agosto.

14John was trying to con-
tact aliens

Película documental sobre un 
hombre  que lleva toda su vida 
enviando señales al espacio 
para intentar establecer con-
tacto con los extraterrestres. 
Se estrena  el 20 de agosto.

15La noche que salvamos 
a mamá

Para estos jóvenes, todo cam-
bia cuando se enteran de que 
su sobreprotectora madre es 
una exladrona forzada a dar 
un último golpe. Ahora, ellos 
son su única esperanza. Su es-
treno es el 21 de agosto.

16Fuego negro
Serie mexicana que re-

lata sobre la vida de un delin-
cuente que sigue la pista de 
su hermana hasta un sinies-
tro hotel. Estrena su primera 
temporada el 21 de agosto.

17Trinkets
Tres adolescentes que 

se conocen en un grupo de 
apoyo a cleptómanos montan 
una pandilla para robar. Es-
trenan la segunda temporada 
el 25 de agosto. 

18La venganza de Analía
La exitosa producción 

colombiana ahora estará dis-
ponible en diferentes países 
del mundo, expandiendo el 
reconocimiento a nivel inter-
nacional de Carolina Gómez, 
Marlon Moreno y George Sle-
bi. Se estrena el 26 de agosto.

19 Orígenes secretos
Dos policías trabajan 

mano a mano con dos “fri-
kis” de los comics y el cos-
play para encontrar a un 
asesino que inspira sus crí-
menes en las historias de su-
perhéroes. Se estrena el 28 
de agosto.

20Cobra Kai
Serie secuela de Karate 

Kid que YouTube produjo con 
la esperanza de sacar su pro-
pio Netflix. El experimento 
resultó ser un estrepitoso fa-
llo y ahora estrena su primera 
y segunda temporada el 28 de 
agosto en Netflix.
Treinta años después del Tor-
neo de Karate All Valley de 
1984, se vuelve a encender la 
rivalidad entre Johnny y Da-
niel. Ralph Macchio y William 
Zabka regresan a sus roles.
Estreno 28 de agosto

21Soy un asesino: Libertad 
condicional

¿Puede un asesino a sangre 
fría, condenado a muerte por 
un brutal asesinato hace casi 
30 años, reinsertarse en una 
sociedad que apenas conoce? 
Interrogante planteada en 
una primera temporada. Es-
treno el 28 de agosto.

Variedad. Entérese de las novedades que ingresan al catálogo  de la 
plataforma de “streaming” y disfrute de un domingo en casa

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

diversidad. 
Algunas de 
las imágenes 
de las series, 
documentales 
y películas que 
se estrenan en 
Netflix. 
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L
os niños peque-
ños pueden pro-
pagar la Covid-19 
tanto como los 
más mayores y 
los adultos, se-

gún los resultados de un estu-
dio del Hospital de Niños Ann 
& Robert H. Lurie de Chicago 
(EEUU, que determinó que los 
niños menores de 5 años con la 
Covid-19 leve a moderado tie-
nen niveles mucho más altos 
de material genético para el vi-
rus en la nariz en comparación 
con niños mayores y adultos.
Los resultados, publicados 

en JAMA Pediatrics, apuntan 
a la posibilidad de que los ni-
ños más pequeños transmi-
tan el virus de la misma for-
ma que otros grupos de edad. 
La capacidad de los niños más 
pequeños para propagar la Co-
vid-19 puede haber sido subes-
timada, debido al cierre rápi-
do y sostenido de los colegios y 
guarderías durante la pande-
mia, publica el portal Abc.
“Descubrimos que los niños 

menores de 5 años con Covid-19 
tienen una carga viral más alta 
que los niños mayores y los adul-
tos, lo que puede sugerir una ma-
yor transmisión, como ocurre 
en el caso del virus sincitial res-
piratorio”, destaca el autor prin-
cipal Taylor Heald-Sargent.
Esta información, añade, 

“tiene importantes implica-
ciones para la salud pública, 
especialmente sobre la segu-
ridad de la reapertura de cole-
gios y guarderías”.

Del estudio
Los investigadores analizaron 

diendo más sobre este virus”, 
concluye.

Otras investigaciones
Un nuevo estudio advierte de 
la capacidad de contagio del 
SAR-Cov-2, el virus que causa 
la Covid-19, de los niños ma-
yores de 10 años que, según 
los datos de un trabajo publi-
cado en Emerging Infectious 
Diseases, es similar a la de los 
adultos.
Realizado en Corea del Sur, 

el trabajo concluye que los ni-
ños menores de 10 años trans-
miten el coronavirus con mu-
cha menos frecuencia que los 
adultos, aunque el riesgo no es 
cero. 
Sin embargo, los niños y ado-

lescentes entre 10 y 19 años de 
edad pueden transmitir el vi-
rus igual que los adultos.
Los investigadores del Cen-

tro para el Control de Enfer-
medades Infecciosas de Co-
rea del Sur, coordinados por 
Eun Kyeong Jeon, señalan que 
papel de la transmisión domi-
ciliaria del SARS-CoV-2 en 
medio de la reapertura de las 
escuelas y la relajación del dis-
tanciamiento social subraya la 
necesidad de un estudio epide-
miológico urgente para guiar la 
política de salud pública.
Los resultados de estos tra-

bajos contrastan con los da-
tos de otros trabajos, como 
el publicado recientemente 
en la revista Pediatrics, que 
tras analizar cinco estudios 
recientes que examinaron la 
transmisión de la Covid-19 
por y entre niños llegaba a 
la conclusión que los niños 
transmitenla enfermedad, 
entre sí o a los adultos, con 
poca frecuencia.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

MADRID
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Tipos. Dolores de 
cabeza asociados 
al coronavirus

Paciente. Una joven con dolor de cabeza. albUm.mediaset.es

Casa. Una niña con barbijo mira por la ventana al limpiarse las 
manos vestibu. clikisalUd.net

Uno de los síntomas más 
comunes a causa del co-
ronavirus es el dolor de 
cabeza intenso o cefalea. 
Científicos de la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid (UCM), y de los Hos-
pitales Clínico San Carlos 
de Madrid y Clínico de Va-
lladolid, definieron hasta 
cuatro tipos de dolores 
de cabeza asociados a la 
enfermedad.
El primer tipo está produ-

cido por los equipos de pro-
tección individual (EPI) 
“por compresión externa”. 
Se caracteriza porque suele 
tener ubicación variable y 
se presenta de forma cons-
tante en la mitad de perso-
nas que utilizan los EPI. El 
dolor también puede venir 
ocasionado por la mane-
ra de llevar las mascarillas 
o las pantallas protectoras.
Un segundo grupo rela-

ciona el dolor de cabeza con 
el estrés provocado por la 
situación de la pandemia.
El tercero, está asociado 

al empeoramiento del do-
lor de cabeza primario que 
ya padecía el enfermo, es 
decir, con antecedentes de 
migrañas y cefaleas.
Por último, aquellos que 

presentan una cefalea deri-
vada de la infección directa de 
la Covid-19. El dolor puede in-
tensificarse con la actividad 
y el movimiento de la cabeza. 
Además, puede ser holocra-
neal (por toda la cabeza) o he-
micraneal, y venir acompaña-
do de fonofobia y con menos 
frecuencia de fotofobia, náu-
seas o vómitos.

Predomina el cuarto tipo
Para realizar esta clasifica-
ción, los investigadores deli-
mitaron los dolores de cabeza 
en base a encuestas realizadas 
a más de un centenar de pro-
fesionales sanitarios, la ma-
yoría sin antecedentes en este 
tipo de afecciones.
Se descubrió que predomi-

na el cuarto tipo, de gran in-
tensidad, y que puede afectar 
a toda la cabeza o solamente a 
un lado. 
Jesús Porta Etessam, jefe 

de sección de Neurología del 
Hospital Clínico San Carlos y 
profesor de la Facultad de Me-
dicina de la UCM, aseguró que 
“puede despertar al paciente 
por la noche y habitualmen-
te le molestarán los ruidos y, 
en ocasiones, las luces. Cada 
paciente tiene una explica-
ción fisiopatológica diferen-
te y, por lo tanto, el manejo 
debe ser diferencial”, desta-
có Porta. 

La detección precoz del cán-
cer de mama es un factor cla-
ve en la evolución de la enfer-
medad y en las regiones en 
vías de desarrollo este tipo 
de pruebas son más difíciles. 
Ahora, un equipo de cientí-

ficos estadounidenses dise-
ño un test asequible y rápido, 
que ofrece resultados en me-
nos de una hora.
La descripción de esta prue-

ba de un solo paso se publica 
en la revista Science Transla-
tional Medicine y, si bien aún 
son necesarios más experi-
mentos en un mayor número 

MADRID
Efe

Diagnostican cáncer de mama en menos de 1 hora

Prueba. científicos estadounidenses 
diseñan un tets que ofrece resultados en 
menos de 60 minutos

de mujeres, sus responsables 
afirman que podría servir, en-
tre otros, para diagnosticar el 
cáncer de mama en lugares 
remotos, donde las pacientes 
a menudo se enfrentan a va-
loraciones retrasadas que em-
peoran sus resultados.
La prueba se testó en un pe-

queño grupo de 68 pacientes, 
explican los investigadores 
del Hospital General de Mas-
sachusetts y de la Escuela de 
Medicina de Harvard, ambos 
en Boston (Estados Unidos).
Así, para hacer frente a la ne-

cesidad de pruebas diagnós-
ticas rápidas, en concreto en 
cáncer de mama, Jouha Min 
y sus colegas aprovecharon 
la citometría de imagen, una 
técnica que toma imágenes y 
analiza las células individua-
les para detectar malignidad.
A partir de ahí, desarrolla-

ron una prueba de citometría 
compacta y automatizada lla-
mada CytoPAN que estudia 
las células de mama: el test re-
coge las células con una fina 
aguja por aspiración y rápido 
analiza los resultados y gene-
ra un diagnóstico en menos de 
una hora.
Se trata, según sus creado-

res, de una alternativa me-
nos invasiva que las biopsias 
estándar.

Rápido. la detección precoz del cáncer de mama es clave en la 
evolución de la enfermedad. googleapis.com

145 casos de enfermedad con 
la Covid-19 leve a moderada 
dentro de la primera semana 
del inicio de los síntomas. 
Compararon la carga viral 

en tres grupos de edad: niños 
menores de 5 años, niños de 
5 a 17 años y adultos de 18 a 
65 años.
“Nuestro estudio no fue di-

señado para demostrar que 
los niños más pequeños pro-
pagan la Covid-19 al igual que 
los adultos, pero es una posibi-
lidad”, indica Heald-Sargent. 
“Necesitamos tener eso en 

cuenta en los esfuerzos para 
reducir la transmisión a me-
dida que continuamos apren-

Salud. Niños pequeños 
pueden propagar la 
Covid-19 como un adulto
Contagio. Un estudio estadounidense revela que los niños menores de 5 años con 
coronavirus tienen niveles mucho más  altos de material genético para el virus en la nariz

aPunTe

Retorno  a clases 
estos estudios también discrepan 
con otros realizados en los países 
como dinamarca y Finlandia, que 
reabrieron exitosamente las escue-
las sin mayor tasa de contagio; sin 
embargo, otros, como china, israel y 
corea del sur, tuvieron que cerrarlas 
nuevamente.
Una investigación publicada en 
Jama concluye que el cierre de cole-
gio en estados de eeUU de marzo a 
mayo podría haber evitado un millón 
de casos de la covid-19 y haber 
salvado más de 40.000 vidas..
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Brasil, segundo país en superar 
100.000 muertes por Covid-19
Incrédulo. Bolsonaro, uno de los mandatarios más escépticos en el mundo sobre la gravedad del 
coronavirus, llegó a considerar la enfermedad como una “gripecita”. Dos ministros renunciaron

Brasil se convirtió en el se-
gundo país del mundo, des-
pués de EEUU, en superar 
las 100.000 muertes por co-
ronavirus, un dato que las 
autoridades locales anun-
ciaron ayer, cinco meses 
después de registrar el pri-
mer fallecimiento.

Según los datos compi-
lados por el Consejo Nacio-
nal de las Secretarías de Sa-
lud (Conass), desde el bo-
letín divulgado en la noche 
del viernes, se han regis-
trado 538 muertes por Co-
vid-19, con lo que el núme-
ro de víctimas mortales su-
bió a 100.240, mientras que 
los contagiados ya suman 
2.988.796, con 21.732 nue-
vos casos confirmados.

Las cifras ratifican a Brasil, 
con una población de 210 mi-
llones, como la segunda na-
ción del mundo con más casos 
y decesos por la pandemia, só-
lo detrás de Estados Unidos, 
que registra casi 5 millones de 
contagiados y 162.000 muer-
tes y alberga a unos 330 millo-
nes de habitantes.

La gestión del combate a la 
enfermedad del presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, ha 
sido considerada “irrespon-
sable” por la oposición.

La centroderecha e izquier-
da han acusado al jefe de Esta-
do de no cooperar con estados 
y municipios y de recomendar 
contra la dolencia la prescrip-
ción de la cloroquina, un anti-
palúdico cuya efectividad no 
está comprobada.

Bolsonaro, uno de los man-
datarios más escépticos en el 
mundo sobre la gravedad del 
coronavirus, llegó a conside-
rar la enfermedad como una 
“gripecita” y dos ministros de 

Salud abandonaron sus car-
teras en plena pandemia por 
discrepancias con el dirigente 
en cómo enfrentarla.

Evolución
La Covid-19 inició su brote en 
el país a comienzos de año y 
el primer caso fue notificado 
el 26 de febrero, un brasileño 
de 61 años que había viajado a 
Italia y residente en Sao Paulo, 
la ciudad más poblada de Bra-
sil donde habitan unos 12 mi-
llones de habitantes.

Tan solo 20 días después, 
el 17 de marzo, las autorida-
des sanitarias confirmaron la 
muerte de un hombre de 62 
años en la misma metrópoli.

A partir de ese momento, las 
estadísticas fueron aumentan-
do y en menos de dos meses, los 
muertos ya pasaban de 10.000.

Río de JaneiRo
Efe

La pandemia de la Covid-19 está golpeando duro a la población brasileña. efe

Covid-19. Cerrarán las oficinas tributarias 
y de cobros de multas y mantendrán activas 
empresas, cooperativas y miniindustrias 

Autoridades del Gobierno en 
esta capital y representantes 
de los principales ministerios 
del país anunciaron nuevas 
medidas para la provincia tras 
el regreso a la fase de transmi-
sión autóctona de la Covid-19. 
En reunión del Consejo de De-
fensa Provincial, su presidente, 

Luis Antonio Torres, adelantó 
entre las principales normati-
vas la paralización progresiva 
del transporte, el cierre de pla-
yas y piscinas, y la prestación 
de restaurantes y bares única-
mente para servicio de entrega.

Además, se anunció el cierre 
de las oficinas tributarias y de 
cobros de multas a la vez que se 
mantienen activas empresas, 
cooperativas, miniindustrias y 

puntos de venta de productos 
agropecuarios.

El viceprimer ministro cu-
bano Roberto Morales convocó 
a reforzar el aislamiento social, 
sostener la actividad producti-
va y de servicios con las debidas 
medidas, así como a analizar 
y solucionar las brechas en el 
sector de la salud.

En los días transcurridos de 
agosto se han confirmado 255 
casos, casi similar cifra a la to-
talidad de los contabilizados en 
junio, alertó.

Entre otros anuncios, el ti-
tular de Turismo, Juan Car-

los García, precisó que las 
reservaciones fuera de La 
Habana exigen en esta etapa 
la pesquisa de todas los vaca-
cionistas.

Asimismo, se suspenden 
los alojamientos en las casas 
en la playa, las excursiones y 
otras actividades turísticas.

El ministro de Transporte, 
Eduardo Rodríguez, indicó 
que a partir del lunes se para-
liza el transporte  público y se 
aseguran los traslados de tra-
bajadores imprescindibles.

En esta etapa, entra en vi-
gor la suspensión de todas 
las licencias de trabajo por 
cuenta propia vinculadas al 
sector y de los despachos de 
carga de personas fuera de 
La Habana, añadió.

Refuerzan medidas en Cuba por  rebrote epidémico 

La Habana 
Prensa Latina

Ciudadanos cubanos usan barbijos para protegerse. efe

En Chile la cifra de fallecimientos 
por coronavirus ya llega a 10.000

Chile llegó a 10.011 muertos 
por Covid-19, tras reportarse 
en la última jornada otros 53 
fallecidos, indicó ayer el par-
te oficial del Ministerio de 
Salud.

La cifra de muertes, basa-
da en los datos del Departa-
mento de Estadísticas e In-
formación de Salud (DEIS), 
se refiere a los decesos en 
los cuales fue confirmado 
mediante examen de PCR la 

presencia del virus causante 
de la Covid-19.

Sin embargo, resulta aún 
mayor si se suman los casos 
sospechosos, que son aquellos 
que no cuentan con confirma-
ción del padecimiento pero 
presentaban los síntomas de 
la enfermedad, cita despacho 
de Prensa Latina.

Al ofrecer el balance de la 
pandemia refiere, la subse-
cretaria de Salud, Paula Daza, 
informó además, que hubo 
2.201 nuevos contagios, con 
lo cual por cuarto día conse-

cutivo sigue en aumento ese 
dato que la pasada semana 
había tenido una marcada 
tendencia a la baja.

El total de infectados des-
de el comienzo de la pan-
demia en el país se eleva a 
371.023, de los cuales se man-
tienen como casos activos 
16.880 enfermos, de ellos 
1.305 ingresados en unida-
des de cuidados intensivos, 
con mil de ellos conectados a 
ventilación mecánica y 217 en 
estado crítico.

Explicó el ministro de Sa-
lud que la variación de casos 
nuevos a nivel nacional ha dis-
minuido 13% en últimos 14 
días y la positividad de los exá-
menes PCR está en un nueve 
por ciento a nivel nacional.

santiago 
AVN

brasil

En Perú mueren 
379 policías

La Policía peruana sufrió 379 
muertes y más de 23.000 
contagiados por Covid-19, entre 
sus 130.000 efectivos, desde que 
el Gobierno decretó el estado 
de emergencia nacional por la 
pandemia hace cinco meses, 
informó ayer el Ministerio del 
Interior.
La cifra de fallecidos en la Policía 
representa un aumento del 70% 
respecto al total del 23 de junio, 
cuando sumaban 223.
Los casos de contagios también 
subieron y pasaron a 23.833, 
contra 15.600 en el balance 
anterior.
Una gran mayoría de los 
contagios entre policías ocurrió 
cuando patrullaban mercados 
y calles para vigilar que la 
población respetase las normas.

Personas en Chile. 
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La ira de una ciudad devastada 
y de todo un país, también en 
medio de una crisis política y 
económica desde hace meses, 
se disparó frenética ayer con 
acciones sin precedentes en las 
manifestaciones antiguberna-
mentales.

Los manifestantes irrum-
pieron y ocuparon la sede del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en el corazón de una 
Beirut, golpeada por la terrible 
explosión del martes pasado.

Otros manifestantes “col-
garon” un muñeco del líder de 
Hezbolá, Hasan Nasrallah, a un 
falso patíbulo erigido la emble-
mática Plaza de los Mártires.

En la violencia callejera, un 
policía murió y hubo al menos 
150 heridos, según reportes de 
la prensa.

Mientras, el primer minis-
tro Hassan Diab habló en un 
lacónico discurso televisivo, 
lanzando a sus propios aliados 

Beirut 
Ansa

gubernamentales de un “ulti-
mátum” de dos meses y hasta 
evocó eventuales elecciones 
anticipadas si no llega una so-
lución.

“Estoy listo para asumir la 
responsabilidad por los próxi-
mos dos meses hasta que los 
partidos no encuentren un 
acuerdo sobre la próxima eta-
pa. El lunes propondré al Go-

bierno elecciones anticipadas” 
dijo Diab desde Serraglio, la se-
de gubernamental que domina 
la zona del Parlamento y la Pla-
za de los Mártires, escenario de 
una verdadera guerrilla urba-
na este sábado. Diab invocó “el 
momento de la responsabili-
dad colectiva.

“Queremos una solución 
para todos los países libane-

ses”, dijo el premier, y prome-
tió, como ya lo hizo días ante-
riores, “que pronto emergerá 
la verdad” sobre la explosión 
del martes pasado.

En ese desastre, murieron 
más de 150 personas, mientras 
5 mil resultaron heridas y 300 
mil permanecieron sin casa.

En lo que parece ser un pun-
to de inflexión, los manifes-

tantes en la plaza expresaron 
su ira también, y sobre todo, 
contra el líder de Hezbolá pro 
iraní, Hasan Nasrallah, con-
siderado por la comunidad 
chiíta libanesa y de Medio 
Oriente como un líder polí-
tico y religioso “intocable”, 
principalmente debido al he-
cho de que es un “sayyid”, un 
descendiente del profeta Ma-
homa.

La escena del maniquí de 
Nasrallah “colgado” en un 
ficticio patíbulo en la Plaza de 
los Mártires desencadenó la 
esperada reacción de cente-
nares de seguidores de líder, 
quienes, desde el vecino ba-
rrio de Zoqaq al Blatt, inten-
taron ir hacia la plaza, pero 
fueron detenidos por un cor-
dón de militares.

En los mismos momentos, 
en el corazón de Ashrafiye, 
uno de los barrios de Beirut 
más golpeados por la podero-
sa explosión del pasado 4 de 
agosto, decenas de activistas 
conducidos por un puñado de 
veteranos del Ejército asalta-
ron la sede del Ministerio de 
Exteriores, considerado des-
de hace un tiempo un feudo 
del partido del presidente de 
la república, Michel Aoun, y 
de su yerno, el exministro Gi-
bran Bassil.

Los atacantes derribaron 
la puerta sobre las antiguas 
escaleras de piedra y arranca-
ron fotos de la pared de Bassil 
y de Aoun, aplastándolas con-
tra el suelo, golpeándolas, es-
cupiéndolas y profiriéndoles 
comentarios ofensivos.

La ira se desata en Beirut contra 
4 ministerios y el grupo Hezbolá
Rabia. Las protestas se dieron después de la 
explosión donde murieron 150 personas y 5 
mil quedaron heridas

Protestas de manifestantes libaneses en Beirut. afp

explosión

el mar llena el 
enorme hueco

El mar llena el enorme hueco 
que una explosión de grandes 
dimensiones provocó el pasado 
martes en el corazón de Beirut 
segando la vida de 150 personas 
y dejando a la capital del Líbano 
mal herida.
Trozos de ropa, restos de 
edificios y de barcos que estaban 
en el puerto aquel día todavía 
flotan en el mar que baña el 
litoral de Beirut.
En la entrada al puerto 
convertido en fosa sin lápida 
dos botes con buzos y equipos 
de rescate trabajan en busca de 
cuerpos que recuperar.
Desde allí se puede adivinar lo 
que había en la sección 12 del 
puerto, donde se encontraba el 
almacén con 2.750 toneladas de 
nitrato de amonio que el martes 
hizo volar esa parte del estuario. 

Comprometido. El religioso llegó a sufrir 
amenazas de muerte en diversas ocasiones, 
entre ellas por su defensa de los indígenas 

Fallece a los 92 años el 
cura español Casaldáliga, 
llamado “obispo del pueblo”

El obispo español Pere Casal-
dáliga, uno de los impulsores 
de la Teología de la Libera-
ción y de los derechos de los 
indígenas, falleció ayer en Ba-
tatais (Brasil) a los 92 años, in-
formó la congregación de los 
Claretianos de Batatais.

El catalán Casaldáliga, 
que vivía en Brasil desde 
1968, estaba ingresado en 
Batatais, en el interior del 

Sao Paulo 
Efe

estado de Sao Paulo, aque-
jado de una neumonía con 
derrame pulmonar. Su es-
tado de salud era delicado 
desde hace años, pues tam-
bién padecía Parkinson.

Casaldáliga, reconocido 
en Brasil por su intensa la-
bor social y defensa de los 
más vulnerables, se le cono-
ce como el “obispo del pue-
blo” por su defensa de las 
etnias indígenas de la Ama-
zonía y la lucha contra la vio-
lencia en el campo.

El misionario Ronaldo 
Mazula, de la congregación 
de los claretianos de Bata-
tais, informó a EFE que el 
obispo español falleció en 
la mañana

Casaldáliga, que era obis-
po emérito del Prelado de 
Sao Félix de Araguaia, par-
ticipó en la lucha contra la 
violencia en el campo y en 
la fundación de la Comisión 
Pastoral de la Tierra y Con-
sejo Misionero Indígena, 
ambas organizaciones vin-
culadas a la Iglesia católica.

Además de su actua-
ción pastoral, Casaldáliga 
es reconocido por su pro-
ducción literaria, tanto de 
poesía como de artículos y 
obras de cuño político. 

el sacerdote Pere Casaldáliga. eldiario.es

lucha social

amenazado
El religioso, hijo de campesinos y 
ordenado sacerdote en la España 
de la dictadura de Francisco 
Franco, llegó a sufrir amenazas 
de muerte en diversas ocasiones, 
entre ellas por su defensa 
de los indígenas Xavante de 
Marãiwatsédé en la retoma de 
sus tierras tras ser ocupadas por 
invasores.

Miles de personas protes-
taron ayer contra el pri-
mer ministro, Benjamín 
Netanyahu, por su gestión 
de la pandemia y la co-
rrupción que le envuelve, 
en manifestaciones ya ha-
bituales registradas alre-
dedor de Israel.

Hubo movilizaciones 
en intersecciones, puen-
tes y localidades de dis-
tintos puntos del país, y la 
más concurrida fue ante 
la residencia oficial del je-
fe de Gobierno en Jerusa-
lén, donde entre 10.000 y 
15.000 manifestantes pi-
dieron su dimisión.

Este lugar se ha conver-
tido en el epicentro de las 
protestas, y la de ayer fue 
probablemente la más 
multitudinaria que hubo 
hasta ahora, según me-
dios locales.

Mala gestión
El malestar popular por el 
impacto de la segunda ola 
de Covid-19 y la crisis eco-
nómica derivada de ello ha 
aumentado en gran medi-
da y ha generado un ciclo 
creciente de movilizacio-

nes que congrega cada vez a 
más gente.

Las manifestaciones se 
suceden casi cada día, y en 
muchas asisten jóvenes e 
incluso familias con niños, 
que también se dejaron ver 
hoy en Jerusalén.

Algunas protestas de las 
últimas semanas acabaron 
en tensión y disturbios con 
la Policía, lo que causó po-
lémica entre activistas que 
acusaron a los agentes poli-
ciales de abuso de la fuerza.

Miles de israelíes 
se manifiestan en   
contra de Netanyahu 

JeruSalén
Efe

rebrote

Desempleo

La situación económica del país 
ha empeorado mucho desde 
el inicio de la pandemia: más 
de 850.000 personas están sin 
trabajar, y el paro es del 21% 
-muy alto en comparación con 
el 3,3% de febrero.
Israel superó su primera fase 
más crítica con un impacto 
moderado, pero este segundo 
rebrote -con muchos más 
contagios- ha profundizado 
el descontento. La pandemia 
sigue sin estar controlada, y se 
mantiene a un ritmo de unas 
1.700 infecciones diarias.

MéxiCo 
Efe

Supuestos integrantes 
del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), 
el más violento de Méxi-
co, se comprometieron a 
mantener “la paz y segu-
ridad” en el central esta-
do de Guanajuato, tras 
celebrar la captura del 
Marro, líder del cártel ri-
val Santa Rosa de Lima.

“Nos complace saber 
la detención de José An-
tonio Yépez, alias el Ma-
rro, el matainocentes; 
respetaremos lo dicho, 
que la guerra era contra 
el Marro, que sus días 
eran contados”, señaló 
en un video publicado en 
redes sociales un hombre 
que se identifica como 
miembro del CJNG.

“También reiteramos 
lo dicho por parte del 
CJNG, que dirige el señor 
‘Mencho’: podrán vivir 
tranquilos”, añadió.

En el video aparecen 
al menos una veintena de 
personas encapuchadas, 
con vestimenta tipo mili-
tar y con armas de grueso 
calibre, quienes exhiben 
una lona para identificar-
se como elementos del 
“grupo élite”.

Violento 
cártel  de 
México 
promete “paz”
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El volante Paúl Arano es el 
primer jugador en el plantel 
de Wilstermann en presentar 
molestias musculares, que le 
imposibilita realizar el traba-
jo físico durante la concen-
tración que lleva adelante el 
equipo aviador, rumbo al par-
tido ante Atlético Paranaense, 
por la Copa Libertadores, el 15 
de septiembre. 

“Paúl Arano está con una 
pequeña molestia en la rodi-
lla, pero nada más. Espere-
mos que estos días mejore ya 
su situación y se ponga a tra-
bajar con el resto del grupo”, 
aseguró el galeno de Wilster-
mann, Alex Antezana. 

El jugador debido a esta 
molestia no pudo participar 
en ninguna sesión de trabajo 
físico que viene realizando el 
plantel aviador en su comple-
jo en la Laguna Alalay, desde 
el pasado miércoles. 

“Paúl está trabajando con 
el área de fisioterapia, el lunes 
se le hará una nueva evalua-
ción y ahí veremos cuáles van 

a ser las acciones a tomar. Es-
peremos que ya pronto pueda 
unirse al resto del equipo”, ex-
plicó Antezana. 

Después de más cuatro me-
ses sin entrar en campo abier-
to y en las condiciones ade-
cuadas, era sólo cuestión de 
tiempo para que los jugadores 
empiecen a presentar algunas 
molestias musculares. 

“Es lógico que habrá este 
tipo de molestias, después de 
cuatro meses de parate se pre-
sentarán este tipo de situacio-
nes que están dentro de lo es-
perado”, explicó el galeno. 

Otros dos ausentes
Junto a Paúl Arano existen 
otros dos jugadores que tam-
poco están trabajando con el 
resto del grupo, pero por razo-
nes diferentes, se trata del go-
lero Hugo Suárez y el volante 
Jaime Arrascaita. 

Ambos jugadores se en-
cuentran en aislamiento do-
miciliario, como una forma 
preventiva debido a que estu-
vieron cerca de una persona 
con coronavirus. 

A los dos jugadores se les 

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

hizo dos pruebas y en am-
bos casos salieron negativas. 
Mañana se les realizará otra 
prueba de PCR y en el caso 
que también den negativo, se 
unirán a los entrenamientos 
de manera inmediata. 

“Ellos están con dos prue-
bas negativas a la Covid-19, 

simplemente por haber es-
tado en contacto con un ca-
so positivo se los ha aislado. 
Si salen negativos, a las si-
guientes pruebas, ingresa-
rán a la concentración”, dijo 
Antezana. 

Ambos jugadores están 
trabajando en sus domicilios, 

tal como lo hicieron durante 
este tiempo que la pandemia 
paralizó el fútbol en el país y 
aunque siguen en movimien-
to, pierden tiempo preciado y 
necesario para poder recupe-
rar el nivel, que como equipo 
tenían antes de este parate del 
torneo Apertura. 

Wilster: Arano entre algodones
Fútbol. El volante es el primer jugador en tener molestias musculares en el plantel de Wilstermann. El 
lunes volverá a ser evaluado

el volante de Wilstermann Paúl arano (foto archivo). hernan andia

Apunte

Mañana a mediodía se abri-
rán los sobres de las empre-
sas que presentaron sus 
propuestas en el proceso de 
licitación de los derechos de 
televisación para el período 
2021-2024, que es llevada 
adelante por el comité eje-
cutivo de la Federación Bo-
liviana de Fútbol (FBF), pe-
se a que seis clubes preten-
den autogestionar la venta 
de sus derechos. 

La semana cerró con 
ocho empresas “que han 
solicitado el pliego y es-
tán en permanente co-
municación, esperando el 
día 10 (de agosto) para la 
apertura”, declaró Mar-
cos Rodríguez, presidente 
transitorio de la entidad 
federativa, que pretende 
encaminar la licitación.

A mediados de julio, 
cuando el fútbol boliviano 
todavía lamentaba el dece-
so de Salinas, la federación 
autorizó esta licitación, fi-
jando el 10 de agosto como 
la fecha para la apertura de 
los sobres y manteniendo 
el derecho preferente de 
la Sports TV Rights, actual 
propietaria de los derechos. 

Conocida la oferta ganadora, 
dicha empresa tiene la posi-
bilidad de mejorar la cifra.

“Estamos trabajando pa-
ra que pueda estar todo al 
cien por ciento”, indicó Ro-
dríguez.

La federación puso co-
mo referencia la suma de 45 
millones de dólares. De esta 
cantidad, el 15 por ciento se-
rá entregado como adelanto 
para que los elencos del pro-
fesionalismo puedan respi-
rar con esta inyección eco-
nómica en plena pandemia 
de la Covid-19.

Mañana abren los 
sobres de la licitación 
de los derechos de TV

La Paz
Apg

Barcelona y Bayern de Mú-
nich completaron ayer la lista 
de cuartofinalistas de la Liga 
de Campeones y se enfrenta-
rán el próximo viernes en la 
“Final 8” de Lisboa, tras elimi-
nar respectivamente a Nápo-
les y Chelsea en octavos.

Ambos pudieron jugar la 
vuelta como locales y a puer-
ta cerrada, sin grandes so-
bresaltos: el Barcelona ven-
ció 3-1 al Nápoles, con el que 
había igualado 1-1 en la ida 
en Italia, mientras que el Ba-
yern se impuso 4-1 al Chel-
sea, al que ya había derrota-
do por 3 a 0 en Londres.

Barça y Bayern se enfren-
tarán en el choque estrella de 
los cuartos de final.

Los otros duelos de cuar-
tos, todos ellos en la capital 
portuguesa, serán París SG-
Atalanta (miércoles 12), At-
lético de Madrid-RB Leipzig 
( jueves 13) y Manchester Ci-
ty-Lyon (sábado 15).

La eliminatoria más abier-
ta de las que se decidieron ayer 
tenía como escenario el Camp 
Nou. Allí el Barça curó sus re-
cientes heridas de la Liga es-
pañola, donde vio cómo el Re-
al Madrid le arrebató el título, 
y superó sin excesivos proble-
mas al Nápoles, campeón en 
junio de la Copa de Italia.

FRancia
Afp

Barcelona y Bayern se citan 
en duelo estrella de cuartos

El equipo catalán será jun-
to al Atlético el representante 
del fútbol español en la capital 
portuguesa.

Para muchos, el Bayern 
se perfila como favorito 
al título este año, pero ese 
cuarto de final se presenta 
explosivo.

El conjunto muniqués, co-

mo se esperaba, no sufrió 
ayer.  Más todavía cuando 
tiene entre sus filas a Robert 
Lewandowski, ayer anotó 
dos dianas más. 

El artillero polaco amplió 
todavía más su ventaja co-
mo máximo anotador de es-
ta Champions, donde suma 
13 dianas.

Liga de Campeones.   El equipo español 
eliminó al Nápoles y al alemán al Chelsea. Se 
verán en cuartos el próximo viernes

ConseCutivAmente

jugadores del Barcelona festejan la victoria. aFP

enfocados sólo 
en este partido

“Ellos están en ventaja de 
ritmo futbolístico, pero la 
ventaja de nosotros es que 
desde ahora estamos prepa-
rando ese partido. Como dice 
el ‘profe’ (Cristian Díaz), lo 
vemos como una final y sabe-
mos de la importancia de 
ganar ese partido en casa y 
tenemos ese objetivo claro”, 
explicó el volante Alejandro 
Meleán, en relación si existe 
o no una ventaja del Para-
naense que ya está en compe-
tencia en su torneo local. 

“Nos estamos preparando 
específicamente para ese 
partido que es en un mes. No 
tenemos la preocupación de 
la Liga, sólo de ese partido, 
después nos enfocaremos 
en los demás partidos. Nos 
pondremos en forma para 
responder”, complementa 
Sebastián Galindo.

Marcos Rodríguez, titular 
de la FBF. josé rocha

Barsa avanza por 
13ra vez a cuartos

El Barcelona avanzó por deci-
motercera vez consecutiva 
a los cuartos de la Liga de 
Campeones. El azulgrana no 
cae antes de esta ronda desde 
2006-07, cuando el Liverpool 
lo eliminó en octavos de final. 
Desde entonces, acumula 
tres campeonatos (2009, 
2011, 2015), cinco semifina-
les (2008, 2010, 2012, 2013, 
2019) y cuatro cuartos de final 
(2014, 2016, 2017, 2018).
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Fútbol.  Si se reanuda este año el Apertura, se jugaría la Copa Simón Bolívar y de no 
existir descensos la próxima gestión se sumarían dos equipos nuevos en la Primera

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

A medida que pasa el tiempo y 
el fútbol nacional continúa pa-
ralizado, la posibilidad de que 
este año no se tengan descen-
sos se hace cada vez más fuerte 
y en consecuencia la próxima 
temporada la División Profe-
sional tendrá 16 equipos. 

En medio de la incertidum-
bre de si este año se podrá o no 
terminar de jugar el torneo 
Apertura y ante casi un hecho 
que no se podrá disputar el 
Clausura, las voces de que esta 
gestión no se registre descen-
sos suenan con más fuerza.

Adrián Monje, director de 
competiciones de la Fede-
ración Boliviana de Fútbol 
(FBF), recalcó que la decisión 
de si habrá o no descensos la 
tomarán los 14 clubes en un 
consejo de la División Profe-
sional. 

“Es muy importante tener 
un consejo (de la División Pro-
fesional) lo más antes posible, 
en el que ojalá ya podamos te-
ner una fecha de reinicio de ac-
tividades, porque en función a 
ella podemos resolver varios 
de estos aspectos  que están 
en el reglamento del campeo-
nato”, explicó Monje, a los me-
dios, a tiempo de indicar que si 

sentó una propuesta perso-
nal sobre los beneficios que 
podría implicar tener a 16 
clubes en la División Profe-
sional, para que sea consi-
derada y ésta incluso ya fue 
puesta en una mesa de tra-
bajo, que analizará diferen-
tes alternativas. 

“Vimos el beneficio que 
te puede provocar esto para 
la selección, para los clubes. 
Con 16 equipos podríamos 
disminuir a 32 fechas el tor-
neo local, con un solo cam-
peonato al año y eso nos da-
rá la posibilidad de jugar una 
Copa Bolivia entre clubes 
de la División Profesional y 
la Aficionados, además de la 
Copa Simón Bolívar para el 
tema de los ascensos”, sostu-
vo el directivo federativo. 

De acuerdo a lo explicado 
por Monje si se tuvieran 16 
equipos en la División Profe-
sional y se jugara un solo tor-
neo al año, se tendría el tiem-
po suficiente para el trabajo 
de la selección, los equipos 
disputarían sus partidos sólo  
fin de semana, algo que tam-
bién beneficiaría a los clubes 
que juegan la Copa Liberta-
dores, porque así llegarían 
casi en las mismas condicio-
nes que el resto de los equi-
pos de Sudamérica.

Partido entre guabirá y Real santa Cruz, por el torneo apertura, el pasado 15 de marzo. apg

Conmebol aprueba 
corredor sanitario. aFp

Conmebol 
aprueba un 
corredor 
sanitario

La Paz
Página Siete

La Conmebol aprobó un 
corredor sanitario, ae-
ropuerto-hotel-estadio-
hotel- aeropuerto para 
los equipos visitantes en 
la Copa Libertadores. El 
plazo máximo de perma-
nencia de las delegacio-
nes internacionales en un 
país debe ser de 72 horas. 
En Bolivia los protocolos 
sanitarios establecen 14 
días de cuarentena para 
los que ingresen al país. 
¿Qué se hará?
“Nada está escrito sobre 
piedra”, aseguró René 
Sahonero, asesor del Mi-
nisterio de Salud, pero 
aclaró que los directivos 
de la Federación Boli-
viana de Fútbol,  Bolívar 
y Wilstermann deben 
coordinar con la Cancille-
ría del país  y el Ministerio 
de Salud para que Palmei-
ras y Paranaense -rivales 
de los equipos nacionales 
en la Fase de Grupos de la 
Libertadores de este año- 
ingresen a Bolivia. 
La FBF debe reunirse con 
autoridades del Estado 
para presentar un infor-
me en el próximo con-
sejo de la Conmebol del 
jueves, cuando cada aso-
ciación informará  lo que 
pudo avanzar con sus go-
biernos.
“Ningún país puede acep-
tar que se le imponga un 
sistema de sanidad.  Si 
ellos (FBF) conversan y 
aseguran que no habrá 
problemas, creo que las 
autoridades del Ministe-
rio de Salud y de  la Canci-
llería les darán vía libre”, 
reforzó Sahonero.

Apunte

el Apertura se reanuda, las aso-
ciaciones también querrán ju-
gar la Copa Simón Bolívar. 

“Las asociaciones tras una 
reunión previa que tuvieron, 
determinaron que si llevamos 
a cabo un campeonato de la Di-
visión Profesional o vamos a 
concluir los campeonatos del 
Apertura y hay la posibilidad 
de volver a jugar de manera 
normal, ellos quieren disputar 
la Copa Simón Bolívar y per-
mitir que el campeón y el sub-
campeón tengan el derecho de 

poder ascender a la División 
Profesional”, apuntó Monje. 

Con ese panorama si los 
clubes deciden ser 16 equipos 
en la temporada 2021, se de-
berá convocar a un congreso, 
en el que se tendrá que definir 
los cambios en el estatuto de 
la FBF, donde habla que la Di-
visión Profesional está com-
puesta por 14 clubes. 

Si bien el tema aún no se 
tocó de manera oficial en el 
consejo de la División Profe-
sional, Monje señaló que pre-

Próxima TemPorada 
¿La división Profesional 
tendrá 16 clubes el 2021?

Clausura no puede 
jugarse al año

Con el panorama actual, lo más 
seguro es que este año no se 
pueda disputar el torneo Clau-
sura, porque los tiempos ya 
no alcanzarían, pero tampoco 
podría realizarse en el 2021, 
por diferentes razones. 

Una de ellas según Monje, es 
que si se pretendiera jugar el 
Clausura al año, esto obliga-
ría a los clubes a mantener el 
equipo con el que está jugando 
este año y por lo tanto renovar 
los contratos en el 2021. 

“No sé si los jugadores van 
a querer hacer un contrato 
por un mes o dos meses que 
podamos jugar un torneo muy 
rápido, y después quedar sin 
club para lo que podría ser la 
disputa de un torneo Apertura 
y Clausura de 2021”, explicó. 

Otro de los temas es que deben 
presentar a sus clasificados 
a la Conmebol como máximo 
la última quincena de diciem-
bre, para el sorteo correspon-
diente.

Septiembre es la mejor 
opción para el Apertura
“Por ahora septiembre es lo 
adecuado, octubre apreta-
do y noviembre imposible”, 
resume Adrián Monje sobre 
cuál es el panorama del tor-
neo Apertura. 

“Creo que el poner la fecha 
en noviembre hace de que ya 
no tengamos una posibilidad 
ni mínima de iniciar el tor-
neo”, dijo Monje. 

“La única forma de ju-
gar desde noviembre las 14 
fechas del Apertura, sería 

no jugar la fecha FIFA en 
noviembre”, señala Mon-
je e indica que “lo ideal se-
ría reanudar el torneo en 
septiembre y tener en di-
ciembre tiempo para re-
programar algunas fechas, 
lo apretado sería octubre y 
terminar así con el Apertu-
ra a fin de año”. 

La FBF aún espera del Go-
bierno  una fecha expectante 
para el reinicio de la compe-
tencia.

Apunte

Sólo negativos 
podrán viajar 
 
La Confederación advir-
tió que los futbolistas, 
integrantes del cuerpo 
técnico y delegación que 
tengan resultados positi-
vos o “indeterminados no 
podrán viajar”.

“La Conmebol nos tiene que 
asegurar que los jugadores 
visitantes y locales tendrán 
las condiciones de  biosegu-
ridad”, resaltó Sahonero.
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