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“Algo habremos hecho
mal”, dijo tras la derrota
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Compromiso. Todas las autoridades, locales y nacionales, prometieron ayer dejar
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Autoridades locales y nacionales en la entrega
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Una cueca cochabambina en la sesión de
honor del Concejo Municipal. HERNÁN ANDIA
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Gobierno descarta
aplicar 3ª dosis de
la vacuna anticovid

A 6 meses, Áñez
pide a la CIDH por
su vida y libertad

Novillo dice que
contrabandistas
acusan a militares

Pese a recomendaciones del Colegio Médico, el Gobierno descartó ayer la aplicación
de una tercera dosis de la vacuna contra la
Covid. Por el contrario, exhortó a la población a recibir la primera y ratificó la llegada
de la segunda para este viernes. Pág. 5

Áñez pidió cerrar el proceso que le sigue
el Gobierno por considerar que no existen pruebas ni delitos. Según sus familiares, la exmandataria solicitó también la
mediación de la CIDH. Pág. 3

Para el Ministro de Defensa, son los verdaderos contrabandistas los que denunciaron
ante Carabineros de Chile a los tres militares
bolivianos que ahora se encuentran detenidos en ese país. Novillo ratifica que los uniformados hacían patrullaje en la frontera. Pág. 4

Además
Mundo

ONU compromete $us 1.100
millones para Afganistán
- Pág. 14 -

Seguridad

Más de 7 heridos en incendio
con explosión en Camargo
- Pág. 13 -
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las más leÍdas
01

Investigan hallazgo de un dedo en
una hamburguesa
Santa Cruz - La Policía inicia investigaciones
sobre la denuncia de un presunto hallazgo de
un dedo humano en una hamburguesa.

02 Patty pide la renuncia del ministro
de Justicia

Declaración - Lidia Patty manifestó que Jeanine
Áñez no debe ir a un juicio de responsabilidades
porque no fue electa y pidió la renuncia de Iván Lima.

03 Confirman que es real el dedo
hallado en hamburguesa

Investigación- La Policía confirmó que el
dedo humano hallado en una hamburguesa es
real e inició la investigación.

con espíritu cochabambino. Mujeres que recibieron su sombrerito cochabambino en inmediaciones de la avenida
Ayacucho, cerca del mercado San Antonio, a la espera del paso del desfile con los restos de Esteban Arze. Toda Cochabamba se
impregnó con el espíritu de la efemérides. foto: José Rocha

el vÍdeo del dÍa

las noticias en las redes

envíe su foto para publicarla en
esta sección a: fotografia@lostiemposbolivia.com

semáforo

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.

#detodounpoco

ALD y Concejo Municipal realizan
sesiones de honor
efemérides- La Asamblea Legislativa
Departamental y el Concejo Municipal de
Cochabamba realizaron sesiones de honor en la
víspera del 211 aniversario departamental.

la más comentada

900 veces

Reportan explosión en Sedcam en
Camargo
Chuquisaca- Esta noticia generó además, en
la cuenta oficial de Facebook, 3.000 reacciones
de nuestros lectores.

la más compartIda

850 veces

luis eduardo Siles
La abrumadora derrota
de los amigos de Morales
en la Argentina ha sido tan
contundente que le debe poner
los nervios de punta a él y a
todos los que han permitido
una descarada y sistemática
intromisión Argentina en los
asuntos internos de Bolivia.
@chichisiles
nury Meleán
El MAS siempre será precursor
del vandalismo y la muerte en
Bolivia. Pasaron cinco años
de aquel fatídico momento en
el que una turba enardecida
prendió fuego a la alcaldía de
El Alto, dejando como saldo la
muerte de seis funcionarios.
Hasta ahora no hubo detenidos
por aquel acto criminal.
@Meleannury
Marco Zelaya
Si el Tal Iván se impone,
comenzará el manejo político
de la propiedad privada de
bienes inmuebles como
casas, departamentos o
terrenos. ¿Vamos a permitir la
inseguridad jurídica?
@MarZel65

Conade habla sobre situación de
la RJC
Cochabamba- Esta noticia generó además,
en la cuenta oficial de Facebook, 3.500
reacciones de nuestros lectores.

tUIt del dÍa:

Marco Zelaya @MarZel65
La justicia boliviana llegó a tal grado de podredumbre
que no hay jueces para Evo, García Linera, Quintana,
Lima, Chávez y otros jerarcas corruptos del MAS. No
hay jueces para ellos, pero sí para el pueblo. Esto debe
ser corregido si queremos que sobreviva el país.
SÍGUENOS EN:

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

roberto laserna
Esta vez no habrá problemas
con el cómputo... ¡no
habrá ni TREP ni OEA que
observen, y mucho menos
los suspicaces opositores!
¡Para que vean que el
Procurador hace bien las
cosas, oye!
@roblaser
Mauricio ríos
Los del “justo medio”, los que
no toman partido por nada
ni por nadie, los del culto a la
moralidad gris, los relativistas
que no se inclinan por el bien
ni el mal, los conciliadores
sin principio alguno qué
defender son los que siempre
estuvieron entregados.
@riosmauricio
Carolina ribera
Seis meses desde la ilegal
detención de mi madre y
sin derecho a defenderse en
libertad de imputaciones
sin pruebas. Seis meses que
impiden su derecho a su salud
e integridad. Jeanine Áñez
es inocente y la Justicia lo
sabe, pero lo niega. ¡Exijo a los
jueces su libertad!
@caroriberañez

exdefensor alienta
cacería judicial
Nelson Cox marcha en su campaña de procesar policías que
se amotinaron en 2019 y encarcelar a toda la Resistencia. ¿Está consciente Cox de que munelson Cox,
chos de los enfrentamientos puex defensor del
dieron haberse evitado desde su
pueblo.
gestión de Defensor del Pueblo?

la vacunación avanza
a paso irregular

Jeyson auza,
ministro de
Salud.

Demasiadas irregularidades en
la vacunación. Hay primeras
dosis, pero no gente que se vacune. Hay demanda por la segunda, pero faltan éstas. El Gobierno anuncia el arribo este
viernes. Todo sigue en veremos.

los cochabambinos
reclaman unidad
En la celebración de los 211
años de la revolución de la Villa
de Oropesa, los cochabambinos
piden a sus autoridades unidad
y trabajo para que la región pueSociedad
cochabambina. da salir de la crisis sanitaria y
económica.

desde las redes

Síntesis de 86 años de vida
la h parlante

(Tomado de Facebook)

A

bi m a el Gu z mán ha muerto a los 86 años
en la base naval
de Callao. Su vida consistió
en 12 años al mando de la lucha armada, 29 en prisión y el
resto dedicado a su propia formación y el reclutamiento de
combatientes para su partido.
Guzmán estuvo en dos
ocasiones en China y vivió
entre 1965 y 1967 el apogeo
de la “Revolución Cultural”:

cerrar las universidades y
denunciar cualquier actitud
cultural procapitalista.
El maoísmo senderista
era emprender la lucha armada en el campo con el fin
de cercar ciudades. Guzmán
incursionó en la Universidad
de Huamanga, desde donde
dividió el Partido Comunista prochino para formar una
fracción aún más radical.
Como Perú ya había pasado por la Reforma Agraria,
no pudo enfrentar a campesinos contra terratenientes,
y optó por radicalizar a los

jóvenes para que éstos impusieran la ley del fusil en las
comunidades en las que vivían sus padres y abuelos.
La segunda fase de esta
técnica consistió en enfrentar al pueblo con el pueblo.
Los historiadores coinciden
en decir que Guzmán montó
una guerrilla que enfrentó a
campesinos con campesinos. En algunas zonas eran
los más pobres, en otras los
que ambicionaban ganado,
en otras los que odiaban a algún alcalde o autoridad. De
ese modo, Sendero fue sien-

do batido a tiros por las propias comunidades. Ello lo
obligó a refugiarse en las ciudades, sobre todo en Lima.
El culto al Presidente
Gonzalo (Guzmán) fue otro
rasgo, éste sí, copiado de China. Por eso, la captura de la
“Cuarta Espada” del marxismo en septiembre de 1992
provocó el debilitamiento
crónico del grupo, ciego e impotente al ver a Guzmán en
manos de la policía sin oponer resistencia.
Guzmán aplicó el maoísmo en Perú, pero en condiciones tales que al final sólo
desataron una guerra interna
con al menos 12 mil muertos.
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A 6 meses de encierro, Áñez clama
por su vida y pide cerrar el caso
Medidas. La expresidenta solicita la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
que se le otorgue medidas cautelares ante el deterioro de su salud y el peligro que corre su vida
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

por caso áñez

Desde su cuenta de Twitter la expresidenta Jeanine
Áñez pidió cerrar el proceso
que le sigue el Gobierno por
el caso “golpe de Estado”, a
seis meses de permanecer
presa en la cárcel de Miraflores. Considera que no existen pruebas ni delitos. Según
sus familiares, la exmandataria clama a los jueces y a la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) por su vida y su libertad.
La hija de Áñez, Carolina
Ribera, en Twitter dijo: “6
meses desde la ilegal detención de mi madre y sin derecho a defenderse en libertad
de imputaciones sin pruebas. 6 meses que impiden su
derecho a su salud e integridad. @JeanineAnez es inocente y la Justicia lo sabe pero lo niega. Exijo a los jueces
su libertad!”.
El abogado Luis Guillén,
defensor de Jeanine Áñez,
afirmó que durante este
tiempo el Ministerio Público no estableció la comisión
de los delitos de terrorismo,
sedición y conspiración. Por
lo cual, señaló, el juez del caso debe levantar la detención
preventiva de oficio.
Áñez fue aprehendida el
13 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni. Entonces, su defensa denunció que la aprehensión fue ilegal, porque
no había sido llamada a declarar en el proceso abierto
a denuncia de la exdiputada
Lidia Patty. El Gobierno indicó que Áñez estaba oculta y
se alistaba para huir del país
cuando fue atrapada.
Al tuit publicado en la
cuenta de Áñez se adjuntó

patty pide renuncia
a ministro Lima
La exdiputada del Movimiento
Al Socialismo (MAS), Lidia
Patty, manifestó ayer que la
expresidenta del Estado, Jeanine
Añez, no debe ir a un juicio de
responsabilidades, porque no
fue presidenta electa y pidió la
renuncia del ministro de Justicia,
Iván Lima.
“La justicia no está avanzando y
debe trabajar por el pueblo boliviano. No compete un juicio de
responsabilidades, ella no es una
presidenta electa, no compete un
juicio de responsabilidades. Está
equivocado el ministro de Justicia, Iván Lima, que debe renunciar si no tiene la capacidad y
se equivoca”, declaró Patty en
rueda de prensa.

un video sobre la cronología
de su asunción como presidenta y su detención.
En el video se sostiene
que el único delito de Áñez
fue “defender la democracia,
pacificar el país y convocar a
elecciones libres”.
La expresidenta fue detenida bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración. El 14 de marzo una juez
dispuso cuatro meses de detención preventiva, tiempo
que después fue ampliado a
seis. Plazo para que el Ministerio Público investigue.
De no ampliarse el plazo
de investigación, la Fiscalía
debe emitir una resolución
de rechazo o acusación formal contra la expresidenta.
De todas maneras, Áñez

aún tiene pendiente otra
detención preventiva de
seis meses dictada a inicios
de agosto. En este segundo
proceso, también en el caso
denominado “golpe”, se le
acusa de incumplimiento de
deberes y resoluciones contrarias a la ley.
En estos acusaciones se
señala a Áñez por hechos anteriores a su ejercicio como
presidenta y la forma que
asumió el cargo. Los hechos
de Senkata y Sacaba forman
parte de otro proceso en el
marco de la jurisdicción de
juicio de responsabilidades.
El abogado de Áñez, Luis
Guillen, aseguró que: “En
estos seis meses, (el Ministerio Público) tampoco ha
logrado establecer cuál sería la presunta participación
(en los delitos que se le acusa) de la señora Jeanine Áñez
Chávez. Por lo tanto, corresponde que el Ministerio Público emita una resolución
de rechazo y que la autoridad judicial de oficio levante
la prisión preventiva”.
Recientemente, el abogado Juan Carlos Gutiérrez
presentó a la CIDH una solicitud de medidas cautelares.
Alegó que Áñez tiene diferentes padecimientos físicos
y mentales, que no estarían
siendo debidamente atendidos. Asimismo, hizo referencia a que la expresidenta
intentó “autolesionarse”. En
definitiva, señaló que su vida
corre peligro.
El Gobierno respondió a la
notificación de la CIDH y pidió se declare inadmisible la
solicitud de medidas cautelares para la expresidenta y
su hija Carolina Ribera, porque la salud de Áñez no está
en riesgo y es estable.

La expresidenta Jeanine Áñez ingresa al penal de Miraflores, en La Paz. apg

Plataformas alistan actos
a favor de la expresidenta
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Colectivos y plataformas
ciudadanas se reunirán este
sábado en La Paz para definir acciones en defensa de la
expresidenta Jeanine Áñez,
quien hoy cumple seis meses detenida por el caso del
supuesto “golpe de Estado”.
“Estamos en plena planificación del congreso,
que son más de 100 personas que están llegando a
La Paz y obviamente eso es

el sábado”, dijo el activista
Guillermo PazEl activista afirmó que
para el encuentro se tiene
previsto la instalación de un
“mojón de la democracia” en
la plaza Abaroa de la sede de
gobierno.
20 plataformas
Paz informó que se prevé contar con la participación de 20
plataformas de Santa Cruz, similar cantidad de Cochabamba, 10 de Sucre, cinco de Oruro y otras cinco de Potosí.

Amplían tiempo de prisión a exministro Guzmán
Ampliación. La justicia determinó seis
meses más de cárcel para Rodrigo Guzmán
por presuntos actos de corrupción
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

A un día de que se cumpliera el plazo de su detención
preventiva por el caso “golpe
de Estado”, el exministro de
Energía, Rodrigo Guzmán,
recibió ayer un nuevo revés
judicial: la justicia dictó seis
meses de prisión en su contra por otro caso relacionado

con presuntos actos de corrupción durante su gestión.
La audiencia cautelar de
Guzmán fue ayer. Su esposa,
Dalia Lima, informó a Erbol
que la justicia determinó seis
meses de detención preventiva para el exministro, con lo
cual se extenderá su encarcelamiento.
“Sabemos que todo lo maneja el Gobierno y lo que

quieren es seguir manteniéndolos a los exministros y
a la expresidenta detenidos,
sea cual fuere el motivo”, lamentó Lima.
Guzmán fue aprehendido
el 12 de marzo en Trinidad,
el mismo día que la expresidenta Áñez y el exministro
de Justicia Álvaro Coimbra,
por el caso “golpe de Estado”.
Fueron imputados por los
delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Así a dos semanas de terminar el plazo de detención
preventiva, el 31 de agosto

El exministro de Energía, Rodrigo Guzmán. apg

Los colectivos también
perfilan enviar cartas a
organismos internacionales para denunciar la
persecución política.
“Ya hemos hecho una
denuncia a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
denunciando el abuso de
un gobierno autoritario
y que no respeta los derechos humanos. En esa
línea, vamos a hacer que
todos firmen ese documento y se lo presente a
la UE, a varias embajadas
internacionales y se va a
planificar incluso viajes
internacionales para hacer este tipo de denuncias”, detalló Paz.

el fiscal Manuel Saavedra
presentó ante el Juzgado
Quinto Anticorrupción una
imputación contra Guzmán
por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y delitos contra la salud pública,
según el documento al que
tuvo acceso Erbol.
La imputación señala que
el Ministerio de Energías, a
cargo de Guzmán, habría hecho un contrato millonario
para la provisión de material
de bioseguridad, como barbijos, termómetros y guantes. El cual debía llegar el 1
de junio de 2020 desde China, pero se canceló su arribo
de forma inexplicable.
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Novillo dice que contrabandistas
bolivianos denunciaron a militares
Detenidos en Chile. El Ministro de Defensa
ratificó que los efectivos bolivianos cumplían
tareas de lucha contra el contrabando
REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

alcalde chileno

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó ayer
que fueron contrabandistas
bolivianos quienes denunciaron ante autoridades chilenas a los tres militares detenidos por Carabineros de
Chile, en la población fronteriza de Colchane, el 8 de septiembre.
La autoridad recalcó que los
militares bolivianos cumplían
tareas contra el contrabando
cuando fueron detenidos.
“Quienes han sentado la
denuncia ante el Gobierno
chileno son bolivianos. Ya
hemos dado todos los datos
de esta gente, de los denunciantes, son gente dedicada a
la actividad ilícita del contrabando. Se están analizando
las acciones que van a seguir
contra esos malos bolivianos,
producto de eso es que se han
suscitado estos hechos”, dijo
Novillo a Los Tiempos.
“Ellos no estaban en acti-

17 incidentes
en 10 años
En los últimos 10 años se
registraron al menos 17 hechos
que implican a militares
bolivianos ingresando por la
frontera de manera irregular a
territorio chileno ante denuncias
de robo o durante operativos
de lucha contra el contrabando.
Los datos fueron revelados por
el alcalde de Colchane, Javier
García, en entrevista con La
Mañana en Directo de Erbol
radio. Uno fue registrado en
2017, cuando siete funcionarios
de la Aduana Nacional de Bolivia
y dos militares fueron detenidos
en circunstancias parecidas a las
del 7 de septiembre de este año.
Otro hecho ocurrió en 2013,
cuando tres soldados bolivianos
fueron también detenidos en la
frontera con Chile. Para Bolivia,
estaban cumpliendo tareas de
lucha contra el contrabando.

Inexplicable
En tanto, el alcalde de Colchane, Javier García, consideró como un hecho “inexplicable” que los militares
hayan ingresado a Chile,
pese a que hay dentro del
territorio chileno de la fron-

El Gobierno
ratificó su respaldo
inquebrantable a
los tres militares
detenidos en Chile

Los tres militares bolivianos detenidos en Chile. RRSS

vidad delictiva; estaban cumpliendo su función de comiso
de autos ilegales. Quienes internaban eran bolivianos que
han sido identificados, tenemos sus antecedentes y éstos
se dedican sobre todo al contrabando y vamos a tomar acciones legales”, acotó.
El fin de semana, el Ministerio de Defensa ratificó

El Procurador dice que no
hay procesos en curso en
contra de Carolina Ribera
Temor. La hija de la expresidenta
Jeanine Áñez denunció que existe una
persecución judicial contra su persona

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez. APG
REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó
que no existen “procesos en
curso” en contra de Carolina
Ribera, hija de la expresidenta
Jeanine Áñez, quien denunció una persecución judicial
por parte del MAS.
“De acuerdo al reporte que
tenemos, no existen procesos
en curso. No existían proce-

denuncia

Vulneraciones
a derechos
La defensa legal de la exmandataria envió a la CIDH pruebas de
las graves vulneraciones a los
derechos de Áñez como la negativa al acceso a la salud, el hostigamiento permanente y la vulneración del debido proceso, entre
otros argumentos.

Por su parte, el abogado
defensor de los tres militares, Christian Castro, indicó
que las supuestas víctimas
de robo tenían en su poder
vehículos indocumentados,
por lo que los efectivos militares iniciaron la persecución contra esas personas.

sos en curso hasta la fecha
del informe”, informó el
también abogado del expresidente Evo Morales en referencia al documento que
envió el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre la situación de salud y
judicial de Áñez.
La pasada semana, mientras la hija de la exmandataria se encontraba en Estados
Unidos realizando un lobby
para que se respeten los derechos humanos de su madre, el diputado masista Rolando Cuéllar pidió a la Fiscalía que detenga a Ribera a
su retorno al país.
“Esperemos que el Ministerio Público la aprehenda a
su llegada. Ella debe tener
mandamiento de aprehensión, tiene que tener arraigo. Ella no puede estar campeándose en Estado Unidos”
afirmó entonces el asambleísta del MAS.
¿Por qué delito tendría
que ser aprehendida? Según Chávez, hasta el día en
que enviaron el informe a
la CIDH, no había una causa abierta contra la hija de
Áñez.

su “respaldo inquebrantable” a los tres militares bolivianos detenidos en Chile
“cuando realizaban tareas
de lucha contra el contrabando” y anunció que, junto a la Cancillería, “brindarán el apoyo legal y la
asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”.

BREVES
por sacaba y senkata

Piden procesos
para exministros
de Jeanine Áñez
Víctimas de Sacaba y
Senkata acuerdan impulsar procesos penales contra firmantes y ejecutores
del Decreto 4078
Familiares de los fallecidos, heridos, detenidos y torturados en el régimen de Jeanine Áñez
acordaron un pacto de
unidad para impulsar los
procesos penales ordinarios en contra de los exministros que firmaron
el Decreto Supremo 4078
y los efectivos policiales y
militares que ejecutaron
el plan operativo Sebastián Pagador.
“Se ha logrado hacer un
pacto de unidad, en el cual
los tres grupos van a trabajar en impulsar los procesos penales ordinarios
contra los ministros que
han firmado el Decreto
Supremo 4078. Impulsar
los procesos penales ordinarios contra los comandantes de la Policía o del
Ejército ya sea nacional,
departamental o regional
que han elaborado y han
ejecutado el plan operativo Sebastián Pagador”,
informó ayer David Inca,
representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos El Alto.

El sábado, cabe recordar,
el Juzgado de Garantía de
Pozo Almonte (Chile) dictó
una detención preventiva
de 90 días para los tres militares bolivianos. Los connacionales son acusados por
los presuntos delitos de robo con intimidación y porte
ilegal arma de fuego y municiones.

tera señales como banderas
de Chile que señalan que
uno ya se encuentra en otro
país
“Es inexplicable cómo
puede personal militar boliviano ingresar a 15 kilómetros al interior del país donde fueron denunciados por
víctimas que señalan haber
perdido su vehículo y, bueno, según las declaraciones,
el personal militar les quitó
su vehículo y fueron aprehendidos por personal de
Carabineros en el sector del
Salar de Coipasa”, afirmó el
Alcalde chileno.

Fallece el investigador
y periodista boliviano
Ricardo Aguilar A.
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El periodista boliviano Ricardo Aguilar Agramont,
destacado en trabajos de
investigación, falleció en
las últimas horas. Su partida generó consternación
en la prensa.
De acuerdo con los datos
obtenidos por el portal Ur-

gente.bo, Aguilar fue hallado
sin vida en su domicilio el domingo. La Policía levantó su
cuerpo y no se conoce aún el
resultado de la autopsia. Llegó a ser más conocido porque
laProcuraduríadelEstadodel
MAS le inició un juicio acusándolo de espionaje, debido
a la publicación de una crónica en la que describía el proceso de la demanda marítima.

Iván Arias justifica
despido de empleados
de Alcaldía paceña
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Respecto a las denuncias
de corrupción que surgieron dentro del Gobierno
municipal, el alcalde Iván
Arias, aseveró que entre
los funcionarios destituidos por esas razones existen personas que hicieron
campaña electoral por él;
sin embargo, aclaró que ese

apoyo no da lugar a que puedan delinquir.
“Estoy muy agradecido
a las personas que ha hecho
campaña, pero también tengo que reconocer que mucha gente o alguna gente cree
que, porque ha hecho campaña, llevaba carta blanca para
hacer ciertas cosas irregulares”, dijo Arias en entrevista
con el programa La Mañana
en Directo de Erbol.
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Covid-19: Salud descarta tercera
dosis; confirman arribo de Sputnik

Tras la presentación de un
estudio del Colegio Médico,
el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, ratificó
ayer que no se administrará
una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 debido
a que aún no fue autorizada
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“La posición de la Organización Mundial de la Salud es
que no se deben aplicar dosis
de refuerzo, es una manifestación que ha hecho el director de la OMS y a ésa nos adherimos, no por el hecho de
no querer aplicar, que bien se
puede revisar, pero eso después de que estudios serios lo
permiten”, sostuvo.
El viernes, el Comité Científico del Colegio Médico de
Cochabamba determinó, tras
un estudio realizado junto a
la Universidad Mayor de San
Simón, que el 54 por ciento

Ministra confirma
arribo de Sputnik
La viceministra de Comunicación,
Gabriela Alcón, informó que
este miércoles se tiene prevista
la entrega de 370 mil segundas
dosis de la vacuna Sputnik V en
Rusia para Bolivia y se prevé
que entre el viernes y sábado se
reciba este nuevo lote en el país.
“Oficialmente nos van a entregar
el miércoles 370 mil segundas
dosis que nos van a entregar
en Rusia, entre el viernes y
sábado podrían llegar. Estamos
preparando la logística”, señaló
en el programa A Media Mañana
de Los Tiempos y Grupo Centro.
Asimismo, adelantó que también
se recibirá donaciones de las
vacunas AstraZeneca y Pfizer
que llegarán como donaciones
de España y Francia.

Brigadas de salud realizan pruebas de antígeno nasal ayer. efe

del personal de salud local necesitará de una tercera dosis
contra la Covid-19 después de
ocho meses, debido a que sus
niveles de anticuerpos están
por debajo del rango aceptado.
Esta investigación se hizo
con 220 muestras sanguíneas
del personal de salud de más
de 25 centros bajo las técnicas de RBD y Elisa.
Otro de los motivos que im-

Motín: ampliarán
proceso a “todos los
que participaron”
Audiencias. A más de dos meses de iniciar las audiencias
disciplinarias en la Fiscalía Policial, dieron baja a tres efectivos

esposas de los efectivos policiales protestaron ayer en puertas del comando. carlos lópez

Redacción centRal
Los Tiempos

El viceministro de Régimen
de Interior y Policía, Nelson
Cox, sostuvo ayer que la investigación en el marco del
denominado caso motín policial se ampliará “a todos los
efectivos que han tenido participación”, tras determinar-

se tres bajas en las filas del
verde olivo de 26 efectivos
procesados este año.
Asimismo, acotó en entrevista con radio Fides que el
Ministerio de Gobierno analiza ser parte querellante del
proceso penal abierto por
la Fiscalía de Cochabamba
contra ocho policías denunciados por los presuntos de-

litos de Sedición, Incumplimiento de Deberes e Instigación Pública a Delinquir por
los sucesos de 2019.
“Se va a ampliar a todos
los efectivos que han tenido
participación, en particular
a los que han incitado a los
que han generado estos manejos irregulares a los que
han instigado a que se accio-

piden, por el momento, aplicar una tercera vacuna es que
no se concluyó con el proceso
de inmunización de las primeras y segundas vacunas a la población, acotó Auza.
Al respecto, la decisión de
la OMS es que los países con
grandes suministros de vacunas contra la Covid-19 eviten
aplicar la tercera dosis hasta
fin de año para que estén dis-

ne el motín policial y desde
luego, en el nivel de implicancia con afectaciones al
orden público”, dijo a los
medios.
Acotó que también se
continúan las investigaciones por la quema de expedientes, desaparición de
trámites, y la quema de unidades policiales en diferentes departamentos.
En tanto, lamentó la inacción en la investigación del
robo de armamento durante el motín. “Nosotros vamos a reiterar en el nivel de
coordinación con la Policía
para que estos casos sean
esclarecidos”, dijo.
audiencias
Dentro del proceso disciplinario iniciado en la Policía por el Viceministerio de
Descolonización contra 26
efectivos, ya se tiene a tres
con baja, 19 con acusación
y cinco bajo investigación.
El excomandante de la
Policía general Yuri Calderón, el excomandante de la
Unidad de Tácticas Operativas Policiales (UTOP) Cochabamba Nelson Flores y
el capitán Marcelo Gutiérrez fueron dados de baja.
Ayer se suspendió la audiencia del mayor Jorge
Sandy. La esposa del oficial informó que la Fiscalía
realizará la lectura de la resolución en la próxima sesión. En tanto, las esposas
de los efectivos protestaron en puertas del Comando respaldando a los procesados.

ponibles para los países menos desfavorecidos, según
las declaraciones del director general Tedros Adhnom
Ghebreyesus.
Para el Colegio Médico
de Bolivia, los beneficiarios
del refuerzo deberían ser
del sector en salud y adultos
mayores, debido a que fueron los primeros en ser inmunizados.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Juan Carlos Challapa, informó sobre la salud de los más de
70 ancianos contagiados
con Covid-19 del hogar La
Sagrada Familia. Dijo que
“en la actualidad tenemos
cinco en terapia intensiva
I y cuatro ancianos en terapia intermedia II, de los
cuales su evolución es estacionaria. También tenemos otros cinco pacientes
que están en terapia intensiva del Hospital General San Juan de Dios, de
los cuales cuatro estarían
con ventilación mecánica
y una es estacionaria, y tenemos una persona de 54
años en terapia intensiva
del hospital Oruro Corea,
su condición es estacionaria”, detalló Challapa.
El 26 de agosto se
realizaron dos eventos
a propósito del Día del
Adulto Mayor, con el ingreso de gente externa a
ese hogar, lo que provocó un contagio masivo
del coronavirus.

En El Alto vacunarán
también en la noche
Redacción centRal
Los Tiempos

El Sedes de La Paz y la secretaria de Salud de El Alto
firmaron ayer un acuerdo
de entendimiento para que
el Sedes otorgue brigadas
de salud que se encargarán
de vacunar a la población
en horarios diferenciados,
es decir, la atención será

hasta las 21:00 en cinco puntos estratégicos.
En contacto con Urgente.
bo, el director del Sedes de
La Paz, Mayber Aparicio, informó que “hemos escuchado la demanda de la población de que no podían asistir a vacunarse debido a sus
horarios de trabajo, cuando
salían los centros masivos
estaban cerrados”.

P341514878

Apunte

14 ancianos con
Covid están en
terapia intensiva
en Oruro
Redacción centRal
Los Tiempos

Contención. Personal de salud y autoridades
piden no bajar la guardia frente a una posible
cuarta ola
Redacción centRal
Los Tiempos y agencias
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ASP-B reitera a chilena
EPA pedido de negociar
tarifas portuarias
Trasporte. Ante la negativa de pago por
parte de Bolivia, la administradora de Puerto
Arica advirtió con cobros por adelantado

Baterías de litio que produce YLB. HERNÁN ANDIA

YLB prevé que la
industrialización del
litio arranque en 2023
Energía. Implementar la Extracción Directa
de Litio (EDL) demorará porque aún se debe
elegir la tecnología más adecuada
REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

industrialización

El presidente de Yacimientos
del Litio Bolivianos (YLB),
Carlos Ramos, informó ayer
que la implementación de la
estrategia de Extracción Directa de Litio (EDL) está en
su etapa piloto, la cual puede
concluir en 2022, cuando se
defina la tecnológica más adecuada. De este modo, la empresa estatal prevé iniciar el
proceso de industrialización
a partir del año 2023.
“Se está iniciando un pilotaje para ver la capacidad de
producción, el rendimiento
de las tecnologías de las empresas y en función a eso se
decidirá por la tecnología más
eficiente en el tema de recuperación del carbonato de litio en el menor tiempo posible”, dijo Ramos.

YlB elabora y
exporta productos
Actualmente, Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB) produce
cloruro de potasio y carbonato
de litio que se exportan, pero
también están disponibles para
los consumidores locales.
YLB busca dar a conocer a la
población sus productos.

Agregó que las empresas
extranjeras deben trabajar
en la forma más eficiente para la recuperación del carbonato de litio.
Ramos explicó que realizar este trabajo es complicado debido a que se trata de
tecnologías nuevas.

YLB y Quantum amplían
convenio de cooperación
REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la compañía
Quantum Motors firmaron
ayer la ampliación al convenio de cooperación suscrito en 2019. En ese marco,
la empresa estatal entregó a
la industria cochabambina
un primer pack de baterías,
fabricadas en Potosí, para el ensamblado de autos
eléctricos.
Entrega de baterías a
La ampliación al conve- Quantum. VALOR AGREGADO

“No queremos equivocarnos en el sentido de asignar
una empresa y después no
tengamos los resultados deseados, entonces queremos
estar seguros, es un trabajo
de paso a paso (…), asegurarse de todas las situaciones
técnicas y ambientales que
tenemos nosotros en nuestro salar”, precisó.
Al respecto, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia
(Cedib), Pablo Villegas, indicó que en 13 años no se desarrolló tecnología propia y se
gastó 1.000 millones de dólares en tecnología obsoleta.
“La extracción de litio se
la hace con tecnología de
hace 40 años, demora entre
ocho y 12 meses y se pierde el
40 por ciento de los componentes, que son importantes
en la industrialización”, dijo
en Brújula Digital.
Además, dijo que tener el
litio es contar sólo con el 3
por ciento del valor de la batería, ya que se requiera más
que sólo materia prima.
nio de cooperación interinstitucional permite hacer las
pruebas de las baterías de
YLB en “situaciones reales”; es decir, en los vehículos que ensambla la compañía Quantum.
“Empezar a utilizar packs
de baterías bolivianas, fabricadas en Potosí, es algo muy
bueno para la industria de
electromovilidad en Bolivia”, sostuvo el gerente general de Quantum Motors,
José Carlos Marques.
YLB también abrió ayer
en Cochabamba su segundo
punto de comercialización
de su fertilizante cloruro de
potasio. Actualmente la estatal exporta este fertilizante a Brasil y Chile.

Carga en Puerto Arica. ABI
REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

El gerente de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B)
Dante Justiniano, exhortó
ayer a la Empresa Portuaria Arica (EPA) a negociar,
para acordar nuevas tarifas portuarias en el marco
del Tratado de 1904.
El llamado surge después de que Terminal

Puerto Arica (TPA) anunció
que a partir del 20 de septiembre aplicará el cobro anticipado por cada servicio para la
carga de importación boliviana en este puerto chileno.
Esto se debe a que la ASP-B
comunicó que no pagará a la
TPA por los servicios prestados en agosto.
El gerente de TPA, Gabriel
Tumani, denunció que esos
servicios fueron ya cobrados
anticipadamente a los impor-

tadores bolivianos con la
nueva tarifa pública del
5 de agosto. “Por un lado,
dice que no van a pagar la
tarifa pública, pero, por
otro lado, en Bolivia la cobra y además les aplica un
reajuste propio que encarece el costo de los servicios. Lo que corresponde
es que cumpla sus compromisos y pague el valor
que ya le cobró a sus clientes”, dijo.
Justiniano señaló que
el Gobierno de Chile, EPA
y su concesionaria TPA
“tienen que entender”
que no se puede perjudicar al comercio exterior
boliviano imponiendo tarifas y un manual, que no
es vinculante al Tratado
de 1904 y, por ende, a la
carga boliviana.
Explicó el historial de
incrementos tarifarios
en Arica, en los que en
el año 2019 se estableció una imposición de 53
por ciento. El 5 de agosto,
EPA comunicó a la ASP-B
la aplicación de sus tarifas
públicas, que no fueron
consensuadas.

aprobó recientemente el
Planificación y FNDR yFarip,
para la otorgación de
créditos destinados a la conclusión de obras de los Gofirman acuerdo para
biernos subnacionales.
alcaldías y gobernaciomanejar los Bs 2 mil MM nesLaspodrán
acceder a esos

REDACCIóN CENTRAL
ABI

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)
y el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) suscribieron ayer un
convenio para la administración del fondo de 2 mil
millones bolivianos del
Fideicomiso de Apoyo a la

Reactivación de la Inversión
Pública (Farip), dirigida a Gobiernos subnacionales.
La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza,
explicó que el Farip es resultado de un diagnóstico
financiero realizado por el
Gobierno nacional en 2020, a
raíz de la grave recesión económica sufrida.
El Gobierno nacional creó

Inauguran planta
liofilizadora que
demandó Bs 46 MM
REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Una planta liofilizadora de
frutas fue inaugurada ayer
de la comunidad Villa 14
de Septiembre del municipio de Villa Tunari, en el
trópico de Cochabamba.
La obra demandó una inversión de más de 46 millones de bolivianos.
La planta será adminis-

La planta inaugurada,
ayer. LUCHO ARCE

recursos a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y les servirá
para cumplir con las contrapartes asignadas para concluir los proyectos y así generar fuentes de empleo y
contribuir a la reactivación
económica del país y de sus
regiones. El presidente de la
Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia, Enrique Leaño, resaltó esta política económica asumida.

trada por la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y
beneficiará a más de 18 mil
familias productoras de banano, piña, mango, papaya
y asaí.
El complejo tiene la capacidad de procesar 2.400
toneladas de fruta fresca para obtener 240 toneladas de
producto liofilizado por año.
El presidente Luis Arce
Catacora inauguró la planta y recordó que el complejo fue construido para que
los frutícolas del trópico de
Cochabamba cuenten con
mercado para la venta de su
producción.
Se preve generar 102 empleos directos y más de 510
indirectos.
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La economía de Cochabamba supera
los $us 6 mil MM y crece al 4,5% anual
Progreso. Los servicios de administración
pública, el transporte y las manufactureras
son la base del PIB del departamento
en cochabamba

Desde 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) real de Cochabamba supera los 6 mil
millones de dólares y tiene un
ritmo de crecimiento anual
del 4,5 por ciento. Pese a las
dificultades ocasionadas por
la pandemia del coronavirus, la economía del departamento es impulsada por actividades como los servicios
de administración pública, el
transporte y comunicaciones,
y la industria manufacturera.
El Gobierno nacional destaca la reactivación de la
economía tras la pandemia,
mientras que el economista
Pablo Cuba considera fundamental recuperar el protagonismo en cuanto a desarrollo
industrial que se perdió con
el paso de los años, por lo que
sugiere fomentar la inversión
privada.
Según datos publicados
por el Instituto Boliviano de

el aporte tributario
creció en 25,2 %
El departamento de Cochabamba
elevó su aporte a la recaudación
de Mercado Interno (MI) de
1.777,3 millones de bolivianos
a 2.225,8 millones, es decir que
creció un 25,2 por ciento, entre
enero y agosto de 2021, respecto
al mismo periodo del año pasado,
informó el presidente del Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN),
Mario Cazón.
El comercio destaca por su
aporte al erario nacional, pues
tiene una participación del
27,8 por ciento; electricidad,
gas y agua, un 26,6 por ciento;
servicios comunales, sociales y
personales, un 7,8 por ciento;
servicio a las empresas, un
7,7 por ciento; construcción y
obras públicas, un 6 por ciento;
transporte y almacenamiento,
un 5,8 por ciento.

Cainco alista estand para
emprendedores que
visiten Expocruz 2021
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco)
desarrolló un espacio de encuentro empresarial en Expocruz 2021, denominado Stand
Up Cainco, en el que se realizarán una serie de actividades
durante los 10 días de feria.
El sector pecuario, con al
menos 400 ejemplares de razas bovinas, también destaca
en la muestra ferial que se llevará a cabo del 17 al 26 de septiembre.

El estand de Cainco estará
ubicado en la avenida principal del campo ferial. “Cainco
lleva 106 años acompañando
el desarrollo de Santa Cruz, a
través del apoyo al sector empresarial, en la adversidad y
en las bonanzas, y lo seguirá haciendo porque su compromiso es infinito como su
amor por esta tierra”, afirmó
Fernando Hurtado, presidente de la institución.
Los empresarios y emprendedores que deseen
reunirse con ejecutivos de
alguna de las entidades que
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El progreso de Cochabamba reflejado en el crecimiento de la ciudad. josé rocha

Comercio Exterior (IBCE),
el PIB real de Cochabamba
—el valor de la producción de
bienes y servicios durante un
año— llegó a 6.038 millones
de dólares en 2018 y a 6.220
millones en 2019.
Dicho reporte menciona
que actividades relacionadas
a los servicios de administración pública aportan un 17 por

conforman “Visión Cainco” podrán hacerlo en
un espacio denominado
“Meetup Coffee”, en donde podrán conversar, realizar consultas o solicitar
asesoramiento. También,
será un lugar idóneo para
hacer networking entre visitantes.
sector pecuario.
Por otro lado, ayer comenzó el pesaje de los ejemplares de las diferentes razas
cebuinas que serán expuestos Expocruz. Hoy se prevé
conocer al toro más pesado.
Los ejemplares en exposición corresponden a las razas Brahma, Nelore, Nelore
Mocho y Gyr.
Durante la feria también
se llevará a cabo el concurso
lechero entre vacas de las razas Gy y Girolando.

ciento al PIB. Posteriormente se encuentra el transporte
y comunicaciones con 15 por
ciento; las industrias manufactureras con 14 por ciento;
los establecimientos financieros con 12 por ciento; la
agricultura con 11 por ciento
y el comercio con 7 por ciento.
Pese a la pandemia, la base
empresarial de Cochabamba

creció en 1,9 por ciento en el
último año. En julio de 2020
había 57.070 empresas y, en
julio de 2021, 58.174. En este
periodo se inscribieron 1.772
nuevas empresas y otras 920
cancelaron su matrícula.
En este contexto, el Ministerio de Economía informó
que Cochabamba reporta indicadores positivos que re-

Indígenas cumplen
20 días de marcha por
conflicto de tierras
REDaCCiÓn CEnTRaL
Los Tiempos

La marcha indígena que
partió el pasado 25 de
agosto de Trinidad y se dirige a la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, cumplió
ayer su vigésimo día. El
propósito de la medida es
exigir la titulación de tierras y denunciar el avasallamiento.
La marcha se encuentra en el municipio de El
Puente (Santa Cruz) y ayer
llegó hasta la comunidad
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La marcha indígena en
territorio cruceño. los tiempos
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flejan la reactivación económica del departamento.
Por ejemplo, citó que las
ventas facturadas de los restaurantes aumentaron en 13
por ciento entre enero y junio de 2021 en comparación
con similar periodo del año
pasado.
Además, las ventas de los
supermercados crecieron
un 2 por ciento; los depósitos, un 11 por ciento; la cartera bruta del sistema financiero, en 2 por ciento, y la inversión pública, en 223 por
ciento.
Sin embargo, Cuba afirmó que Cochabamba necesita recuperar el papal de
centro industrial de Bolivia
aprovechando sus condiciones favorables como el clima
y la experiencia industrial,
con mano de obra capacitada, que arrastra desde la revolución nacional de 1952.
El analista señala que las
políticas adoptadas en el departamento en los últimos
años no lograron atraer capital privado, pues incluso
provocaron que muchas industrias migren a otras regiones que ofrecen mayores
incentivos como Santa Cruz
y La Paz.
Ante esa situación, Cuba
considera fundamental que
la inversión pública vaya de
la mano con medidas económicas de fomento a la inversión privada, pues de ese
aprovechará mejor el potencial industrial de Cochabamba.

de Surucusi. El grupo tiene
previsto unirse a otra marcha que partió hace 10 días
de San José de Chiquitos.
El punto de encuentro es el
municipio de Pailón, pues
desde allí se dirigirán a la
capital cruceña, a donde llegarán el 24 de septiembre.
En contacto con Unitel el cacique chiquitano
Franklin Moreno informó
que el pliego petitorio tiene
que ver básicamente con la
titulación individual de tierras y el rechazo a los avasallamientos.
“Estamos cansados de
firmar y enviar cartas.
Queremos invitarlo al presidente Luis Arce y a todo
su gabinete a la columna de
la marcha. Allá le vamos a
entregar el pliego petitorio
y lo vamos a discutir”, dijo
Moreno.

CTO. 512424

Cochabamba, martes 14 de septiembre de 2021

8

PUNTOS DE VISTA

Cochabamba, martes 14 de septiembre de 2021

PIPOCAS

EDITORIAL

Cochabamba
y su rol integrador
El 14 de septiembre, hoy como hace 211
años, es una fecha propicia para que los cochabambinos, hombres y mujeres, nos miremos para hacernos unas cuantas preguntas
y ensayar otras tantas respuestas relacionadas con el singular lugar que ocupamos en
el centro de la geografía continental.
No es exagerado plantear en esos términos el significado de los acontecimientos
históricos que hoy se conmemoran ni la manera como
sus consecuencias marcaron la historia de nuestro país y
nuestra región, y cómo se proyectan hacia el futuro, pues
hoy como hace 211 años, Cochabamba es el núcleo alrededor del que se aglutinan las más diversas regiones geográficas y también, como directa consecuencia de ello,
los pueblos, sus culturas, sus experiencias, con sus respectivas cualidades y defectos.
Ya en tiempos anteriores a la conquista y colonización
española, la ubicación geográfica de este valle hizo de él
un centro natural de actividad económica tan ligado al
norte como al sur, al este como al oeste, a las cordilleras
andinas y a las llanuras amazónicas. Y como no podía ser
de otro modo, esa condición hizo también posible que, a
través de los siglos y pese a las cambiantes circunstancias históricas, Cochabamba sea siempre un punto de paso y encuentro no sólo de flujos comerciales, sino también de ideas, de sentimientos, de identidades étnicas,
políticas y culturales.
Causa y consecuencia de ese papel impuesto por la naturaleza fue también la peculiar composición demográfica de los valles cochabambinos. Gentes provenientes de
los más diversos lugares se encontraron aquí y, al mismo
tiempo y por las mismas razones, los cochabambinos se
destacaron siempre por su peculiar tendencia a viajar.
Por eso, Cochabamba fue siempre un núcleo articulador
de nuestra abigarrada sociedad, el hilo conductor de un
tejido multiforme y multicolor.
Pese a lo mucho que han cambiado las circunstancias
históricas, la función integradora de Cochabamba sigue
siendo hoy tan importante como siempre. Mucho habrán
variado las formas y los medios, pero en lo esencial esta
región sigue siendo la bisagra a través de la que se unen
las diferentes zonas geográficas de nuestro país y también donde se atenúan las pugnas políticas e ideológicas,
donde se diluyen en una identidad común los particularismos étnicos o culturales.
Recordar, reforzar y enriquecer esas características
que nos llegan desde los orígenes de nuestra historia es el
mayor reto que tenemos los cochabambinos de hoy. Razón más que suficiente para que este 14 de septiembre
sea una reafirmación de nuestra condición de factor
aglutinador de la unidad nacional.
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Gestiones temerarias
DELMAR APAZA LÓPEZ
El autor es
politólogo y abogado

L

a gestión pública se caracteriza por tener una dinamicidad distinta a la que
podría interpretarse de
la gestión privada en el plano económico, sin embargo, si algo vincula una con la otra es la capacidad de
decisión que se asume para lograr
resultados de interés colectivo en
el caso público, y de interés privado
en el segundo, haciendo de la gestión un medio para un fin, el cual
debe ser apreciable, medible, proyectable y criticable, claro está, con
el ánimo de procurar la mejora de
las acciones o actividades que implican dicha gestión.
Hay, sin embargo, una notable diferencia que involucra la responsabilidad de propios y extraños, en
concreto, la responsabilidad emergente de las acciones y decisiones en
el sector público, las cuales tienen
un impacto para todos, verbigracia,
a propósito del foro municipal “Retos de la gestión hacia el Desarrollo
Sostenible”, realizado entre el 8 y 9
de septiembre pasado en la ciudad
de Tarija. Al respecto, ya va quedando en el olvido el mandato legal de la
Ley Marco de Autonomías, que en
su artículo 124 determina la convocatoria que debería realizar el presidente del Estado, para activar el
denominado Consejo Nacional de
Autonomías (CNA), el cual tiene
como miembros a las autoridades de los cinco niveles de
gobierno de Bolivia y no solamente al nivel municipal.
En el precitado foro municipal, vale la pena recuperar las palabras de la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, con relación
a la exmandataria Jeanine
Áñez: “Hay que empezar a
marcar diferencias y hemos
dicho en su momento que
hubo una gestión temeraria (encabezada) por el ex-

ministro Murillo y también López”.
Pues una forma de ser responsable
y marcar una diferencia con la ciudadanía boliviana sería solicitar,
por no decir exigir, la convocatoria al CNA, para abordar temas
álgidos ahora que los presupuestos se están planificando para la
siguiente gestión, que se hizo recortes presupuestarios, que tenemos en un futuro cercano un censo
nacional, entre tantos otros temas
en medio de la crisis sanitaria que
atraviesa el mundo.
Por ello, no es una gestión temeraria, solamente, cuando alguien
más gobierna por uno —como hace
ver la Alcaldesa alteña—, sino cuando a pesar de tomar las decisiones
la persona en el cargo no las hace
conforme al deber constitucional,
legal e incluso teleológico, es decir,
procurando cumplir los fines de un
gobierno: servir a su sociedad, cumpliendo principios establecidos como el de funcionalidad, declarado en el artículo 12.I. de la vigente
Constitución boliviana, a través
de la cooperación y coordinación.
Este último, también determinado como principio en la Ley Marco
de Autonomías, en el artículo 5 numeral 14, hace responsable al nivel
central del Estado sobre la coordinación general, para orientar las
políticas públicas en todo el territorio nacional.
Pero ¿cómo entender la temeridad?, si recurrimos a la sabiduría
griega, en Aristóteles encontramos
el precepto del justo medio, determinando al valor como el término
medio entre cobardía y temeridad,

siendo este último un exceso de acción. No obstante, ¿realmente hacen algo nuestras autoridades? Me
refiero a labores trascendentes, más
allá de las actividades operativas para que “todo siga funcionando”, pues
un buen parámetro de medición sería el cumplimiento de la Constitución y la legislación correspondiente, que como entidades territoriales
autónomas parecen haber olvidado,
así como la instancia técnica del nivel
central del Estado llamada a implementar el modelo autonómico —Servicio Estatal de Autonomías (SEA)—
también deberían promover.
Vale la pena recordar esa joya literaria redactada por el siciliano Duque de Palma y Príncipe de Lampedusa, Giuseppe Tomasi, El Gatopardo (1958), cuando señala que “si
queremos que todo siga como está,
es preciso que todo cambie”; puesto que en el imaginario colectivo
se cree que cada vez que hay elecciones hay un cambio cuasi mágico
de las actitudes gubernamentales,
solamente porque las noveles autoridades así lo manifiestan, pero
más allá de su verborrea siguen
procediendo como sus predecesores, entonces, nos hallamos ante
un círculo vicioso.
Por ello, la gestión pública —que
no siempre es un derroche de atinadas decisiones, pero nos mantiene entretenidos al menos en su primer año cuando procuran llenarse
de intenciones hechas palabras—
nos hace pensar en el derroche
de oportunidades desde la perspectiva de la saga literaria del escritor y periodista español Arturo
Pérez-Reverte Las aventuras
del capitán Alatristre, donde podemos identificar varias actitudes estatales también contemporáneas hoy en
día: “Firmar así el acta de defunción de aquella infeliz España a la que había llevado el
desastre, gastando el oro y la
plata de América en festejos
vanos, en enriquecer a funcionarios, clérigos, nobles y
válidos corruptos, y en llenar
con tumbas de hombres valientes los campos de batalla
de media Europa”.

Los lectores pueden comunicarse con la Dirección y la Redacción de Los Tiempos
mediante el correo electrónico lostiempos@lostiempos-bolivia.com
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El insoportable peso
sobre nuestras espaldas
ROGER CORTEZ HURTADO
El autor es
director e investigador
del Intituto Alternativo

E

xiste un contraste excesivo entre los optimistas pronósticos
económicos del Gobierno y las
medidas prácticas que adopta e
impulsa. Los mayores desencuentros entre expectativas y hechos se encuentran
en la escala y origen de la deuda pública y
en la magnitud presente y la proyección de
los ingresos nacionales.
En cuanto a la deuda, que este año requerirá un desembolso de prácticamente 26.000
millones de Bs (3.714 millones de dólares) y
28.000 en los dos años siguientes, según cifras oficiales, el problema mayor radica en
que no estamos pagando por unos recursos
que hayan incrementado nuestra capacidad
productiva, sino por una carga que sólo tiene
aptitud para reproducirse y hacerse crecientemente pesada.
Me refiero a que una parte sustancial de las
obligaciones que todos pagamos, se destinó a
emprendimientos que supuestamente iban
a servir para generar riqueza y, con ella, mejora de condiciones de vida y oportunidades
colectivas, pero que, en los hechos, crean y
acumulan principalmente pérdidas y obligaciones, cada vez más caras e insostenibles.
Allá están los más de mil millones de dólares
que se dilapidaron en una falsa industrializa-

ción del litio, o la casi idéntica suma que costó
inicialmente la petroquímica instalada en el
Chapare, que no muestra la menor posibilidad de empezar siquiera a amortizar su costo.
Mucho menos, la azucarera del norte paceño
que, a falta de materia prima, sólo tiene peticiones anuales de más ayuda y créditos para
mantener su infructuoso funcionamiento.
En la misma línea está la planta extractora
de líquidos del gas natural que carece de materia prima para operar, pero continúa demandando presupuesto para personal y mantenimiento. Y esto para no hablar a aquellas
que jamás pudieron pagar siquiera sus costos
de funcionamiento.
La justificación con que se montaron estos
emprendimientos está desmentida y cancelada por la experiencia; lo único que permanece en pie es que sirven, lo mismo que ocurrió en épocas del MNR y de las dictaduras
militares, para crear burguesías burocráticas
que escurren recursos públicos para fundar y
mantener sus personales negocios y empresas y generar artificiales empleos en beneficio
de las clientelas de los gobernantes.
No hay versión posible de reactivación o recuperación, manteniendo esta pesada estructura construida en homenaje a una visión arcaica y corrompida de desarrollo y liberación
económica. Menos que menos, cuando continuamos a merced de las oscilaciones y cambios de una pandemia que farmacéuticas y
gobiernos prometieron que ya estaría domada con las vacunas, pero se muestra rebelde e
imprevisible ante nuestro vapuleado conocimiento.
El optimismo oficial también resulta resbaloso cuando trata de apoyarse en el repun-

te de precios, por ejemplo, de minerales que
exportamos. Por ahora, los ingresos por la
mayor exportación minera, que es la del oro
y que se elevó en un momento a los 2.000 millones de dólares, no dejaron más de 50 millones de impuestos, gracias a la legislación de
un régimen que debe demasiado a los dueños
de cooperativas.
Lo que cuestan ambiental y socialmente las
exportaciones auríferas, con su emponzoñamiento y degradación de nuestras principales
cuencas, no tiene compensación posible.
Si los planes reactivadores de corto y mediano plazo están neutralizados, por lo que debemos pagar por errores pasados y presentes,
los de largo plazo son esencia de humo porque apuestan por el sostenimiento de industrias cuyo porvenir está en proceso de cierre
y extinción. YPFB perdió su oportunidad en
materia de reservas, cuando hace una década
no supo aprovechar la posibilidad de asociarse con su par de la Argentina, para invertir en
las mayores reservas gasíferas del continente.
La apuesta por el agronegocio, fundado sobre la depredación natural y el mercado especulativo de tierras, proporciona movimiento
económico de corto aliento, que lejos de abrir
el horizonte del país lo estrangula, en beneficio de un puñado de inversionistas transnacionales. Y la exportación de electricidad, en
los términos de la visión oficial, es una falacia
sin sustento.
Las bases de una genuina recuperación y
transformación productiva están contenidas
en las líneas maestras de nuestra Constitución, que señala el equilibrio entre sociedad y
naturaleza como única base real y posible de
supervivencia y prosperidad.

ÁGORA REPUBLICANA

En Bolivia, hay otra Bolivia
que vive en los territorios
CARLOS HUGO MOLINA
El autor es director
de Innovación del Cepad

E

n la tierra colorada de la nación
de los indios Chiquitos, el fin de
semana pasado la gente se reunió para escuchar conciertos
de música barroca, para degustar sabores y
decires, para visitar doce pascanas que recrean la cultura viva de los chiquitanos en
su relación con la historia y la naturaleza, y
para abrazarse sin apuro en el denominado
Posoka gourmet. Mientras esto ocurría en
San José de Chiquitos, en los municipios de
Buena Vista y Yapacaní se abrían las rutas
de degustación de café en las zonas rurales
donde están los cafetales, y en la ciudad de
Santa Cruz, se producía la Expo Agroecológica número 147 realizada en la plazuela Paloma de la paz, en el barrio Urbarí; las
tres actividades, simultáneas y en espacios
totalmente diferentes, además de otras
cientos que se han realizado en toda la república, están construyendo un imaginario
sobre la base de la producción, el trabajo y
la cohesión social.
Lo digo sin anestesia, esta es la Bolivia que
deseamos para toda Bolivia, y que se multiplica aparentemente sola.
Mientras eso ocurre, hay quienes creen
que la oferta de turismo de los pueblos es
una forma de aprovechar el subdesarrollo de la gente, desconociendo la cultura, la

identidad y calidad de vida que se tiene en
esos lugares. Sólo cuando se conocen los
territorios y se respeta a la gente que vive
en ellos, se puede comprender el valor extraordinario de hacerlo a pesar de las limitaciones existentes. Mientras tenemos
quienes se quejan de su suerte, estamos
descubriendo, en esos lugares, razones y
evidencias para la esperanza y que al practicar la siesta del “subdesarrollo” y de la
calidad de vida, recomponen sus fuerzas
para seguir la jornada.
Repito que la fórmula perfecta que facilita la cohesión social pasa, en las zonas rurales, por la presencia de ciudades intermedias, turismo sostenible y seguridad
alimentaria. Si a esas condiciones le sumamos un componente de felicidad generado
por un valor de producción especial, una
taza de café de grano boliviano, por ejemplo, el círculo se cierra. El valor de ese tipo de producción está en el aporte de conciencia que genera el trabajo digno, producción sostenible, desarrollo territorial,
autoestima, aprovechamiento de ventajas,
retención de población en zonas rurales,
trabajo local y administración de un excedente material y simbólico demostrable. Y
lo mismo ocurre donde existe miel, cacao,
vino, queso, almendra, castaña, aceite de
chonta y copaibo, quinua, asaí, moringa,
copuazú, amaranto…
Bolivia podría tener en el turismo sostenible el instrumento de desarrollo
económico de mayor base social y territorial. Para lograr ese objetivo, aunque
nos cueste, tendríamos que cambiar una
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conducta violenta que nos perjudica,
unida a una piromanía compulsiva que
parecería quiere resolver las diferencias con incendios. Sin desconocer el valor de la demanda y la justeza social de
la misma, está claro que esa conducta es
destructiva del objetivo planteado.
Quiero insistir con las potencialidades
del café. El café paceño, producido por
manos yungueñas, nos unifica cuando lo
consumimos, no sólo por ser boliviano,
sino porque, además, es uno de los mejores del mundo.
Sin embargo, para no mentirnos, hablemos en serio sobre turismo sostenible. Un
resumen temático y conceptual deja en
evidencia que necesitamos que se constituya en política pública que invite al mundo a visitarnos para compartir lo bueno
que tenemos. Eso requiere de condiciones
de coordinación de los niveles territoriales del Estado para lograr un solo resultado, tomar en cuenta de manera responsable y alentar a los actores privados y sociales presentes en el territorio; que exista un
actor público que garantice calidad de servicios, salubridad y ahora bioseguridad, y
definitivamente, superar el bloqueo, mental y físico, como instrumento de lucha social.
Reitero, las ciudades intermedias y el turismo son, para Bolivia, los instrumentos
social, económico, cultural y político que
pueden ayudar a paliar y luego superar, las
dificultades económicas de la población
rural. ¡Empecemos con una taza de café
de grano boliviano!

Valor agregado
MÓNICA
BRIANÇON MESSINGER
La autora es periodista

¿

Sabías que el tostado de arveja,
o los fideos sin gluten, producidos en Cochabamba, son saboreados en Argentina, el primero,
y los otros en los cinco continentes del
mundo?
¿O que los pisos cerámicos hechos en
Cochabamba son usados en casas chilenas, o que el mármol azul, que sale de la
provincia Carrasco, está en el altar principal de uno de los templos Krishna más
grande de la India?
Esos son algunos de los productos
no tradicionales de exportación, que
salen del departamento más mediterráneo de Bolivia, a más de 40 países
en el mundo.
Si bien la inercia productiva ha transformado al país en un gigantesco queso
gruyere, lleno de agujeros, perforado
por los buscadores de plata primero,
estaño después, y ahora gas, hay otro
sector que camina por un sendero diferente y, en lugar de exportar materia
prima, exporta productos con alto valor
agregado.
El común de los cochabambinos se
siente orgulloso de pertenecer a la capital gastronómica de Bolivia y festeja que
chicha y chicharrón se hayan declarado
patrimonio cultural, pero sería ideal
que también festeje a productos cochalas de exportación, muy apreciados fuera de las fronteras.

Mi deseo es que “el
gran pueblo (...) firme y
constante” siga el ejemplo
de los emprendedores
que están exportando
talento.
Y si hay algo para celebrar este 14 de
septiembre, que sea la capacidad productiva de este departamento, de celebrar a gente con inventiva, pujante
y determinada a salir adelante y que, a
pesar de un dólar falsamente apreciado y una avalancha de importaciones
baratas o un contrabando agobiante,
puede fabricar y exportar con valor
agregado.
Si hay alguien para celebrar este 14,
que sea a los defensores de los árboles,
y a los bomberos voluntarios que evitan que el Parque Nacional Tunari sea
pasto de portentosos incendios.
Si hay algo para celebrar, que sea,
pues, el trabajo honrado, generoso y
valiente de hombres y mujeres que logran alcanzar su cometido en un tiempo de incertidumbre, corrupción y pésima administración de la justicia.
En estas fechas, cuando los actos protocolares y las venias a las efemérides
llenan los titulares, con dulces palabras
sobre la región, no podemos maquillar
la realidad que enfrentamos a diario:
informalidad comercial, precariedad
laboral, contaminación ambiental, excesiva burocracia, parque automotor
obsoleto, transporte público arcaico y
un largo etcétera de problemas que aún
aquejan a Cochabamba. Por eso, mi celebración para Cochabamba es que “el
gran pueblo que firme y constante” siga
el ejemplo de los emprendedores que
están exportando talento.
El progreso no se medirá por el tamaño del chicharrón, sino por la calidad de
vida de la gente, por el aire que respira,
por cómo se transporta y trabaja.
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Cochabamba festeja 211 años con
obras, pero con sesiones separadas
Inversión. El presidente Luis Arce comprometió inversiones para fortalecer la integración vial, agua potable,
riego y la producción. Pese a discursos de unidad, la Gobernación y Alcaldía hicieron actos distintos
PUNTOS DE VISTA

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

Cochabamba comenzó ayer
la celebración por los 211 años
del grito libertario con actividades por separado, pese a los
pedidos de unidad.
Por ello, se hicieron dos sesiones y dos serenatas, una en
la plaza principal, organizada
por la Gobernación, y otra en
el campo ferial, a cargo de la
Alcaldía.
La Asamblea Legislativa
Departamental sesionó con
la Brigada Parlamentaria en la
Escuela del Comando y Estado Mayor. En tanto, el Concejo Municipal llevó a cabo otro
acto similar en el teatro Achá.
En ambas se entregó distinciones a personas e instituciones que aportaron al
desarrollo departamental. El
presidente Luis Arce no asistió a los actos del municipio. Y
el alcalde Manfred Reyes Villa
tampoco al acto de Asamblea.
Si bien en la sesión de la
asamblea participaron legis-

“Qué bueno es que
podamos trabajar
mostrando la unidad,
dejando a un lado los
colores políticos”,
dijo el Alcalde.
ladores del oficialismo y la
oposición, para estos últimos
no se reservó un sitio en la testera, a pesar que la directiva
está integrada por asambleístas de ambas bancadas.
En su discurso, el gobernador ratificó su compromiso
por trabajar por el desarrollo
humano, la salud y para ampliar el aparato productivo.
Sin embargo, responsabilizó al anterior Gobierno por
el retraso en la ejecución del
tren metropolitano.
En tanto, el presidente Arce responsabilizó a la gestión
de la expresidenta Jeanine
Áñez por la crisis económica
que vive el país y la paralización de las empresas estatales, como la planta de urea y
amoniaco.
Obras
El mandatario anunció que
gestiona un crédito de 130
millones de dólares para continuar con la construcción de
la doble vía Confital-Bombeo.
Agregó que se realiza un diseño técnico para el puente Sacambaya, que unirá a Cochabamba con La Paz.
Además, Arce mencionó
que se gestiona el financiamiento para el proyecto Qomer Qhocha, que tiene el fin

“Estamos invirtiendo
más de 450 millones
de bolivianos para que
Misicuni distribuya
agua a las familias más
necesitadas”.
Luis Arce
Presidente

“Vamos a fortalecer el
aparato productivo,
el cemento va esperar,
nuestro desafío es
que el departamento
recupere su liderazgo”.

La entrega del sistema de agua para la zona sur
requirió 87 millones. FOTOS: JOSE ROCHA

Humberto Sánchez
Gobernador

SEPA MÁS

de dar agua para riego al valle alto.
Adicionalmente, anticipó que se invertirá en proyectos que impulsen la piscicultura y la producción de
fármacos e insumos.

Alcaldía hizo la serenata
en el campo ferial
La actividad se llevó a cabo
de forma presencial con 2
mil personas que acreditaron que estaban vacunadas
contra la Covid-19.

Gobernación realizó
serenata virtual
La Unidad de Culturas
programó una serenata que
fue trasmitida por redes
sociales para evitar contagios
de la Covid-19.

Programa de aniversario
Autoridades de tres niveles
confirmaron su asistencia.

La sesión de homenaje de la Asamblea Departamental.

El inicio de actos del 14 septiembre.

El presidente y alcalde en un acto.

Agua
Si bien Arce, el Alcalde y el
Gobernador no coincidieron en ninguna de las sesiones, sí estuvieron en la entrega del sistema de agua de
Lomas del Sur y el inicio de
obras de la aducción 2.2.
“Qué bueno que podamos trabajar el gobierno
nacional, departamental y
los municipios mostrando
la unidad, dejando a un lado los colores políticos y que
nuestros colores sean el rojo, amarillo y verde, de Bolivia”, dijo el Alcalde.
El presidente manifestó
en la entrega: “Venimos con
el espíritu más amplio de
poder contribuir al pueblo
cochabambino, en este caso
a la zona sur, con estas dos
obras que van a garantizar
que llegue el agua potable”.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos
Cruz, explicó que el sistema
de agua beneficiará a 50 mil
habitantes y demandó una
inversión de 87 millones, financiados por el Gobierno,
la Alcaldía y Semapa.
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Autoridades se esforzarán para
que Cochabamba “sea la mejor”
Sesión.ElConcejoentregó28reconocimientos
a personalidades,empresariosy
emprendedores deCochabamba
WALTER TAPIA CALLAO
Los Tiempos

MÁS DATOS

En el 211 aniversario del departamento, autoridades
municipales plantean que
Cochabamba vuelva a ser una
“ciudad líder del país”, con
crecimiento tecnológico, industrial, agropecuario y desarrollo humano.
El alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, señaló durante la sesión de honor del
Concejo Municipal por el aniversario de Cochabamba que
la ciudad “quedó relegada y
postergada”.
“Cochabamba se ha quedado un poco relegada un poco
postergada, no se olviden que
era la primera ciudad en desarrollo humano y ahora nos
hemos quedado en sexto lugar. Vamos a avanzar y lograr
que Cochabamba logre un sitial importante en todo lo que
significa desarrollo humano”,
dijo el Alcalde.
Asimismo, indicó que se

Arias ofrece
cooperación
El alcalde de La Paz, Iván
Arias, señaló que se están
estableciendo cuatro líneas
de cooperación con Cercado:
mejorar el alumbrado, el
recojo de basura, el transporte y convertir ambas
ciudades en inteligentes.
“Llegamos con el presidente
del Concejo para establecer líneas de cooperación en
temas de alumbrado público,
luz Led, basura, transporte
y, por supuesto, todo lo que
suponga hacer las ciudades
inteligentes”, dijo Arias.
Añadió: “Queremos evitar que
el gobierno municipal sea un
obstáculo para el desarrollo,
al contrario, tiene que ser un
facilitador y vamos a compartir experiencias técnicas”.

La sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba por el 211 aniversario. HERNÁN ANDIA

debe impulsar la segunda fase del proyecto Misicuni para almacenar más de 6 mil litros por segundo y así dotar de
agua al valle alto, central, bajo
y la región metropolitana.
“La Angostura se ha secado
y nuestros regantes no tiene agua para regar, pero con
Misicuni tenemos agua para
todos, absolutamente, para
todos. Nosotros necesitamos
llenar la laguna Alalay, Coña
Coña y el río Rocha”, dijo.
Por otro lado, Reyes Villa
destacó que estos primeros

Contenedores soterrados,
una solución a la basura
en la calle y el reciclaje
Aseo. EMSA proyecta instalar 50 islas
o puntos de contenedores bajo suelo para
reducir la contaminación en la ciudad

Los contenedores soterrados en la República. CARLOS LÓPEZ
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Los contenedores soterrados
o subterráneos se convertirán en una solución a la basura en las calles y obligarán a
la separación en origen de los
residuos. Ayer, se inauguró el
segundo en la avenida República casi Barrientos.
“Ya no hay más que los perros estén alrededor de la basura y le pido a la ciudadanía

que cuide, porque es de ustedes. Es un orgullo decir que
nuestra ciudad esté limpia”,
expresó en la entrega el alcalde Manfred Reyes Villa.
El segundo punto de contenedores fue instalado por
EMSA y demandó una inversión 200 mil bolivianos para
el sistema que comprende un
mecanismo hidráulico.
El plan es contar con 50
puntos en toda la ciudad y
que el usuario deje de de-

pender del carro basurero que pasa por la madrugada o horarios que no
siempre coinciden con su
disponibilidad.
El sistema consiste en
alojar la acera pública tres
contenedores para mejorar
el aspecto visual. Sólo se verá una plataforma con tres
buzones.
Cada punto está conformado por tres unidades de
contenedores de 2,4 metros
cúbicos, uno es para los residuos biodegradables, reciclables y no aprovechables.
El vaciado lo hará un camión compactador recolector de carga trasera. Se implementó un mecanismo de
carga de contenedores. Ayer
se entregaron dos.
El gerente de EMSA,
Cristhian Cuellar, recordó
que el 25 de agosto se comenzó con el colocado de
estos contenedores en la
avenida Melchor Pérez de
Olguín esquina Quilla (parque Lincoln-zona norte) y
dijo que en los siguientes
días se abarcará otros puntos en la plazuela Franz Tamayo y en la avenida Víctor
Ustáriz y Litoral.

El homenaje por los 211 años de Cochabamba. HERNÁN ANDIA
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meses de gestión dedicó el
80 por ciento de su trabajo a
la atención de la salud por lo
duro que fue la tercera ola de
la pandemia en el municipio.
La presidenta del Concejo, Marilyn Rivera, señaló:
“Existe mucho camino por
recorrer, sin embargo, ya se
ha hecho bastante, en apenas cuatro meses se ha demostrado que cuando existe el compromiso se pueden
hacer muchas cosas”.

Reconocimientos
En la sesión de honor del
Concejo se entregaron 28
reconocimientos a personalidades, empresarios y
emprendedores de Cochabamba con la distinción Esteban Arze, Manuela Gandarillas, Alejo Calatayud, al
mérito y póstuma.
Entre los destacados están
José Guzmán Farfán, quien
recibió la distinción Esteban Arze en la categoría Hijo Predilecto de la ciudad de
Cochabamba, por su aporte
a la ciudad como concejal en
las décadas de los 80 y 90.
Con la distinción Manuela
Gandarillas, categoría mérito institucional a la producción, se reconoció a la empresa Quantum Motors por
su aporte a la ciudad con la
construcción de vehículos
eléctricos que ahora son exportados a cuatro países.
También se distinguió a la
fundación Agrecol Andes, al
convento Santa Teresa, Jalasoft, Sigma, entre otros.
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Alistan vacunación “casa por casa”
contra la Covid y otras enfermedades

Vecinos piden
cambiar ley
del Parque
Tunari

Salud. El departamento registra por
segunda semana su margen de seguridad con
un promedio de 50 casos por día
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

MÁS DATOS

Ante la baja afluencia a los
puntos de vacunación, el Sedes alista una campaña “casa
por casa” para contener a la
Covid-19 y a otras 23 enfermedades que afectan a los niños, informó ayer el director
del Sedes, Freddy Medrano.
“La afluencia de la población está bien baja en los puntos de vacunación tanto masivos como de los servicios de
salud, entonces, generaremos
una actividad de rastrillaje
conjunta para mejorar las coberturas”, manifestó.
Explicó que las coberturas
del esquema de vacunación
para los niños menores de 12
años también están bajas, con
menos del 40 por ciento, debido a que el personal de salud
se abocó atender la Covid-19.
Por ello, la campaña de
“casa por casa” se enfocará
en el coronavirus, pero también en otras enfermedades

Consolidan margen
de seguridad

Construcciones en el
Tunari. CARLOS LOPEZ
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El Sedes informó ayer que Cochabamba reporta 50 casos de
Covid-19, con lo cual consolida su
“umbral de seguridad”.
Sin embargo, advierten que
el descontrol de actividades
nocturnas pueden generar un
brote o la cuarta ola.
El jefe de Epidemiología,
Rubén Castillo, dijo que el
reporte de la semana epidemiológica 36 es de 347 casos,
con un promedio de 50 por día
que son un “margen de seguridad” para reducir las muertes
por la pandemia.
“Lo que representó una disminución de 7,4 por ciento con relación a la semana 35. La tasa de
letalidad es de 4,3 y la tasa de
positividad, de 4,2”, informó.

La vacunación contra la Covid-19 en uno de los puntos masivos. CARLOS LOPEZ

que afectan a los niños, como la polio, el sarampión, la
rubeola y otras.
Se prevé que la campaña
arranque la siguiente semana
y se apoyará en la estrategia
del Ministerio de Salud.
Mientras tanto, la población puede aplicarse la
vacuna contra la Covid-19

en los puntos habituales
como el campo ferial, la
Escuela Técnica de Salud,
la Facultad de Medicina de
la UMSS y los hospitales
Sur y Norte.
“Esperamos que la población acuda a los centros
de salud donde se aplican.
Son vacunas seguras que nos

van ayudar a contener y paliar esta pandemia”, declaró el jefe de Epidemiología,
Rubén Castillo.
La afluencia a los puntos de vacunación se redujo
de 19 mil por día en la mejor
etapa de la inmunización en
Cochabamba a 900 el último
fin de semana.

Los pobladores que viven
en el Parque Nacional Tunari marcharon ayer exigiendo la modificación de
la Ley 1262 que delimita el
área protegida.
El sector que vive encima del límite urbanizable
del Tunari, la cota 2.750,
piden el cambio de la ley
para acceder a servicios
básicos como agua y energía eléctrica.
Los pobladores amenazan con una huelga de
hambre y una marcha de
Caracollo a La Paz.
Los vecinos recorrieron con su marcha por el
centro de la ciudad hasta
la plaza 14 de Septiembre
para ser escuchados.
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Doble feminicidio
conmociona a Santa Cruz;
la Policía busca al autor
Tragedia. Los investigadores señalan que
tres niños fueron testigos del crimen porque
presenciaron el hecho

Imágenes de la explosión registrada en camargo, ayer. Apg

Una explosión en
Carmargo deja al
menos 12 heridos
Alarma. Hasta las 21:00 de ayer el incendio
no había sido controlado pese a que enviaron
más bomberos para sofocarlo
Sucre
Los Tiempos y Correo del Sur

Al menos 12 personas resultaron heridas a consecuencia
del incendio seguido de fuertes explosiones en instalaciones del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) en
el municipio de Camargo, en
Chuquisaca.
El hospital San Juan de
Dios de Camargo atendió a 12
pacientes heridos por las explosiones e incendio.
Las detonaciones presuntamente de contenedores de
combustible ocurrieron cerca de las 17:45 de ayer, luego
de un incendio que elevó una
inmensa columna de humo
negro. El fuego siguió hasta

las 21:00 aproximadamente,
cuando se controlaron las llamas y comenzaron los trabajos
de enfriamiento de la zona.
Las explosiones y el incendio provocaron quemaduras
y policontusiones, principalmente. En el hospital también
se atiende un caso de una fractura distal cubito, hipoacusia
y excoriaciones.
Una paciente sufrió un
trauma encéfalo craneano
moderado, por lo que fue lleva remitida a Potosí, informó
el jefe médico del municipio,
Reynaldo Tito, en una entrevista con Radio Camargo
El policía Luis Flores informó a Página Siete, a las
20:30, que el fuego persistía.
En ese sentido, se esperaba el

Niña flagelada en
Vinto se recupera
tras cirugía
reDAccIóN ceNTrAL
Los Tiempos

Lidia, la niña de un año y
ocho meses que fue víctima de violencia extrema
por parte de su madrastra y
su niñera en Vinto, ayer fue
sometida a una cirugía debido a que una de las fracturas
que tenía lo requería.
“La cirugía ha sido exitosa, se encuentra en sala,
bien, estable”, dijo el pediatra del hospital Manuel Ascencio Villarroel, Raúl Copana.

Explicó que se trató de una
cirugía en el fémur izquierdo denominada “reducción
abierta y fijación interna con
clavos”. Las otras dos fracturas
que tiene Lidia son en la clavícula y antebrazo derecho, pero
éstas no requieren cirugía dijo
el médico.
El caso de denunció la anterior semana, pero la niña, además de las fracturas y hematomas, presentaba un cuadro de
desnutrición severa.
La madrastra de 25 años
y la niñera de 20 años fueron
enviadas a la cárcel con deten-

arribo en las próximas horas de efectivos de Bomberos de Tarija.
“Continúa el incendio, no
fue apagado, pero realizamos los trabajos para que no
se incremente. Estamos a la
espera de que lleguen bomberos de Tarija. El fuego está
un poco más moderado porque ya se está acabando el
combustible”, reportó.
Según el director del Sedcam, Giorgino García,
quien anunció que se dirigía
hasta Camargo, “habría explotado uno de los tanques
de combustible que tienen
en ese municipio”.
En los videos del siniestro que circularon en las
redes sociales se observa
a personas, policías y una
ambulancia que se dirigían
al lugar para evacuar a los
heridos y tratar de controlar el incendio pese al riesgo de esa acción.

ción preventiva por el lapso
de seis meses.
De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia
(Felcv), las lesiones que presenta Lidia datan de varios
días y presenta el síndrome
de niña maltratada.
La madre de Lidia falleció
cuando ella nació y desde entonces la menor vivió con su
abuela materna; sin embargo, en mayo, el padre biológico reclamó la custodia y prácticamente quitó a la niña de
los brazos de su abuela.
Se sabe que el padre dejó a la niña al cuidado de su
madrastra y contrató a la
hermana de ella como niñera, luego él se marchó hasta
la localidad de Mampiri, La
Paz, para trabajar en la minería. El jueves, el progenitor
retornó a Cochabamba.

Policía en el lugar del crimen. el deber
SANTA cruz
El Deber

La declaración de una niña de 10 años fue clave para
identificar a Fernando Meza Arancibia, de 42 años,
como el autor del doble feminicidio en una vivienda
de la urbanización Las Palmeras II, del municipio de
Cotoca. Tras este testimonio, la Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia
(Felcv) publicó una foto-

grafía del sindicado y pidió a
la población dar información
sobre su paradero.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, el hecho
se registró la madrugada de
ayer, cuando Fernando llegó
a su casa en estado de ebriedad y mantuvo una discusión
con su pareja, Florentina
Cordero Ortega (36), a quien
atacó con una picota, provocándole múltiples lesiones
en su cuerpo.
Adelaida Candía Cordero

(18), hija de la víctima, intentó evitar que su madre
sea agredida, pero recibió
el mismo castigo por parte
de su padrastro. Estas agresiones fueron presenciadas
por la menor de 10 años, hija
del acusado con Florentina.
Además, estaban en la misma casa sus dos hermanos
(varón y mujer, de tres y un
año respectivamente) y su
sobrina de dos años (hija de
Adelaida).
El comandante de la Policía de Cotoca, Rubén Barrientos, indicó que la declaración de la menor de 10
años, ante la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia, fue
“clave” para las investigaciones, pues señaló a su padre
como el autor de este doble
feminicidio.
“Los efectivos policiales
están realizando los trabajos
de búsqueda de manera permanente”, dijo Barrientos.
El jefe policial comentó
que, dentro del trabajo investigativo, se tomó declaración a los vecinos y al entorno familiar de las víctimas
para conocer las posibles
causas y esclarecer el hecho.
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Más de mil millones de $us
de ayuda para Afganistán
Apoyo. La comunidad internacional se reunió
para recabar fondos de urgencia el mismo día
que Islamabad reactivó sus rutas con Kabul
KABUL
Efe

ESTADOS UNIDOS

Casi doblaron las expectativas. La conferencia de
donantes que auspició ayer
la ONU consiguió comprometer 1.100 millones de
dólares (930 millones de
euros), frente a los 606 que
había pedido su Secretario
General para ayudar a los
14 millones de afganos que,
según el Programa Mundial
de Alimentos, están “al borde de la inanición”.
El éxito da un respiro
a una población temerosa que ve, en el restablecimiento de ciertas conexiones aéreas, una posible vía
de huida del país.
Pakistán se ha convertido en el primer país en reintroducir sus rutas regulares
con Kabul desde el fin de las
evacuaciones, el 31 de agosto pasado. Aunque pequeño, este primer paso para
recuperar la normalidad en
el aeropuerto internacional

Piden a Pakistán no
reconocer a talibanes
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, pidió
ayer a Pakistán que no reconozca al nuevo gobierno afgano
hasta que los talibanes cumplan
las expectativas de la comunidad internacional.
En su comparecencia ante el
Congreso sobre la victoria de
los talibanes en Afganistán,
Blinken escuchó a legisladores de todos los partidos, quienes abogaban por una línea
más dura con Pakistán. “Tenemos que insistir en que todos
los países, incluido Pakistán,
cumplan las expectativas que
la comunidad internacional
tiene sobre lo que se exige a un
gobierno dirigido por los talibanes, si quiere recibir algún tipo
de legitimidad o apoyo”, señaló.

Afganos esperan poder retirar dinero de una entidad bancaria. EFE

de Kabul supone un soplo
de esperanza para quienes
no pudieron salir de esa nación entonces.
La comunidad internacional espera que los talibán
cumplan con su promesa de
dejar abandonar Afganistán a
quienes así lo deseen, huyendo de la crisis humanitaria.
El tren de aterrizaje del

Mourao descarta ruptura
institucional en Brasil,
pese a retórica fuerte
Conflicto. El Vicepresidente descartó
un posible golpe de Estado en la nación
sudamericana

Ciudadanos protestan en las calles contra el Gobierno del
presidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. EFE
RÍO DE JANEIRO
Efe

El vicepresidente de Brasil, el
general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao, descartó
ayer la posibilidad de una ruptura institucional o de un golpe
de Estado en el mayor país latinoamericano pese a la “retórica
fuerte” del presidente, el líder
ultraderechista Jair Bolsonaro.

“No hay espacio para una
ruptura en el siglo XXI. No
podemos mirar lo que ocurrió
en el siglo XX y trasladarlo a la
actualidad. ¿Hay una retórica fuerte por parte de nuestro
Gobierno? La hay. Pero no hay
acciones que se correspondan
a esa retórica”, afirmó Mourao en entrevista que concedió a la Radio Gaúcha y al ser
interrogado sobre si Bolsona-

ro estaría presionando un
golpe en Brasil.
El vicepresidente se pronunció sobre la crisis institucional en Brasil seis días
después de que Bolsonaro,
en manifestaciones ante miles de seguidores, los alentara a desobedecer órdenes de
la Corte Suprema o decisiones del Parlamento contrarias a sus intereses.
El líder de la ultraderecha brasileña encabezó las
multitudinarias protestas
del 7 de septiembre en las
que sus seguidores llegaron
a defender la disolución de
la Corte Suprema y del Parlamento a través de una “intervención militar” con Bolsonaro en el poder.
“No hay espacio para una
ruptura. Eso tiene que quedar muy claro. No existen
acciones que se correspondan a esa retórica. Considero eso más como una
retórica fuerte de nuestro
Gobierno que como acciones que puedan llevar
a una ruptura”, insistió
Mourao, que en los últimos meses se ha distanciado del jefe de Estado.

vuelo 6429 de Pakistan International Airlines (PIA),
procedente de Islamabad,
tomó tierra a primera hora
de la mañana de ayer. Operarios qataríes y turcos, a cargo de la torre de control y la
terminal fruto de un acuerdo con los fundamentalistas,
facilitaron la llegada a la capital afgana de su pequeño pa-

saje, formado mayormente
por periodistas. Pocos minutos después, el mismo Boeing
777 despegó de vuelta con un
grupo de empleados del Banco Mundial a bordo.
No es el primer vuelo cargado de civiles que ha aterrizado en Kabul en las últimas
dos semanas. Varios países
del Golfo Pérsico, entre ellos

Nicaragua: familiares
de opositores presos
denuncian aislamiento
MANAGUA
Afp

Aislamiento, constant e s i n t e r r o g a t o r i o s,
amenazas y falta de comida: familiares de 36
opositores nicaragüenses presos denuncian
sus condiciones de reclusión, consideradas
“graves” por organis-

mos de derechos humanos.
Casi tres meses después de la detención de 36
opositores al Gobierno de
Daniel Ortega, incluidos
siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre,
las autoridades permitieron la semana pasada que
sus allegados los visitaran
durante 20-30 minutos

Legisladores de
derecha exigen ver
cadáver de Guzmán
LIMA
Afp

Congresistas de la derecha
de Perú exigieron ayer ver
el cadáver del jefe histórico de la guerrilla maoísta
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, mientras el
cuerpo permanece desde
el sábado en la morgue a la
espera de que la fiscalía de-

cida si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo.
La Fiscalía debe tomar
una decisión en las próximas horas en medio de versiones de prensa de una teleconferencia del fiscal con
Elena Yparraguirre, viuda
de Guzmán y número dos de
la organización maoísta que
cumple cadena perpetua
desde 1992 en una cárcel de

Qatar, enviaron ayuda humanitaria a Afganistán por
su principal aeropuerto.
Crisis
Vajillas, electrodomésticos, televisores de hace
décadas, antiguas máquinas de coser o alfombras
se acumulan en los mercadillos callejeros de Kabul. Son las pertenencias
de afganos desesperados
por huir del país o, simplemente, por poder comer.
Desde la llegada al poder
de los talibanes a mediados
de agosto, las oportunidades de trabajo escasean y el
dinero en efectivo también,
por la prohibición de retirar
más de 200 euros a la semana de las cuentas bancarias.
“No tenemos nada que
comer, somos pobres y nos
vemos obligados a vender
estas cosas”, dice Mohamad
Ehsan, que vive en uno de
los asentamientos de Kabul
y fue al bazar con dos mantas para vender.
El hombre afgano trabajaba como peón de construcción, pero ahora los
proyectos inmobiliarios
quedaron cancelados o suspendidos. “Había gente rica
en Kabul, pero todos se han
ido”, dijo a la AFP.
Él es uno de los muchos
afganos que acuden a los
mercados callejeros para vender sus posesiones
prescindibles, cargándolas a sus espaldas o arrastrándolas en desvencijadas carretas.

en la cárcel El Chipote.
Ana María Chamorro, hermana del aspirante a la presidencia
Juan Sebastián Chamorro, detenido el 8 de
junio, relató que éste ha
perdido unos 11 kilos, se
ve pálido y demacrado.
“La falta de información de lo que pasa afuera es lo más difícil. Lo
interrogan a diario, 87
días de interrogación y
tortura psicológica, le
dicen cosas que no son
verdad. Que a su esposa
la van a llevar presa, que
le han quitado la propiedad”, contó Ana María
Chamorro.

Lima, quien autorizó a un
tercero a recoger el cadáver de la morgue para darle
sepultura
Desde la muerte de Abimael Guzmán (86), surgieron reclamos para ver su
cadáver ante suspicacias
de algunos que consideran
que el presidente Pedro
Castillo simpatizaba con
Sendero Luminoso, algo
que el mandatario niega.
“Lamento mucho que
autoridades de la fiscalía
hayan impedido que verifique si el cuerpo que tienen
en la Morgue del Callao es
el del terrorista Abimael
Guzmán”, tuiteó el congresista José Cueto.
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Colombia es el país
con más asesinatos
de ambientalistas
LONDRES
Efe

Un total de 227 defensores del medio ambiente fueron asesinados en
2020 en todo el mundo,
con Colombia al frente
de esa lista al ser el país
con el mayor número de
homicidios, según un
informe divulgado ayer
por la organización Global Witness.
Esta organización no
gubernamental (ONG)
señala que, a medida que
se intensifica la crisis climática —con incendios
forestales, sequías que
destruyen tierras agrícolas o inundaciones—, la
situación de las comunidades y los defensores de
la tierra empeora.
Según la ONG, con sede en el Reino Unido, un
promedio de cuatro de-

El candidato argentino ultraliberal Javier Milei. AFP

Milei, el ultraliberal que
agita la política argentina
Sorpresa. El candidato del partido Avanza Libertad obtiene en las primarias
parlamentarias el 13,66 por ciento de los votos en la preciada capital, Buenos Aires

Nacido el 22 de octubre de 1970
en el barrio porteño de Palermo,
Milei es licenciado en Economía
por la Universidad de Belgrano
y cuenta con otros dos títulos de
posgrado.
La mayoría de su trayectoria
profesional la ha desempeñado
como asesor económico en diversos organismos y entidades
financieras, una labor que compaginaba con su trabajo como

Considerado a sí mismo como un
“libertario” y un “anarcocapitalista”, durante la campaña electoral la baza principal de Milei
fue su rechazo frontal al sistema
impositivo, que considera una
“rémora de la esclavitud” y un
obstáculo para el desarrollo económico.
En ese sentido, el economista aboga por la desregulación del
sistema financiero, la supresión
del Banco Central y la eliminación del propio peso argentino,
una moneda que, en su opinión,
tan sólo sirve para “empobrecer”
a la población.
Milei se ha mostrado favorable a la tenencia de armas y a la le-

BUENOS AIRES
Afp

“Algo no habremos hecho
bien”, dijo el presidente
de Argentina, Alberto Fernández, luego del mal resultado que cosechó en las
elecciones primarias para
las legislativas de noviembre, donde su margen para
remontar es escaso.
La coalición gobernante
Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda) obtuvo menos de 31 por ciento
galización de las drogas, aunque
reniega del aborto voluntario y
tampoco cree en el calentamiento global, “otra de las mentiras del
socialismo”, según sus palabras.
Asimismo, el candidato de La
Libertad Avanza manifestó en
una entrevista televisiva que la
democracia es el “sistema menos malo” de gobierno.
Más allá de sus propuestas y
creencias filosóficas, uno de los
rasgos más característicos de
Milei, especialmente en las redes sociales, es su violencia verbal, atacando con dureza a todos
sus adversarios políticos, incluso
a los que, a priori, son más cerca-

de los votos a nivel nacional; un resultado inesperado que le hace temer por su
mayoría en el Senado y aleja la posibilidad de lograrla
en la Cámara de Diputados
cuando el 14 de noviembre
se celebren los comicios para la renovación parcial del
Congreso.
“Es un escenario catastrófico para el gobierno. El
triunfo opositor debería
consolidarse dentro de dos
meses”, dijo a la AFP el politólogo Carlos Fara.

Ecuador inicia la
vacunación anticovid
para adolescentes
QUITO
Ecuador

Ecuador inició ayer la vacunación contra la Covid-19 de adolescentes de
entre 12 y 15 años, tras lograr la meta de inmunizar
a nueve millones de ecuatorianos, informó el ministerio de Salud Pública.
“Para los alumnos hemos
destinado la vacuna Pfizer
por ser segura y eficaz. Tenemos suficiente evidencia científica para tomar
esta decisión y que los chicos reciban la vacuna para
estar protegidos en el regreso a clases”, dijo la ministra Ximena Garzón, según declaraciones difundidas por la cartera.
En Ecuador, un país de
17,7 millones de habitantes,
1,3 millones de personas es-

nos a él ideológicamente.
Sobre el alcalde de la ciudad
de Buenos Aires, el opositor
Horacio Rodríguez Larreta, el
economista dijo que es “zurdo
de mierda”, un “gusano asqueroso” y que lo podía “aplastar
aun en silla de ruedas”.
También atacó con fervor
al presidente del país, el peronista Alberto Fernández, a
quien Milei define como un
“tirano” y un “traidor”, cuya
orden de decretar una cuarentena obligatoria por la
pandemia de coronavirus supuso, en su opinión, “un delito
de lesa humanidad”.

tán en el rango de entre 12 y
15 años, lo que representa el
7 por ciento de la población.
Está previsto que los adolescentes de esas edades reciban la segunda dosis de la
vacuna seis meses después
de la primera.
La pandemia deja en
la nación andina más de
505 mil casos de Covid-19
(2.854 por cada 100 mil habitantes) y 32.400 muertos. El gobierno se fijó como meta vacunar a nueve
millones de personas en
100 días, logrando inmunizar de manera completa a
9,6 millones de habitantes,
mientras que casi 1,4 millones ya han recibido la primera de las dos dosis.
La inmunización de adolescentes se realiza en los
centros educativos y centros de salud.

CTO. 512424

Salto a la fama

Radical

Fernández: “Algo no
habremos hecho bien”

CTO. 512424

Gracias a un discurso antisistema, plagado de mensajes radicales e incluso violentos, el economista “libertario” Javier Milei
fue una de las grandes sorpresas en las primarias legislativas
de este domingo en Argentina,
al obtener un 13,66 por ciento
de los sufragios por la ciudad de
Buenos Aires.
Con este porcentaje de voto,
la coalición que encabeza “bautizada como La Libertad Avanza”
fue la tercera fuerza más votada
en la capital federal, tan sólo por
detrás del opositor Juntos por el
Cambio (48,19 por ciento) y del
oficialista Frente de Todos (24,66
por ciento).
“A pesar de estos resultados,
esto es sólo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional,
el paso para volver a una Argentina potencia”, vociferó Milei ante
sus seguidores tras conocer los
resultados del escrutinio.

profesor de Economía en universidades de Argentina y del extranjero.
En 2016, Milei comenzó a ganar notoriedad pública gracias a
sus intervenciones radiales y en
televisión, caracterizadas por
un discurso muy duro contra
la “casta” política tradicional y
contra lo que él llama “marxismo cultural”.
“Cuando uno mira mi historia
personal, es la combinación de
tres elementos: está la combatividad de un exarquero de Chacarita, está el histrionismo de un
excantante de rock & roll y está la
posición de un economista matemático especialista en crecimiento económico”, afirmó Milei en el programa A dos voces, del
canal Todo Noticias (TN).

CTO. 512424

BUENOS AIRES
Efe

fensores del medio ambiente han sido asesinados cada semana desde
que se firmase el Acuerdo de París sobre cambio
climático (2015), aunque
puntualiza que es probable que haya más.
Las cifras reflejan el
coste humano de la destrucción provocada por
industrias y corporaciones
explotadoras.
Según el documento, al
menos el 30 por ciento de los
ataques registrados estaban
relacionados con la explotación de recursos, como talado, represas hidroeléctricas,
minería y agroindustria a
gran escala.
La tala, de acuerdo con
la ONG, fue la industria
vinculada a la mayor cantidad de asesinatos en
2020, con 23 casos, en países como Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas.
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Por el aniversario. Lectores
de Los Tiempos rinden
homenaje a Cochabamba
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

OH COCHABAMBA
QUERIDA. ¿QUIÉN
FUE JAIME DEL RÍO?

Con motivo del aniversario a
Cochabamba, lectores de Los
Tiempos enviaron a la redacción diferentes escritos para
homenajear al departamento.
A continuación, puede leer
fragmentos de los mismos:

CTO. 495415

“Tunari, el cerro agobiado”
de Guido de la Zerda Vega
He ahí la naturaleza, la montaña, el cerro, mudo e incambiable, eterno, ni para bien,
ni para mal, solo e impávido,
como un dios indolente:
Cochabamba. WEB

Los textos
rinden homenaje
a lo mejor de
Cochabamba

flor amarilla y seductora, por
doquier se aprecia su encanto,
cual salón del bosque.

Enhiesto el eucalipto balsámico, enjuto y pálido en el devenir de sus hojas, también de
nervaduras multicolores, impasible bajo el sol, de aliento
oloroso y evocada fragancia,
cual tallo en flor.
He ahí la retama de piel intensa, con el verdor de sus hojas afelpadas, coronada con su

“Cochabamba” de Carlos F
Toranzos Soria
Y Cochabamba no sucumbes, brillas con rombos entrecortados y con azules brillantes, reminiscentes de
un pasado que se arde en un
presente que demanda cuidados. ¿Dónde te pones en
septiembre cuando lo tuyo
es de enero a diciembre?.

Río Rocha. ARCHIVO
Escanea el QR para leer los
textos completos

Compositor. Esta canción significa para la
región lo mismo que “Viva mi patria Bolivia”
para el país: su segundo himno

o que se sabe a
ciencia cierta es
que compuso
aquel taquirari
que nos identifica
a los cochabambinos como el centro inequívoco del país: “Oh Cochabamba
querida”.
La diferencia es que el autor de
“Viva mi patria”, Apolinar Camacho, goza de los más justos
homenajes y recuerdos merecidos por legarnos esa joya
musical, justeza que sin embargo se la negamos al creador
de “Oh Cochabamba”.
No hay un registro biográfico
suyo al alcance de la mano. Los
sitios en internet lo ignoran
con toda franqueza y su nombre ha sido incluso omitido

en las listas oficiales de la Sociedad Boliviana de Autores y
Compositores (Sobodaycom).
No podemos saber cuándo nació ni cuándo murió.
Serafín Delgado, noble intelectual orureño, nos informa que
del Río se suicidó hace muchos
años en La Paz, sus restos están enterrados en aquella ciudad, y aunque se dice que nació en Cochabamba, nadie se
acuerda de él en esta “ciudad
de mágico encanto”.
Escudriñando a más no poder, pudimos establecer que
Jaime del Río es el seudónimo
de Rubén Ramírez, que sería
el nombre real de este compositor proscrito y olvidado.
Su obra está marcada por un
dramatismo existencial que
vivió hasta su muerte. Gerardo Arias, que lo conoció, afirma que Ramírez “hacía cantar a las penas”. Y de hecho es

SKY BOX
SHANG-CHI

PRIME CINEMAS
MALIGNO

2D Doblada:13:00/15:30/17:00/

2D Doblada: 18:05/ 20:35

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

L

18:00/19:30/20:30

SPIRIT: EL INDOMABLE:

también autor de aquella hermosa cueca que en la singular voz de Luís Gutiérrez es un
canto desgarrado, y cuya letra
dice: “Una pena tengo yo, que
a nadie le importa / solo, solo
he nacido / solito voy a morir”.
Y así solito se suicidó Rubén
Ramírez, Jaime del Río, un día
de esos, sin que a nadie le importe porque nada le importaba a él.
Las razones de su proscripción póstuma, si las hay, son
espúreas y mezquinas. Porque, al fin y al cabo, a esta hermosa tierra valluna, Jaime
del Río / Rubén Ramírez, le
dio entera su vida en ese humilde canto que todos cantan a voz en cuello olvidando
quien la compuso.
Si Cochabamba tuviera autoridades culturales realmente transparentes y sensibles,
el cuerpo de Jaime del Río ya
hubiera sido trasladado de La
Paz a Cochabamba, rindiéndole el justo homenaje que por
nuestra indolencia institucionalizada le negamos a ese artista aún clandestino.

14:35/14:55/15:15/17:50/18:10/2:05/13
:55/16:50/17:30/19:45/20:25/20:45
SIN RASTRO
2D Doblada: 10:10/12:50/
INFIDELIDAD MORTAL

MALIGNO

2D Doblada:
12:55/14:55/16:55/19:00

2D Doblada: 16:25/ 18:30/ 20:35

SHANG CHI

JUNGLE CRUISE

LA MANO DEL DEMONIO

2D Doblada: 12:10/14:00/15:00/20:
40/16:55/19:55

2D Doblada: 11:30/14:20

2D Subtitulada: 17:40/ 20:30

2D Doblada: 17:10/19:25/21:40

AFTER: ALMAS PERDIDAS

PAW PATROL: LA PELÍCULA

2D Doblada:21:00
PAW PATROL: LA PELÍCULA

2D Doblada:
10:00/12:00/14:10/16:20/18:30

2D Doblada: 12:15/14:40/15:45/19:15

2D Doblada: 13:55/16:00

EL ESCUADRÓN SUICIDA

PAW PATROL

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL

2D Doblada: 20:40

2D Doblada: 13:00/15:30/18:00

2D Doblada: 10:25/13:05/

CINE CENTER
ALERTA ROJA

MALIGNO

2D Doblada: 11:20/14:10

SPIRIT: EL INDOMABLE

AFTER ALMAS PERDIDAS

2D Doblada:
10:25/12:35/14:45/16:55/19:05

2D Doblada: 14:00/17:35/19:20
INFIDELIDAD MORTAL
2D Doblada: 13:00/14:40/21:00
SPIRIT: EL INDOMABLE:

2D Doblada: 13:00/14:00/17:30
FREE GY: TOMANDO EL CONTROL
2D Doblada: 14:50/18:45
EL ESCUADRON SUICIDA
2D Doblada: 12:20/16:20/20:55

2D Doblada: 17:00/19:20/21:40

AFTER ALMAS PERDIDAS

SHANG-CHI

2D Doblada: 12:10/15:45/21:05

2D Doblada: 11:00/11:40/12:00/12:20/

2D Doblada: 15:30/17:35/19:40/21:45

LA MANO DEL DEMONIO

SPACE JAM: UNA NUEVA ERA

2D Doblada: 15:45/18:20/2055

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL
2D Doblada: 21:15

Cultura
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Tchaikovski y Bizet en el
concierto de la Filarmónica
Mañana y el jueves. “Viva la escena” es el programa que ofrece la Orquesta Filarmónica Cochabamba, en El Portal
con un repertorio de 15 temas de las suites orquestales del ballet “El lago de los cisnes” y de la ópera “Carmen”
NORMAN CHINCHILLA
Los Tiempos

“

Volvemos a la
escena: estamos
nuevamente la
orquesta completa en el escenario”, dice el
maestro Augusto Guzmán,
director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba que,
mañana y el jueves, interpreta un programa con 15 temas
de las suites orquestales de
la ópera “Carmen”, del francés George Bizet, y del ballet
“El lago de los cines”, del ruso
Piotr Ilich Tchaikovski.
“Musicalmente vamos a evocar lo que es la ópera: música teatro y danza, y lo que es
el ballet: música y danza”,
agrega el Maestro al referirse al programa de este nuevo
concierto de la Filarmónica
Cochabamba, el segundo en
nueve meses.
Son más de medio centenar
de conciertos que ha interpretado esta orquesta sinfónica,
la única estable y que se produce con regularidad en Cochabamba desde hace 14 años.
Los 51 músicos, y su director
han estado ensayando, desde
hace un mes, este programa
“de piezas más bien cortas;
en el ballet son danzas, y en la
ópera canciones”.
“Esa nota está muy corta”, observa Guzmás a la treintena
de músicos que ensayan un
tema de “Carmen”, la noche
del viernes último en el salón
Avanti del Hotel La Colonia,
uno de los auspiciadores de la
Filarmónica.
Son las secciones de cuerdas
y vientos —madera y bronce— que ensayan juntos. El
director alza su batuta y los
cellos arrancan con el acorde mientras la mano izquierda de Guzmán se une al movimiento de la otra y los cornos
responden a las cuerdas de lo
que parece un diálogo.
“Un director no es sólo es el
que mueve las manos y la batuta; se trata de lograr la perfecta interpretación de cada
uno de los músicos, que cada
uno toque con el mismo gusto, entonces se logra que el
instrumento grande que es
la orquesta completa suene
como debe sonar”, explica
Guzmán.
Para lograr ese resultado óptimo, cada uno de los 51 músicos ha ensayado su partitura en casa.
Luego, “se han reunido por
secciones para pulir la parte
técnica y ya juntos hacemos
la parte musical, entender el
sentido de las frases, de ex-

Hace 10 meses. La Filarmónica en su
anterior concierto, en diciembre de 2020.
ORQUESTA FILARMÓNICA COCHABAMBA

EL LAGO DE LOS CISNES
Es un cuento de hadas-ballet
estructurado en cuatro actos,
que fue encargado por el
Teatro Bolshói de Moscú en
1875 y se estrenó en 1877 con
música compuesta por Piotr
Ilich Tchaikovski, es el primero
de sus ballets.

Concierto seguro
El programa de los conciertos
de mañana y el jueves ha sido
escogido pensando en el retorno al escenario de la toda
la orquesta, después de la ausencia impuesta por la emergencia sanitaria, desde marzo
del año pasado. En diciembre,
la Filarmónica se produjo en
su escenario habitual, el centro de eventos convenciones El Portal, con las debidas medidas de bioseguridad
y con repertorio que excluía
los instrumentos de viento de
bronce.
Esta vez esas precauciones se
han mejorado. “Ahora vamos
a tener unas mamparas de
bioseguridad que van a aislar
a los músicos entre ellos”, señala el director. Y, además de
la distancia, de más de un metro, entre los asientos para el
público, el salón de El Portal
es amplísimo.
“Las obras son muy intensas,
el concierto va a ser muy lindo recargado de música intensa, muchos temas conocidos”, dice el Maestro. Y no
hay duda, la calidad profesional de la Orquesta y la magia
de la música clásica en vivo,
lo garantizan.
El concierto de la Orquesta Filarmónica Cochabamba comienza, ambos días a las
19:30. La venta de entradas ya
se realiza en el mismo lugar
de la presentación, desde las
9:00 hasta las 19:00. Los interesados pueden contactarse
al 78333355.

EL PROGRAMA

En 1900, el editor de Tchaikovsky, Piotr Jurgenson, publicó
una suite conformada por seis
números del ballet, como opus
20a, que el mismo compositor
habría comenzado a compilar
en 1892 y que posiblemente
no llegó a concluir por su
intempestiva muerte en 1893.

Suite El lago de los cisnes
Piotr Ilich Tchaikovsky
(1840 - 1893)
1. Escena
2. Vals
3. Danza de los cisnes
4. Escena
5. (entrada del cisne negro)
Danza española
6. Danza húngara (Czardas)

CARMEN

Intermedio

Es una ópera dramática en
cuatro actos con música de
Georges Bizet, basada en la
novela Carmen de Prosper
Mérimée, publicada por vez
primera en 1845. La historia
está ambientada en Sevilla
alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana de
temperamento fiero.
Las suites orquestales fueron
compiladas póstumamente
por Ernest Guiraud.

presar el carácter de la obra.
El trabajo en este repertorio
ha sido muy enriquecedor”.

Suite Carmen
Georges Bizet
(1838 - 1875)

Ensayo. Las secciones de cuerdas y vientos ensayan
temas de la suite “Carmen”, el viernes. ALEJANDRA DORADO

1. Preludio
2. Aragonesa
3. Interludio
4. Seguidilla
5. Habanera
6. Nocturno
7. Canción del Toreador
8. Danza Bohemia
9. Los Toreadores
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TORNEO ÚNICO 2021
Vinto Palmaflor reprueba en casa y
Nacional Potosí se va invicto del valle
División Profesional. Las Fieras de Palmaflor no pasaron del 0-0 como locales ante el Ranchoguitarra,
que además de seguir invicto en el historial ante el cuadro valluno tampoco perdió en la Llajta este año

Elcarlos Gomes (izq.), extremo de Vinto Palmaflor, en disputa del balón con Mario Barbery, de Nacional Potosí, ayer. FOTOS: CARLOS LOPEZ

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Mcepal Vinto Palmaflor redondeó anoche una aciaga
jornada para el balompié cochabambino, luego de igualar
0-0 ante Nacional Potosí, en
el partido correspondiente a
la jornada 18 del Torneo Único 2021 de la División Profesional y que se jugó en el estadio Félix Capriles.
El cuadro de Quillacollo se
suma a Wilstermann y Aurora, elencos que obtuvieron
malos resultados en la víspera
del aniversario 211 del grito libertario de Cochabamba que
se conmemora hoy.
Asimismo, el cuadro potosino extendió su racha
invicta en el historial ante Vinto Palmaflor, además
de mantenerse en la misma
condición en sus tres visitas
a Cochabamba en la tempo-

rada 2021 (triunfo 1-2 sobre
el Rojo y empates 0-0 con el
Celeste y el Verdeamarillo).

El partido
Vinto Palmaflor comenzó
mejor y durante los primeros 10 minutos generó el fútbol ofensivo con Jaime Santos, Elcarlos Gomes, Boris
Condori y Oswaldo Blanco,
pero sin hacer mayor daño
al arco del cuadro de la Villa
Imperial.
A partir de los 12’ PT, fue
Nacional Potosí el que presionó y gozó de las chances más
claras para abrir el marcador.
En ese minuto, Mario
Barbery cabeceó apenas
desviado sobre el arco de
Jhohan Gutiérrez, pero cinco minutos después (17’ PT)
el uruguayo Sebastián Gularte aprovechó la marca
del zaguero Gustavo Olguín
para dejarse caer en el área,

OPINIONES

RESULTADO DEL PARTIDO

Hoy (por ayer) hicimos
un gran partido,
Nacional de igual
manera”
“Nos vamos tristes por
el empate, pero este
campeonato sigue”
“Jugamos un buen
encuentro, pero no se
dieron las jugadas para
el gol”

0
MV PALMAFLOR
1- Arquero
15- Defensa
26- Defensa
20- Defensa
32- Defensa
22- Volante
19- Volante
30- Volante
36- Ataque
35- Ataque
9- Ataque

Jhohan Gutiérrez
John Mena
Joaquín Lencinas
Gustavo Olguín
Deymar Céspedes
Pedro Azogue
Adalid Terrazas
Jaime Santos
Boris Condori
Elcarlos Gomes
Oswaldo Blanco

0
NACIONAL POTOSÍ
12- Arquero
4- Defensa
2- Defensa
6- Defensa
13- Defensa
23- Volante
29- Volante
8- Volante
30- Volante
9- Volante
17- Ataque

Jimmy Roca
Juan Pablo Rioja
Luis Aníbal Torrico
Rodrigo Cabrera
Daniel Mancilla
Mario Barbery
Víctor Cuéllar
Miguel Quiroga
Cristian Álvarez
Harold Reina
Sebastián Gularte

“Es lamentable que los
compañeros se hayan
lesionado. Esperamos
que se recuperen para
el siguiente partido que
tenemos”

DT: Thiago Leitao
LOS GOLES: No hubo
CAMBIOS: 4. Iván Vidaurre x Céspedes

DT: Alberto Illanes
LOS GOLES: No hubo
CAMBIOS: 25. Ronald Cuéllar x Barbery

(1’ ST), 2. Jorge Toco x Condori (17’ ST), 11.
Maximiliano Gómez x Lencinas (17’ ST),
21. Ricardo Noir x Gomes (36’ ST) y 10.
Vladimir Castellón x Terrazas (36’ ST)

(17’ ST) y 16. Alexis Hinestroza x Gularte
(43’ ST)

Pedro Azogue
Volante de Vinto Palmaflor

ÁRBITRO: Dilio Rodríguez (Chuquisaca)
PÚBLICO: 200 aproximadamente

ESTADIO: Félix Capriles
RECAUDACIÓN: No se dio a conocer

pero el juez Dilio Rodríguez
(CHU) no cayó en la trampa.
En 19’ PT, una triangulación entre Gularte, Harold
Reina y Daniel Mancilla finalizó con el remate de este último que rozó el poste
derecho del arco protegido
por Gutiérrez.
La más clara para el Ranchoguitarra llegó a los 23’
PT, tras una contra de Gularte, que después de evadir
a Olguín se acomodó y remató desviado ante el pórtico valluno.
A los 26’ PT, un centro de
Santos y la llegada un poco
tardía de Boris Condori privó a las Fieras de Palmaflor de
abrir el marcador y ante arco
desprotegido.
En los últimos minutos
de la etapa inicial, Vinto Palmaflor tuvo dos chances claras, con el remate de Blanco
(40’ PT) que recibió un pase
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Partido Guabirá vs. Aurora, ayer. APG

Oswaldo Blanco (izq.), atacante de Vinto Palmaflor, se lleva el esférico ante la mirada
de Miguel Quiroga, del once potosino.

Aurora vuelve a
decepcionar y cae
estrepitosamente
en Montero (4-0)
Torneo Único 2021. El Celeste no hizo pie
y el Azucarero sacó una amplia diferencia en
el debut del DT Víctor Hugo “Tucho” Antelo
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Jaime Santos (delante), volante de Vinto Palmaflor, cae víctima de infracción.

Aurora trastabilló ayer en
su visita a Guabirá en el estadio Gilberto Parada de
Montero, luego de caer 4-0
y regresar a Cochabamba
con las manos vacías, tras
completar su partido 18 en
el Torneo Único 2021 de la
División Profesional.

El Equipo del Pueblo, que
antes del receso volvió a la
carga al golear 5-0 a Real Potosí en Cochabamba, tropezó
como visitante y perdió una
gran oportunidad de acercarse a zona de premios internacionales.
En el primer tiempo, Aurora supo manejar bien el
fondo y manejó el balón
con bastante criterio an-

19

te un Guabirá presionado
por su último resultado
(derrota 6-0 en su visita a
Bolívar) y que tenía en la
banca el debut del DT Víctor Hugo “Tucho” Antelo.
El Azucarero presionó y buscó los espacios
hasta que al minuto 46
de la etapa inicial halló la
apertura del marcador.
Una mano de Christian
Vargas en el área fue cobrada como lanzamiento
penal por el juez tarijeño
Yordy Alemán. Un minuto después, el colombiano Jhon Jairo Mosquera
batió al meta argentino
Germán Montoya (1-0)
con sutil definición.
En el complemento (11’
ST), un tiro libre de Álvaro
Quiroga dio en el poste izquierdo de Montoya e Iván
Huayhuata, en su afán de
despejar el balón, desvió el
balón con la mano tras el rebote, acción que le costó la
tarjeta roja directa y el cobro
del tiro penal. Mosquera dijo presente para el 2-0.
El 3-0 fue una verdadera obra maestra del fútbol.
Quiroga (23’ ST) ejecutó un
tiro libre frontal con tal precisión que se coló en el ángulo superior izquierdo del
arco popular.
La estocada final para el
Celeste llegó a los 47’ ST, tras
un centro desde la banda derecha de Ángel Vaca y el preciso cabezazo del ecuatoriano Kevin Mina para el 4-0 a
favor de Guabirá.

Barcelona, sin Messi, va al
asalto de la Champions y se
mide ante Bayern Munich
Liga de Campeones. El conjunto catalán
intentará dejar la imagen de su “10” atrás y
se enfocará en una nueva era deportiva
La banda de la Policía Militar ameniza la fiesta en las gradas.

en profundidad de Santos,
evadió a dos rivales y, tras
tropezar en la carrera, sacó
un disparo que se fue apenas
desviado.
Tres minutos después
(43’ PT), Gomes encaró el
área potosina, quebró la cintura de Mancilla y su remate se fue al ras y rozando los
guantes de Roca.
En el complemento, el encuentro se mantuvo de ida y
vuelta. Las Fieras de Palmaflor y el Ranchoguitarra mostraron credenciales. Más allá
de que el 0-0 primó, el juego
fue entretenido.
Sobre 27’ ST, un centro de
Gomes, el balón suelto que
dejó Roca y el cabezazo de
Santos despejado por el meta
potosino puso de pie a la afición quillacolleña, pero la acción final dejó el grito de gol
ahogado en las gargantas.
Los nervios e imprecisio-

APUNTE
EQUIPOS

PTS

PJ

PG DIF

1. The Strongest
38 18
12
2. Always Ready
36
17
11
3. Independiente 36 18
17
4. Royal Pari
35
18
10
5. Oriente P.
32
18
9
6. Bolívar
30
17
8
7. MV Palmaflor
30 18
9
8. Wilstermann
27
18
9
9. Guabirá
27
18
8
10. Nacional Potosí 25
18
6
11. Real SCZ
22
17
6
12. Aurora
22
18
6
13. Real Tomayapo 17
18
5
14. Blooming
14
17
4
15. Real Potosí
11
18
3
16. San José *
-12 18
0
* Pierde 12 puntos por demandas

+23
+19
+9
+18
+13
+17
+7
+3
+2
-2
+2
-5
-13
-13
-23
-57

nes se sintieron más en el
cuadro local, que pese a generar jugadas de peligro sobre el
pórtico rival, una vez más pecó de ineficacia.
Por su parte, Nacional Potosí manejó a placer el complemento. El DT Alberto Illa-

nes gestó algunas variantes
en busca de abrir el marcador, aunque empatar en el
valle no era mal negocio.
Así lo entendió su plantel,
que a los 44’ ST tuvo la jugada más importante en los
pies de Cristian Álvarez, que
sacó un remate que el meta
Gutiérrez despejó a medias
y, tras recoger el esférico, el
volante de la Banda Roja sacó un segundo remate forzado y que se fue por encima
del travesaño.
Maximiliano Gómez no
logró conectarse con los
hombres de ofensiva, mientras que la visita gozó de otra
inmejorable chance con
Reina, quien recibió un pase
de Ronald Cuéllar y su disparo se fue a chocar a la parte externa de la malla.
Al final, el 0-0 volvió a repetirse en Cochabamba, tal
como pasó en 2020.

Ronald Koeman, DT de Barcelona. AFP
BARCELONA

Afp

El Barcelona recibe hoy
(15:00 HB) al Bayern de
Múnich en su primer duelo de Liga de Campeones
sin Leo Messi, tras la sorpresiva salida del argentino camino de París en
agosto pasado.
“Fue un palo para todo el
mundo, incluido yo porque
pierdes al mejor del mundo, pierdes 30 goles o más

por temporada y sus asistencias, el contrario tiene miedo
si él juega...”, decía la pasada
semana Ronald Koeman.
“Pero no hay más remedio que pasar página y construir cosas más en equipo”,
añadió el técnico azulgrana
en una entrevista con Mundo Deportivo.
El equipo azulgrana empieza una nueva era sin su
estandarte, cuya salida simboliza toda una transformación y rejuvenecimiento en

un club que ha atravesado
un último año convulso
atenazado por las tensiones económicas.
El Barça apuesta ahora,
bajo la batuta de Ronald
Koeman y la tutela de figuras como Gerard Piqué
o Sergio Busquets, por la
sangre joven de los Pedri,
Eric García o los holandeses Frenkie de Jong y
Memphis Depay.
El conjunto germano
llega a Barcelona tras golear 4-1 al Leipzig el sábado, dispuesto a repetir
victoria en el Camp Nou
y sumar sus primeros tres
puntos en Europa.
El equipo de Julian Nagelsmann tiene la duda de
Serge Gnabry, que tuvo
que retirarse del partido
contra el Leipzig con problemas de espalda.
En otros partidos hoy
también juegan: Sevilla vs.
RB Salzburgo y Young Boys
vs. Manchester United, ambos desde las 12:45 HB; Lille
vs. Wolfsburgo, Villarreal vs.
Atalanta, Chelsea vs. Zenit,
Malmö vs. Juventus y Dínamo Kiev vs. Benfica, a partir
de las 15:00 HB.
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El fútbol nacional analizará
poner topes salariales

El VAR costará 5 mil
dólares por partido; la
FBF busca sponsors
BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). DANIEL JAMES

Fútbol. En el próximo congreso ordinario
se tocará el proyecto del Reglamento de
Incentivos a las Selecciones Nacionales
BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Aunque aún podría llevar un
poco de tiempo más ponerlo
en acción, el fútbol nacional
empezará a analizar la forma
de implementar topes salariales a los jugadores o a discutir
el fair play financiero, con la
idea evitar inflacionar más el
balompié boliviano.
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol
(FBF), Fernando Costa, sostuvo que el balompié nacional
debe tomar medidas que lleven a los clubes a ser sostenibles en el tiempo.
“Creo que sí son mecanismos (topes salariales o el fair
play financiero) que sí van a

evitar mayor inflación en las
planillas de los clubes”, dijo
Costa, ayer después de una reunión con el Sindicato de Trabajadores de la Prensa Deportiva de Cochabamba.
Costa señaló que se tendrá
que estructurar una normativa que pueda ser implementada en un tiempo adecuado,
porque la idea tampoco es imponer una “política de shock”.
El tema no será tocado en
el congreso ordinario que
está fijado para mediados
de octubre, sino que podría
ser puesto en la mesa de
análisis en un próximo congreso extraordinario.

Reglamento de incentivos
El tema que sí se tocará en el

APUNTE

El sueldo de Farías
no se puede tocar
“No hay posibilidad de una
reducción salarial, porque las
condiciones están establecidas
en un contrato, no existe posibilidad de renegociar esos términos, veo improbable esa alternativa”, dijo Fernando Costa,
titular de la FBF, sobre la posibilidad de una reducción del suelo
de César Farías, director técnico
de la Verde.
Hoy el estratega debe presentar
su informe al Comité Ejecutivo
de la FBF, que será analizado
mañana. Costa recordó que en
tres semanas la selección nacional deberá enfrentar la siguiente
triple fecha de la eliminatoria
rumbo a Catar 2022.

congreso ordinario de octubre será el Reglamento
de Incentivos para las Selecciones. Ese día se presentará el proyecto.
“Con el reglamento se van
a establecer los topes, las condiciones que van a beneficiar
a nuestros seleccionados y
seguramente uno de esos
puntos va a ser aplicar un incentivo en su mayoría por resultados”, declaró Costa.
Este reglamento se aplicará a las participaciones de
todas las selecciones. “Hay
presidentes que han firmado
varios acuerdos, desde la gestión del señor (Marco) Peredo, en los que se ha elevado
los bonos de participación.
Creo que debemos establecer
un mecanismo normativo a
través de un congreso y, una
vez que tengamos aprobado
ese reglamento, implementarlo”, apuntó el dirigente.

Wilster tendrá dos bajas ante el Tigre
División Profesional. Santiago Echeverría
y Serginho sumaron su quinta tarjeta amarilla
ante Oriente Petrolero
BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Wilstermann tendrá dos bajas
obligadas cuando visite este
fin de semana a The Strongest.
Los ausentes serán el defensa
Santiago Echeverría y el volante Serginho, quienes sumaron
la quinta tarjeta amarilla en el
cotejo ante Oriente Petrolero.
Ambos jugadores serán ba-

jas sentidas en el plantel aviador, ya que son clave en el esquema de juego del estratega
Diego Cagna.
La tarea del técnico aviador
esta semana será encontrar a
los perfectos reemplazantes.
Para cubrir el puesto de
Echeverría, Cagna tiene a
Maximiliano Ortiz, Sebastián
Reyes y Cristian Coimbra.
Reyes y Ortiz son los que

El defensa aviador
Santiago Echeverría. D. JAMES

tienen mayor posibilidad
de ser llamados a cubrir esa
posición.
En el caso de Serginho,
quien podría ingresar al once titular es Adriel Fernández, aunque también es posible que cambie de banda a
Patricio Rodríguez, mandar
a Damián Lizio a ser el extremo derecho e incluir a Moisés Villarroel como el volante de creación.
Wilstermann tuvo una
jornada de descanso ayer y
hoy volverá a los entrenamientos.

La implementación del videoarbitraje (VAR) en el
fútbol boliviano tendrá un
costo de 5 mil dólares por
partido, presupuesto que
debería ser cubierto por cada club local y, dada la situación económica de los equipos, se buscan auspiciadores que cubran este costo.
“A p r ox i m a d a m e n t e
1.100.000 dólares costaría el
añadido del sistema de arbitraje a toda la División Profesional, en los 240 partidos
que tendríamos por torneo”,
explicó Fernando Costa,
presidente de la Federación
Boliviana de Fútbol (FBF).
Este costo aproximado revela que serían erogados 5
mil dólares por partido, ya
que se debe implementar
no sólo el arbitraje presencia, sino también la asistencia del video arbitraje.
“Nos es urgente conseguir
varios sponsors que puedan por lo menos aliviar ese
coste del VAR”, dijo Costa, a
tiempo de explicar que algunos equipos solicitaron
posponer la implementa-

Sala de Asistente de
Videoarbitraje (VAR).
MUNDODEPORTIVO

ción del VAR por una temporada más, ya que estarían imposibilitados de cubrir este
presupuesto adicional.
Pese a esta solicitud, el Consejo de la División Profesional determinó continuar con
la implementación del VAR
en el fútbol nacional para la
próxima temporada.
La Federación Boliviana de
Fútbol (FBF) ya definió que
la empresa de Mediapro sea
la que implemente el VAR en
el fútbol nacional.
Mediapro ya trabaja en
Bolivia para los partidos de las eliminatorias y
otros torneos.

Always Ready puede
ser hoy el nuevo líder
del Torneo Único
LA PAZ
Página Siete

Always Ready tiene hoy
(15:00) la posibilidad de escalar a la cima del torneo, si
derrota a Real Santa Cruz en
el estadio de Villa Ingenio.
El Millonario se encuentra segundo con 36 unidades, a dos del líder The
Strongest, por lo que una
victoria lo llevaría a ocu-

par el primer lugar, pero no
tiene un partido fácil, ya que
se enfrenta a un rival que ya
sabe de ganar puntos en La
Paz, ya que igualó con Bolívar (1-1) y derrotó a The
Strongest (1-2).
El equipo dirigido por Pablo Godoy tiene la baja obligada de Fernando Saucedo,
quien retornó de la selección con una microfractura
en el platillo tibial.

Bolívar iniciará ante
Blooming su lucha
para llegar a la cima
LA PAZ
Página Siete

Bolívar comenzará esta
noche frente a Blooming
(20:00), en Santa Cruz, su
seguidilla de cuatro partidos en los que pretende sacar las 12 unidades en disputa para pelear los primeros
lugares de la tabla de posiciones del Torneo Único de
la División Profesional.

Con sólo 30 puntos y a ocho
del puntero de la competencia (The Strongest), los celestes saben que a partir de
esta fecha no existe margen
de error y hay que comenzar
a sumar de a tres para llegar
con opciones a la recta final
de la competencia.
El técnico Antonio Zago
dijo en las últimas horas
que llegó la hora de “marcar diferencia”.

