
D e p ó s i t o  l e g a l 
n º  2 - 3 -1 8 2 - 8 5

a ñ o  L X X V I
n º  1 8. 2 3 8

C o c h a b a m b a ,  D o m i n g o  1 7  d e  M ayo  d e  2 0 2 0

Mundo
Página 18

Un militar en Salud
El nuevo Ministro de Brasil, nombrado 
por Bolsonaro, manejará la pandemia.

Visitas virtuales
Desde mañana estarán 
abiertos los sitios web 
de museos de Bolivia.

Muere Fred Willard
El actor tenía 86 años y
protagonizó Modern 
Family y American Pie. 

Doble Click!
Página 23

Doble Click!
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Edición digital

Bloqueo en las vía de acceso a K’ara K’ara, ayer.  Pobladores de otros barrios se replegaron a sus casas y sólo mantienen la 
medida los vecinos del botadero, pero aún no se reinstala el diálogo con las autoridades. Pag. 12 

Demandas.  Disturbios en la ciudad de El Alto, marcha en Riberalta, expulsión de policías del trópico y 
bloqueos en la zona sur de Cochabamba son algunos actos marcados por la presencia de seguidores de Evo.

MAS alienta al menos  7 protestas  
contra Áñez en plena cuarentena

Policías tendrán 
seguro de vida    
por Bs 100 mil

Gobierno instruye la 
venta de Ivermectina 
con receta médica

El Gobierno otorgará trajes de bioseguridad 
a 48.500 agentes y creará un fondo de Bs 7,6 
millones para emergencias por Covid-19. Las 
exigencias de los uniformados fueron satis-
fechas luego de  un impasse con el ministro  
Arturo Murillo. Pág. 15

Los Sedes controlarán la venta del produc-
to veterinario cuyo uso fue autorizado pa-
ra  pacientes confirmados de Covid-19. En 
tanto, suman las  advertencias de expertos  
sobre el alto grado de toxicidad del produc-
to y de otros riesgos por su consumo. Pág. 4

Elecciones. Analistas ven 
que Morales y sus  militantes 
están desesperados por 
recuperar el poder. Pág. 6

Advertencia. La Sociedad 
de Medicina Crítica no se 
responsabiliza de los daños 
que puede provocar su uso

Respiradores no cumplen ni 
el 10% de exigencias de la OMS 

El ministro de Salud , Marcelo Navajas, 
defendió ayer en Oruro el uso de los equi-
pos y aclaró que son de emergencia. “Estos 
respiradores salvan vidas, pueden estar 
con un paciente hasta ponerlo en un respi-
rador convencional”, aseguró. Pág. 3
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Sancionan a incitadoreS  
de loS bloqueoS localeS 

Tras la audiencia de medidas cautelares, los 
juzgados correspondientes sancionaron 
con medidas sustitutivas sin fianza a 20 
aprehendidos en El Abra y Villa Obrajes 
(Sacaba) por los delitos de atentado contra 
la salud pública; mientras  que Jorge 
Morales, hallado con explosivos molotov en 
K’ara K’ara,  fue enviado al penal de El Abra  
por los presuntos delitos de terrorismo.

tema reSpiradoreS 
genera máS críticaS

La adquisición y entrega de respiradores 
que hizo el Gobierno estos días  genera 
críticas y explicaciones contradictorias. 
Galenos y población cuestionan su 
calidad, aplicabilidad y ahora también 
el precio.  Y aunque el Ministro de Salud  
aclaró ayer que se trata de equipos 
para “terapia media” y no intensiva, la 
información queda suelta y confusa. 

cantante boliviana 
triunfa en méxico 

La cantante boliviana, actriz y 
conductora de televisión Adriana 
Vargas (27) pasó a formar parte del 
equipo “Madres TV”, programa 
mexicano conducido por 10 mujeres 
profesionales que se desenvuelven 
en diferentes áreas. Vargas se graduó 
de la escuela Televisa y arranca su 
carrera con un buen comienzo.

deSde loS lectoreS

Semáforo

T odo parece indicar que el 
ex está en todo, desde los 
petardos hasta el Corona y 
sus deficiencias, o aciertos. 

No hay necesidad de seguir haciendo 
lo de siempre. Ellos son los culpables 
de todo, de todo hasta de la historia. 
Indudablemente hay intentos de des-
estabilización e intentos de críticas irra-
cionales. Pero es menester mantener 
la perspectiva de un gobierno provisio-
nal, extendido por un caso único en la 
historia de la humanidad; el Covid19.  
Lo importante de un gobierno en custo-
dia es que ese gobierno no puede darse el 
lujo de pasar leyes que afectan o afecten 
la seriedad de la democracia. NO pue-
den apoyar a los transgénicos ni ignorar 
las leyes que demuestran un abuso co-
mo las de los chaqueos de la Chiquitanía. 
Un gobierno de transición hace los 
esfuerzos de un gobierno a cargo de 
un proceso logrado por el grito des-
esperado de un pueblo cansado de 
escuchar mentiras y corrupción. 

Da la sensación de que este gobierno no 
sólo no esta a la altura de su rol, sino que se 
está excediendo, viajes de cuñados o ami-
gos leyes que no contemplan el clamor de 
cambio de paradigma. Un gobierno tibio y 
represor de áreas que no comulgan con él/ 
Bolivia es una y no regiones, ¿acaso el Ejér-
cito o el Parlamento pueden, constitucio-
nalmente, permitir que haya áreas que 
disientan y que justifiquen su rebelión a 
título de grupos? ¿El Chapare, K’ara K’ara, 
universitarios, grupos de choque, gru-
pos de rompimiento de la cuarentena?  
¿Acaso no es fundamental entrar en una 
katarsis nacional para eliminar los abusos 
del régimen anterior? Si no se hace eso, 
¿dónde queda el gobierno de transición? 
La situación de este gobierno no 
es fácil seguro, pero ¿acaso el ante-
rior se enfrentó con situaciones fáci-
les, ¿acaso no nos enfrenamos con si-
tuaciones difíciles todos los días? 
Qué pasa con el manejo del gobierno no 
es que se quieran perpetuar es que no 
quieren siquiera eso; lo que quieren es 
desmantelar un tinglado de unidad na-
cional que sí se creo, que sí se alimen-
tó a partir de una visión quizá, grandi-
locuente y poco inclusiva, pero se trató. 

Lea el artículo completo en la sección Puntos de 
Vista de: www.lostiempos.com 

El “Ex”

la dos

Rod9lfo Quiroga: Cuando dijeron 500 unidades 
de UTI, se suponía ventiladores con modos comple-
jos para atender neumonías por Covid. Si tan solo fue-
ran transparentes y decían que vendrían además estos 
otros, la crítica no sería despiadada pero están en modo 
campaña y se enredan. Ordenense!.@rod9lfo

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

laS noticiaS
en laS redeS

#detodounpoco
sergio montes rondon sj
¿O sea que se compraron respira-
dores, con un crédito del BID, que 
no sirven para lo que la situación de 
emergencia y de pacientes en estado 
crítico por Covid-19 requieren? ¿Im-
provisación? O no se tiene la más pe-
regrina idea de lo que hay que hacer y 
se juega a los doctorsitos? @smrSJ 

Gonzalo Chavez A.
¿Compraron respiradores artificia-
les que no sirven para tratamiento de 
terapia intensiva? ¿Atolondramien-
to, incompetencia o corrupción? Por 
favor alguien que nos dé una explica-
ción. @GonzaloCHavezA 

etceterum
... ¿ahora somos expertos en respira-
dores?... ayer nomás enseñaban a la-
varnos las manos. @etceterum 

El Avispon Verde 
No hay respiradores putean; los hay, 
putean...!!! @ElAvisponVerdek 

Álvaro Coimbra
14 años de canchitas, chistes misó-
ginos y narcotráfico, no se ocuparon 
nunca de la salud y ¿ahora tienen el 
descaro de criticar? No tienen sangre, 
moral y no conocen la vergüenza. 
@alvarocoimbrac

Derrick Monroy Zepek
“La verdad os hará libres”, las 
características de los respiradores 
de emergencia y de apoyo a las 
UTIS están bien, sin embargo lo que 
falta es la verdad sobre el precio o 
sobreprecio. @DerrickMonroy 

ricardo aguilar a.
Declaración de los fabricadores de 
Mambu, los respiradores manuales 
de emergencia hechos en Bolivia, cu-
ya única  diferencia con los de la co-
rruptela del gobierno de Áñez es el 
precio, nada más que el precio... Fi-
nalmen...@RicardoAglrA

Rod9lfo Quiroga Ymor
Todos atacan a áñez pero en 14 años 
de despilfarros y corrupción de Evo 
no abrieron la boca. @Dona_ymor

José Calvimontes
¿Los $us 5 millones cubren la compra 
de  170 respiradores? En ese caso, c/u 
vale $us 29.400?... exagerado. Peor si 
son de emergencia y no para Terapia 
Intensiva. O es por los 500 respirado-
res anunciados; o 560 o 600? (Min. 
Navajas no sabe). @CalvimontesJ 

Graciela Suárez
Si no soluciona (el tema de los blo-
queos de K’ara K’ara) tendremos que 
depositar la basura en los domicilios 
de (...) las autoridades del MAS .
@Graciel07576444 

CARloS ToRAnZo 

Filósofo y sociólogo nicador

Ciudadanos
Bloqueadores
de Cochabamba

Marcelo navajas 
Ministro de Salud 
de Bolivia

Adriana Vergara
Actriz, cantante 
y conductora de TV

fotón de la 2

Arte en pApel. Un hábil y paciente ciudadano (a) creó y pegó estos tres rostros de 
animales  moldeados en papel con técnicas de origami. De este modo, el marco del portón 
antiguo de su casa se convierte en un punto focal para los peatones y parece además 
atraer clientes al paso .  Foto: LMCA  lugAr:  c / Lanza casi esq. Jordán 

puBlIQue SuS FotoS AQuÍ: 
Envíe sus imágenes a:   

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

n.d.r. El material tomado de las redes sociales es 
responsabilidad directa de los autores y no compromete

la línea editorial de este matutino. 
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Santiago de Chile despierta en 
su primer día de cuarentena total

Covid-19 - Santiago de Chile vivió su primer 
día de cuarentena total tras el aumento 
exponencial de contagios de coronavirus 
experimentado desde comienzos del mes.

radar digital

la más compartIda

la más comentada

Sala Constitucional rechaza 
acción de libertad de Leyes
Cochabamba - La Sala Constitucional Terce-
ra de la ciudad de El Alto, en La Paz, denegó la 
acción de libertad presentada por la defensa 
del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
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Suben municipios con casos 
Covid-19 en Cochabamba
Cuarentena - Tarata, Ayopaya, Vacas, Tarata 
y Arani reportaron sus primeros casos de la 
pandemia de la Covid-19, con lo que la cifra de 
municipios afectados sube de 15 a 19.
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Cárdenas: retorno a clases iniciará  
con nivelación de estudiantes

Bolivia - La reanudación de las clases 
presenciales debe incluir, en sus primeras 
horas, la nivelación de los estudiantes, dijo el 
ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
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el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

600 veces
Diálogo en K’ara K’ara no avanza 
y las posturas se radicalizan más
Cochabamba - Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 2.300 reacciones 
de nuestros lectores.

800 veces
Respiradores nuevos no son 
para terapia; piden procesos
Bolivia - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.400  reacciones 
de nuestros lectores.
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Sociedad médica: respiradores 
no cumplen requisitos de la OMS
Equipos. El Gobierno nacional respalda la compra de los respiradores de emergencia y anuncia la llegada 
de 500 ventiladores convencionales de China

La Sociedad Boliviana de Me-
dicina Crítica y Terapia In-
tensiva informó ayer que los 
170 respiradores de emergen-
cia que adquirió el Gobierno 
para atender la emergencia 
sanitaria por la pandemia Co-
vid-19 “no cumplen ni con el 
10 por ciento de las especifi-
caciones técnicas de la OMS”. 

Los intensivistas explica-
ron que los respiradores me-
cánicos comprados a GRA-
Innova de España, con cré-
dito del BID, son en realidad 
un “AMBU automatizado que 
de ninguna manera se podría 
utilizar en las Unidades de Te-
rapia Intensiva 
(UTI), interme-
dia e incluso pa-
ra el transporte 
de paciente crí-
tico”. 

L a  S o c i e -
dad de Medi-
cina Crítica se 
mostró “enor-
memente preocupada” y en 
“emergencia” por la dotación 
de los respiradores, pues ad-
vierte que su mal uso puede 
empeorar la situación del pa-
ciente con Covid-19 y dejó en 
claro que no se responsabili-
za de las complicaciones que 
puedan provocar.   

El ministro de Salud, Mar-
celo Navajas, defendió el uso 
de los equipos durante un ac-
to de entrega en Oruro. “Es-
tos respiradores salvan vidas, 
pueden estar con un paciente 
hasta ponerlo en un respira-
dor convencional; sino lo ha-
ríamos así, ese tiempo en que 
el paciente no estaría conec-
tado a un ventilador no dura-
ría y fallecería”, explicó. 

El presidente de la Socie-

dad Boliviana de Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva, 
Adrián Ávila, dijo que los res-
piradores de emergencia son 
“AMBUS automatizados” y 
no son aptos para pacientes 
críticos ni para traslado. 

“No tienen ningún uso en 
UTI, pacientes críticos, inclu-
so traslado, porque no cuen-
tan con especificaciones de la 
OMS”, explicó. 

Por ello, exigirán una au-
diencia con el Ministro de Sa-
lud, una demostración de los 
170 equipos y los resultados 
en UTI.  

El representante de la So-
ciedad de Medicina Críti-
ca de Cochabamba, Ramiro 
Maldonado, expresó que por 

el informe de 
Santa Cruz y el 
prospecto los 
equipos no sir-
ven para UTI, 
pero esperarán 
a  p o d e r  e v a -
luarlos cuando 
los convoque el 
Sedes. 

El presidente del Cole-
gio Médico de Cochabamba, 
Édgar Fernández, manifes-
tó que esperarán el pronun-
ciamiento de la Sociedad de 
Medicina Crítica. Explicó 
que tampoco se pueden des-
echar, por lo que verán que 
uso tendrán.   

Ante el avance de la pan-
demia, la Sociedad de Medi-
cina Crítica exhorta al Go-
bierno a reencaminar la lu-
cha contra la Covid-19, pues 
recuerda que el país tiene 
200 intensivistas y necesi-
ta 500. En tanto, cuenta con 
490 camas de UTI y requiere 
1.160. Por ello, dijo que bus-
can ser proactivos y pedirán 
una audiencia con el Minis-
tro de Salud. 

KatiusKa Vásquez
Los Tiempos

Los respiradores de emergencia que adquirió el Gobierno de españa. hernán andia

Gobierno asegura que llegarán 500 
ventiladores para las UTI de China 

El ministro de Salud, Marce-
lo Navajas, sustentó la com-
pra de los 170 respiradores 
de emergencia y anunció que 
también llegarán ventilado-
res convencionales para las 
Unidad de Terapia Intensiva 
(UTI), para atender a pacien-
tes críticos de Covid-19 y que 
tengan una grave enferme-
dad respiratoria.  

Navajas informó que los 
respiradores de emergencia 

serán útiles para salvar vidas 
hasta que el paciente sea tras-
ladado a un establecimiento 
con respiradores convencio-
nales. Además, este tipo de 
equipos puede ser manipulado 
con mayor facilidad por el per-
sonal de salud, que no siempre 
está capacitado para usar respi-
radores.

“Estos respiradores salvan 
vidas, pueden estar con un pa-
ciente hasta ponerlo en un res-
pirador convencional; sino lo 
haríamos así, ese tiempo en 
que no estaría conectado a un 

ventilador no duraría y falle-
cería”, explicó.

El embajador extraordi-
nario de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y parte del Co-
mité Científico Asesor (CCA) 
para la Covid-19, Mohammed 
Mostajo Radji, aclaró que los 
170 respiradores de emergen-
cia que llegaron el jueves a Bo-
livia son un complemento de 
los 500 ventiladores mecáni-
cos que se adquirieron y están 
en camino al país. 

“Estos respiradores de 
terapia intensiva fueron 
comprados por la Ugespro”. 
Dijo que “el primer lote se 
encuentra ahora mismo en 
tránsito en Miami y el se-
gundo sale de Hong Kong el 
martes”. 

ReDaCCióN CeNtRaL
Los Tiempos

Ventiladores convencionales 
de China. los tiempos

un paciente crítico de Covid-19 en santa Cruz, ayer. el deber

Causa. La Gobernación de santa Cruz 
atribuyó la persistencia de los casos al 
“relajamiento” de la cuarentena

Bolivia está cerca de superar 
los 4 mil casos detectados de 
Covid-19, tras registrar ayer 
249 nuevos pacientes con lo 
que el acumulado desde el 10 
de marzo a la fecha son 3.826, 
según el informe de la Unidad 
de Epidemiología del Minis-
terio de Salud.  

Según el informe diario, 
además se reportaron 165 
muertes por la pandemia, el 
último deceso se registró en 
Santa Cruz. 

Los nuevos casos corres-
ponden a seis de los nueve 
departamentos: Santa Cruz 
concentra la mayor cantidad 
con 221, Cochabamba 18, La 
Paz 5, Beni 3, Oruro 1 y Chu-
quisaca 1. En tanto, a nivel 

nacional se recuperaron 473 
personas. 

Del total de los contagios, 
2.518 son en Santa Cruz, Be-
ni (551), La Paz (333), Cocha-
bamba (214), Oruro (133), Po-
tosí (36), Chuquisaca (16), Ta-
rija (13) y Pando (12).

Entretanto, los casos sos-
pechosos alcanzan a 656, 
que en las próximas horas 
serán confirmados o descar-
tados por las pruebas de la-
boratorio. 

Ante los más de 200 casos 
reportados en un solo día en 
Santa Cruz, el secretario de 

la Gobernación, Vladimir 
Peña, lamentó que la pobla-
ción esté incumpliendo con 
la cuarentena y recordó que 
la enfermedad no tiene va-
cuna ni tratamiento. Lo úni-
co es el autocuidado: el lava-
do de manos, el uso de barbi-
jo, el distanciamiento social 
y quedarse en casa. 

En tanto, el municipio de 
Montero, que es el segundo 
con más personas contagia-
das, adquirió 24 mil unida-
des de cloroquina y azitro-
micina para el tratamiento 
de la Covid-19. 

En Cochabamba el au-
mento de casos se atribuye 
a los contactos y mayor asis-
tencia a los hospitales por 
parte de los pacientes. 

Bolivia se acerca a los 4 mil casos de coronavirus

ReDaCCióN CeNtRaL
Los Tiempos

Un aMBUs se usa 
para dar ventilación 

con presión a 
pacientes que no 

pueden respirar y se 
usa en emergencias.
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Las farmacias podrán ven-
der la Ivermectina como un 
medicamento de emergen-
cia para pacientes confir-
mados de Covid-19, pero con 
receta retenida según la últi-
ma disposición de la Agencia 
Estatal de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud (Age-
med). 

La comercialización de la 
Ivermectina, un antiparasita-
rio de uso veterinario, se auto-
rizó en Bolivia hace pocos días 
por su uso aparentemente sa-
tisfactorio en pacientes con co-
ronavirus, que fueron tratados 
con este producto al inicio de 
los síntomas. 

La Agemed advirtió que la 
Ivermectina está aprobada 
para la venta, pero con “rece-
tas y no es un medicamento de 
venta libre”, según la Circular 
46/2020 y la Ley 1737 del Me-
dicamento.   

La Ivermectina se debe con-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

sumir bajo supervisión por los 
riesgos y su toxicidad, los Sedes 
“quedan a cargo del cumpli-
miento” y deben proceder a los 
controles. 

Antes de la aprobación, la 
Agemed emitió otras disposi-
ciones. El 6 de mayo dijo que el 
medicamento no estaba auto-
rizado. Luego, comunicó que 
según la Resolución Ministe-

rial 0259 se incluyó para uso de 
emergencia.

La Agemed concluyó que 
la “Ivermectina comprimidos 
3 mg y 6 mg” fue incluida en la 
lista de la Organización Mun-
dial de la Salud”. A fin de faci-
litar el acceso se sugirió que 
las dos concentraciones para 
consumo humano, 3 mg y 6 mg, 
tengan un precio referencial de 

Bs 8,45 y 14,7, según Circular 
45/2020.   

La presidenta de la Asocia-
ción de Profesionales Propie-
tarios de Farmacias (Asprofar) 
Cochabamba, Yovana Cazor-
la, informó que aún están a la 
espera de la provisión del pro-
ducto, debido a que al ser de uso 
veterinario todavía no se cuen-
ta con una industria o impor-

tadora que pueda proporcio-
narlo en las dosis requeridas. 

Asprofar pidió a sus afilia-
dos, 1.500 en el departamen-
to, que expliquen a los pacien-
tes que el medicamento no 
puede adquirirse por “tener-
lo por si acaso”; sino que fue 
aceptado por emergencia y 
con el riesgo de afectos adver-
sos o colaterales.   

El interés por la Ivermecti-
na ha hecho que varias perso-
nas comiencen a comerciali-
zarla de forma ilegal a través 
de redes sociales. Incluso, re-
conocen que no es cien por 
ciento efectiva, pero persua-
den diciendo “es mejor tener-
lo y no usarlo, que necesitarlo 
y no tenerlo”. 

El vicepresidente de la So-
ciedad Boliviana de Infecto-
logía, Víctor Hugo Velasco, 
exhortó a priorizar el uso de 
las medidas preventivas de 
bioseguridad y alertó sobre 
los riesgos de intoxicación 
que implica la automedica-
ción con  Ivermectina.

Velasco manifestó que uno 
de los temores de la Sociedad 
Boliviana de Infectología es la 
automedicación que podría 
dar lugar a intoxicaciones.

“El temor que tenemos 
como Sociedad Boliviana es 
que la gente se automedique 
y consuma dosis más altas de 
lo que un médico pueda reco-
mendar y se surjan intoxica-
ciones (...). Que las personas 
piensen que por tomar Iver-
mectina el problema se acabó, 
generando falsas sensaciones 
de seguridad”, remarcó.

Farmacias venderán Ivermectina 
con receta; podría costar Bs 6 o 14
Riesgos.   La sociedad Boliviana de Infectología 
advierte de intoxicaciones. Una veterinaria señaló 
que el fármaco suele causar daños en los animales

Una presentación de Ivermectina, originalmente de uso veterinario. larepublica.pe

RIESGOS

Advierten 
sobre toxicidad 

La médica veterinaria Rocío Ponce 
de León dijo que la Ivermectina se 
usa en animales como un antipa-
rasitario de amplio espectro.

Explicó que su uso puede resul-
tar neurotóxico en dosis altas, 
porque puede atravesar la 
barrera hematoencefálica (razas 
susceptibles).  “Las manifesta-
ciones de neurotoxicidad pueden 
comprender depresión, ataxia, 
dificultades visuales, coma y 
muerte”, dijo.
 
Sobre su uso en humanos, cree 
que faltan más estudios. Cono-
cía que había tabletas para uso 
humano, pero de laboratorio 
extranjero. Remarcó que la Iver-
mectina que manejan los veteri-
narios es exclusivamente de uso 
en animales.

El conflicto por los ascen-
sos en las Fuerzas Armadas 
(FFAA) continúa. El vice-
ministro de Coordinación 
y Gestión Gubernamental, 
Israel Alanoca, acusó ayer 
a la presidenta de la Cáma-
ra de Senadores, Eva Copa, 
de ocultar el informe para 
promover a los uniforma-
dos y aseguró que incurre 
en incumplimiento de de-
beres. 

“El presidente de la co-
misión de las FFAA ya ha-
bía evacuado el informe a 
Copa y desde el 19 de abril 
habría ocultado el informe 
de los asensos, incumplien-
do deberes y rompiendo la 
institucionalidad de las 
FFAA”, aseguró Alanoca a 
los medios.

Aseguró que al no tra-
tar el informe en la Cáma-
ra del Senado se vulnera un 
reglamento expreso en la 
Constitución Política del 
Estado, vulnerando a su 
vez la institucionalidad de 
las FFAA.

Expresó que inicialmen-
te se inició acciones con el 
presidente de la Comisión 
de Seguridad del Estado, 

Fuerzas Armadas y Policía 
Boliviana de la Cámara de 
Senadores por la dilatación 
en el informe de las FFAA. 
Pero este mostró que “cum-
plió y ahora la responsabili-
dad no es de él”.

La presidenta del Sena-
do aún no se ha pronuncia-
do sobre los señalamientos 
ni explicado las razones por 
las que el tratamiento de es-
te tema está estancado. 

El conflicto comenzó al 
finalizar la semana, cuando 
el oficialismo cuestionó al 
MAS su intención de poster-
gar el plan de ascensos. 

Señalan a Copa de ocultar 
informe de comisión de 
ascensos en las FFAA
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Poblaciones de Potosí, Yapa-
caní en Santa Cruz y Eucalip-
tos en Oruro asumieron me-
didas de presión en contra de 
la cuarentena por el coronavi-
rus, el Gobierno y para pedir 
elecciones generales. 

En Potosí más de 200 po-
bladores iniciaron ayer el blo-
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Potosí, Yapacaní y Oruro 
realizan bloqueos y protestas 
contra la cuarentena

Bs 140 millones de bolivianos, 
se constituyen en un “elefante 
blanco”. La implementación 
al segundo hospital no llega 
de parte del Gobierno.

También solicitan trans-
parentar el uso de los recur-
sos económicos donados por 
organismos internacionales 
para enfrentar el coronavirus.

“Pedimos equipamiento 
médico para todos nuestros 

hospitales, e ítems de salud 
para enfrentar al Covid 19”, 
dice el primer punto de la re-
solución de los pobladores 
del norte de Potosí.

También exigen el reini-
cio de las clases presenciales 
con las medidas de biosegu-
ridad necesarias para evitar 
el contagio del virus. Y, final-
mente, la resolución convo-
ca a las Fuerzas Armadas y 
a la Policía a estar al lado del 
pueblo.

Al respecto, el comandan-
te departamental de la Poli-
cía, José Antonio Caviedes, 
confirmó que el bloqueo se 
inició ayer en la región del 
norte. 

En Yapacaní un grupo de 
pobladores que bloqueó la 
carretera en el km 5 exigió 
hablar con el alcalde  Vicen-
te Flores para darle a cono-
cer sus dudas sobre la Co-
vid-19.

“Es mentira que hay 
muertos en el hospital, la 
doctora es de la derecha. No 
hay enfermos de Yapacaní, 
ni en el hospital San Juan de 
Dios de Santa Cruz”, afirmó 
un manifestante.

El sector pide la flexibili-
zación de la cuarentena por-
que necesitan trabajar. 

En Eucaliptos, en Oruro, 
los médicos y policías que 
fueron expulsados aún no 
pueden retornar por la falta 
de garantías por las amena-
zas a su integridad por sec-
tores de la población que no 
creen en el coronavirus, pe-
se a registrarse 11 pacientes 
y tres fallecidos.

Presión. Los manifestantes que rompieron la cuarentena por la 
pandemia de la Covid-19 piden elecciones inmediatas y que las FFaa 
estén con ellos

El bloqueo en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, en Potosí. el potosí

La presidenta del Senado, 
Eva Copa. apg

queo de la carretera Diagonal 
Jaime Mendoza exigiendo 
elecciones para el cambio de 
Gobierno.

La medida de presión fue 
asumida en virtud a que los 
pobladores consideran que 
esa región no está siendo bien 
atendida para enfrentar al co-
ronavirus. 

Los hospitales de Llallagua 
y Ocurí, que costaron más de 
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Los medios televisivos en el 
país concentran el 96,59 por 
ciento de la totalidad de con-
tratos publicitarios que se en-
tregaron en los seis meses de 
gestión del Gobierno de Jea-
nine Áñez. 

El monto total que gastó el 
Gobierno en publicidad, de 
acuerdo al Sistema de Contra-
taciones Estatales (Sicoes), es 
de 26.868.414,90 bolivianos 
por la firma de 637 contratos, 
que corresponden al periodo 
entre el 14 de noviembre de 
2019 y el 13 de mayo de 2020.  

En una revisión íntegra de 
los contratos que se firma-
ron entre el Ministerio de 
Comunicación y las empre-
sas se constató que 13 me-
dios televisivos accedieron a 
610 convenios publicitarios, 
lo que representa el 96,59 
por ciento del total asignado 
en el periodo de gestión que 
se cumple.

Del grupo de empresas te-
levisivas, 10 son nacionales y 
tres transmiten en la ciudad 
de La Paz. 

Los medios impresos acce-
dieron a 17 contratos y figuran 
cinco periódicos.

Una radio accedió a un con-
trato, dos programas deporti-
vo a tres y uno independiente 
firmó un contrato. 

Comubra, Bolicomar y Que 
Onda Bolivia figuran como be-
neficiarios de contratos publi-
citarios superiores a los 50.000 
bolivianos cada uno. Sin em-
bargo, tras una bús-
queda de estos pro-
gramas o medios no 
se encontró referen-
cia alguna.

Los medios tele-
visivos recibieron 
25.952.993,93 boli-
vianos, dejando un 
saldo de 915.421 bo-
livianos para el res-
to de los medios y 
programas. 

De las televiso-
ras, Unitel es el canal que más 
recursos estatales recibe por 
concepto de publicidad, segui-
do por Red Uno, Bolivia TV y 
Bolivisión (ver infografía). 

Por cantidad de contra-
tos, también Unitel fue el que 
más contratos firmó, tiene 
193 convenios con el Minis-
terio.  Por su parte, Bolivia 
TV recibió 96, Red Uno 93 y 
Bolivisión 77. 

En la descripción de los 
contratos revisados figura 

geraldine corrales
Los Tiempos

publicidad estatal 
en 6 meses el Gobierno gastó bs 26,8 
millones, 96% en medios televisivos
contrataciones. En nueve años de la gestión del Mas se gastaron 1.718 millones de bolivianos en publicidad. 
Este año los gastos en este ítem disminuyeron en comparación con gestiones pasadas

varias publicidades sobre as-
pectos relacionados con el 
Gobierno central y sus acti-
vidades. 

Los temas varían desde la 
prevención del dengue, del 
coronavirus y del arenavi-
rus, el Carnaval de Oruro, las 
emergencias ambientales de 
Cotagaita y Tiquipaya, el pa-
go del aguinaldo 2019, Navi-
dad 2019, la pacificación del 
país, la lucha contra el femi-
nicidio, el trabajo de los mi-
nisterios y de las institucio-
nes gubernamentales.

L o s  c o n t r a t o s 
oscilan entre los 
20.000 y 114.000 bo-
livianos, con rangos 
variables entre cada 
medio de comuni-
cación en los precios 
por cada contrato. 

En una primera 
etapa se constató la 
existencia de con-
tratos con Abya Ya-
la, PAT y Gigavisión, 
que fueron reducien-

do en cantidad y en los últimos 
meses no existen convenios 
con dichos medios. 

En cuanto a los medios im-
presos y a diferencia de los 
contratos con las televisoras, 
los contratos no sobrepasan 
los 26.000 bolivianos. 

Según estos datos, incluso 
los programas independien-
tes firmaron convenios que 
son superiores en montos a 
los que recibieron los medios 
impresos.  

637
contratos en 
seis meses
En el Sicoes figu-
ran 637 contra-
tos firmados 
por el concepto 
de publicidad 
con 26 medios y 
programas que se 
emiten en Bolivia. 

Medios impresos 
intentan “sobrevivir”

La cuarentena rígida y la 
imposibilidad de que los 
diarios circulen ha provo-
cado que los medios impre-
sos estén “al borde del co-
lapso” y que intenten “so-
brevivir”. 

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de la Prensa 
(ANP), Marco Dipp, señaló 
que las disposiciones que ri-
gen para la cuarentena total 
en el país han complicado a 
la mayoría por una drástica 
reducción de los ingresos. 

“Hemos dicho que los im-
presos estamos al filo del co-
lapso, desde que por prime-
ra vez en la historia hemos 
tenido que dejar de circular 
y obviamente de publicar 
publicidad impresa que es el 
95% de nuestra fuente de in-
greso”, detalló. 

La situación llevó a que los 

medios soliciten que el Go-
bierno central ayude a anali-
zar alternativas que puedan 
paliar la crisis. 

“Es por esa razón que he-
mos hecho la gestión para 
explorar alternativas que 
permitan oxigenar a los pe-
riódicos en esta crisis, no 
hemos ido a pedir subven-
ciones, perdonazos, dádivas 
ni nada por el estilo o dispu-
tarnos los universos publi-
citarios, no es la intención 
de la ANP entrar en esto”, 
aseguró. 

Dipp recordó que los me-
dios son instituciones “fun-
damentales” para la institu-
cionalidad democrática de 
los países.

El ejecutivo nacional afir-
mó que están a la espera de 
una respuesta a las inquie-
tudes que se plantearon en 
la reunión con las autori-
dades ministeriales del Go-
bierno central. 

redacción cenTral
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Mas gastó Bs 1.718 MM 
en publicidad en 9 años

Al menos 1.718 millones de 
bolivianos se destinaron 
para publicidad en medios 
entre 2011 y 2019 durante 
la gestión del expresidente 
Evo Morales, según denun-
ció la ministra de Comuni-
cación, Isabel Fernández. 

Según los datos que ofre-
ció la autoridad, se conoce 
que los medios de comuni-
cación televisivos fueron 
los más beneficiados por 
contratos de publicidad, se-
guidos de los medios impre-
sos y las radios. 

En la escala de distribu-
ción, en 2017, se destinaron 
233.805.068  de bolivianos 
a los medios televisivos, 
22.993.308 de bolivianos 
a los impresos y 7.860.240 
para las radios. 

Al año siguiente hubo un 
incremento en la distribu-

ción para los medios, sin 
embargo, los televisivos 
aún concentraron la mayor 
cantidad de ingresos. 

La autoridad ministerial 
informó que sólo se dispo-
ne de datos de los últimos 
nueve años, tomando en 
cuenta que antes había la 
Dirección Nacional de Co-
municación y, por lo mis-
mo, no hay datos de los pri-
meros años del Gobierno 
de Evo Morales, entre 2009 
y 2011. 

En el periodo anterior, se 
difundió  publicidad en me-
dios impresos que no eran 
conocidos y que recibieron 
montos mayores a los que 
son de circulación nacional. 

Asimismo, se detalló que 
los montos incrementa-
ban en los años electorales 
y que incluso se tenía prefe-
rencia por algunos medios 
para la difusión de las pau-
tas publicitarias.
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apunte

Más de Bs 1 millón por 
publicidad externa

En los contratos que están en 
el Sicoes también figuran los 
convenios que se hicieron para 
publicidad externa, es decir, en 
pantallas LED que están insta-
ladas en vías principales en las 
ciudades. 

Se registraron tres acuerdos 
de este tipo con un total de 
1.123.478 bolivianos por dos 
spots diferentes: Pacificación 
para Bolivia y Unir para Sanar. 

Asimismo, se constató del pago 
de 49.900 bolivianos por el 
servicio de publicidad en plata-
formas digitales para el Carnaval 
de Bolivia 2020. 

Para ambas estrategias se usó 
1.173.378 bolivianos. 



Durante el periodo de la pan-
demia de la Covid-19, el Movi-
miento Al Socialismo (MAS) 
ha impulsado al menos siete 
acciones contra el Gobierno 
transitorio, para desvirtuar la 
lucha contra el coronavirus e 
impulsar las elecciones. Ana-
listas aseveran que se trata 
de una acción coordinada del 
partido de Evo Morales para 
retomar el poder por cual-
quier vía.

Estas acciones fueron 
acompañadas por declara-
ciones en algunos medios de 
comunicación y a través de 
Twitter, que son las princi-
pales vías que utilizaron el 
expresidente Evo Morales 
y el candidato Luis Arce pa-
ra cuestionar el manejo de la 
pandemia, la economía, el rol 
de las Fuerzas Armadas y el 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE).

Ante la llegada del coro-
navirus al país, los diferentes 
frentes políticos, entre ellos 
el MAS, asumieron la necesi-
dad de enfrentar este mal de 
manera conjunta y en unidad, 
dejando de lado la situación 
política, aspecto que cambió 
con el pasar de los días.

“Parecería que buscan se-
guir prorrogándose en su 
mandato, rápidamente de-
bería garantizar las eleccio-
nes, estamos con la pande-
mia efectivamente, pero no 
quieren garantizar las elec-
ciones”, señaló Morales en 
pasados días.

Paralelamente a estas crí-
ticas, sectores afines al MAS 
intentaron convulsionar 
el país con movilizaciones, 
convocatorias a cacerolazos 
y petardazos, a través de di-
ferentes medios y redes so-
ciales, para demandar elec-
ciones con prontitud (ver 
infografía).

De manera al parecer coor-
dinada, la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional (ALP), el 
expresidente Evo Morales y 
organizaciones afine al MAS 
ponen como fecha límite para 
las elecciones el 2 de agosto.

En plena cuarentena to-
tal, antes de ingresar a la di-
námica, en diferentes regio-
nes del país grupos afines al 
MAS realizaron movilizacio-
nes demandando la flexibili-
zación de la medida, pero los 
pedidos se mezclaron con 
consignas políticas que exi-
gían realizar elecciones en el 
menor tiempo.

En esa dirección se re-
gistraron al menos cuatro 
protestas con bloqueos en 
El Alto, marcha en Riberal-
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MAS impulsó 7 protestas contra 
el Gobierno durante la cuarentena
Normas. El expresidente Evo Morales sostiene que la administración de Jeanine Áñez busca prorrogarse en el 
poder. Calificó como inconstitucionales las leyes de postergación de los comicios

ta, expulsión de efectivos de 
la Policía en Chapare y blo-
queos en la zona sur de la ciu-
dad de Cochabamba.

Asimismo, el denominado 
cacerolazo y petardazo tam-
bién fue promovido por diri-
gentes relacionados al MAS, 
a través de convocatorias en 
redes sociales pidiendo elec-
ciones y la renuncia de la pre-
sidenta Jeanine Áñez.

Se denunció que para el 
denominado petardazo gen-
te del MAS distribuyó el ma-
terial casa por casa.

Acciones desespe-
radas
Las acciones que 
está impulsando el 
MAS para presionar 
que se lleven ade-
lante las elecciones 
“son una muestra de 
desesperación por 
retornar al poder”, 
para lo que utiliza su 
oposición desde la 
Asamblea Legislativa Pluri-
nacional (ALP) y en las calles 
con sus grupos radicales, sos-
tiene el analista Paul Antonio 
Coca.

“El móvil de todos los mo-
vimientos en El Alto, Chapa-
re, Yapacaní, entre otros, es 
político, porque el MAS no 
puede verse un día más fuera 
del poder”, indicó.

Aseveró que el más perju-
dicado políticamente por el 
coronavirus es el MAS, por-
que la pandemia está obligan-

90
días de plazo 
para comicios
El TSE tiene 
ese plazo para 
que se lleven 
adelante los 
comicios gene-
rales, según la 
norma apro-
bada.

Evo y Arce apuntan a las 
FFAA, el TSE y la Policía

Paralelamente a estas ac-
ciones, el candidato Luis 
Arce y el jefe de partido, 
Evo Morales, mediante 
tuits, ponen en duda el tra-
bajo del Tribunal Supremo 
Electoral y la actitud de las 
FFAA y la Policía.

“El TSE depuró el pa-
drón electoral. Es funda-
mental que chequées si tu 

nombre ha sido eliminado 
de las listas de votantes. Avi-
sa a tus amigos y familiares 
que verifiquen”, señaló Arce.

En el ámbito electoral, el 
expresidente indicó que se 
tiene la intención de evitar 
la votación de los ciudadanos 
en el trópico de Cochabam-
ba, además de los residentes 
bolivianos en Argentina.

Nuevamente Morales ne-
gó fraude en octubre, pese 
a los informes de la Organi-
zación de los Estados Ame-
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“Las protestas del MAS 
no son acciones aisladas”

El analista político Rolando 
Tellería afirmó que las accio-
nes del MAS, movilizaciones, 
cacerolazos, petardazos, blo-
queos, acoso a unidades po-
liciales y otras acciones “de 
ningún modo podrían ser in-
terpretadas como acciones 
asiladas”.

“Dejan entrever, más bien, 

en el tiempo, una estrecha sin-
cronía. Luego de la aprobación  
de la ley de postergación de elec-
ciones aprobada por el MAS, 
otorgando 90 días al Órgano 
Electoral para realizar las elec-
ciones; estas acciones han sido 
sistemáticas. Comenzaron en 
Yapacaní, luego en Senkata y en 
El Alto. Ahora, en K’ara K’ara y 
en algunas zonas del sur de Co-
chabamba”, indicó.

Según el docente universita-
rio, más que protestas, estas ac-
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ricanos (OEA) y la Unión 
Europea (UE), que evi-
denciaron serias irregu-
laridades en el proceso de 
votación.

El exmandatario sobre 
las FFAA escribió: “Tengo 
información que se ha vis-
to grupos militares de Es-
tados Unidos en el Estado 
Mayor de Miraflores (...) 
varios subalternos, entre 
oficiales y suboficiales,  
me denunciaron la ins-
trucción del Comandante 
y Jefe de las FFAA que las 
fuerzas correspondien-
tes tienen que demostrar 
su poderío ante el pueblo 
boliviano”, dijo.

ciones tendrían el objetivo 
de generar caos.  “El escena-
rio donde el MAS, recupera 
su ‘personalidad’ (su yo, su 
esencia) y protagonismo. En 
estos tiempos de pandemia 
y cuarentena habrían que-
dado rezagados y sin prota-
gonismo, sobre todo su can-
didato”, dijo.

En consecuencia, deben 
“despertar” a su militancia, 
colocarla en “estado de com-
petencia” ante la cercanía de 
las elecciones.

Estas acciones, según Te-
llería, podrían alejar más a 
este partido de las clases me-
dias.

do a postergar las elecciones 
más allá del plazo que ellos 
pensaban, pues “están apos-
tando todo a ganar en prime-
ra vuelta, día que pase día que 
hay mayor desesperación”.

Explicó que ahora el MAS 
utiliza las redes sociales pa-
ra llamar a sus adherentes, 
pese a que Morales y Arce di-
gan que primero está la salud, 
promueven la confrontación.

Agregó que el mensaje de 
primero la salud sólo es una 
pantalla, porque en el fondo 
se dice con “nosotros no hu-

biese pasado esto”.
Para el analista 

político Rolando Te-
llería, estas acciones 
que el MAS está acti-
vando en diferentes 
partes del país van a 
terminar de alejar a 
este partido con las 
clases medias, las 
cuales se alejaron 
desde el referendo 
del 21F.

 “Están consolidando, más 
bien, su alejamiento con esas 
clases medias, vitales para sus 
aspiraciones electorales”, in-
dicó el investigador.

Tellería mencionó que 
“el trauma que les ocasionó 
esa impensable e inesperada 
pérdida del poder, los ha esta-
cionado en un estado de des-
esperación y ceguera, que les 
impide todavía aceptar la rea-
lidad, para encarar con estra-
tegias inteligentes las eleccio-
nes que se avecinan”.
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¿Se puede impulsar la 
economía boliviana con 
el comercio electrónico?

El secretario general de la 
Comunidad Andina (CAN), 
Jorge Hernando Pedraza, 
anunció el viernes que, a 
fin de contribuir a la reac-
tivación de la economía en 
la región andina, se impul-
sará el comercio electróni-
co y las ruedas de negocios 
virtuales entre los países 
miembros: Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú.

Durante el webinar “Co-
vid-19: Salud, economía y so-
ciedad de los países andinos”, 
organizado por la Secretaría 
General y el Organismo Andi-
no de Salud-Convenio Hipó-
lito Unanue, Hernando Pe-
draza, dijo que estas medidas 
favorecerán la rápida recupe-
ración productiva en la fase 
poscoronavirus. “Teniendo 
en cuenta que más del 90 por 
ciento de empresas en la CAN 
son mipymes y que generan 
el 60 por ciento del empleo, 
priorizaremos el apoyo y for-
talecimiento a este impor-
tante sector productivo y so-
cial en la Comunidad Andina, 
con una política dirigida a em-
presas manufactureras, de tu-
rismo, restaurantes, servicios 
y comercio en general”, ma-
nifestó el funcionario, según 
una nota de prensa de la or-

ganización, en la que se anun-
ciaba que este 27 de mayo se 
comenzará un programa vir-
tual de capacitación al expor-
tador andino.

Cambios en el país
La pregunta es si Bolivia está 
preparada para impulsar su 
economía a través del comer-
cio electrónico, a lo que el di-
rector ejecutivo de la Agencia 
del Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información 
y comunicación (Agetic), Car-
los Olivera, responde que aún 
hay temas a nivel normativo 
que se deben cambiar.

“Seguimos dependiendo 
de la firma física para muchos 
procesos, es decir, se requie-
re la presencia de la persona 
con su carnet de identidad y 
esos son los temas que se de-
ben resolver para avanzar 
con el comercio electrónico, 
desde la Agetic se trabaja con 
un equipo tanto del Gobierno 
como del sector privado para 
hacer algunos cambios, como 
la firma digital y la firma elec-
trónica”, comentó Olivera.

La firma digital se basa en 
llaves digitales y actualmente 
existe un procedimiento para 
este tipo de rúbrica, pero de-
pende de un dispositivo físi-
co, un token bancario, que hay 
que adquirirlo, configurarlo 
para poder firmar documen-

tos. Olivera explica que este 
proceso no es muy práctico 
y que las propuestas en las 
que se está trabajando plan-
tean dos caminos, que se ha-
ga todo el proceso de forma 
digital y que se puedan utili-
zar aplicaciones, como el de 
Ciudadanía Digital, impulsa-
do por la Agetic.

“Queremos darle mayor 
transparencia (a la ciudada-
nía digital) y que pueda ser 
un instrumento para la va-
lidación de documentos y la 
firma de contratos, con esto 
queremos, por ejemplo, que 
los bancos puedan firmar 
una apertura de cuenta pa-
ra pedir préstamos y que el 
usuario lo pueda hacer des-
de su casa o desde su teléfo-
no”, dijo y añadió que se es-
tá trabajando para que estas 
medidas se implementen a 
corto plazo.

Olivera también apuntó 
que la ATC es la única ope-
radora de tarjetas de crédito 
en Bolivia y que el comercio 
electrónico de páginas web 
y otros pasa por la ATC, que 
cobra 3% por transacción. 
“Entonces debemos abrir (la 
norma) para que haya más 
actores y puedan competir 
para bajar el precio de las co-
misiones y se debe abrir la 
normativa, que está muy rí-
gida”, comentó.

En en país se deben tomar medidas normativas para que el comercio electrónico funcione mejor. Brújula digital

Comunidad Andina. El viernes se anunció una serie de medidas para la 
reactivación económica de la región, pero aún falta abrir la norma en el país

una cajera del Banco Bisa 
atiende a los usuarios. ExtEnd

El Día del Bancario se 
conmemoró de forma 
inusual por la Covid-19

Como consecuencia de la 
emergencia sanitaria y la 
cuarentena por la que atra-
viesa el país debido a la Co-
vid-19, el 15 de mayo los co-
laboradores de Banco Bisa 
vivieron un inusual Día del 
Bancario, que deja atrás la 
tradicional conmemoración 
y se centra en un arduo tra-
bajo, para atender clientes y 
usuarios en sus agencias.

Este aniversario, fuera 
de lo común, lo celebraron 
mostrando compromiso 
con su labor y la atención a la 
sociedad, a pesar de los ries-
gos. “Para estar en su puesto 
de trabajo y abrir las puertas 
del banco al público, y aten-
der con todas las medidas de 
bioseguridad, hoy gran par-
te de nuestros colaborado-
res deben madrugar más de 
lo habitual, debido a  las di-
versas restricciones, explicó 
Franco Urquidi, vicepresi-
dente de Negocios de la ins-
titución financiera.

A nivel nacional, las agen-
cias habilitadas del banco 
atienden a las personas en el 
horario establecido, conta-
mos con más de 680 colabo-
radores disponibles.

REdaCCióN CENTRal
Agencias

Medidas

coMercio

Bioseguridad para 
personal y clientes

En todas las agencias de 
la entidad rigen estric-
tas medidas de bioseguri-
dad tanto para el personal 
interno como para los clien-
tes y usuarios, se triplicó la 
frecuencia de limpieza y se 
brinda capacitación sani-
taria virtual continua para 
mantener la seguridad de 
los colaboradores dentro 
el banco y también en sus 
hogares.

Trabas que todavía 
se deben resolver

El ingeniero de sistemas, Mario 
Chacón, afirma que hay varios 
tipos de comercio electrónico, pero 
los más importantes son B2B (busi-
ness to business, negocio a nego-
cio) y B2C (business to comsumer, 
negocio a consumidor), cada uno 
tiene un problemática diferente.
Pero para que el comercio elec-
trónico funcione mejor en el país, 
primero se necesita educar a la 
población y darle a conocer que el 
uso de tarjetas de crédito, débito 
y pago con QR son muy seguros 
hoy en día.
El ingeniero dice que es necesario 
que más personas accedan a una 
cuenta bancaria y a las tarjetas de 
crédito y débito.
También es preciso bajar el costo 
de las transferencias electróni-
cas (3%), ya que muchas empre-
sas deciden no vender en línea por 
esa tarifa. “Si fuera un 1,5% creo 
que más empresas se animarían 
a pagar la comisión e ingresar al 
mundo del ecommerce”, dice.
Chacón añade que también es muy 
importante que el servicio de las 
procesadoras de pagos electrónicos 
sea muy bueno para que la integra-
ción del software de las empresas 
sea friction-less (muy simple).

Anuncian inversión de 
Bs 83 millones para 
proyectos en Sucre

El gerente departamen-
tal del Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y 
Social (FPS), John Cava, 
anunció una inyección de 
capital superior a los Bs 
83 millones para Sucre, 
desde junio, destinados 
a proyectos y a la genera-
ción de empleos.

“Hemos presentado 
una carpeta de proyectos 
para Sucre en el progra-
ma de generación de em-
pleo, que es una prioridad 
del Gobierno Nacional. 
Se trata de proyectos vin-
culados con el financia-
miento de Fonplata, para 
intervenciones urbanas, 
circunscrito a proyectos 
de algo más de 83 millo-
nes de bolivianos”, dijo 
Cava en una entrevista 
con radio Global.

Informó que desde ha-
ce tres semanas se trabaja 
con un equipo técnico del 
municipio de Sucre, para 
estructurar una carpeta 
de proyectos, de los cuales 
24 están destinados al en-
losetado de calles, en los 
barrios de los Distritos 2, 

SuCRE
ABI

3 y 5, por un costo superior 
a Bs 40 millones, que pue-
den generar alrededor de 
7.000 empleos directos.

El programa contempla 
también la ejecución del 
plan “Bolivia Mujer”, que 
fue lanzado el 9 de marzo 
por el Gobierno central, 
para la puesta en marcha 
de centros de atención a 
sectores vulnerables de la 
sociedad, por un monto su-
perior a Bs 34 millones y la 
refacción de unidades edu-
cativas, hospitales y am-
pliación de redes de agua 
potable. 

alcance

empleos en 
otras localidades

Se prevé también llegar con 
proyectos a las localidades de 
Monteagudo y Camargo, para 
la generación de empleo.
En una siguiente fase, el 
programa intervendrá 
también el área rural con 
proyectos de desarrollo 
productivo, agua y riego.
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Ante el refuerzo de las medi-
das de bioseguridad para evi-
tar el aumento de contagios 
de coronavirus, un analista 
prevé el aumento de la de-
manda de algunos minerales, 
como el estaño, que es utili-
zado en la fabricación de en-
vases de alimentos y equipa-
miento médico, lo que podría 
significar el incremento de 
las exportaciones bolivianas 
de este mineral. 

Sin embargo, otro espe-
cialista dice que la demanda 
de estaño para la fabricación 
de envases de alimentos es 
limitada porque está siendo 
reemplazado por el alumi-
nio, además de que el princi-
pal mercado del mineral es 
la industria electrónica, que 
lo utiliza en la fabricación de 
celulares, tabletas y compu-
tadoras.

La exportación de estaño 
como la de otros minerales 
ha sufrido las consecuencias 
de la caída del precio interna-
cional. Según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas 
(INE), al primer trimestre de 
2019, las ventas externas de 
estaño metáli-
co alcanzaron 
un valor de 70,4 
millones de dó-
lares, pero en 
similar periodo 
de 2020 bajaron 
a 65,2 millones, 
concretando así 
una caída del 7,4 
por ciento.

La reducción del valor de 
las exportaciones de estaño 
está directamente relaciona-
da con la disminución de su 
cotización internacional. Se-
gún datos del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, en ma-
yo de 2019, la libra fina de es-
taño costaba 9 dólares, mien-
tras que a mayo de 2020 bajó 
a 6,9 dólares, concretando un 
descenso de al menos 23 por 
ciento.

No obstante, el economis-
ta Germán Molina considera 
que las exportaciones de es-
taño pueden aumentar a raíz 
de una mayor demanda de 
envases de alimentos y equi-
pamiento médico, en los que 
se utiliza este mineral como 
materia prima, aunque aclara 
que no será un incremento es-
pectacular.

“A mediano plazo, sí se va 
a ver esa demanda, que se in-
crementaría con destino a 
poder cubrir la demanda de 
equipamiento de equipo y 
maquinaria, principalmen-
te para el sector sanitario. En 
ese entendido, habría una for-
ma de que puedan mejorar los 
precios, así como está suce-

diendo con el petróleo, pero 
no va a ser un alza espectacu-
lar, sino que va a haber movi-
miento al alza, pero modera-
do”, explicó Molina.

Indicó que el cambio del ti-
tular de la cartera de Minería 
y Metalurgia tiene relación 
con esta tendencia del merca-
do. “El anterior Ministro era 
un cooperativista y han pues-
to a una persona que ya es del 
área, que tiene formación”, 
aseveró.

Por otro lado, Molina ma-
nifestó que, aunque el mundo 
está encaminado a una econo-
mía digital, Bolivia deberá de-
pender algunos años más de la 
venta de materias primas, co-
mo minerales, hidrocarburos 
y productos agropecuarios, 
de modo que es importante 
adoptar medidas en favor de 
estos sectores.

 Limitaciones
En opinión del analista en 
minería y expresidente de la 
Corporación Minera de Bo-
livia (Comibol), Héctor Cór-
dova, el estaño tiene su prin-
cipal mercado en la industria 
electrónica, que lo utiliza pa-
ra la fabricación de celula-
res, tabletas y computadoras. 

Mencionó que 
la demanda del 
mineral para la 
producción de 
envases es li-
mitada, puesto 
que, incluso, es-
tá siendo reem-
plazado por el 
aluminio en la 

mayoría de los países.
El especialista agregó que 

la demanda de estaño para 
la fabricación de envases no 
crecerá considerablemente, 
pero sí para la industria elec-
trónica. 

Por ello, considera que 
Bolivia debe aprovechar su 
condición de gran productor 
de indio y estaño para pro-
ducir dentro del país por lo 
menos el insumo básico pa-
ra los celulares, tablets y ce-
lulares, lo que generará me-
jores ingresos con relación 
a la exportación de materias 
primas.

“En el tema de la hojalata, 
la sustitución con aluminio es 
brutal porque está ya prácti-
camente en todas las bebidas. 
Yo no creo que haya una opor-
tunidad en este ámbito para 
nosotros”, agregó.

La producción de estaño 
en Bolivia, según Córdova, 
llega a unas 20 mil toneladas 
por año. Desde la creación de 
la Empresa Metalúrgica Vin-
to (EMV), casi la totalidad de 
la producción es destinada a la 
exportación, pues el mercado 
interno consume entre 20 y 
25 toneladas.

JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos 

Coronavirus: ¿una oportunidad 
para la exportación de estaño?
Minería. Un posible aumento de la demanda de envases y equipos médicos, a consecuencia de la pandemia, 
puede incrementar las exportaciones de estaño, aunque la industria electrónica es el principal mercado

Afirman que es hora
de industrializar el litio

El expresidente de la Aso-
ciación Nacional de Mine-
ros Medianos de Bolivia, 
Humberto Rada, conside-
ra que el país debe apos-
tar por la industrializa-
ción del litio hasta llegar a 
la fabricación de baterías, 
sobre todo porque Chile y 
Argentina, sus principales 
competidores que poseen 
importantes reservas, no 
atraviesan por un buen 
momento a consecuencia 

de sus conflictos sociales.
Rada, en entrevista onli-

ne con la Fundación Mile-
nio, el pasado 14 de mayo, 
dijo que éste puede ser un 
gran momento para atraer 
inversiones, aunque tam-
bién es necesario cambiar 
algunas normas. 

“Bolivia tiene que ins-
titucionalizar,  mostrar 
una cara atractiva al in-
versionista extranjero, de 
tal manera que éste tenga 
confianza de que, si viene 
acá, se le van a respetar las 
reglas del juego por mu-

cho tiempo; si queremos 
ir hacia adelante con la 
industria del litio, debe-
mos tener una política de 
atracción de inversiones 
extrajera muy potente”, 
explicó.

Rada dejó en claro que la 
industrialización del litio re-
presenta una importante 
oportunidad para generar in-
gresos para el país, pero sugi-
rió, en principio, destrabar al-
gunos elementos que limitan 
la inversión extranjera en la 
industria extractiva del litio.

Mencionó que es necesa-
rio revisar normas como la 
Ley Minera con la finalidad 
de dar estabilidad jurídica al 
inversionista que posee tec-
nología, capital y recursos 
humanos.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

EN CUARENTENA

Crearán acopio
para concentrados
El ministro de Minería y Metalur-
gia, Fernando Vásquez, anun-
ció la creación de un centro de 
acopio para concentrados de 
minerales con la finalidad de 
contar con el producto necesario 
cuando retorne la demanda de 
los mercados externos.

Las exportaciones de minerales 
quedaron interrumpidas hace 
más de 30 días a consecuencia 
de la pandemia del coronavirus 
que obligó a frenar las industrias 
de la mayoría de los países del 
mundo.

Los principales minerales que 
Bolivia exporta son: zinc, plomo, 
cobre, plomo, plata, oro y otros.

Las exportaciones 
bolivianas de 

minerales bajaron en 
14 por ciento durante 
el primer trimestre de 

2020

 Vinto, en recuperación
Han pasado dos años desde que 
la compañía estadounidense 
Apple excluyó a la EMV de su 
lista de proveedores luego de 
conocer una denuncia de la re-
vista británica Metal Bulletin 
que afirmaba que la estatal bo-
liviana incorporaba el trabajo 
de niños en su cadena de valor.

Según Córdova, Apple era 
el principal cliente del estaño 
boliviano y, además de dejar 
de comprar, propició que otros 
clientes de la EMV sigan el mis-
mo camino, lo que ocasionó 
una importante crisis en la em-
presa metalúrgica boliviana.

“Ahora ha tenido que reco-
menzar de cero prácticamen-
te, buscando mercados, tratan-
do de conseguir la credibilidad 
que tenía antes de esa denuncia 
terrible y ahí está todavía”, dijo 
el analista.

Obreros en un trabajo de fundición de estaño. los tiempos

Proceso de evaporación de salmuera para la explotación de litio. afp
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puntos de vista

La crisis sanitaria, econó-
mica, social, política y 
medioambiental, en Boli-
via y el mundo, se pinta pro-

funda y de largo plazo. Por supuesto 
que la prioridad debe ser salvar vidas, 
pero también me preocupa el tema de 
la educación. Miles de niños y jóvenes 
están sin estudiar. La pérdida de capi-
tal humano también es acelerada.

La salida de la debacle requerirá de 
creatividad en las políticas públicas y 
solidaridad en todos los ámbitos de la 
sociedad. Una muletilla clásica en es-
te tipo de situaciones es afirmar que 
toda crisis es una oportunidad.

Hoy quiero concentrarme en los 
desafíos de la educación pospande-
mia. El sistema de educación en Boli-
via necesita de un cambio radical. El 
diagnóstico es conocido hace muchos 
años: rezago en el aprendizaje, deser-
ción escolar, educación castradora, 
desconexión con la realidad laboral, 
profesores mal preparados y muchos 
otros problemas.

Las soluciones también son cono-
cidas y no han funcionado en Bolivia. 
Hemos recorrido caminos estatistas 
y privatizadores en temas educativos, 
con resultados muy pobres. Ejemplos 
recientes: la reforma educativa de 
mediados de los años 90 y la Ley Ave-
lino Siñani.

No hay duda de que Bolivia 
deberá encarar un cambio 
estructural en la educación, 
teniendo como uno de sus 
ejes articuladores la trans-
formación digital. En la 
aproximación tradicio-
nal, este es un desafío 
colectivo, complejo, 
de planificación 
estratégica y desa-
rrollo de proyectos 
pero que puede ser 
largo y muy buro-
crático.

Pero escuelas, co-
legios, universidades, 
institutos técnicos, de-
ben comenzar clases el 

próximo semestre en un mundo vir-
tual. La velocidad de las transforma-
ciones digitales y la urgencia de los 
cambios requieren innovaciones en 
el abordaje de política públicas, en es-
pecial, en el sector educación. Estas 
necesidades urgentes requieren una 
aproximación disruptiva.

En el mundo de la innovación y del 
emprendimiento empresarial, espe-
cialmente en el sector digital, se usan 
metodologías como Lean startup. Es-
ta herramienta, desarrollada por Eric 
Ries, ayuda a acortar los ciclos de de-
sarrollo de productos o servicios en 
condiciones de incertidumbre. La 
idea es innovar, crear, medir, apren-
der y escalar, de manera rápida, un 
determinado producto o servicio en 
una empresa.

En el campo educativo, en lugar de 
elaborar complejas reformas, planes 
integrales y proyectos de gran escala, 
el método Lean startup ofrece a los 
hacedores de política públicas una 
mejor manera de poner en práctica 
una prueba piloto (producto mínimo 
viable, en la jerga de Lean startup). La 
idea es implementar rápidamente un 
programa o proyecto educativo digi-
tal, adaptarlo permanente y ajustarlo 
continuamente.

Por ejemplo, una propuesta de 
startup government podría ser un 
programa mínimamente viable que 
impulse internet gratuito para el sis-
tema educativo bajo dos modalida-
des:

Primero, la instalación de antenas 

de wifi en escuelas y universidades 
públicas, bibliotecas estatales y co-
munitarias, hospitales públicos e ins-
titutos del Estado.

Segundo, acceso gratuito, vía wi-
fi y telefonía celular, a plataformas 
educativas, bibliotecas virtuales, sis-
temas de gestión de aprendizajes, wi-
kipedias académicas y otros instru-
mentos de apoyo a la educación. Este 
proyecto debería lanzarse bajo el con-
cepto de producto mínimo viable, en 
cinco instituciones en todos los de-
partamentos, para luego expandirlo 
masivamente a todo el país.

Asimismo, se podría avanzar, en el 
corto plazo, en otras áreas de la trans-
formación digital en la educación co-
mo: el cambio en el modelo educati-
vo, la construcción de espacios físicos 
multifunción para crear empleos y/o 
programas público-privados para 
emplear a ingenieros informáticos, 
a programadores, y diseñadores que 
diseñen los sistemas y aplicativos pa-
ra la educación virtual. También se 
podría patrocinar, en las universida-
des, hackathones de una semana de 
reconversión de profesores a la edu-
cación digital.

A medida que se implementan 
estos productos mínimos viables, 
se hacen cambios incrementales, lo 
que a su vez ayuda a corregir, apren-
der rápido y alimentar, desde las par-
tes, la reforma holística que requiere 
la educación. Una de ellas es el desa-
rrollo de competencias para el siglo 
XXI y que incluye no sólo el ajuste 

de orden técnico u operativo, 
sino que encara, desde la 

práctica, el tema de los 
valores y principios, 
el pensamiento crí-
tico, la creatividad, la 
resolución de proble-

mas, la flexibilidad, la 
empatía, el liderazgo, 

la ética y otras nue-
vas competencias. 
La pandemia de Co-

vid-19 creó un profun-
da crisis económica y 

social y aceleró el futu-
ro. La educación digital 

ayudará a construir el 
porvenir, por lo que re-

quiere una aproximación 
disruptiva.

Cibereducación:
crear, medir, aprender

EDITORIAL

Respiradores,
“rueda de auxilio”

Las características de los respiradores de 
emergencia que el Gobierno adquirió y co-
menzó a distribuir a los servicios de salud de-
partamentales desataron una ola de críticas 
que complica, aún más, el panorama comple-
jo al que se enfrenta la administración de la 
presidenta Jeanine Áñez desde antes de la 
irrupción del nuevo coronavirus en el país.

en efecto, los aparatos llegados de espa-
ña para equipar las salas de cuidados intensivos, en las que 
se atenderá a los enfermos de Covid-19 en situación críti-
ca, no son respiradores adecuados para ese propósito, co-
mo había anunciado el Gobierno. La sociedad Boliviana 
de Medicina Crítica y terapia intensiva señaló que sus 
asociados no se responsabilizan de “las complicaciones se-
cundarias” que resulten de la utilización de esos artefac-
tos, a los que el propio Ministro de salud se refirió dicien-
do que “es como tener una rueda de auxilio”.

Los médicos intensivistas demandan también al Go-
bierno “un acercamiento a (su) sociedad científica para 
plantear estrategias, sugerencias y propuestas técnicas” a 
aplicarse en la lucha contra la pandemia, que cada día su-
ma más víctimas.

a los cuestionamientos de los médicos especialistas se 
suman los reproches de líderes políticos de todas las ten-
dencias, menos la oficialista, mientras que los responsa-
bles gubernamentales se contradicen en sus intentos de 
respuesta y explicación.

el caso parece ser, de cierta manera, una metáfora de la 
serie de eventos ingratos para el Gobierno, que comenzó a 
las pocas semanas de asumir sus responsabilidades en la 
administración del estado, hace seis meses, y que fue des-
gastando, sin pausa, la confianza colectiva con la que inició 
sus funciones.

es evidente que la llegada de la pandemia al país com-
plicó la gestión de Áñez, pero el desencanto ciudadano ya 
había comenzado con la designación del pariente de un 
Ministro a un puesto consular, el escándalo en la presiden-
cia de entel, la candidatura de la presidenta y otros casos 
cuyos efectos se fueron amplificando semana tras sema-
nas, mientras que la transparencia de sus actos disminuía.

a la emergencia sanitaria y la inminente crisis económi-
ca se suma una compleja situación política y social mani-
fiesta en los varios cambios de ministros, la dificultad para 
resolver focos de descontento y de protestas y la carencia 
de apertura gubernamental para buscar concertaciones 
positivas con gobernaciones, gobiernos municipales y 
agrupaciones políticas opositoras.

todo ello permite interrogarse acerca de los criterios 
con los que Áñez elige a sus colaboradores y cuestionar la 
real capacidad de su Gabinete para encarar de manera efi-
ciente y eficaz los desafíos de su administración.

GONZALO CHÁVEZ A.
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Su foto sigue colgada en las ins-
tituciones públicas, algunos 
hoteles y restaurantes. Evo 
Morales, para muchos de los 

habitantes del trópico, no se ha ido. Sigue 
presente en las conversaciones y en el re-
cuerdo de la que consideran que fue una 
Bolivia mejor que la actual.

El trópico de Cochabamba, conocido 
políticamente por ser el bastión del MAS, 
reconoce que fue mimado y hoy se sien-
te castigado por el Gobierno transitorio; 
además enfrentan el coronavirus. 

Esperaba con ansias volver al trópico de 
Cochabamba luego de mi última visita ha-
ce un año. Primero, porque me encanta su 
naturaleza, su clima, la humedad y me re-
cuerda mi feliz niñez en Chimoré. Segun-
do, tenía curiosidad de ver cómo habían 
afrontado la vida después de seis meses de 
la salida de Morales. Y tercero, constatar 
sus medidas frente a la pandemia.

Lo primero no me decepcionó, como 
siempre. El clima cálido, un poco de llu-
via reconfortaron mi necesidad de salir 
del confinamiento. Lo segundo fue inte-
resante y les cuento por qué.

En cada obra ejecutada por el Gobier-
no central, la Gobernación o las alcaldías 
está el rostro del expresidente Morales. 
Su fotografía, con la banda presidencial, 
cuelga en las paredes de restaurantes y 
hoteles. Las viviendas ostentan tres ban-
deras: la tricolor, la wiphala y la azul del 
MAS, esto se acentúa en las casas de las 
poblaciones más pequeñas.

La herida poselectoral sigue abierta y 
la gente habla con resentimiento hacia el 
actual Gobierno, sienten que los castiga 
de varias formas. Una de ellas es el desa-
bastecimiento de gasolina. En la fila para 
comprarla las personas se quejan y dicen 
que se trata de una represalia. Esperan 
las elecciones y proclaman que votarán 
por el MAS,

Algunos, más críticos, consideran es-
to como una lección, para Bolivia, de por 
qué la derecha no debe volver a gobernar.

¿Y cómo enfrentan la pandemia? Es-
cuché, antes de viajar, que la cuarentena 
no se respetaba en esa región, pero las 
medidas que vi me sorprendieron gra-
tamente. 

Los puntos de desinfección son múlti-
ples en cada municipio y distrito. La gen-
te está muy consciente de la enfermedad 
y de las necesarias medidas para evitarla. 
En algunas comunidades desinfectan ve-
hículos y pasajeros. El barbijo es una exi-
gencia en cualquier lugar. Podrían ser el 
ejemplo de prevención, si a todo esto su-
maran la distancia social, ese es el único 
punto flaco.

Difícil confirmar o negar que todo es-
to funcione, pero ellos están convencidos 
que así evitaron más casos de contagio. Y 
es que en toda la mancomunidad sólo hay 
cuatro personas con Covid-19 activo, la 
quinta ya se recuperó.

La realidad es que se han puesto mu-
chas etiquetas al trópico y se ha estigma-
tizado a sus habitantes de varias formas. 
Son seres políticos, como todos, y tienen 
una mirada con cierto radicalismo, por-
que de verdad se identifican con el socia-
lismo del MAS. Pero parte esencial de la 
democracia es la tolerancia con todas las 
ideologías políticas.

Sacié mi curiosidad y espero haber 
cumplido bien mi labor periodística. Y 
deseo con ansias volver a Chapare para 
acostarme en una hamaca y disfrutar de 
un refrescante jugo de copoazú.

 EL TEJO

Con una semana de retraso

E l domingo pasado, 10 de mayo, se 
celebró el Día del Periodista, y pe-
riodista como soy, decidí expresa-
mente no referirme al oficio que 

practico desde hace varias décadas, porque 
quería saber, antes, quiénes nos festejaban y 
homenajeaban.

Sin duda estadística, los que más nos feste-
jamos fuimos nosotros mismos. Nos hemos 
felicitado, nos hemos elogiado, nos hemos, 
nos hemos, nos hemos…

A continuación, siguieron las felicitaciones 
y homenajes de operadores activos en alguna 
función estatal, política, institucional, gre-
mial, cívica y empresarial (esta vez pocos del 
ámbito sindical), cuyas actuaciones son tema 
central en la cobertura de las noticias. Dudo, 
con la mano en el corazón, que la gran mayo-
ría de esas felicitaciones y homenajes hayan 
sido sinceros.

Hasta aquí, comprenderán esti-
mados lectores hombres y mujeres, 
que en nuestro oficio no es difícil per-
der la sana autopercepción. A veces 
caemos en la tentación de ceder ante 
la adulación, y terminamos creyén-
donos que somos lo que nos decimos 
que somos, entre nosotros, o nos dicen 
quienes están interesados en influir en 
nuestro trabajo.

Recuerdo cómo divertía a José Gra-
munt comentar el cambio en los gestos 
de algunos colegas cuando, en el acto de 
recepción del Premio Nacional de Pe-
riodismo, dijo que hay una diferencia 
entre Dios y los periodistas: Dios sabe 
que no es periodista…

Pero, cabe una aclaración. El creci-
miento de nuestra elevada autopercep-
ción no sólo se debe a la zalamería. Es, so-
bre todo porque hay espacios vacíos que 
vamos copando, intencionalmente o no. 
Como sucede cuando fiscales y jueces tra-
fican con la justicia y los afectados recu-
rren a los medios como único mecanismo 
de defensa; cuando el burócrata comete 
corrupción y no hay quién denuncie y tie-

el otro, defender la libertad de expresión e in-
formación, no sólo porque son básicas para 
cumplir adecuadamente nuestro oficio, sino 
porque es un derecho ciudadano que se con-
vierte en un pilar del sistema democrático.

En esa línea, hay que recordar que tres días 
antes del 10 de mayo (se me ocurre que por 
una lamentable coincidencia) se promulgó 
el DS 4231, con una malhadada “disposición 
adicional única” modificando dos decretos 
anteriores con el siguiente texto: “II. Las per-
sonas que inciten el incumplimiento del pre-
sente Decreto Supremo o difundan informa-
ción de cualquier índole, sea en forma escrita, 
impresa, artística y/o por cualquier otro pro-
cedimiento que pongan en riesgo o afecten a 
la salud pública, generando incertidumbre en 
la población, serán pasibles a denuncias por 
la comisión de delitos tipificados en el Códi-
go Penal”.

Obviamente, los primeros en rechazar la 
disposición fueron los dirigentes de nuestros 
gremios, a los que se sumaron, cuándo no, al-
gunos operadores políticos. Nadie les hizo 
caso y se tuvo que esperar a que sea la Confe-

rencia Episcopal Boliviana la que hicie-
ra comprender a las autoridades que 
se trataba de un artículo írrito y sin 
sentido, para que recién el Gobierno 
(mostrando una característica más 
que lo diferencia de la anterior ges-
tión) decidiera derogarlo, luego, em-
pero, de que muchos de sus voceros lo 
defendieran a capa y espada.

Esta anécdota muestra nuestra 
vulnerabilidad. Quienes nos elogian 
un día, mañana si pudieran nos en-
carcelarían. 

Por eso, creo que lo único que nos 
permite defendernos es seguir cum-
pliendo con rigor y humildad nues-
tro trabajo: informar de la mejor ma-
nera a la ciudadanía para que sea ésta 
la que decida cómo actuar en su vida 
cotidiana. Ni más ni menos. Y esto 
implica recordar que somos perio-
distas no jueces, no fiscales, no acto-
res políticos ni, ahora, médicos… Y 
ser periodistas, si queremos hacerlo 
bien, nos toma gran parte de nues-
tro tiempo y hace que merezcamos 
un día específico para resaltar nues-
tra labor.

puntos de vista

E l objetivo que persigue el MAS, 
desde la renuncia de Evo Mora-
les, no es otro que retomar el po-
der. Esa la consigna que guía su 

accionar y la de sus dirigentes, dentro y fue-
ra de Bolivia, por lo que el enfoque en alcan-
zar dicho objetivo, los ha llevado a la comi-
sión de una serie de hechos que no pueden 
ser pasados por alto.

Recordemos que el MAS es un partido po-
lítico que, hegemonizado desde una nomen-
clatura bien estructurada, se oxigena a tra-
vés del conflicto y del manejo de masas. Esa 
dicotomía les ha permitido encarar una serie 
de episodios con la única finalidad de mante-
nerse en el poder y controlar la administra-
ción del Estado y sus recursos. Varios epi-
sodios de violación a los DDHH grafican lo 
que anoto, por lo que no debería parecernos 
extraño que ahora, poco o nada les importe 

la situación de emergencia sanitaria que ha 
puesto la salud y vida de los ciudadanos en 
evidente riesgo.

Frente a esta realidad, son los hechos los 
que hablan por sí solos. Bloqueos; convoca-
toria a desoír la cuarentena en lugares donde 
el MAS tiene presencia partidaria; amenaza 
a policías y militares con normas gestadas a 
través de la Asamblea Legislativa para me-
noscabar el fiel cumplimiento de su deber, o 
incluso apariciones públicas con declaracio-
nes desafortunadas de los representantes de 
la Defensoría del Pueblo, lo que da cuenta de 
una embestida política que tiene un propósi-
to hábilmente urdido.

No sólo es desestabilizar al actual gobier-
no, sino es haber gestado con los dos tercios 
que cuenta en el Parlamento una ley que 
convoca a elecciones generales desaten-
diendo el estado calamitoso de la salud pú-
blica por la pandemia de Covid-19, hecho que 
linda con un salvajismo indisimulado que da 
cuenta de que sólo les importa el poder, aun 
a costa de la vida del prójimo.

Queda claro entonces, que toda esta es-
tratagema desestabilizadora cobra mayor 
relevancia en estos momentos, cuando cier-

tamente un hecho de indudable imprevisibi-
lidad azota no sólo la salud de los bolivianos, 
sino su economía y la del país. Probablemen-
te, bajo otra coyuntura, esa dinámica podría 
haber sido parte de una pugna política que 
ya la hemos visto y que hubiera encontrado 
otro tipo de respuesta por los interlocutores 
del oficialismo.

Lo cierto es que la capacidad orgánica 
que tiene el masismo para distorsionar la 
verdad ha llegado a extremos tales que exis-
ten ciudadanos que no creen en la letalidad 
del virus e incluso dudan en su existencia. 
Todas esas voces tienen la marca indeleble 
del MAS y el esfuerzo que a diario deja ver, 
cuando aparecen bloqueos, ataques a ambu-
lancias, marchas buscando la concentración 
de personas cuando ello no esta permitido e, 
incluso, la serie de falacias que constante-
mente emite su candidato presidencial en 
una muestra de descaro por el pasado que 
representó 14 años administrando los recur-
sos públicos. A ese desparpajo, se suma el Sr. 
Choquehuanca, quien ha llamado a una “re-
beldía con sabiduría y con causa”, lo que en 
otras palabras significa llamar a la subver-
sión en tiempos de pandemia.

raTiO iuris

“Rebeldes con sabiduría”
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nen que hacerlo los periodistas a través de los 
medios de comunicación; cuando las agrupa-
ciones políticas (es difícil ahora hablar de par-
tidos políticos) recurren a conocidos locuto-
res de medios audiovisuales (pocos, si alguno, 
periodistas de medios impresos) para tentar-
los con candidaturas y confiarles el destino de 
sus propuestas; cuando empresarios, políti-
cos, dirigentes gremiales se “entregan” a en-
trevistadores que creen que su oficio es agre-
dirlos… y un largo etcétera que abona el terre-
no para que salgamos permanentemente de 
la línea que separa nuestra profesión de ser 
fieles mensajeros.

Esta autocomplacencia, además, ha au-
mentado con las redes sociales donde mu-
chos periodistas, convertidos en influencers, 
sentencian sobre lo que se debe hacer o no, 
sobre lo que está bien y está mal, sobre lo di-
vino y lo humano, sobre el cambio climático...

Sin embargo, más allá de estas caídas en 
tentación, la dura realidad nos enseña, no 
más, cuál debe ser nuestro papel en la socie-
dad. Por un lado, informar correctamente a 
la ciudadanía que confía en nosotros sin ni si-
quiera habernos elegido. Por 

CaYo salinas

El autor es abogado



PLAZA CATORCE

Los KK son bioterroristas

C ada día que pasa, el bloqueo en el 
acceso al relleno sanitario de K’ara 
K’ara se complica y la basura se 
acumula en las calles, incremen-

tando el riesgo de contaminación y de conta-
gio entre los cochabambinos.

Ya queda claro que, quienes están recla-
mando por la fuerza el fin de la cuarentena o 
la renuncia de la presidenta Áñez, no tienen 
como prioridad volver a trabajar, sino y más 
grave, quieren provocar una hecatombe bio-
lógica y así responsabilizar directamente al 
Gobierno. Hasta el más imbécil se da cuen-
ta de que estamos soportando en Co-
chabamba una agresión directa con-
tra la salud pública. Lo peor es que 
los bloqueadores saben que el co-
ronavirus se propaga rápidamen-
te en lugares insalubres y sucios. 
La basura es su principal caldo de 
cultivo.

El turbio negocio de la basura ha 
impedido que Cochabamba pueda 
considerarse dignamente una ciu-
dad moderna; técnicamente, es un 
basurero. A la vista gorda de las au-
toridades competentes se ha consoli-
dado una cadena mafiosa de recolec-
ción, provisión, selección e industria-
lización clandestina de residuos. Los 
grupos corruptos de poder han influido, 
económica y políticamente, sobre los re-
colectores de basura para convertirlos en 
una casta superior con más derechos que un 
ciudadano común y menos obligaciones so-
ciales que en cualquier tribu primitiva. Estas 
gentes han logrado que la zona inhóspita del 
botadero de K’ara K’ara se convierta en pocos 
años en una zona residencial sobre la base de 
loteamientos ilegales y extorsiones.

Nuestra ciudad apenas está resolviendo 
sus problemas de servicios básicos y el tema 
de la basura enclaustra, aún más, a los cocha-
bambinos. Es que Cochabamba sufre, desde 
hace dos décadas, el chantaje de aquellos se-
res que yo denomino “los KK” (los de K’ara 
K’ara), tan nocivos en la corrupción como los 
K (los Kirchner en Argentina) y tan genoci-
das como los KKK (los Ku Klux Klan en Es-
tados Unidos). La mafia de los KK siempre 
impidió el emplazamiento de plantas reci-
cladoras de basura, así como obstaculizó el 
cambio de lugar del botadero, sólo por con-
servar sus intereses privados en el negocio. 
Con todo el dinero que se ha gastado com-

placiendo los apetitos de esta gente poco ra-
cional ya se hubiera construido siete plantas 
de tratamiento de basura.

Lo peor de todo es que los eternos candida-
tos a la Alcaldía y los que han tenido la suerte 
de ser elegidos alcaldes jamás han cumplido 
sus promesas electorales sobre el asunto de la 
basura. Son los bloqueadores, narcoizquier-
distas y militantes azules, que han apostado 
por el desastre. En estos días han echado a los 
cuatro vientos sus frustraciones cuando gri-
taban falsamente que en K’ara K’ara las auto-
ridades están matando indígenas y haciendo 
correr sangre de mujeres de pollera. Los mis-
mos castrochavistas que en octubre pasado 
han amenazado a los cochabambinos con ha-
cer volar las pasarelas y puentes de la ciudad a 

punta de dinamita. A nadie ya extraña que 
las instrucciones para el bloqueo las 

impartieron los exiliados en Bue-
nos Aires, en coordinación con los 
asilados en la embajada de México 
en La Paz. Todos azules.

No cabe duda que los delin-
cuentes que bloquean K’ara K’ara 
tienen experiencia para negociar 
su impunidad y ser gratificados 
con obras para sus barrios. Algo 
no está bien. La solución es radical 
y no pasa por ceder a las peticiones 
irracionales de los bloqueadores. 

Llegó la hora de implantar la au-
toridad contundente y la ley, de la 

misma manera como se castigó a los 
primeros cochabambinos que infrin-
gieron las normas de la cuarentena. 

A ellos los detuvieron y les aplicaron la 
ley por el delito de atentado contra la sa-

lud pública. La mayoría asumieron su cul-
pa y acordaron con la Fiscalía su condena en 

procesos penales abreviados.
También llegó la hora de que la presidenta 

Áñez declare a todos los botaderos sanitarios 
de Bolivia, incluido el de K’ara K’ara, como re-
serva territorial de seguridad sanitaria para la 
población. Si es por el bien de todos, adelante.

En este tiempo de pandemia de 
Covid-19, muchos funciona-
rios públicos están tomando 
ventajas y aprovechando de su 

poder. Presento dos ejemplos para la re-
flexión.

El primero es utilizar los aviones de la 
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para lle-
var amigos y funcionarios públicos elec-
tos que no pueden caminar, a cumpleaños 
o entregas de material necesario para la 
contención del contagio de Covid-19, que 
quizás valen menos que todo el viaje rea-
lizado.

El segundo ejemplo es el de los viajeros 
bolivianos que llegaron de Estados Uni-
dos, primero a Santa Cruz. Primero, ellos 
fueron obligados a observar una cuaren-
tena de 14 días en un hotel de cinco estre-
llas, donde una botella de agua pequeña, 
de medio litro costaba 15 bolivianos. Una 
persona debe consumir dos litros de agua 
y esto le costaría 60 bolivianos diarios en 
ese hotel.

La aerolínea Boliviana de Aviación 
(BoA) aceptó públicamente que rompió 
los protocolos sanitarios de viaje, al acep-
tar que ingresen personas con y sin prueba 
de diagnóstico de Covid-19 al avión.

En consecuencia, BoA debería haber 
pagado los siete días extras de hospedaje 
de las personas que sí se realizaron el test, 
pero el hotel obligó a los pasajeros a pagar 
la estadía y los consumos de alimentos y 
bebidas.

Y hay más aún, el día que les tocaba rea-
lizar su viaje hacia las ciudades de sus des-
tinos finales, un funcionario público les di-
jo que debían realizarse otra prueba más 
de diagnóstico de Covid-19 en la clínica 
Foianini, donde el costo de ese test es de 
140 dólares. Muchos no quisieron some-
terse al test en esa clínica privada, por su 
elevado costo, puesto que podían acudir 
a un centro de salud público que realiza 
las pruebas de forma gratuita. Pero el fun-
cionario indicó que no se les otorgaría el 
alta de cuarentena si no tenían la prueba 
de 140 dólares de la clínica privada. Eso, a 
pesar de que se había prohibido derivar a 
personas tratadas en el marco de la pan-
demia del nuevo coronavirus a centros de 
salud privados.

¿Es normal elegir un hotel de la cate-
goría más cara para una cuarentena obli-
gatoria? ¿Es correcto que un funcionario 
público obligue a los pasajeros a tomarse 
la prueba de diagnóstico de Covid-19 en 
una clínica privada? ¿Es aceptable que la 
línea aérea estatal no aplique el protocolo 
sanitario obligatorio para viajes y los pasa-
jeros tengan que pagar las consecuencias? 
Lastimosamente esto pasa en Bolivia. En 
estos tiempos de pandemia de la Covid-19 
muchos están tomando ventaja de sus 
funciones, seguramente para su beneficio 
personal. Y eso es corrupción.

En estos tiempos
de pandemia

de Covid-19, muchos
están sacando ventaja

 de sus funciones públicas, 
seguramente para su 

beneficio personal

Corrupción
en la pandemia
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Una situación extrema como es una 
cuarentena, que arrasa no sólo 
con nuestra economía, sino con 
nuestra vida social en general, ha-

ce que salgan a flote no solamente las deficien-
cias materiales que tenemos, sino también 
nuestras flaquezas espirituales.

Está claro que tenemos serios problemas en 
nuestro sistema de salud debido a las muy ma-
las decisiones en inversión, en general, e inver-
sión social, en particular, del régimen anterior. 
También está claro que el bienestar económi-
co de la Bolivia evista era, en parte, un asunto 
de marketing y en parte fue rifado de tal mane-
ra que hemos quedado en una situación muy 
vulnerable. Sí señores, después de 14 años de 
gobierno de Evo seguimos siendo el país más 
pobre de la región, y obviamente el que tiene 
los índices de salud más bajos. ¡Bravo Evo!

Lo que esta vez me ocupa, sin embargo, es 
un problema que arrastramos desde tiempos 
de la conquista o, si se quiere, desde que se con-
solidó el régimen colonial una vez finalizada 
esta. No es que yo reniegue de Pizarro y los su-
yos, que no me caen mal, ni que tenga una vi-
sión edulcorada, fantástica y fantasiosa de lo 

que fue el mundo prehispánico, pero lo cier-
to es que nuestra sociedad se construyó, (y se 
consolidó y profundizó en la época republica-
na), con una élite mestizo-española-centroeu-
ropea, y una base popular ante todo indígena.

La ecuación parece más perversa de lo que 
en realidad es, el que los ricos sean los no indí-
genas, y los pobres los indígenas, (con excep-
ciones), no fue inicialmente un tema de exa-
cerbado racismo, sino de las circunstancias, el 
país era pobre, y siguió siendo pobre, la mayo-
ría de los pobladores eran indígenas, y eran po-
bres, por lo tanto, la mayoría de los pobres eran 
indígenas. Los europeos, españoles y otros lle-
garon con habilidades, experiencias, en resu-
men, un cierto capital social, que les permitió 
ubicarse económicamente, y por ende social-
mente, en la parte superior de la pirámide. 

Hechas esas observaciones, lo cierto es que 
el racismo de ciertos grupos sociales más cos-
mopolitas, con menor sangre indígena en sus 
venas, es latente y sale a la luz en cualquier cir-
cunstancia. El éxito político del MAS fue ca-
pitalizar precisamente ese tipo de actitudes y 
comportamientos de las clases pudientes no 
indígenas y la molestia, la frustración, y el re-
sentimiento por la discriminación, que sentían 
las mayorías en su propia patria.

Muchos dicen, y con razón, que el racismo 
se exacerbó durante los tiempos del MAS, eso 
puede ser verdad, pero dice peor de los racistas 
que de los miembros del partido de marras. No 
era ni es poco común escuchar la siguiente sen-

tencia: “Yo no era racista, pero con el MAS me 
he vuelto racista,”, lo que equivale a decir: “yo 
no era cretino, con ellos me he vuelto cretino”.

Hace unos días, leí en el Facebook un co-
mentario de una bruta de alcurnia, que decía 
que los “oscuritos” lo jodían todo, y que ojalá 
se contagiaran entre ellos, pero que iban a con-
tagiar a los suyos también. No puedo dejar de 
mencionar la entrevista que se le hizo en una 
radio al actual gobernador de La Paz que no de-
jó de tener un retrogusto gamonalesco.

Se escucha y se lee constantemente la con-
dena a la ciudad de El Alto, hay quienes esta-
rían dispuestos a que se haga trancas para no 
dejar entrar a “esa gente que nos traerá el coro-
navirus”. Sin tomar en cuenta que, en primer 
lugar, es posiblemente en El Alto donde vive 
la mayoría de la gente que está más estran-
gulada económicamente por la cuarentena, 
(dicho sea de paso, los contagiados en la zona 
Sur paceña, son un importante porcentaje) y, 
además, sin tomar en cuenta que ese tipo de 
discurso, aparte de inaceptable, puede causar 
enormes estragos donde, dicho sea de paso, los 
perdedores a la larga son las minorías, sí, esas 
que se creen exclusivas.

El racismo es una tara que ataca a una buena 
parte de los seres humanos contra la que se de-
be luchar, aunque posiblemente no se la pueda 
extirpar. Es como una enfermedad viral incu-
rable, por eso debe ser controlada fuertemente 
con retrovirales, para que, siendo indetectable, 
también sea intransmisible.

Racismo y Covid-19  
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Los municipios de Cochabam-
ba aún no registraron los picos 
más altos de contagio de casos 
de coronavirus, según las pro-
yecciones del Servicio Depar-
tamental de Salud (Sedes). 

Se estima que en las próxi-
mas semanas la cantidad de 
pacientes infectados por el vi-
rus aumente hasta alcanzar 
los 100 y 150 por la flexibiliza-
ción de las restricciones y el 
comportamiento de regiones 
en la que parte de la población 
rompió la cuarentena, indicó 
ayer el responsable de Vigilan-
cia Epidemiológica del Sedes, 
Rubén Castillo.

“Los casos van a aumentar 
en las siguientes semanas, ten-
dremos notificaciones altas 
porque se registrarán mayor 
cantidad de contactos, esto es 
la conducta que está asumien-
do la población. Cada día hay 
más personas en las calles”, 
comentó.

Cristina Cotari
Los Tiempos

Castillo adelantó que la 
aglomeración de vecinos en 
la zona sur de Cercado que se 
movilizaron en pasados días 
aumentó el riesgo de la pro-
pagación del virus y mencionó 
que otros focos de contami-
nación son los mercados en el 
centro de ciudad, debido a que 
concentran a gran cantidad de 
personas.

“Lamentablemente, no se 
están guardando las normas 
de bioseguridad como el uso 
del barbijo y el distanciamien-
to social”, subrayó.

Ayer la cantidad de muni-
cipios con casos confirmados 
subió a 19 y la cifra de falleci-
dos por Covid-19 es nueve. 
Es decir, que el virus ya se en-
cuentra en el 49 por ciento de 

las entidades  territoriales au-
tónomas.

De acuerdo al reporte dia-
rio del Sedes, el número de 
casos es el siguiente: Cercado 
(67), Sacaba (42), Quillacollo 
(23), Santiváñez (12), Sipe Si-
pe (11), Punata (8), San Benito 
(7), Vinto (6) Omereque (5), 
Villa Tunari (3), Cliza (2), Col-
capirhua (2), Tiquipaya (2), 

Tarata (1), Arani (1), Ayopa-
ya (1), Vacas (1), Chimoré (1), 
Entre Ríos (1).

La cantidad de recuperados 
aumentó al 50 y el número de 
personal de salud infectado 
por la pandemia subió a 10.

“El último deceso fue de 
una persona adulta mayor 
de 77 años de sexo femeni-
no, diagnosticada con Co-
vid-19, ella estaba internada 
en el hospital Viedma, pre-
sentó complicaciones debi-
do a que tenía sepsis y fibro-
sis pulmonar como enfer-
medad de base”, informó. La 
tasa de letalidad es de 4,6 por 
ciento por cada 100 pacien-
tes confirmados. 

El trabajo para identificar 
a los contactos se intensifica 
en las regiones donde se de-
tectó a nuevos pacientes pa-
ra aislarlos.

Castillo descartó que se 
desplace brigadas médicas 
para focalizar casa por casa 
los contagios, porque el ries-
go podría crecer.

El aumento de casos llevó 
a autoridades de municipios 
del eje metropolitano a endu-
recer la cuarentena hasta el 31 
de mayo, pese a la presión de 
comerciantes y choferes del 
transporte público que ame-
nazan con salir a trabajar.

En Quillacollo, el Con-
cejo aprobó una norma que 
prohíbe los mercados móvi-
les porque se estaría convir-
tiendo en focos de contagio  e 
instruye la adquisición de un 
horno crematorio a la breve-
dad posible.

Cochabamba aún no llegó a pico alto de 
casos de Covid-19; hay riesgo en el sur

Proyección. El Sedes proyecta que en próximas 
semanas la cantidad de contagios confirmados 
superará los 100 por la flexibilización de la cuarentena

Vecinos de la zona sur sólo mantienen un punto de bloqueo.  carlos lópez

El Ministerio Público 
ampliará la investigación 
por terrorismos y finan-
ciamiento al terrorismo 
contra seis dirigentes  y 
una candidata a senadora 
del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) por promo-
ver los bloqueos en K’ara 
K’ara en plena emergen-
cia sanitaria por la Co-
vid-19.

El fiscal de materia, Hu-
go Espinoza, indicó que 
existen suficientes ele-
mentos para llevar ade-
lante más actuaciones en 
el caso tras determinarse 
detención preventiva  en 
el penal de El Abra pa-
ra Jorge Morales, quien 
transportaba una bazuca 
artesanal en la zona don-
de se registraron las mo-
vilizaciones.

En días pasados, la Fuer-
za Especial de Lucha Con-
tra el Crimen (Felcc) de-
tuvo a Morales, presunto 
integrante de la Coordi-
nadora Popular de De-
fensa de la Democracia y 
la Vida. 

En el momento de la de-
tención el imputado apa-

rentemente usaba un per-
miso de circulación de la 
Gobernación. 

Espinoza dijo que en su 
declaración el imputado 
admitió que se presionaba 
con multas de 150 a 200 bo-
livianos a las personas para 
que salgan a bloquear y se 
logró recolectar evidencia 
de las conversaciones que 
sostenían dirigentes que 
organizaron los bloqueos.

Por su parte, el Juzgado 
Cautelar Nº5  determinó 
medidas sustitutivas para 
las 20 personas aprehendi-
das por los delitos de aten-
tado contra la salud públi-
ca, según informó el fiscal 
Giovanni Campos.

Dirigentes y candidata 
serán investigados 
por bloqueos

redaCCión Central 
Los Tiempos 

El ingreso al botadero de 
K’ara K’ara sigue bloqueado 
mientras en el centro de la 
ciudad la basura inunda di-
ferentes vías y  los contene-
dores por séptimo día conse-
cutivo.

Los vecinos del sector se 
resisten a levantar su medi-
da de presión, pese a que en 
otros barrios de la zona los 
pobladores optaron por per-
mitir la circulación de mo-

Cristina Cotari
Los Tiempos

Continúa bloqueo en K’ara 
K’ara; vecinos sufren por agua

para hacer una vigilia porque 
el Concejo aprobó hace días 
una ley municipal para que se 
subvencione el 50 por ciento 
el costo del agua en cisterna, 
pero no vamos a convocar a 
las bases a movilizaciones”, 
remarcó.

El pasado lunes comenzó la 
instalación de tres puntos de 
bloqueo en la avenida Petro-
lera, el primero  en el kilóme-
tro 4, el segundo en el 6 y el 
tercero en el 8. La medida se 
replicó en el túnel de El Abra 
y en el puente Tamborada. 

El sábado la movilización 
seguía sólo en uno punto. La 
Policía desplazó personal pa-
ra limpiar los escombros que 
quedaron en algunas vías en 
las que en pasados días se re-
gistraron violentos enfrenta-
mientos entre pobladores y 
efectivos del orden que con-
cluyó con la aprehensión de 
21 personas.

En un inicio el pliego peti-
torio de los vecinos fue la fle-
xibilización de la cuarentena 
y la dotación de canastas so-
lidarias para familias de es-
casos recursos económicos. 
Sin embargo, los últimos días 
solicitaron la renuncia de la 
presidenta de constitucio-

nal Jeanine Áñez y del mi-
nistro de Gobierno Arturo 
Murillo.

Por su parte, el gerente 
de Empresa Municipal de 
Servicios de Aseo (EMSA), 
Cristian Cuéllar, lamentó 
que el conflicto afecte el re-
cojo de basura y estimó que 
en seis días la cantidad de 
residuos que no pudieron 
ser depositados en el ver-
tedero suman más de 3 mil 
toneladas.

EMSA cada jornada reco-
lecta un promedio de 550 a 
600 toneladas de desechos.

Conflicto. El servicio de recojo de basura 
sigue suspendido y se estima que en seis días 
se acumuló más de 3 mil toneladas

Basura inunda calles de Cochabamba en cuarentena. c. l.

aprehendidos ingresan a 
su audiencia. carlos lópez

APUNTE

Vecinos se quejan 
por malos olores

Vecinos que viven a escasos 
metros de instalaciones de 
Obras Públicas de la Alcaldía 
de Cochabamba denunciaron 
que funcionarios trasladaron la 
basura en volquetas al sector.
“Vamos a inspeccionar los 
ambientes, en caso de verificar 
que la basura está depositada 
allí nos movilizaremos”, advir-
tió uno vecino.

mEdidAs

sacaba endurece 
desde el lunes 
cuarentena
Tras registrar 42 casos positivos de 
Covid-19, el municipio de Sacaba 
determinó ingresar a una cuaren-
tena rígida hasta el 31 de mayo.

Las personas sólo podrán despla-
zarse a entidades públicas y privadas 
tres veces por semana de acuerdo a 
la terminación del dígito de su cédula 
de identidad. El lunes saldrán los 1, 
2, 3 y 4; martes lo que tengan docu-
mentos que concluyan en 5, 6 y 7 y 
los viernes circularán los 8, 9 y 0.

El comandante regional  de Sacaba, 
Abel Claros, señaló que los contro-
les serán rigurosos y añadió que el 
transporte pesado sólo podrá circu-
lar por la avenida Villazón de 14:00 a 
6:00 de lunes a viernes.
Por otro lado, aseveró que todas las 
vías están expeditas.
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vilidades ante la escasez de 
agua, tras concretarse el re-
pliegue de las cisternas.

El vicepresidente de la Fe-
deración de Juntas Vecina-
les (Fejuve), Pedro Luna, in-
formó ayer que en una reu-
nión con los propietarios de 
las cisternas que distribuyen 
el líquido vital se acordó que 
se regularizará el tránsito de 
vehículos, debido a que los 
bloqueos sólo terminaron 
perjudicando a la gente.

“Los dirigentes nos vamos a 
trasladar el lunes a la Alcaldía 
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Ayuda. Por la pandemia muchas familias agudizaron su crisis, gracias 
a una iniciativa solidaria fueron favorecidas llegando a generar sus 
propios ingresos para hacerle frente a esta situación

Con la llegada de la Covid-19, 
la realidad de las familias que 
pasaban momentos difíciles 
se complicó aún más. Aque-
llas que no contaban con un 
sueldo fijo y percibían ingre-
sos al día fueron las principa-
les afectadas. Gracias a una 
iniciativa más de 70 hogares 
afectados pueden pasar más 
tranquilos esta cuarentena y 
hasta generan ingresos eco-
nómicos.

Carmen Méndez es una 
madre soltera de cinco hijos, 
cuatro niñas y un niño. An-
tes del confinamiento, por la 
mañana vendía chicharrón 
de pollo, por las tardes rea-
lizaba la limpieza de tiendas 
y los fines de semana vendía 
anticuchos. 

Las medidas de preven-
ción por la pandemia se fue-
ron endureciendo al igual 
que su situación, ya no po-
día salir de casa a vender o 
limpiar para alimentar a sus 
hijos. Ya no le quedaba di-
nero y llegaron los días de 
hambre.

“No teníamos nada 
que comer ya durante 
dos días”, contó Car-
men. 

La situación de 
Carmen es similar a 
la de muchas fami-
lias afectadas por la 
cuarentena, empeza-
ron a quedarse sin re-
cursos e incluso a ven-
der las cosas que tenían 
para poder alimentarse, 
pagar alquileres, servicios 
básicos y otros gastos men-
suales.

En muchos casos no cuen-
tan ni con documentos o ac-
ceso a la información para 
beneficiarse de algunos bo-
nos que ya existen o de los 
que recién creó el Gobierno. 

Frente a esta situación, el 
concejal Sergio Rodríguez, 
mejor conocido como “Vi-
kingo”, empezó la iniciativa 
denominada “Adoptar una 
familia”, que consiste en do-
nar una vez a la semana una 
canasta básica en este tiem-
po de cuarentena. 

“Nos contaron de una se-
ñora de la tercera edad que 
en las mañanas y noches to-
maba té con pan fiado y de 
almuerzo sólo papa, enton-
ces junto a algunos amigos 
decidimos ayudar”, cuenta 
Rodríguez.

Después de visitar por pri-
mera vez a esta persona lle-
varon una canasta con víve-
res y alimentos y decidieron 
aportar de sus sueldos para 
ayudar a 10 familias que son 
afectadas por la cuarentena.

Poco a poco el número de 
familias beneficiadas fue au-
mentando, así como las do-
naciones y personas que se 
animaban a donar una canas-
ta con víveres cada semana.

“Son familias sin identifi-
cación, no tienen documen-
tos, sin certificado de naci-
miento, sin cedulas de identi-
dad. Tienen cinco o seis hijos, 
madres solteras que han sido 
abandonadas. No conocen 
que se pueden beneficiar de 
bonos, sin acceso a informa-
ción, absolutamente nada”, 
comentó el concejal. 

Sin embargo, las donacio-
nes no son sostenibles, por 
lo que decidieron ayudar a 
las familias con un capital 
para que puedan generar 
sus propios ingresos. 

“Como se empezó a hacer 
esta campaña de los víveres, 
yo lo veía poco sostenible y 
buscamos una forma de que 
las familias puedan generar 
ingresos”, expresó Giovana 
Figueroa, una de las volun-
tarias.

Con la ayuda de Figueroa 
lograron comprar 20 cargas 
de maní de Sucre para que 
las familias puedan vender-
las durante el aislamiento y 
así generar algo de ingresos.

Rodríguez, que compró las 

cargas de maní, las entregó a 
las familias a crédito. Tras ca-
si un mes, éstas ya vendieron 
más de 100 quintales de maní 
en diferentes tiendas, merca-
dos de barrio, puertas de su-
permercados y ahora com-
pran las cargas al contado.

Un mes
La campaña #AdoptaU-

naFamilia comenzó hace 
un mes y a la fecha ya ayu-
dó a más de 70 familias 
gracias a amigos volunta-
rios y a padrinos/madri-
nas de Bolivia, España, Es-
tados Unidos y Canadá.  
Por la crisis a causa de la 
pandemia, cada día se su-
ma una familia y no sólo de 
la zona sur, sino del norte y 
otros puntos de la ciudad de 
Cochabamba.

La campaña también ha 
colaborado indirectamen-
te con otras necesidades 
como la atención en salud y 
apoyo legal.

Romané PaRedes   
Los Tiempos

Carmen méndez, junto sus hijas, alista el maní para 
vender. fotos: sergio rodriguez

miembros de una familia reciben víveres.

Una de las familias recibe víveres y maní para vender.

el puesto de maní y pan de una joven beneficiada.

más datos

Buscan ser 
sostenibles

“Nos sentimos orgullosos por 
no sólo ‘darles el pescado’, 
sino ‘la caña y enseñarles a 
pescar’”, expresa el concejal 
Sergio Rodríguez.

Muchas familias ya vendieron 
cinco o seis cargas generando 
ingresos desde hasta Bs 500 
semanales. Sin embargo, exis-
ten otras 60 familias que están 
en una lista de espera y que 
no pueden ser atendidas por 
la falta de recursos y personas 
que se animen a donar.

Las personas interesadas 
en ayudar a alguna fami-
lia pueden comunicarse al 
674-06981. Por su parte, el 
concejal y el grupo de volun-
tarios se comprometieron 
a ayudar hasta fin de año, 
además colaborarles en obte-
ner sus documentos de iden-
tidad y en algunos casos con 
asistencia de planificación 
familiar.

Una mujer junto a sus hijas vende maní por su barrio.

Fruto de la solidaridad, 
70 familias reúnen 
capital con venta de maní

“Nos sentimos 
orgullosos por no sólo 

‘darles el pescado’, 
sino ‘enseñarles 
a pescar’”, dijo 

Rodríguez.
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Deforestan cerro de Cota y daños 
contra Tunari siguen en cuarentena
Infracciones.  los avasalladores aprovechan el confinamiento para cortar con machetes y motosierras 
algarrobos, alisos y otras especies en el cerro de Cota y en el parque tunari

Las denuncias de talas ilegales 
de especies nativas en la serra-
nía de Cota de Quillacollo y en el 
Parque Nacional Tunari (PNT) 
aumentaron, pese a las restric-
ciones de circulación por la cua-
rentena para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

El retiro de árboles con ma-
chetes y motosierras provocó 
que dirigentes y algunos veci-
nos se organicen y trasladen a 
las zonas afectadas para verifi-
car el atentado ambiental e ini-
ciar acciones legales para san-
cionar a los infractores.

“La tala empezó a fines de 
marzo. En un principio la gen-
te venía al cerro de Cota con la 
excusa de hacer actividades re-
creativas, luego comenzaron 
a subir con carretillas y bolsas. 
Así nos dimos cuenta que esta-
ban deforestando nuestra área 
verde”, relató el presidente del 
Distrito 6 de Quillacollo, Rafael 
Berna.

La tala afectó unos 5 mil me-
tros de un bosque de algarro-
bos que cubre una superficie 
de 40 hectáreas. El sitio está 
protegido por la Ley  de Medio 
Ambiente 1333 y la 3194, que 
declara Patrimonio Nacional, 
Ecológico, Religioso, Turístico 
Arqueológico, Tangible e Intan-
gible a esta zona.

Las ramas cortadas fueron 
empleadas como leña por los 
pobladores que aprovechan la 
falta de control  para ingresar a 
la reserva natural.

En un recorrido, represen-
tantes de las comunidades 
constataron que otra especie 
es dañada: el molle. Los troncos 
son trasladados por varias fami-
lias para preparar sus alimentos 
en fogón ante la esca-
sez de gas en garrafa.

El área devastada 
se encuentra a esca-
sos metros de las qo-
llqas (silos incaicos), 
donde cada 21 de ju-
nio se celebra el sols-
ticio de invierno o año 
nuevo andino.

La deforestación 
llevó a los dirigentes 
del distrito a interve-
nir y difundir con me-
gáfonos mensajes pa-
ra frenar las podas ilegales. 

Antes del confinamiento por 
la pandemia el espacio se utili-
zaba mayormente para el pas-
toreo de ovejas.

“No están cortando sólo 
plantas, son seres vivos que 
están protegidos por varias 
normas y aportan con oxígeno 
para purificar el aire”, subrayó 
Berna.

En los últimos 15 años, el 
avance de la mancha urbana 

y la regularización de asenta-
mientos  han puesto en riesgo la 
serranía que comprende 2.774 
hectáreas.

Otra reserva natural que so-
porta avasallamientos y talas es 
el Parque Tunari. El director in-
terino, Alberto Terrazas, infor-
mó que entre marzo y abril los 
guardaparques intervinieron 
25 veces.

Un informe precisa que en 
dos meses se atendieron de-
nuncias de tala de alisos en el 
sector de Tirani (Cercado) y Án-
gela Mayu (Tiquipaya).

Asimismo, se registraron 
14 construcciones ilegales, 
cinco en Cercado, cuarto en 
Sacaba y otros cuatro en Ti-
quipaya.

Andrada, Ornoni y 
Taquiña Chico, Puca-
rita, Taco Loma Alta, 
Zapanani y Villa Be-
lén son las zonas don-
de se detectó que hay 
infraestructuras fue-
ra de norma.

Las edificaciones 
se emplazaban sobre 
la cota 2.750, límite 
desde el cual están  
prohibidos los asen-
tamientos, según la 
ley de creación del 

pulmón ecológico. El docu-
mento detalla que se verificó la 
construcción de tres obras sin 
licencia ambiental, la remo-
ción de suelos en Santa Cecilia 
y el fraccionamiento de tierras 
en Villa de Mar, Florida Norte y 
Retamas.

Los trabajos se desarrollaron 
no sólo atentando contra el me-
dio ambiente, sino a disposicio-
nes nacionales por la emergen-
cia sanitaria del coronavirus 

Cristina Cotari 
Los Tiempos

Lo poco que queda luego de la tala de árboles en el cerro de Cota, en Quillacollo. fotos: los tiempos

La inspección de dirigentes al bosque de algarrobos 
afectado en la Cota.

El avance de construcciones ilegales en el tunari.Dato
Cuatro municipios 
del eje registran 
más de una vein-
tena de infraccio-
nes ambientales. 
Guardaparques 
del Parque Tunari 
solicitan apoyo 
a la Policía para 
frenar los avasa-
llamientos.

MÁS DatoS

Quemas afectaron 
6,5 ha de vegetación

Sólo en abril los incendios 
en el Parque Nacional Tunari 
(PNT) dañaron 6,5 hectáreas 
de vegetación en las jurisdic-
ciones de Sacaba (2), Tiqui-
paya (3), Cercado (1) y Quilla-
collo (0,5).

El director interino del PNT, 
Alberto Terrazas, dijo que en 
las quemas se afectó princi-
palmente a matorrales, espe-
cies forestales y pastizales. 
Mencionó que los ocho guar-
daparques cumplieron con el 
patrullaje en medio de presio-
nes y limitaciones. 

El personal tuvo que adquirir su 
material de bioseguridad y pagar 
el combustible con recursos 
económicos propios.

retiro de gran cantidad de 
eucaliptos provoca alarma

Las comunidades agrarias 
de los distritos 7, 8 y 9 del 
municipio de Quillacollo 
están alarmadas por el re-
tiro de gran cantidad de ra-
mas de eucaliptos de pro-
piedades privadas y bos-
ques.

“Hay bastante afecta-
ción; la gente se está vol-
cando a este sector y a las 
riberas de los ríos para lle-
varse las ramas de eucalip-

tos, molles y plantas medici-
nales. Creemos que es por la 
pandemia del coronavirus, 
porque han identificado las 
bondades que tienen para 
prevenir la enfermedad”, 
indicó el presidente de la co-
munidad Apote Norte, Ja-
vier Bernal.

Explicó que antes de la 
emergencia sanitaria los po-
bladores recogían sólo tron-
cos secos para leña y agregó 
que desde hace dos meses 
algunas personas buscan 
los retoños de las especies 

para comercializarlas por 
amarros hasta en cinco bo-
livianos en diferentes mer-
cados.

Esta situación preocupa 
a pobladores de las zonas de 
Bella Vista, Potrero  y Mar-
quina, porque, además, los 
expone al contagio de la Co-
vid-19.

La presidenta del Distri-
to 8, Lidia Condori, advirtió 
que si la situación persis-
te esto podría generar más 
adelante conflictos entre las 
OTB, porque las zonas don-
de se pueden encontrar en 
abundancia las ramas son 
sectores agrarios que ven 
como “avasallamiento” el 
ingreso al lugar de personas 
ajenas.

rEDaCCión CEntraL
Los Tiempos

que prohíben las reuniones y la 
circulación de personas, salvo 
para abastecerse según la ter-
minación de su cédula de iden-
tidad. 

Terrazas comentó que los 
guardaparques fueron increpa-
dos cuando notificaron sobre 
la paralización de trabajos a los 
infractores, quienes en muchos 
casos no portaban  barbijos ni 
respetaban el distanciamiento 
social, por lo que incurrieron 
también en un delito contra la 
salud pública.

Casi un 50 por ciento de 
los casos los infractores fue-
ron sorprendidos en plena 
faena. Sin embargo, sólo en 
cinco oportunidades se pudo 
formalizar la denuncia ante 
la Fiscalía de Medio Ambien-
te para que sean procesados 
penalmente.
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La confirmación de 25 ca-
sos positivos de Covid-19 
en el penal de Palmasola 
obligó a las autoridades na-
cionales y departamenta-
les a implementar un cen-
tro de aislamiento de 100 
camas para reos infectados 
con el virus.

El viceministro de Segu-
ridad Ciudadana, Wilson 
Santamaría, informó ayer 
a radio El Deber que el área 
de confinamiento se habili-
tará en el coliseo del reclu-
sorio 

“Hemos implementa-
do la ventilación del lugar y 
ahora estamos coordinan-
do con la Alcaldía y la Go-
bernación para tener listo 
el espacio”, dijo.

Santamaría comentó 
que la desinfección de áreas 
comunes dentro el penal 
será constante y añadió que 
se acordó el ingreso de un 
consultorio móvil para que 
los presos reciban atención 
médica.

La autoridad guberna-
mental mencionó que se co-
menzó con el ingreso de 20 
camas y que en el transcur-
so de las próximas horas se 

prevé completar con el total.
El viernes, el secretario de 

Gobierno de la Gobernación, 
Vladimir Peña, informó que 
se movilizaron brigadas mé-
dicas a la cárcel para atender 
a los pacientes y tomar mues-
tras a los contactos.

Actualmente, el personal 
de salud  vigilia a 64 reos que 
se relacionaron con los 25 
reclusos que tienen corona-
virus.

A la fecha cuatro reos ya 
fallecieron con síntomas 
de Covid-19, lo que desató  
una alarma entre más de 
5 mil internos que se en-
cuentran recluidos en una 
de las prisiones más con-
flictivas del país.

Habilitan 100 
camas de aislamiento 
para reos tras brote

cristina cotari

El Gobierno nacional aprobó 
un seguro de vida de 100 mil 
bolivianos para policías que 
fallezcan por coronavirus. El 
monto beneficiará a los fami-
liares, informó ayer la repre-
sentante de las esposas de la 
Asociación Nacional de Subo-
ficiales, Sargentos, Clases y Po-
licías (Anssclapol), Elia Cárde-
nas.

Hasta el 16 de mayo, Bolivia 
registró dos policías fallecidos 
por coronavirus y 141 unifor-
mados infectados. La mayor 
cantidad de casos se encuentra 
en Santa Cruz y La Paz, mien-
tras que Oruro y Pando repor-
tan menor porcentaje. 

Ayer el Servicio Departa-
mental de Salud (Sedes) con-
firmó que en Cochabamba 
existen dos efectivos infecta-
dos.

“Este es un gran avance, an-
tes el seguro era sólo de 3 mil 
dólares y ahora se les va a dar 

100 mil bolivianos. Se quedó 
también que se va a entregar 
material de bioseguridad para 
más de 40 mil efectivos en to-
do el país”, mencionó.

Cárdenas adelantó que la 
dotación de trajes e insumos 
de protección para enfrentar 
la pandemia comenzará el 20 

rEDacción cEntraL
Los Tiempos

Covid-19: dan seguro a 
policías por Bs 100 mil

de mayo y remarcó que el pre-
supuesto no saldrá de los “bol-
sillos” de los uniformados.

“El Ministerio de Gobierno 
está dando más de 7 millones 
de bolivianos de presupuesto 
para este fin. Esto no tiene na-
da que ver con la dotación de 
uniformes”, afirmó.

Los acuerdos se lograron 
concretar en una reunión 
que sostuvo el ministro de 
Gobierno, Arturo Murillo 
,con la plana mayor de la ins-
titución verde olivo. 

Sólo en Santa Cruz la dis-
tribución estará a cargo de la 
Gobernación.

Beneficio.  La indemnización se otorgará a  
familiares de uniformados que fallecieron a 
causa del coronavirus

Policías en cochabamba. carlos lópez

Fachada del penal de 
Palmasola. el deber

reporte

Hay dos efectivos 
infectados en Cercado

El responsable de Vigilan-
cia Epidemiológica del Sedes, 
Rubén Castillo, confirmó ayer 
que existen dos casos positivos 
de Covid-19 en filas de la Policía 
en Cercado y señaló que la salud 
de los uniformados es estable. 
Ante esta situación, la Ansscla-
pol solicitó al Gobierno que 
agilice el equipamiento del 
hospital de Anocaraire en Vinto 
para que el sector reciba aten-
ción médica.
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Con el objetivo de frenar y 
prevenir los casos de violen-
cia contra mujeres y niños, 
la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (Felcv) 
generó alianzas y ahora cuen-
ta con diferentes alternativas 
para que las víctimas puedan 
denunciar a sus agresores sin 
la necesidad de acudir a ofici-
nas de la Policía.

Infante (Promoción Inte-
gral de la Mujer y la Infancia) 
y la Felcv hace más de una se-
mana lanzaron la aplicación 
“Alértame si sientes peligro”, 
que no sólo ofrece poder de-
nunciar un caso de violencia, 
sino también comunicarse 
con profesionales en psicolo-
gía para la contención de las 
víctimas.

El director ejecutivo de In-
fante, Miguel Gonzales, expli-
có que para descargar la apli-
cación las personas deben 
proporcionar sus números de 
celular, esto para que la Poli-
cía, a través de una base de da-
tos  rastreé la llamada de auxi-
lio y mediante el GPS dar con 
la ubicación del domicilio. 

“Se coordina también con 
la Felcv para la atención psi-
cológica y para cualquier in-
tervención policial”, dijo.

Las personas que deseen 
descargar esta aplicación de-
ben hacerlo mediante de este 
link:  http://infante.com.bo/
Alertame.apk. Esta aplicación 
está habilitada sólo para el de-
partamento de Cochabamba.

Por su parte, desde el Mi-
nisterio de Justicia la semana 
pasada se lanzó otra aplica-
ción también gratuita,  “Co-
ronavirus App”, que no sólo 
sirve para poder acceder a in-
formación fidedigna sobre el 
coronavirus, sino también se 
puede solicitar colaboración y 
asistencia para personas adul-
tas mayores. También es posi-
ble denunciar casos de violen-
cia, con una conexión directa 
con los números móviles de la 
Felcv, esto a nivel nacional.

“No debemos ser cómplices 
de los hechos de violencia por-
que estos pueden convertir-
se en feminicidios”, dijo Mar-
co Veneros, desarrollador del 
software. Esta aplicación pue-
de ser descargada a través del 
siguiente enlace: https://bit.ly/
coronavirusApp_2_Android.

El director nacional de la 
Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (Felcv), 
Juan Carlos Alarcón, señaló 
que se logró consolidar una 
nueva alianza con Unicef y 
el Colegio de Psicólogos, que 
ofrece los servicios de 35 pro-
fesionales para la contención 

carmen challapa cabezas
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Felcv busca aliados y habilita apps 
y líneas para víctimas de violencia
Necesidad. Conminan a la población a denunciar y no ser cómplices de casos de agresiones físicas y psicológicas. 
algunas víctimas no tienen acceso a celulares, su salvación pueden ser los vecinos

psicológica de las víctimas de 
violencia, sobre todo de niños 
que son objeto de violación, 
abuso sexual, maltrato físico 
y psicológico.

“Hemos reforzado la in-
teracción de la Policía con la 
ciudadanía, de manera per-
manente se tiene habilitado 
el 800140348, contamos con 
WhatsApp, donde no sola-
mente se reciben llamadas, si-
no también se recepciona fo-
tos y ubicaciones”, manifestó.

Estas aplicaciones y núme-
ros de celular fueron habilita-
dos por la cuarentena sanita-
ria que se vive en el país, sin 
embargo, continuarán acti-
vadas después.

La representante del colec-
tivo Mujeres de Fuego, Ánge-
la Nogales, explicó que la ma-
yor cantidad de víctimas de 
violencia están en la zona sur. 
Los sectores más humildes 
no tienen acceso a un teléfo-
no móvil y a internet.

“Lo más pertinente es in-
crementar la cantidad de po-
licías en la Felcv y tener más 
módulos policiales en la zona 
sur. En época de cuarentena 
las mujeres y niños no sólo 
deben luchar contra el coro-
navirus, sino también contra 
sus agresores”, manifestó.

En un mes aproximada-
mente, este colectivo recibió 
30 llamadas de auxilio. En es-
tas intervenciones lograron 
advertir que muchas víctimas 
no saben cómo enviar una 
ubicación. 

control de casos

Monitorean las 
llamadas 
y mensajes
El director departamental de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra 
la Violencia (Felcv), Juan Carlos 
Alarcón, informó que a partir de 
la próxima semana usarán una 
aplicación a través de la que se 
podrá monitorear si las llama-
das o mensajes recibidos por la 
Felcv son o no atendidos.
“Ya podremos realizar un 
control y saber cuántas llama-
das y mensajes se reciben en 
todos los departamentos. Esto 
para poder corregir algunas 
falencias”, señaló.

Casos atendidos por 
la Felcv en cuarentena

La Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (Felcv) 
hasta el 15 de mayo atendió 
2.771 casos de violencia in-
trafamiliar y 10 feminicidios 
desde que inició la cuarente-
na en Bolivia, informó el di-
rector nacional de la Felcv, 
Juan Carlos Alarcón. 

“Hasta esa fecha tenemos 
un total de 12.419 casos en 

lo que va la gestión y en lo que 
va de este periodo de cuaren-
tena, en emergencia sanita-
ria, el número de casos es de 
2.771 registrados”, detalló. 
Explicó que, en lo que va de 
la medida, que inició el 22 de 
marzo, se registraron 10 ca-
sos de feminicidios. 

Días después de la imple-
mentación de la cuarentena 
total en el país, la Felcv habilitó 
diferentes números de celular 
para todas las direcciones de-
partamentales, esto con el fin 

carmen challapa cabezas
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de atender las denuncias de 
las víctimas de violencia.

Estos son los núme-
ros a los que las víctimas 
o cualquier testigo pue-
de comunicarse: Cocha-
bamba: 60707069; La Paz: 
61000523-67008570; San-
ta Cruz: 72042264; Po-
tosí: 72042570; El Alto: 
72042202; Beni: 72042709; 
Oruro: 62805818; Ta-
rija: 78241690; Pando: 
72042740; Chuquisaca: 
72042698.

“Si conocen de un caso de 
violencia, se puede salvar la 
vida de una mujer o niño; no 
tengan miedo, por favor de-
nuncien”, dijo.

marcha contra la violencia. josé rocha Ilustrativa de feminicidio. éxito noticias



ConfliCto

la vacuna y el
origen del virus

Aunque Estados Unidos y 
China tienen otros temas de 
conflicto, como la reforma de 
la OMS, Taiwán o el acceso 
a las vacunas, la cuestión 
central es el origen del virus.

Estados Unidos reclama una 
investigación sobre ello, 
igual que Australia, y sospe-
cha que China escondió un 
accidente de laboratorio que 
habría provocado la pande-
mia.

Washington acusa ahora a 
China de intentar piratear la 
investigación estadounidense 
sobre la vacuna, en plena 
tensión americano-europea 
sobre una futura vacuna.

Trump amenazó el jueves 
con “cortar cualquier rela-
ción” con Pekín.

Los 194 estados miembros de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se reúnen el 
lunes a distancia para inten-
tar coordinar la respuesta a 
la pandemia de coronavirus, 
un encuentro bajo amenaza 
de confrontación directa en-
tre Estados Unidos y China.

Cada año, ministros y al-
tos funcionarios de países 
miembros de la OMS acu-
den a Ginebra durante una 
semana para participar en la 
Asamblea Mundial de la Sa-
lud (AMS), el órgano deciso-
rio de esta agencia 
de la ONU.

A causa de la pan-
demia, la AMS se 
celebrará por inter-
net y durante sólo 
dos días, el 18 y 19 de 
mayo.

El debate se cen-
trará únicamente 
en el nuevo corona-
virus, con la espe-
ranza que se pueda 
celebrar más tarde 
una reunión en Ginebra.

A pesar de la escalada de 
tensiones entre Washington 
y Pekín, los países esperan 
adoptar la próxima semana 
por consenso una resolución 
auspiciada por la UE.

“La negociación de la reso-
lución fue ardua, extremada-
mente disputada”, dijo la em-
bajadora suiza Nora Kronig, 
directora de la división de 
Asuntos Internacionales de 
la Oficina Federal de Salud 
Pública.

“Uno de los desafíos es que 
es casi imposible negociar de 
manera virtual. Esto compli-
ca la construcción del con-
senso en pequeños grupos”, 
explicó a la AFP.

Tras varios días de consul-
tas, los diplomáticos logra-
ron sin embargo ponerse de 
acuerdo.

“Se llegó a un acuerdo in-
formal para adoptar la reso-
lución por consenso. Será un 
resultado importante por-
que la OMS será el primer 
foro mundial en ponerse de 
acuerdo de manera unánime 
en el texto”, indicó una fuen-
te diplomática europea, ase-
gurando que se tratarán los 
temas “difíciles”, incluso el 
origen del virus y la reforma 
de la OMS, que reclama Esta-
dos Unidos.

Washington, que acusa a 
Pekín de haber ocultado la 
importancia de la epidemia, 
está en conflicto con la OMS, 
acusada por el presidente es-

tadounidense, Do-
nald Trump, de ha-
berse “equivocado” 
en la gestión de la 
pandemia al seguir 
la posición china.

“No se evitó nin-
gún tema” en la re-
solución, incluso 
“continuar refor-
mando la OMS y sus 
capacidades, que 
se revelaron insufi-
cientes para preve-

nir una crisis de esta ampli-
tud”, aseguró la misma fuen-
te europea a la AFP.

Gaëlle Krikorian, respon-
sable de la campaña de Médi-
cos Sin Fronteras para el ac-
ceso a los medicamentos, se 
felicitó del “esfuerzo” de los 
Estados para organizar una 
respuesta colectiva, subra-
yando que la resolución “ne-
cesita un acceso universal, lo 
más rápido posible y justo a 
los productos sanitarios que 
permiten combatir el virus”.

“Pero la cuestión clave si-
gue siendo ¿cómo hacerlo?”, 
dijo a la AFP, criticando tam-
bién que “países como Esta-
dos Unidos o Suiza intenta-
ron hacer desaparecer del 
texto la mención de hecho 
que la vacuna sea recono-
cida como un bien público 
mundial”.

Ginebra, Suiza 
AFP  

Tensiones EEUU-China amenazan la 
reunión de la OMS sobre el coronavirus
Mundial. Este lunes se celebrará una cita a distancia con los 194 estados miembros de la Organización 
Mundial de la Salud para coordinar una respuesta a la pandemia

18/5
Una reunión
sin taiwán
Estados Unidos, 
con el apoyo de 
otros países, pidió 
a la OMS que 
“invite a Taiwán” 
a la AMS, pese a 
la oposición de 
China.

Seguridad. El mandatario del país vecino 
anunció que no se volverá a la “normalidad” 

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, anunció que su país 
mantendrá las restricciones y 
medidas de seguridad sanitaria 

luego de que el próximo 24 de 
mayo culmine la cuarentena 
dictada para enfrentar la epi-
demia de la Covid-19. 

“Decir que el 24 regresamos 
a la normalidad, no”, enfati-
zó Vizcarra durante una visita 

que hizo este sábado a la ciu-
dad sureña de Tacna, donde 
entregó equipos de seguridad 
sanitaria, pruebas rápidas pa-
ra detectar la enfermedad y 
ventiladores mecánicos. 

Tras participar en esa ac-
tividad, el gobernante decla-
ró que “hay una serie de me-
didas que van a continuar”, 
cuando concluya la cuaren-
tena, que comenzó el 16 de 
marzo pasado, 10 días des-
pués de que se detectara el 
primer caso de la enferme-
dad, que este sábado supe-
ró los 80.000 contagiados y 
2.500 fallecidos en el país. 

Perú mantendrá 
restricciones tras 
cuarentena

lima
EFE

Tedros adhanom Ghebreyesus, el director general de la OmS, se muestra inmutable 
ante los ataques de Trump. AFP

el vicepresidente de Taiwán, Chen Chien-jen, habla 
durante una conferencia de prensa. EFE.

Taiwán paró la Covid-19 
y quiere ser escuchada

Taiwán se adelantó a todos, 
desplegó ya en diciembre 
medidas preventivas ante 
rumores de una “neumo-
nía atípica” en China, y la 
isla, que sólo ha tenido siete 
muertos por Covid-19, quie-
re compartir su historia de 
éxito en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
pero escollos políticos se lo 
impiden.

El próximo lunes comien-

za una de las más importan-
tes asambleas anuales pa-
ra la OMS en sus 72 años de 
historia, centrada este año 
casi íntegramente en la lu-
cha contra la peor pandemia 
del último siglo, y Taiwán 
quiere ser parte de ella co-
mo observador.

La isla, que no puede ser 
miembro de la OMS al care-
cer de asiento en Naciones 
Unidas (China se lo “arreba-
tó” en 1971), lo ha reclamado 
desde 1997, y de hecho lo lo-
gró entre 2009 y 2016.

Ginebra
EFE
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Brasil superó este sábado los 
15.000 muertos por el nue-
vo coronavirus y los 230.000 
contagiados, según cifras ofi-
ciales, que lo convierten en el 
quinto país con el mayor nú-
mero de casos de Covid-19. 

Con 15.633 muertos y 
233.142 casos confirmados, 
Brasil es el país latinoame-
ricano más afectado por el 
virus, que ya se ha cobrado 
casi 310.000 vidas en todo el 
planeta. Mientras se acen-
túa la crisis en el Gobierno 
por la renuncia de los dos 
últimos ministros de Salud 
por discrepar con el presi-
dente Jair Bolsonaro so-
bre el combate a la pande-
mia. Este sábado el general 
Eduardo Pazuello, un mi-
litar sin experiencia en el 
área, asumió como ministro 
interino de Salud de Brasil 
en medio de la emergencia 
generada por la Covid-19.

Pazuello, que el mes pasa-

Sao Paulo, BraSil 
Agencias

do había sido nombrado co-
mo viceministro de Salud de 
Brasil por Bolsonaro, ejerce-
rá interinamente como titu-
lar hasta que el jefe de Estado 
decida al sustituto de Nelson 
Teich, que renunció el vier-
nes, informó este sábado el 
Ministerio en un mensaje en 
Twitter.

El antecesor de Teich, 

Luiz Henrique Mandetta, un 
férreo defensor de las medi-
das de distanciamiento so-
cial, fue destituido el mes 
pasado por iguales divergen-
cias con Bolsonaro. 

Ayer, Brasil registró 816 
óbitos y 14.919 nuevos casos 
en las últimas 24 horas, pero 
esta cifra podría ser hasta 15 
veces superior, dado que no 

se han generalizado los exá-
menes, según expertos.

A pesar del avance de la 
pandemia, Bolsonaro, volvió 
a atacar las medidas de confi-
namiento.

“El desempleo, el hambre 
y la miseria será (sic) el fu-
turo de aquellos que apoyan 
la tiranía del aislamiento to-
tal”, tuiteó el mandatario de 

ultraderecha un día des-
pués de perder a su segun-
do Ministro de Salud por la 
crisis del coronavirus.

E l  o n c ó l o g o  N e l s o n 
Teich estuvo menos de un 
mes en el cargo. Había asu-
mido el 17 de abril, después 
de que Bolsonaro destitu-
yera a Luiz Henrique Man-
detta, quien era favorable a 
las medidas de cuarentena 
y defendía que los proto-
colos de tratamiento estu-
viesen basados en criterios 
científicos.

Bolsonaro aboga por la 
“vuelta a la normalidad” 
con argumentos económi-
cos, y promueve el uso de 
cloroquina e hidroxicloro-
quina en el tratamiento de 
la enfermedad. 

Teich renunció por “in-
compatibilidades” con el 
Presidente, informó a la 
AFP una fuente del Minis-
terio de la Salud. Aunque 
el ahora exministro no co-
mentó los motivos de su 
salida. 

Estaba previsto que Bol-
sonaro, que no ha comen-
tado la salida de Teich, rea-
lizara la noche de este sá-
bado un pronunciamiento 
en cadena de radio y tele-
visión, sin embargo, la ase-
soría de comunicación de 
la Presidencia informó que 
el mandatario la había can-
celado.

Con la salida de Teich, el 
número dos del Ministe-
rio, el general Eduardo Pa-
zuello, asumió la carpeta de 
forma interina. 

Crisis de ministros en Brasil 
mientras supera las 15.000 muertes
Renuncias. Ya son dos los titulares de Salud 
que renuncian en los últimos meses por 
discrepar con las medidas de Jair Bolsonaro 

Funcionarios públicos federales protestan contra el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, frente a la sede del Palacio Planalto. efe

Prevención

vicepresidente 
está aislado

El vicepresidente de Brasil, 
Hamilton Mourao, se aisló 
preventivamente este sábado 
en la residencia oficial de la Vice-
presidencia junto con su esposa 
tras enterarse que había entrado 
en contacto con un funcionario 
próximo al que se le diagnosticó 
Covid-19, informaron fuentes 
oficiales. 
Mourao, un general de la reserva 
del Ejército brasileño, optó por 
el propio aislamiento social tras 
ser informado de la posibilidad 
de contagio y de haberse some-
tido hoy mismo a un examen para 
saber si contrajo la enfermedad, 
informó la Vicepresidencia en un 
comunicado. 
El vicepresidente y su esposa, 
Paula Mourao, permanecerán en 
el Palacio de Jaburu, la residen-
cia oficial de los vicepresidentes, 
hasta el próximo lunes.

Ecuador y España apro-
baron siete proyectos de 
desarrollo para paliar los 
efectos de la Covid-19, in-
formó este sábado el Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores y Movilidad Hu-
mana. 

En un comunicado, la 
Cancillería apuntó que au-
toridades de Quito y Ma-
drid aprobaron proyectos 
de cooperación en las áreas 
de ciencia, tecnología e in-
novación, género y movi-
lidad humana, durante la 
reunión de la Comisión de 
Planificación, Seguimien-
to y Evaluación de los dos 
países, realizada el viernes. 

Los proyectos, valo-
rados en 1.212.000 euros 
(1.311.418 dólares), se eje-
cutarán durante 2020 y se 
enfocarán en su mayoría en 
acciones destinadas a pa-
liar las situaciones econó-
micas y sociales derivadas 
de la emergencia sanitaria, 
detalla la nota oficial. 

Dentro del conjunto de 
lo planificado, el proyec-
to para “el fortalecimiento 
de laboratorios de institu-

ciones de educación supe-
rior para el procesamiento 
de pruebas del Covid-19” 
aportará una cooperación 
valorada en 300.000 euros 
(324.608 dólares). 

Y estará destinada a me-
jorar los laboratorios de las 
universidades Estatal de Bo-
lívar, Técnica de Manabí, Re-
gional Amazónica Ikiam y de 
la Universidad Yachay Tech, 
a esta última se le dotará de 
un laboratorio móvil para el 
diagnóstico de la Covid-19.

Ecuador y España 
aprueban proyectos 
para paliar efectos 
de la Covid-19
Quito
EFE

El presidente del Gobierno ita-
liano, Giuseppe Conte, anun-
ció que desde el 15 de junio se 
abrirán teatros y cines en Ita-
lia y se organizarán campa-
mentos de verano para los ni-
ños, al tiempo que confirmó 
la reapertura de fronteras con 
los países de la Unión Europea 
desde el 3 de junio.

Conte compareció ayer pa-
sadas las 20:30 ante los pe-
riodistas para explicar los dos 
decretos sobre próximas rea-
perturas y las medidas de segu-
ridad que deben ser aplicadas y 
han sido aprobadas con la cola-
boración de las regiones. 

A las ya conocidas apertu-
ras de este lunes de las tien-
das minoristas, las peluque-
rías, salones de belleza y res-
taurantes, pastelerías, Conte 
agregó que además se abri-
rán las piscinas y gimnasios el 
próximo 25 de mayo. 

“Desde el 15 de junio se abri-

rán teatros y cines y también 
desde esa fecha se ofrecerán a 
los niños un abanico de posi-
bilidades lúdico-recreativas”, 
dijo Conte que no profundizó 
sobre en qué consistirán o có-
mo se desarrollarán. 

Recordó que desde el lunes 
se podrá viajar en cada región 

roma
EFE

Italia reabrirá teatros 
y cines desde el 15 de junio

sin justificar las razones del 
movimiento y se podrá visitar a 
quien se quiera. “Vuelve la vida 
social y los encuentros con los 
amigos”, agregó, pero especi-
ficó que siguen prohibidos los 
grandes grupos de personas. 

La distancia entre personas 
tendrá que ser de un metro y se 

recomienda llevar las masca-
rillas en los lugares cerrados 
y también al aire libre si se 
encuentra en una zona con 
un importante número de 
personas. Mientras que será 
obligatoria en otras situacio-
nes como en la entrada de los 
negocios. 

Flexibilidad. El Presidente italiano también 
recalcó que este lunes comenzarán a funcionar 
negocios como restaurantes y peluquerías

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, con una 
máscara facial, llegando al Senado en roma. efe

Fronteras

aPoyo

La vuelta 
al turismo
Respecto a la apertura de las 
fronteras con los países de 
la Unión Europea sin necesi-
dad de guardar una cuaren-
tena, Conte deseó que esta 
medida favorezca la vuelta 
del turismo. 
Tras la aperturas serán las regio-
nes las que tendrán que vigilar 
su curva epidemiológica y repi-
tió que servirá “cautela y aten-
ción por parte de todos” y puso el 
ejemplo de Lombardía.

instituciones 
públicas y privadas
Rafael García, coordinador 
general de la Cooperación 
Española en Ecuador, destacó 
que en el marco de la emergen-
cia el país “ha recibido el apoyo 
tanto de ciudadanos como de 
instituciones públicas y priva-
das españolas”. 
Esos sectores “han aportado 
con diferentes donaciones para 
mitigar la emergencia sanita-
ria, como una muestra de las 
magníficas relaciones entre 
ambos países”, dijo.

18
Cochabamba, domingo 17 de mayo de 2020 mundo



19
Cochabamba, domingo 17 de mayo de 2020 mundo

Decenas de países refuerzan uso 
de la bici en tiempos de pandemia
Seguridad. muchas ciudades del mundo desarrollan programas para evitar la concentración de personas 
en los medios de transporte y están impulsando el uso de la bicicleta como un transporte seguro

La emergencia sanitaria oca-
sionada por la pandemia de la 
Covid-19 ha obligado a los go-
biernos a pensar en otras po-
sibilidades de movilización, 
considerando que el trans-
porte público es un espacio 
apto para el contagio, y la bici-
cleta se ha convertido en una 
opción atractiva.

Ciudades europeas, como 
Londres, Berlín y Glasgow, 
han optado por ofertar viajes 
gratuitos en la red de bicicle-
tas municipales a profesio-
nales sanitarios y al resto de 
usuarios; en tanto,  Budapest 
y Berlín han aumentado el es-
pacio de circulación reserva-
do para este medio.

En Francia, el Gobierno de 
Emmanuel Macron está estu-
diando medidas para poten-
ciar su uso tras el fin del con-
finamiento. La ministra fran-
cesa de Transición Ecológica, 
Elisabeth Borne, encargó al 
exvicepresidente de trans-
portes del área metropolita-
na de París, Pierre Serne, bus-
car formas de implementar 
la bicicleta como el principal 
medio de trans-
porte, informó 
el diario Le Pa-
risien.

Jimena Daza, 
boliviana resi-
dente en Fran-
cia, indicó a Los 
Tiempos que el 
Gobierno galo 
destinó 20 millones de euros 
para que las grandes ciuda-
des como París, Lyon, Lille o 
Montpellier se movilicen en 
bicicletas. De hecho, cada ci-
clista dispondrá de 50 euros 
para el mantenimiento de sus 
bicicletas.

Dijo que desde el lunes 
pasado, fecha de desconfi-
namiento gradual, hay más 
gente que se traslada por las 
calles parisinas en bicicleta o 
a pie, con la finalidad de evi-
tar los embotellamientos ve-
hiculares o evitar el riesgo de 
contagio por el uso de trans-
porte público.

En España, la ministra de 
Ecología, Teresa Ribera, a 
través de su cuenta en Twit-
ter, dijo que estudiarán el ca-
so francés para aplicarlo en 
ese país. 

En Alemania, el ministro 
de Salud, Jens Spahn, reco-
mendó a sus ciudadanos rea-
lizar desplazamientos en bi-
cicleta recordando que es una 
forma de transporte apropia-
da para mantener el distan-
ciamiento social.

En algunos distritos de 
Berlín se ha optado por en-

alfredo jiménez p.
Los Tiempos

Ciclistas bolivianos exhortan cuidar 
la vida, la salud y el medioambiente 

La ciclista Mónica Gamarra 
consideró que el Gobierno 
central y los municipales 
deberían tomar el ejemplo 
de otros países y empezar a 
trabajar en la masificación 
del uso de la bicicleta. 

“La bici será el medio de 
trasporte más seguro y para 
eso los ciudadanos necesita-
remos de ciclovías, y sobre 
todo programas de concien-
ciación con los conductores 
de vehículos para que nos 

respeten en las vías”, aseveró.
En tanto, Cristian Nogales, 

miembro de la Masa Crítica 
de Cochabamba, dijo que los 
colectivos de ciclistas sacaron 
un pronunciamiento que fue 
entregado a la presidencia de 
Bolivia en el cual recomien-
dan que el uso de la bicicleta 
tiene un papel “super impor-
tante” en la movilidad de las 
personas, pues se garantiza el 
distanciamiento social.

“Al salir de la cuarentena se 
deben implementar ciclovías 
emergentes no consolidadas 
en vías de circulación estruc-

turante, y de acuerdo a los 
usos y situaciones cotidia-
nas establecer ciclovías fun-
cionales consolidadas en las 
ciudades de Bolivia. Y se de-
be promover la cultura del 
respeto y prioridad del uso 
de los espacios públicos pa-
ra la movilidad urbana don-
de la estrella principal es el 
ciudadano”, dijo.

Por su parte, el ciclista 
Álvaro Maldonado, en un 
artículo publicado por es-
te medio, propuso habilitar 
la bicicleta como medio de 
transporte idóneo, ya que 
cumple los requisitos indis-
pensables para la etapa más 
complicada de la pandemia.

“Use su bici, vaya en bici 
al trabajo, el virus no anda en 
bici”, finaliza su comentario.

alfredo jiménez p.
Los Tiempos

Ciclistas en Cochabamba. 
josé rocha

sanchar el espacio de los ca-
rriles bici de forma temporal 
para permitir a sus usuarios 
mantener la distancia de 1,5 
metros de seguridad.

Con el objetivo de facilitar 
el fin del confinamiento, el 
ayuntamiento de Bruselas a 
partir del 20 de mayo va a li-
mitar la velocidad de los ve-
hículos a 20 kilómetros por 
hora, en el centro histórico, 
con la finalidad de convertir 
a la capital belga en una de las 
ciudades más amigables con 
el medioambiente. 

También se ha anunciado 
un proyecto para crear 40 ki-
lómetros adicionales de pistas 
ciclables para entrar y salir de 
la capital y aliviar la presión 
sobre el transporte público.

Milán está preparando pla-
nes similares para que los ciu-
dadanos puedan retomar la 
actividad en seguridad.

América Latina
Como incentivo a la movili-
dad alternativa y sostenible, 
la empresa Electrobike donó 
una bicicleta eléctrica cono-
cida como e-bike a la Secre-
taría de Ambiente del Muni-
cipio de Quito para ayudar a 

difundir los be-
neficios de su 
uso entre la po-
blación y cola-
borar con la dis-
minución de la 
contaminación 
ambiental.

La alcalde-
sa de Bogotá, 

Claudia López, instó a los ciu-
dadanos que, en caso de que 
deban salir, lo hagan en bici-
cleta.  Así se habilitaron 117 
kilómetros de bicisendas a los 
550 ya existentes a fin de re-
ducir el uso del saturado siste-
ma de autobús TransMilenio. 

En la Ciudad de México la 
Alcaldía también se sumó a esas 
medidas en favor de los ciclistas 
e instaló una ciclovía temporal 
de 1,7 kilómetros desde el me-
tro San Joaquín hasta la Plaza 
Carso, señaló a este medio de 
comunicación Joaquín Rojo. 

En Chile, la investigadora 
del Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable (Cedeus), 
Lake Sagaris, dijo que más 
personas se movilizan en bi-
cicleta después que hace un 
par de años se aprobara la Ley 
de Convivencia Vial, que faci-
lita y regula la circulación de 
ciclistas en las ciudades.

Pero no todas las ciudades 
tienen proyectos para el re-
emplazo de los autos por bicis. 

El arquitecto paraguayo 
Carlos Zárate señaló que las 
ciudades paraguayas están 
bastante atrasadas en esa con-
versación.

una ciudad sana 
requiere que el 

sector del transporte 
garantice la seguridad 

entre los viajeros.



De Miami a Venezuela: así se gestó 
el plan para “capturar” a Maduro 
Parte I.  Un extenso reportaje de uno de los diarios más influyentes estadounidenses, The Washington 
Post, reveló los pormenores de la planificación para ubicar, capturar y enviar a EEUU a Nicolás Maduro

Los periodistas Anthony 
Faiola, Karen de Young y Ana 
Vanessa Herrero del The 
Washington Post en un exten-
so reportaje, basado en entre-
vistas con más de 20 fuentes, 
proporcionaron  detalles so-
bre cómo y quiénes habían 
planificado la incursión a Ve-
nezuela al que secretamente 
denominaron “Plan C”: una 
incursión armada para ubicar, 
capturar y enviar a EEUU al 
presidente Nicolás  Maduro.

Dentro de un deslumbran-
te rascacielos de Miami, re-
presentantes de la oposición 
venezolana se sentaron en un 
salón adornado con espadas 
samurái a escuchar una pro-
puesta. Habían sido designa-
dos por el líder opositor Juan 
Guaidó para explorar todas 
las opciones posibles en su 
misión -apoyada por EEUU- 
de derrocar a  Maduro. 

Aquella tarde de septiem-
bre, en la costa de la bahía Viz-
caína, un exboina verde esta-
dounidense les ofreció una 
respuesta: la operación Reso-
lución, reseña el Post.

Jordan Goudreau, un vete-
rano de las Fuerzas Especia-
les de 43 años, quien dirigía 
una compañía de seguridad 
estratégica en la Costa Espa-
cial de Florida, presentó un 
plan. Goudreau afirmó tener 
800 hombres listos para infil-
trar en Venezuela y “extraer” 
a Maduro y sus secuaces, de 
acuerdo con Juan José Ren-
dón, el estratega político ve-
nezolano elegido por Guaidó 
para ayudar a liderar el comi-
té secreto.

“Guaidó había dicho que 
todas las opciones estaban 
sobre la mesa, y bajo la mesa 
también. Estábamos cum-
pliendo ese propósito”, le dijo 
Rendón al diario.

Para octubre, el plan había 
avanzado hasta el punto de 
un acuerdo firmado, que de-
pendería de la financiación y 
otras condiciones. Rendón lo 
llama una prueba piloto, una 
evaluación de lo que podía ha-
cer Goudreau que nunca fue 
aprobada. Pero, los términos 
del acuerdo no dejan ningu-
na ambigüedad: “Una opera-
ción para capturar, detener y 
remover a Maduro,  e instalar 
al presidente venezolano re-
conocido, Guaidó”.

Pero poco después de fir-
mar el acuerdo, dijo Rendón, 
Goudreau comenzó a actuar 
erráticamente. No pudo pre-
sentar pruebas del respaldo 
monetario que había afirma-
do tener preparado para fi-
nanciar la operación y, según 

Rendón, exigió el pago inme-
diato de un anticipo de 1,5 mi-
llones de dólares. No había 
pruebas de los 800 hombres. 
Rendón le transfirió 50.000 
dólares para “gastos” con el 
fin de ganar más tiempo, pero 
la relación entre los dos hom-
bres se deterioró.

“Washington está plena-
mente consciente de tu par-
ticipación directa en el pro-
yecto y no quiero que pierdan 
la confianza”, le advirtió Gou-
dreau en un mensaje de texto 
a Rendón el 10 de octubre.

A principios de noviembre 
hubo una discusión fuerte en 
el apartamento de Rendón 
en Miami. Según Rendón, él y 
otros funcionarios de la opo-
sición consideraron que la 
operación estaba muerta.

Hasta  el domingo 3 de ma-
yo. Primero, funcionarios ve-
nezolanos afirmaron haber 
frustrado una “invasión” a 
primeras horas de la mañana, 
dirigida a asesinar a Maduro. 
Luego, Goudreau apareció en 
un video con un exoficial mi-
litar venezolano en unifor-
me de combate. Los hombres 
anunciaron el inicio de una 
operación para “liberar a Ve-
nezuela”. Goudreau dijo que 
sus agentes habían entrado a 
Venezuela, pero para ese en-
tonces, la misión -aparente-
mente infiltrada por agentes 
de Maduro- ya había sufrido 
un golpe devastador. Ocho 
hombres habían sido asesina-
dos y otros 13 capturados, dos 
de ellos exboinas verdes com-
pañeros de Goudreau.

redacción central.
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nicolás Maduro anuncia la captura de otros tres implicados en los frustrados ataques, la semana pasada. DW MADE FOR MINDS

Jordan Goudreau tiene una amplía 
experiencia en Irak y Afganistán

Goudreau, un ciudadano 
estadounidense nacido en 
Canadá, dio sus primeros 
pasos en el mundo anti-
Maduro en febrero de 2019, 
cuando trabajó en la seguri-
dad de un concierto benéfi-
co para Guaidó en la fronte-
ra colombiana, organizado 
por el multimillonario bri-
tánico Richard Branson.

Estuvo 15 años en el Ejér-
cito como un operador de 

mortero de infantería y luego 
como sargento médico de las 
Fuerzas Especiales. Fue en-
viado dos veces a Irak y Afga-
nistán entre 2006 y 2014, se-
gún oficiales del Ejército.

“Tenía una cierta intensi-
dad en él que era algo diferen-
te”, afirmó Joe Kent, un boi-
na verde retirado que asistió 
a un curso de liderazgo con él 
en 2007. “Parecía como si es-
tuviera entrenando para al-
go”, le dijo al Post.

En 2012, el Departamen-
to de Defensa inició una in-

vestigación criminal hacia 
Goudreau por presunto 
robo y fraude en conexión 
con 62.000 dólares en sub-
sidios de vivienda que había 
recolectado para su esposa, 
según registros judiciales. 
Goudreau dijo que el asunto 
se había resuelto sin cargos.

Goudreau fundó Silver-
corp USA en 2018. La com-
pañía promociona una va-
riedad de servicios, inclu-
yendo asistencia a víctimas 
de secuestro y extorsión. De 
acuerdo a una biografía en 
el sitio web de la compañía, 
Goudreau planeó y lideró 
“equipos internacionales de 
seguridad para el Presidente 
de los EEUU, así como para 
el secretario de Defensa”.

redacción central
Agencias

Jordan Goudreau, 
exmarine de eeUU. 

silvercorp usa

asesoramiento 
y entrenamiento 

El plan involucraba más que los 
objetivos principales de capturar 
y extraer a Maduro. Un contrato 
general de servicios indicaba que 
Silvercorp asesoraría a exsolda-
dos venezolanos en el exilio para 
el operativo.

Se ocuparían de las fuerzas de 
seguridad del Gobierno, así como 
de las bandas motorizadas pro-
Maduro conocidas como “colec-
tivos” y los grupos guerrilleros 
colombianos que operan en 
suelo venezolano.

Se firmó un acuerdo en Wash-
ington el 16 de octubre. Secre-
tamente, Goudreau grabó ese 
día una breve videollamada 
con Guaidó, la cual proporcionó 
al Post: “Estamos haciendo lo 
correcto para nuestro país”, se 
escucha a Guaidó decir, y luego: 
“Estoy a punto de firmar”.

J. J. Rendón, el estratega 
político de Juan Guaidó 

Un componente poco co-
nocido de esa lucha fue la 
creación de un nuevo “co-
mité estratégico” el pasado 
mes de agosto. Su membre-
sía completa sigue siendo 
un secreto, pero su cara más 
conocida es Juan José Ren-
dón, indica el diario.

El estratega político de 

56 años era perfecto para la 
tarea. Ahuyentado de Vene-
zuela por el Gobierno socia-
lista en 2013 y amenazado 
de tortura si llegase a regre-
sar, Rendón no era para nada 
amigo de Maduro. Desde su 
base en el mundo lleno de in-
trigas de los venezolanos exi-
liados en Miami, se convirtió 
en un consultor político coti-
zado a nivel internacional.

Según Rendón, para el 

momento en que Goudreau 
llegó a la sala de su aparta-
mento, el 7 de septiembre, 
el comité ya se había reuni-
do con un puñado de posi-
bles socios. Pero estaban pi-
diendo hasta 500 millones 
de dólares por el trabajo.

Goudreau, en cambio, 
propuso un plan autofinan-
ciado con un anticipo por 
adelantado y un pago mu-
cho más modesto —212,9 
millones de dólares— luego 
de que se cumpliera la mi-
sión. El dinero iba a salir de 
futuras exportaciones de 
petróleo venezolano bajo el 
Gobierno de Guaidó.

redacción central
Los Tiempos

El presidente de EEUU, 
Donald Trump, y otros fun-
cionarios han negado tener 
conocimiento alguno sobre 
la operación fallida. El secre-
tario de Estado, Mike Pom-
peo, dijo el pasado miérco-
les 6 que “no hubo participa-
ción directa del Gobierno de 
EEUU”.

Goudreau afirma que bus-
có sin éxito apoyo de EEUU 
a través de un asistente en 
la oficina del vicepresidente 
Mike Pence. Se negó a nom-
brar al funcionario. Una voce-
ra de Pence afirmó el mismo 
miércoles 6 que había “cero 
contacto” entre cualquier 
funcionario de la oficina del 
vicepresidente y Goudreau.
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Lecturas
&Arte

A
r t i s t a s  d e 
distintas ra-
mas y gesto-
res han co-
menzado a 
articularse 

en colectivos que demandan 
atención del Ministerio de 
Culturas y de los municipios, 
pero hasta ahora han obteni-
do poca respuesta.

Uno de los pocos municipios 
que ha demostrado real inte-
rés y acción en el campo cul-
tural es el paceño, que fue el 
primero en Bolivia en aprobar 
una Ley de Culturas en 2018. 
Otras instituciones, como la 
Fundación Cultural del Ban-
co Central de Bolivia, han lan-
zado convocatorias para dar 
fondos a proyectos artísticos 
relacionados con la emergen-
cia sanitaria; sin embargo, los 
artistas y gestores aún no ven 
materializadas políticas cul-
turales y medidas que ayuden 
a paliar la crisis que tiende a 
acentuarse.

Este viernes, la Agencia del 
Desarrollo del Cine y el Au-
diovisual Bolivianos (Adeci-
ne) difundía una declaración 
de emergencia de parte de 
toda la cadena productiva del 
cine boliviano por los efectos 
del confinamiento por la Co-
vid-19. Los representantes de 
una veintena de asociacio-
nes nacionales, movimientos, 
fundaciones, colectivos, re-
des, festivales, agrupados en 
la Coordinadora del Audiovi-
sual Boliviano (CAB) y las em-
presas exhibidoras participa-
ron el 14 de mayo de una reu-
nión nacional, convocada por 
Adecine, y definieron traba-
jar en conjunto en tres comi-
siones para generar propues-
tas de reactivación del sector.

Días antes, los artistas ex-
tranjeros con Permanencia 
Definitiva en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia solicita-
ron igualdad ante la Ley y no 
discriminación por naciona-
lidad. “Toda vez que se dice 
o escribe ‘para Artistas Boli-
vianos’ y no se incluye y ‘para 
Artistas extranjeros con Per-
manencia Definitiva’ esta-
mos excluidos”, decía su co-
municado difundido a través 
de redes sociales y solicitaban 
una reunión con autoridades 
del Ministerio de Culturas. 
Ante estas demandas, el jefe 
de la Unidad de Comunica-
ción del Ministerio de Cultu-
ras y Turismo, Irvin Mariño, 
dijo vía telefónica a Lecturas 
& Arte que se están recibien-
do las inquietudes de los dis-

Claudia Eid
Los Tiempos

Artistas y espacios se articulan para 
buscar una reglamentación urgente
Demandas. Desde hace un par de semanas han comenzado a circular una serie de peticiones de atención y 
elaboración de planes de acción ante el Ministerio de Culturas y Turismo y los municipios

Coordinadoras y bioseguridad
tintos sectores para trabajar 
propuestas.

En Cochabamba
Este viernes, el secretario de 
Cultura interino del munici-
pio cochabambino, Juan José 
Ayaviri, mantuvo una reunión 
con representantes de algu-
nos sectores del arte, en la que 
según comenta Juan Argan-
doña, expresidente de Ibart y 
trabajador de teatro, no se pre-
sentó un plan definido para 
paliar la crisis del sector cul-
tural, pero se formó una comi-
sión para trabajar en ello.

“Hubo un manifiesto y plan 
de emergencia presentado 
por Proyecto mARTadero 
para la pospandemia, la ma-
yoría de lo que se haga será 
de forma virtual”, dijo Argan-
doña y señaló que aún faltan 
especificidades, además ten-
drán otra reunión este lunes 
con la comisión conformada.

Espacios
A nivel nacional, la Coordina-

Son varios los sectores artísti-
cos que se han articulado para ha-
cer visible su profesión y deman-
dar políticas culturales y planes 
de emergencia ante la pandemia. 
Dentro de la rama audiovisual, 
el comunicado de Adecine hacía 
destacaba la unión de toda la ca-
dena cinematográfica boliviana 
además de la organización de co-
misiones de trabajo de propues-
tas, demandas nuevas, gestión de 
protocolos de bioseguridad para 
la producción y exhibición cine-
matográfica y la aceleración del 
Fondo de Fomento al Cine y Au-

diovisual Bolivianos, “como ac-
ción inmediata de generación de 
empleos para el sector”, dijo la di-
rectora ejecutiva de la Adecine, 
Roxana Moyano. 

“El cine nacional está en emer-
gencia. Es un momento muy 
complicado del gremio, estamos 
varados. Sin embargo, esta reu-
nión ha servido para generar un 
fortalecimiento muy importante 
de unión de todos los sectores del 
propio gremio”, destacó el cineas-
ta y representante de Colectivo de 
Cineastas Independientes de Bo-
livia, Kiro Russo. 

También se ha conformado una 
Coordinadora Nacional de Tea-
tro, una iniciativa autoconvoca-
da, en la que se está coordinando 
con artistas de toda Bolivia y con 
la que ya han tenido una primera 
reunión con el Ministerio de Cul-
turas, aunque aún no se ha llegado 
a la determinación de ninguna ac-
ción concreta.

Según artistas de dicha Coor-
dinadora, hay conciencia de que 
se está tratando con un gobier-
no transitorio, por lo que preci-
samente se está trabajando en un 
plan de emergencia ante la crisis.

La bailarina Elena Filomeno del Proyecto Border de La Paz es una de las artistas extranjeras residentes en el país. (Foto: China Martínez)

dora de espacios autogestiona-
dos que se formó el año pasado 
envió, hace alrededor de una 
semana, un pronunciamien-
to que hasta ahora no obtuvo 
respuesta por parte del Minis-

terio de Culturas, según infor-
mó Piti Campos, de La Guari-
da de Sucre, quien forma parte 
de dicha coordinadora.

“Esperamos que en los 
próximos días se pueda ini-

ciar un trabajo para buscar so-
luciones. El objetivo es buscar 
un fondo y estrategias para 
que esos espacios se puedan 
reactivar” dijo Campos.

Paralelamente se está refor-

zando esta coordinadora con 
una base de datos a nivel na-
cional e incluso la redacción 
de estatutos para obtener re-
presentatividad ante las ins-
tituciones gubernamentales. 
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Lecturas
&Arte

En una sesión del cur-
so de poesía que ten-
go a mi cargo cada 
año, al que asisten 

estudiantes de distintas edades, 
nos tocaba leer poemas escritos 
por ellos con base en la expe-
riencia más intensa que hubie-
ran vivido. La pérdida de un fa-
miliar, amigo o mascota; un ac-
cidente grave, propio o cercano; 
viajes a un destino más o menos 
exótico; algún traumático rom-
pimiento afectivo; más de una 
memoria de episodios violen-
tos durante el llamado “octu-
bre negro” de 2003; el recuerdo 
de haber contemplado en vivo 
los atentados del 11-S por tele-
visión: de todo eso hubo en los 
poemas aquella noche. 

Pero cuando habían leído en 
voz alta sus trabajos dos terce-
ras partes de los participantes, 
uno de ellos, el de mayor edad  
—cercano, creo, a los 70 — co-
menzó a compartir el suyo, 
fuerte y duro, atravesado por 
balas, sangre y muerte, pero a 
la vez de un tono épico ya muy 
poco frecuente cuando se trata 
de la guerra. Digamos que ha-
bía logrado una subyugante at-
mósfera cinematográfica y por 
eso mismo pensé que mi vete-
rano estudiante se había con-
fundido con el poema pedido 
dos semanas antes, que debía 
versar sobre alguna película 
memorable. Así se lo hice saber 
al final de su lectura, con la deli-
cadeza que exigía el caso, pero él 
me respondió con firmeza que 
no, que no se había confundido. 
Todos en el salón quedamos un 
poco pasmados.  —Entonces, 
¿usted vivió realmente esa ex-
periencia?—, le pregunté.  —Sí, 
señor —, me contestó serena y 
parcamente. En mi cabeza cal-
culé que era imposible que hu-
biera participado en la Guerra 
del Chaco y no se me ocurría 
en qué otra pudo haber pelea-
do. Todos lo mirábamos expec-
tantes.  —Fue en Vietnam, se-
ñor. Fui voluntario allá—, expli-
có ante el silencio de la clase. La 
verdad no supe qué decirle. 

La dimensión y profundidad 

de su experiencia, traducida 
en el poema, eran enormes en 
relación a las de los otros estu-
diantes y a cualquier parte de 
mi vida que yo mismo podría 
haber poetizado. Me quedé un 
poco sin palabras (algo infre-
cuente en mi caso) y sólo se me 
ocurrió soltar un lugar común 
sartreano:  —¿Y después de 
Vietnam se puede hacer poe-
sía?  —Ya lo ve usted—, me con-
testó con evidente desparpa-
jo, arrancándonos a todos una 
nerviosa carcajada. Estoy se-
guro de que, poco más tarde, 
nos fuimos a casa con la sensa-
ción de no haber vivido nada 
tan intenso como esa guerra 
estúpida, igual que la del Cha-
co, que marcó a toda una gene-
ración; de no haber experimen-
tado nada tan disruptivo para 
uno mismo como individuo y, 
a la vez, para el mundo entero y 
de una manera tan absoluta. Es 
decir, con la idea de que, para 
bien o para mal, habíamos vi-
vido poco y en un tiempo feliz-
mente apacible, más cercano a 
la tragicomedia y al espectácu-
lo hedonista que al heroísmo o 
antiheroísmo de otras épocas 
no tan lejanas. 

Sin embargo, creo que eso fue 
verdad hasta hace un par de 
meses. Hoy, encerrado en cua-
rentena como casi la mitad de 
los habitantes de la Tierra, es-
cribo mientras la vida cotidia-

Gabriel Chávez Casazola
Escritor Sobre los confines de 

la poesía: cantar en 
tiempos sombríos
Escritura. El poeta y ensayista Gabriel Chávez Casazola reflexiona 
sobre el poder de las palabras a partir de una experiencia en la enseñanza

Hace unos días tuve mi segunda 
experiencia de cine boliviano en 
casa para la cuarentena. Y acabó 
siendo tanto o más surreal que la 
primera, Averno. No lo digo por 
el argumento del filme en cues-
tión, que, a diferencia del rodado 
por Marcos Loayza, es de lo más 
infantil y burdo. Escrita, produci-
da y dirigida por la familia Bena-
vides, la encarnación altoperua-
na de la familia Wayans, Engaño 
a primera vista (2016) se estrenó 
hace poco por televisión abierta y 
me dejé engatusar por la publici-
dad que la vende como la película 
boliviana más taquillera de todos 
los tiempos. Suma más de 1,7 mi-
llones de vistas en la plataforma, 
lo que debe llenar de orgullo a to-

dos los Wayans bolivianos.
No los culpo. Hay que tener co-

raje para presumir del éxito de un 
producto tan bizarro como es el 
primer largometraje de los Bena-
vides. Bizarro no por la historia 
que cuenta, que no es más que una 
adaptación local de The Big Bang 
Theory: dos nerds (los hermanos 
Yecid y Johanan Benavides, tam-
bién directores) que cambian las 
computadoras por el amor de dos 
señoritas de agraciada presencia. 
Bizarro tampoco por su planteo 
formal: un portafolio de spots y vi-
deoclips rodados en el Megacenter 
de La Paz y sus alrededores para 
cumplir con los auspiciadores.

No puedo hablar de su impacto 
en el momento de su estreno, en 
2016, pero visto en la actual coyun-
tura pandémica, Engaño a prime-
ra vista es una bizarra declaración 

el mundo actual en el que apenas 
podemos movernos por nuestras 
ciudades, menos comprar cosas.

Por más que aspire a ser una na-
rración de aprendizaje existencial, 
Engaño a la vista es un filme explí-
cito hasta lo pornográfico sobre la 
naturaleza mercantil de las rela-
ciones sociales y productivas de 
una era que, lo advierten los pro-
fetas, ya fue, porque está enferma 
de coronavirus. No extraña, pues, 
que el trabajo de los Wayans an-
dino-amazónicos intente ser una 
película sólo en sus primeros 40 
minutos, en los que agota sus gi-
ros argumentales y después de los 
cuales se asume como lo que real-
mente es: un viaje pornográfico al 
centro del consumo paceño jailón. 
Tampoco es para desdeñarlo: pue-
de que, dentro de poco, si aún hay 
cine y Bolivia y humanidad, se va-
lore este largo no tanto como una 
comedia mediocre, sino como una 
sinfonía urbana en torno a la expe-
riencia de hacer compras banales 
(¿las hay no banales?) en La Paz.

El cine porno de los hermanos Benavides
JessiCa sanJinés
Ciudadana plurinacional

de amor al derroche material que, 
cuando no empalaga, ofende. Los 
“nerdos” de su trama se entregan a 
un bacanal de compras sin sentido 
a través de las tiendas del Megacen-
ter hasta convertir al mall en el au-
téntico protagonista de la película. 
Su compromiso con la promoción 
publicitaria del complejo comer-

cial es tal, que su aventura senti-
mental acaba siendo un relato de 
“pornopulencia” hardcore. La 
voracidad con que los Benavides 
compran ropa, comida, tecnología 
y hasta relaciones afectivas, sin sa-
lir de las fronteras del Megacenter, 
desnuda al capitalismo local con 
una obscenidad inconcebible para 

na, como la conocíamos, desa-
parece ante nuestra vista y pa-
ciencia (o impaciencia), para 
dar lugar a una nueva norma-
lidad que todavía no sabemos 
cómo será, si mejor o peor que 
la anterior. 

Al respecto, ya Charles Dic-
kens anotó que todos los tiem-
pos eran el peor de los tiempos 
y a la vez todos el mejor. Depen-
de no tanto del color con que se 
mire sino, sobre todo, de dónde 
Dios, el destino o el azar, como 
se prefiera, nos hayan puesto 
en sus inescrutables designios. 
Por eso, para quienes tenemos 

invisible y por ahora democrá-
tico, pero guerra al fin. Y el des-
pués llegará, seguramente, a 
todos los que sobrevivan (aquí 
quiero escribir: sobreviva-
mos), pero tampoco nosotros, 
como el mundo, seremos ya los 
mismos. 

Todos podemos ser el mejor y 
el peor de los humanos. Depen-
de de las circunstancias, y una 
guerra es uno de esos escena-
rios donde sale a la luz lo que es-
taba velado dentro de nosotros, 
aquel “yo” que lo cotidiano, 
ahora demolido, solía disfrazar. 
¿Podremos mirarnos al espejo 
el día después? Cada cual sabrá 
su propia respuesta. En el caso 
de los creadores e intelectuales 
tal vez nos corresponde hacer 
que esta cuarentena, este reti-
rarse al desierto a resguardo de 
la peste, valga la pena, literal-
mente, creando y reflexionan-
do sobre la condición humana 
en la actual circunstancia y la 
venidera, con la hondura que el 
momento amerita. 

Y en el caso de los poetas  
—“¿para qué poetas en tiem-
pos de penuria”, se pregunta-
ba Hölderlin —, tendremos que 
estar a la altura de la respuesta 
de Bertolt Brecht y saber cantar 
los tiempos sombríos. No son 
épocas de limitarnos a juegui-
tos de intercambio de poemas 
y a participar en lecturas por 
streaming más o menos narci-

Escena de 
la película 
“Engaño 
a primera 
vista”, 
grabada en 
la ciudad de 
La Paz.

el privilegio de vivir esta catás-
trofe desde la comodidad de 
nuestras casas, teletrabajan-
do, estudiando on line, vien-
do Netflix y curando la ansie-
dad con Spotify y palomitas de 
maíz, la experiencia no será la 
misma que para quienes la vi-
ven desde la precariedad y la 
escasez, como no es igual ir a la 
guerra en primera línea que en 
la retaguardia o quedarse en las 
ciudades. 

No obstante, la guerra toca a 
todos de una manera u otra y 
esta, la actual, es global. Atípi-
ca, contra un enemigo natural, 

sistas, aunque estas triquiñue-
las puedan ayudarnos  —a mí 
el primero— a distraer risue-
ñamente nuestro miedo a la 
muerte, porque de eso, y no de 
otra cosa, se trata todo esto: de 
miedo puro y duro, y de un ins-
tinto atávico de sobrevivencia.

Deberíamos, pues, escribir 
este tiempo sombrío (o gestar 
una posterior escritura). Can-
tarlo y contarlo porque la poe-
sía salva, sí, y por eso continúa 
cantando y contando y exis-
tiendo y tenemos que seguirle 
dando aliento a través nuestro, 
por y a pesar de su fragilidad, 
de su inutilidad, de su insigni-
ficancia; precisamente porque 
todo lo esencial o bien es invisi-
ble a los ojos, o es frágil, inútil e 
insignificante a los ojos del po-
der y del mercado. En suma, a 
los ojos del mundo de las apa-
riencias, no de las esencias; un 
mundo del que los medieva-
les y renacentistas (de quienes 
tenemos tanto por aprender) 
sabían apartarse haciendo el 
ejercicio de una buena muerte, 
practicando un examen de con-
ciencia  —un balance del debe y 
el haber de lo verdaderamente 
importante— como el que de-
cidí hacer en este poema, don-
de me acuso no de lo cometido 
(que no puede cambiarse) sino 
de lo omitido, y así cierro este 
texto: 

Nunca pude contemplar la 
migración de las ballenas / Ja-
más visité Bucaramanga / No 
amanecí en el éxtasis de dos 
muchachas / oscuras, relu-
cientes como el ébano// Más 
tarde, más tarde // La redon-
dez de la tierra vista desde el 
espacio / El abismado fondo 
de los mares / El cráter incan-
descente de un volcán en erup-
ción / posiblemente no los ve-
rán mis ojos // ¿O más tarde? 
// Hay ciertas bocas que toda-
vía no besé / Líneas que aún 
no escribí y están redondas en 
mi cráneo / Ominosas omisio-
nes que es preciso reparar / Un 
justo, necesario abrazo // Será 
un día de estos. // La vida con-
siste en dejar cosas pendientes 
/ mientras pendemos del hilo 
de la muerte. // Solamente ella 
es inaplazable. 
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C
omo cada año, 
Bolivia celebra 
el Día Interna-
c i o n a l  d e  l o s 
Museos, que se 
desarrolla en 

todo el mundo en torno al 18 
de mayo, con una completa y 
variada programación de ac-
tividades que, dadas las cir-
cunstancias sanitarias en la 
que el país se encuentra, se 
celebrará de manera total-
mente novedosa proponien-
do una serie de actividades 
en línea, no por ello menos 
interesantes.

Una de las actividades más 
importantes es la denomi-
nada “Larga Noche de Mu-
seos”, en la que la población 
suele realizar un recorrido 
por los diferentes centros de 
exposiciones en cada ciudad. 
Sin embargo, este año las ga-
lerías abrirán sus puertas a la 
ciudadanía de manera virtual 
para las visitas nocturnas y 
así adaptarse a la coyuntura 
que se vive a nivel mundial 
por la pandemia.

Cochabamba, Potosí, Oru-
ro, La Paz, Santa Cruz y la 
Embajada de Estados Unidos 
en Bolivia llevarán a cabo, 
desde este lunes 18 hasta el 
23 de mayo, más de 800 pre-
sentaciones históricas, mu-
sicales, audiovisuales, entre 
otras, a través de diferentes 
plataformas virtuales como 
Facebook Live, Instagram y 
YouTube.

Además, otras instancias, 
artistas y gestores se su-
marán a través del hashtag 
#LargaNocheDeMuseos-
Virtual.

01   Cochabamba
En la Llajta, las caso-

nas Santiváñez y Mayorazgo, 
los museos de la Medicina y 
Martín Cárdenas, además del 
Teatro José María Achá po-
drán ser recorridos virtual-
mente desde mañana.

El Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba 
(GAMC), mediante la Secre-
taría de Cultura, estrenará 
cinco videos, producidos re-
cientemente, con un forma-
to de recorrido por las caso-
nas y museos municipales. 
Estos serán publicados en la 
página de Facebook Casa de 
la Cultura Cochabamba des-
de las 18:00 hasta las 22:00.
Más información: https://
www.facebook.com/ Casa-
DeLaCulturaCochabamba/

Por su parte, la Fundación 
Simón I. Patiño invita a la po-
blación a compartir sus fo-
tografías de su visita al Mu-
seo Palacio Portales para 
formar parte de un álbum 
que será publicado este 18 de 
mayo en su página oficial de 
Facebook.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
CentroSimonIPatino/

02   La Paz
El Gobierno Autó-

nomo Municipal de La Paz 
ofrece casi 600 actividades 
en la Larga Noche de Mu-
seos virtual, desde las 18:00 
a 24:00, a través de sus re-
des sociales La Paz Culturas 
en Facebook, Twitter e Ins-

monial, en conmemoración 
al mes de los museos, invita 
a que conozcamos la rique-
za cultural y museológico 
de nuestra ciudad, con visi-
tas virtuales todos los vier-
nes de mayo hasta el 5 de 
junio”.
Más información: https://
www.facebook.com/Potosy/

05  Oruro
Asimismo, el Go-

bierno Autónomo Munici-
pal de Oruro presenta su XIV 
versión de la Larga Noche de 
Museos mediante su página 
de Facebook.

“Disfrutemos de esta sin-
gular actividad desde nues-
tro hogar, este próximo 19 y 
20 de mayo”. De esta forma, 
la institución anunció sus 
actividades.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
AlcaldiaDeOruro/

06   Tarija
Esculturas, muje-

res artistas bolivianas pro-
duciendo arte desde sus ho-
gares, videos de festividades 
y visitas a los principales cen-
tros culturales de Tarija son 
parte de las actividades de la 
Larga Noche de Museos.
Más información: https://
www.facebook.com/secreta-
riadeturismoyculturagamt/

07   Trinidad
La ruta de los museos 

encabeza el programa de los 
eventos virtuales que Trini-
dad ofrece durante la semana 
de la Larga Noche de Museos.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
MunicipiodeTrinidad/

08   Sucre
Recorridos por mu-

seos, entrevistas a perso-
nalidades de la cultura, ex-
posiciones de fotografías, 
conciertos, entre otras ac-
tividades forman parte del 
programa de Sucre.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
DestinoSucreBo/

09   Embajada de Estados 
Unidos en Bolivia

De igual manera, la Embajada 
de Estados Unidos en Bolivia 
se une a esta celebración con el 
evento Los Alocados Años 20.

A través de su página de Fa-
cebook se manifestó que “la 
Embajada de Estados Uni-
dos participa por segunda vez 
en la Larga Noche de Museos. 
Este año vamos a presentar 
una propuesta artística que 
revaloriza los años 20, una 
época de explosión cultural 
en todo sentido. Los invita-
mos a disfrutar de la historia, 
música, danza, moda, cultu-
ra, y de los grandes cambios y 
avances que se dieron, inclu-
yendo el voto femenino. No 
se pierdan nuestras activida-
des del 20 al 23 de mayo por 
nuestra página de Facebook. 
Apoyemos la Larga Noche de 
Museos virtual, quedémo-
nos en casa, juntos combati-
remos el coronavirus”.
Más información: https://
www.facebook.com/usdos.
bolivia/

10   Dato extra
¡Los Tiempos tam-

bién se une a la celebración! 
En el siguiente enlace puede 
disfrutar de un recorrido en 
video por algunos museos y 
casonas que resguardan his-
toria, cultura y mucho más.
https://www.lostiempos.
c o m /d o b l e - c l i c k /c u l t u -
ra/20200318/recorre-algu-
nos-museos-ciudad-salir-casa

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Conozca las ofertas 

virtuales de la Larga 
Noche de Museos

Eventos a nivel nacional. Este año, el Día Internacional de los 
Museos se celebra durante seis días, del lunes 18 al sábado 23 de mayo, 
con varias actividades virtuales para disfrutar en familia y desde casa

Museos y Casonas. En el Día Internacional de los Museos, Cochabamba se une a la celebración 
con un recorrido virtual por los tradicionales museos y casonas de la ciudad. LOS TIEMPOS

Uagrm, Café Lorca y el mu-
seo del Singani “La Singane-
ría”, además del Centro de la 
Cultura Plurinacional Santa 
Cruz.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
CCPSCZ/
https://www.facebook.com/
LNDMSC/

04  Potosí
A través de la pági-

na de Facebook Potosí Más 
que historia, la Dirección de 
Turismo del Gobierno Au-
tónomo Municipal de Po-
tosí expresó: “La Dirección 
de Turismo dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo 
Turístico Cultural y Patri-

tagram y en la app Agenda 
Jiwaki. Recorridos por mu-
seos y galerías, demostracio-
nes y presentaciones artísti-
cas, vida y obra de artistas y 
tutoriales estarán a disposi-
ción del público.

Personajes y actores se su-
marán a las jornadas para 
animar las transmisiones.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
lapazculturas/

Otra actividad es la 8va ver-
sión de la Casa de la Foto-
grafía Imagina, una convo-
catoria abierta donde parti-
ciparon fotógrafas mujeres 
bolivianas.

La directora del centro cul-
tural, Lhais Huanca, resalta 
que durante la convocatoria 
se tuvo mayor afluencia de 
fotógrafas paceñas, cocha-
bambinas y cruceñas. Las ex-
posiciones de las participan-
tes serán transmitidas a tra-
vés de su cuenta de Facebook 
y YouTube.

Entre las actividades de 
la Larga Noche de Museos 
se tendrán conversatorios, 
durante este lunes y mar-
tes. Los conversatorios se-
rán transmitidos mediante 
la plataforma Zoom y Face-
book Live. 

“Invitamos a que nos vean 
a través de nuestra platafor-
ma, tenemos varias activida-
des, pero nos parece impor-
tante este conversatorio por-
que nos va a ayudar a ver un 
poco más el trabajo que rea-
lizamos las fotógrafas a nivel 
Bolivia en todas las discipli-
nas de la fotografía”.
Más información: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
casadelafotografiaimagina/

03   Santa Cruz
Del mismo modo, el 

Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Santa Cruz de la Sie-
rra, a través de su Dirección 
General de Cultura y Turis-
mo, realiza la 5ta versión de 
la Larga Noche de Museos en 
Cuarentena de manera vir-
tual a través de su página de 
Facebook.

Participarán más de 30 
centros culturales y artistas 
independientes, entre ellos 
se encuentra la Casa Mel-
chor Pinto, Kiosko Galería 
NUBE Gallery, La Federal, 
Museo de Historia Natural 
Noel Kempf Mercado de la 
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“
The Empire Stri-
kes Back” (1980) 
cumple 40 años 
c o n s o l i d a d a 
como la cima de 
“Star Wars”, algo 

curioso para una cinta muy os-
cura y en la que triunfaba el 
mal dentro de una saga de cien-
cia-ficción erigida, principal-
mente, sobre valores positivos 
como la esperanza, la rebeldía o 
la amistad.

“Star Wars: Episode V - The 
Empire Strikes Back”, por su 
nombre completo, cargaba con 
la pesada losa de ser la secuela 
de la que por entonces era la pe-
lícula más taquillera de la histo-
ria: “Star Wars: Episode IV - A 
New Hope” (1977).

Pese a ello, “The Empire Stri-
kes Back” también triunfó en 
taquilla.

duda de que “Yo soy tu padre” 
en la voz de Darth Vader es la 
frase más recordada de “Star 
Wars” y un momento funda-
mental en la historia del cine.

La confesión ante un Luke 
Skywalker entre atónito y des-
esperado no sólo fue una gi-
gantesca sorpresa para el pú-
blico, sino que, ante todo, sir-
vió de culminación al giro de 

LOS ÁNGELES, EFE

AGENCIAS

Cine. 40 años de “The 
Empire Strikes Back”, 
la cima de “Star Wars

Luto. Muere a 
los 86 años el 
actor Fred Willard

Star Wars. Personajes de la ya legendaria serie de filmes. 

Humor. Fredd Willard. 

El actor estadouniden-
se Fred Willard, conoci-
do principalmente por 
sus papeles cómicos, ha 
fallecido este viernes a 
los 86 años de edad. Wi-
llard es conocido por pelí-
culas como “Very impor-
tant perros”, “This is Spi-
nal Tap” y por series como 
“Todo el mundo quiere a 
Raymond” o “Modern Fa-
mily”. También es recor-
dado como maestro de los 
documentales de ficción.

Willard falleció de for-
ma sosegada el viernes “a 
la fantástica edad de 86 
años”, ha explicado su hija, 
Hope Mulbarger, en decla-
raciones a la CNN. “Siguió 
haciendo cosas, trabajando 
y haciéndonos felices hasta 
el final. ¡Le queríamos tan-
to! Le echaremos siempre 
de menos”, ha añadido.

El actor murió dos años 
después que su esposa, 
Mary Willard, quien murió 
a los 71 años de edad tras 50 
años de matrimonio.

“Si de mi dependiera, no 
cambiaría nada nunca y nadie 
moriría. Por otra parte, nadie 
podría tener bebés tampoco 
porque estaríamos demasia-
do apretados”, dijo Willard en 
una entrevista para el “New 
York Magazine” en 2006. Wi-
llard fue nominado cuatro ve-
ces a los premios Emmy.

Actores, directores y humo-
ristas han rendido homenaje 
a Willard. “Una de mis frases 
favoritas de películas la dijo 
Fred Willard en ‘Very impor-
tant perros’ cuando un perro 
atacaba a la juez: ‘la perse-
guía como si estuviera hecha 
de jamón’”.

Lo curioso. Con una atmósfera tenebrosa y un mayor peso 
dramático, es el filme más oscuro y también el más taquillero

“Star Wars” en “The Empi-
re Strikes Back”: el paso de un 
tono más aventurero y ligero de 
space-opera de la primera cin-
ta al retorcido drama familiar 
de aroma shakesperiano de su 
secuela.

Yoda  y la fuerza
Obi-Wan Kenobi (Alec Guin-
ness) ya había dado algunas cla-
ves en “A New Hope”, pero la 
presentación del incompara-
ble Yoda permitió que el públi-
co pudiera conocer mejor qué 
había detrás del etéreo concep-
to de la Fuerza.

Entre lecciones a Luke 
Skywalker más o menos sesu-
das, quedó claro que una de las 
claves de los jedi para explotar 
el poder de la Fuerza era domi-
nar sus sentimientos, alcanzar 
el autocontrol, resistirse al odio 
y las pasiones, y llegar así a una 
especie de ataraxia estoica.

Tentaciones
Por encima de todo, “The Em-
pire Strikes Back” representa el 
punto de mayor poder del Lado 
Oscuro y sólo “Star Wars: Epi-
sode III - Revenge of the Sith” 
(2005) le puede discutir ese ab-
sorbente halo de maldad.

En esta continuación nada iba 
bien para los héroes de “Star 
Wars”: Luke Skywalker descu-
bría que su mayor enemigo era 
su padre, Han Solo acababa la 
cinta congelado tras ser traicio-
nado por Lando Calrissian, el 
Emperador y Darth Vader iban 
un paso por delante de todos, 
los cazarrecompensas acecha-
ban en cada rincón.

“Yo dirijo a actores, luego 
mandan el metraje a California 
y me entero de qué trata la esce-
na”, añadió.

Estos son algunos puntos que 
explican el legado de “The Em-
pire Strikes Back”: PADRE NO 
HAY MÁS QUE UNO.  Pese a 
que “Que la Fuerza te acom-
pañe” también podría oposi-
tar con muchos puntos, no hay 
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"
Uno tocó la gui-
tarra, yo hice el 
pastel, su espo-
so le hizo la cena 
y  e n t r e  t o d o s 
sorprendimos 

a Raquel cantándole el feliz 
cumpleaños a través de una 
videollamada, aunque cada 
uno estaba en su casa logra-
mos estar juntos", comen-
ta Carla Rodríguez, la mejor 
amiga de la cumpleañera. 

Confiesa que nunca le inte-
resaron las videollamadas, 
"prefería lo antiguo, sólo es-
cuchar la voz", dice la cocha-
bambina Carla (de 54 años), 
auditora.

"Siempre estamos juntas, 
es la hermana que nunca 
tuve y sólo me animé a hacer 
la videollamada por ella y no 
me arrepiento, descubrí una 
herramienta fabulosa que 
ahora la uso continuamen-
te", relata.

Ante la crisis sanitaria que 
se vive a nivel mundial por 
el coronavirus, en Bolivia 
-como una medida para de-
tener la expansión- se ins-
tauró el confinamiento. 

En este contexto, no sólo 
la vida laboral se trasladó al 
ámbito digital, sino también 
la vida social.

Cumpleaños, reuniones de 
promoción, bodas, encuen-
tros de amigos, grupo de ka-
raoke, reuniones familiares 
y otros eventos ahora son 
celebrados en línea, en casa 
y frente a una pantalla.

Para ello, muchos intern-
autas recurren a las redes 
sociales y de mensajería, 
como Facebook Messenger 
y WhatsApp, y también a las 
aplicaciones específicas de 
videollamadas como Zoom, 
Skype, Housparty, Google 
Duo y otros. 

En Bolivia, Facebook y 
WhatsApp son las redes más 
usadas por los internautas, 
según una encuesta reali-
zada por la Agencia de Go-
bierno Electrónico y Tec-
nologías de Información y 
Comunicación (Agetic), en 
el 2017. Asimismo, estos úl-
timos años Instagram tam-
bién tomó relevancia.

Actualmente, niños, jó-
venes y adultos utilizan di-
versas aplicaciones tanto 
para el ámbito educativo, 
laboral como social.  Mu-
chos de ellos cuentan con 
más pericia para el mane-
jo y otros -como los adul-
tos- recién empiezan a des-
cubrir las bondades de estas 
herramientas. 

Más opciones virtuales
En otros países, existen 

más opciones virtuales para 
los festejos de cumpleaños 
infantiles (en Argentina) 
y por el Día de la Madre, en 
México, ofertaron serenatas 
en línea.

"Con la conexión que se 
tiene en el país es comple-
jo realizar tocadas en vivo, 
parece que estuviéramos 
transmitiendo desde la 
Luna, cada rato se cae la se-
ñal", comenta un cantante 
que interpreta música de 
los 70 y 80.

Asimismo, ante el confina-
miento, eventos programa-
dos tuvieron que postergar-
se o adecuarse a las opciones 
existentes.

Así, Carolina Gobatto y Lu-
cas Cullari, pareja argentina, 
no permitieron que el confi-
namiento arruinara sus pla-
nes de boda. Vestidos para 
la ocasión, el pasado 18 de 
abril, se dieron el "sí quiero" 
frente a sus invitados a tra-
vés de una videollamada.

CATHERINE CAMACHO
Los Tiempos

Festejos virtuales, la nueva 
tendencia por la pandemia 
Internet. Ante el confinamiento instaurado como una medida para evitar la expansión del coronavirus, la 
vida social se volcó al ámbito digital, en casa y frente a una pantalla

EN BOLIVIA

En Bolivia, Facebook y Whats-
App son las redes más usadas 
por los internautas, según una 
encuesta realizada por la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Tecnolo-
gías de Información y Comunicación 
(Agetic), en el 2017. 
Estos últimos años Instagram 
también tomó relevancia.

"Si no fueran por estas pla-
taformas, este tiempo es-
taríamos mucho más aisla-
dos", comenta la psicóloga 
Ximena Calatayud.

"Antes de la cuarentena las 
redes sociales y otras herra-
mientas digitales que se usa-
ban tenían más un fin de ne-
gocios y ahora esas opcio-
nes las fuimos extendiendo 
para la interacción social 
a nivel digital", señala la 
especialista. 

Pe r o,  a n t e  e l  c o n fi n a -
miento las aplicaciones 
de videollamadas toma-
ron protagonismo e inclu-
so ante las necesidades de 
comunicación muchas de 
ellas tuvieron que ampliar 
su cobertura en cuanto a 
cantidad de gente. 

Ese es el caso de Whats-
App que antes sólo permitía 
las videollamadas de hasta 
cuatro personas, luego has-
ta ocho y recientemente con 
el acceso directo al nuevo 
servicio de Facebook (Mes-
senger Rooms) permitirá la 
comunicación con hasta 50 
personas.

"La distancia y la ausencia 
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de presencia física no impi-
de que la gente pueda reu-
nirse e interactuar", señala 
Ernesto, un empresario de 
49 años, quien participó del 
festejo del día del exalum-
no de su colegio a través de 
Zoom.

"Ingresaron como 30 ami-
gos ubicados en varias ciu-
dades y países. Brindamos, 
recordamos, reímos. Fue 
una gran experiencia", ex-
plica Ernesto quien antes 
del confinamiento no usaba 
las apps de videollamadas.

"Este tipo de tecnologías 
me acerca a la gente.  La co-
municación no ha cesa-
do. Estas plataformas son 
otro modo más de hacerlo", 
detalla.

Elizabeth Pinto, auditora, 
participó por primera vez 
de un cumpleaños virtual, 
de unos 15 participantes, en 
el que hubo música, baile y 
karaoke. "Uno de ellos tocó 
guitarra y cantó, la cumplea-
ñera bailó con su esposo. In-
cluso hubo karaoke, algunos 
bailamos, cada uno en su 
casa. Fue divertido", comen-
ta quien ahora también usa 
Zoom para sus reuniones fa-
miliares con gente del inte-
rior y exterior del país. 

Todos los días, a las 15:30, 
Olga Quiroga, de 70 años, 
conversa con sus tres ami-
gas de la infancia a través de 
WhatsApp. 

"Mi nieto las llama por el 
celular y las puedo ver y con-
versar con ellas. Cada día 
festejamos la vida. Soy feliz 
con el WhatsApp", cuenta.

Ceremonia. Captura de la pantalla del matrimonio virtual, los novios y los invitados. INTERNET

Celebración. Festejo de un cumpleaños (arriba). Carolina Gobatto y 
Lucas Cullari muestran sus anillos a sus invitados. ELIZABETH PINTO / EFE



La Administración Nacional 
de Medicamentos Alimen-
to y Tecnología Médica (An-
mat) validó el uso de Neo-
kit-Covid-19, un nuevo kit de 
diagnóstico de bajo costo y 
fácil de maniobrar, que per-

mite indicar en menos de dos 
horas, a partir de una mues-
tra respiratoria, si una perso-
na está o no infectada por el 
coronavi-rus.

El test fue desarrollado por 
científicos del Conicet en el 
Instituto de Ciencia y Tec-
nología César Milstein (ICT 
Milstein, Conicet-Fundación 

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos

Coronavirus. En Argentina diseñan prueba rápida

Esperanza. Científicos del Conicet, con 100 
mil dólares, adaptan una prueba para detectar 
en dos horas la presencia de la enfermedad

Pablo Cassará), bajo la coor-
dinación del investigador 
Adrián Vojnov, en asociación 
con la empresa Neokit SAS, 
formada sobre la base de un 
Consorcio Público-Privado 
(CAPP) en-tre el Conicet y el 
Laboratorio Pablo Cassará 
S.R.L.

La ventaja del kit que desa-
rrollamos respecto del uso de 
la técnica RT-PCR es que, si 
bien tiene su misma sensibili-
dad y precocidad para detec-
tar la infección, ofrece resul-
tados con mayor velocidad, 

requiere un equipamiento 
mucho menos costoso y com-
plejo, es muy sencillo manio-
brar y sus resultados son fáci-
les de interpretar. Además, los 
reactivos que requiere tam-
bién son más económicos”, 
explica Vojnov.

El procedimiento para hacer 
el test con Neokit-Covid-19 es 
sencillo. La muestra de ARN 
que se quiere analizar debe ser 
colocada en una solución en la 
que se mezclan reactivos con 
colorantes. Luego el tubo debe 
cerrarse e incubarse a una tem-
peratura de 64 grados durante 
unos 60 minu-tos. Si al desta-
parse la mezcla permanece lila 
el resultado es negativo, si, en 
cambio, mutó a azul celeste, el 
resultado es positivo.Conicet. Investigadores argentinos. CONICET

L  a radiación ul-
travioleta puede 
ser un factor cla-
ve en regiones a 
3.000 metros so-
bre el nivel del 

mar para que la Covid-19 sea 
menos virulenta y se presen-
ten menos contagios de co-
ronavirus en la altitud, según 
un estudio de investigadores 
de Australia, Bolivia, Canadá 
y Suiza.

Este estudio, publicado en la 
revista Respiratory Physiolo-
gy & Neurobiology, ha llama-
do la atención por la relación 
que puede tener la altitud con 
la baja propagación del coro-
navirus, en una investigación 
que analizó los datos epide-
miológicos de la Covid-19 
de Bolivia, Ecuador y el Tí-
bet, como también factores 
medioambientales.

Las ventajas 
“La radiación ultravioleta es 
una gran ventaja en la altura, 
porque es un esterilizador na-
tural y nos puede proteger”, 
dijo a Efe uno de los coauto-
res del estudio y director del 
Instituto Pulmonar y Patolo-
gía de la Altura (IPPA) en La 
Paz, Gustavo Zubieta-Calleja.

Según Zubieta-Calleja, el ni-
vel de radiación en estas re-
giones como La Paz, la ciudad 
boliviana situada en un rango 
de 2.400 a 4.000 metros de al-
titud, “es extrema” y hay ma-
yor exposición a esta radia-
ción ultravioleta que permite 
esterilizar el ambiente, lo que 
ayuda a disminuir el riesgo de 
contagio.

Además, hay otros factores 
como el ambiente seco y la 
presión atmosférica en la alti-

ayudar de una forma inmen-
sa demostrando el efecto fa-
vorable de la altura real y tan-
gible que se está repitiendo en 
diversas partes del mundo”, 
sostuvo Zubieta-Calleja.

Estos hallazgos no significan 
que no se deba cumplir con 
las medidas tomadas por los 
gobiernos como la cuarente-
na, el distanciamiento social, 
el uso del barbijo y el alcohol 
en gel.

Aún se debe ahondar en la 
investigación de ciertos fac-
tores como la presentación 

de los síntomas, ya que según 
el especialista en muchos lu-
gares de altura hay varios ca-
sos de asintomáticos.

El investigador boliviano su-
girió que estos datos pueden 
ayudar a utilizar luces ultra-
violeta en salas de terapia in-
tensiva como se hace en Chi-
na, bajo un protocolo cientí-
fico que pueda ayudar a hacer 
frente a esta pandemia.

En el mundo hay unas 120 
ciudades que se encuentran 
sobre los 3.000 metros de 
altitud.

EFE

Estudio. Radiación ultravioleta, 
un aliado contra la Covid-19
Ve ntajas.  La revista Respiratory Physiology & Neurobiology publica una investigación en la que resaltan la relación 
entre la altitud con la baja propagación del coronavirus en países por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar

Investigación. El estudio incluye a países como 
Bolivia, Ecuador, Tibet, entre otros. Hay 120 
países que están a más de 3.000 msnm.  EFE
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tud, la mayor distancia entre 
moléculas, los drásticos cam-
bios del tiempo y la “adapta-
ción” de sus habitantes a la 
altura, que ayudan a que el 
contagio sea menor, indicó el 
investigador boliviano.

Tasas de desinfección
en ciudades de altura
De acuerdo a la investigación, 
las tasas de infección en re-
giones de gran altitud en Bo-
livia son aproximadamen-
te tres veces menores que en 
las tierras bajas del mismo 

país, e incluso actualmen-
te pueden llegar a serlo has-
ta seis veces menos, según 
Zubieta-Calleja.

De acuerdo al último repor-
te del Ministerio de Salud, 
en Bolivia hay 164 decesos y 
3.577 casos de coronavirus, 
la mayor parte en el departa-
mento de Santa Cruz, a unos 
400 metros sobre el nivel del 
mar.

En el caso de Ecuador, una 
de las naciones más golpeadas 
por la Covid-19 en la región, 
señala que hay cuatro veces 

menos casos de coronavirus 
en áreas de gran altitud en 
comparación a regiones cos-
teras, en un país con al menos 
2.594 fallecidos y 31.467 casos 
de la enfermedad.

El Tíbet presenta una in-
cidencia mucho menor de 
la pandemia en compara-
ción con el resto de China, 
país donde se detectó el bro-
te de la Covid-19, y por de-
bajo de la tendencia global 
que ha experimentado el 
coronavirus.

“Esta investigación puede 
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El presidente del Comité 
Olímpico Boliviano (COI), 
Marco Arze, coincide con el 
ministro de Deportes, Milton 
Navarro, en cuanto a los tiem-
pos para el retorno de la acti-
vidad deportiva en el país, que 
por ahora no son posibles. 

“Por sobre todo, creo que 
debemos ser muy prudentes, 
el deportes es salud y vida y de-
be preservar aquello”, sostuvo 
el titular olímpico. Explicó que 
la vuelta a la práctica deporti-
va en las diferentes discipli-
nas deberá ser sólo cuando las 
condiciones sanitarias lo per-
mitan. 

Con la posibilidad de que al-
gunos municipios puedan in-
gresar en una cuarentena di-
námica, algunas federaciones 
empezaron a trabajar en pro-
tocolos de bioseguridad; sin 
embargo, a criterio del presi-
dente del COB, aún se debe ser 
prudente antes de poder dar 
vía libre al reinició de la activi-
dad física en lugares públicos o 
en grupos.  

“Desde mi punto de vista es 
muy riesgoso pretender que 
la actividad muscular vuelva 
a partir de estas semanas, me 
adhiero más a la postura del 
Ministro, que tenemos que es-
perar para que exista una nor-
malización de las actividades. 
Es un tema bastante comple-
jo, creo que lo más prudente es 
esperar a que exista un grado 
de normalidad y ojalá se pue-
da encontrar una vacuna lo 
más antes posible para hacer 
que esto se regularice”, asegu-
ró Arze.

El ministro de Deportes, 
aseguró hace unos días que, de 
acuerdo a las proyecciones de 
los epidemiólogos, en el país la 
pandemia del coronavirus lle-
gará a su pico de contagios en-
tre mayo y junio, para después 
empezar a bajar. 

Con este panorama, la au-
toridad sostuvo que lo más se-
guro es que se podría estar ha-
blando de una vuelta a la prác-
tica deportiva recién a finales 
de septiembre o las primeras 
semanas de octubre. 

“Todo dependerá de que 
existan los elementos de 

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

salubridad, pero este tema 
es  muy complicado, por-
que lo ideal sería que los 
deportistas usen un barbi-
jo y que mantengan el dis-
tanciamiento de los otros 
jugadores, pero hay depor-
tes y deportes, porque có-
mo se podría jugar el fút-

bol o el baloncesto, es muy 
complicado”, explicó Arze. 

El titular olímpico es cons-
ciente de que volver a la prác-
tica deportiva implicará una 
serie de medidas de bioseguri-
dad, pero también es evidente 
que alguien tendrá que correr 
con los gastos, ¿pero quién? 

En los clubes de fútbol profe-
sional, se calcula que el costo 
de todo el protocolo pueden 
llegar a entre $us 18.000 a $us 
20.000, con tres pruebas rápi-
das a la semana, cada prueba 
cuesta $us 25. En el deporte 
amateur estos presupuestos 
son impensables.

Arze: “Debemos ser prudentes”
Polideportivo. el presidente de Comité olímpico Boliviano cree que aún no es tiempo de hablar de un 
posible retorno a la práctica deportiva en el país por los altos índices de contagios de la Covid-19

Marco arze, presidente de Comité olímpico Boliviano. carlos lópez

Apunte

protocolos deben 
ser aprobados

Algunas federaciones nacio-
nales como la de golf y nata-
ción empezaron a trabajar y 
proponer algunos protoco-
los de bioseguridad para que 
poco a poco puedan volver 
los deportistas a los entrena-
mientos. 

Si bien estos protocolos son 
en base a las recomenda-
ciones de sus federaciones 
internacionales, estos debe-
rán ser aprobados por las 
autoridades correspondien-
tes. En el caso específico del 
deporte, serán evaluados por 
los ministerios de Deportes 
y Salud. 

A nivel sudamericano, algu-
nas disciplinas individua-
les empezaron a volver a los 
entrenamientos en lugares 
públicos, como es el caso de 
Paraguay y Ecuador. 

Cuatro clubes 
aún no logran un 
acuerdo salarial 
con sus jugadores

Hasta este fin de semana 10 
de los 14 clubes de la División 
Profesional consiguieron que 
las negociaciones con sus juga-
dores sobre las reducciones sa-
lariales llegarán a buen puerto. 

Los clubes tienen la misión 
de lograr que sus jugadores 

acepten la reducción salarial 
que se determinó en el Conse-
jo de la División Profesional, 
de 50% en el mes de marzo y 
75% en abril y mayo. 

Los clubes que ya anuncia-
ron estos arreglos son: Bolí-
var, The Strongest, Always Re-
ady, Wilstermann, Blooming, 
Oriente Petrolero, Guabirá, 
Real Potosí, Nacional Potosí y 

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

San José, aunque este último 
sólo alcanzó el acuerdo para 
el descuento del mes de mar-
zo, mientras que aún están en 
negociación abril y mayo. 

 Entre tanto, Royal Pari, 
Real Santa Cruz, Aurora y M. 
V. Palmaflor todavía tienen 
complicaciones para arribar 
a un acuerdo. 

El caso más complicado 
es el del Equipo de Pueblo, 
sobre todo porque el con-
trato de los jugadores habla 
de 10 cuotas en la tempora-
da y no 11 o 12 como de otros 
clubes. 

El viernes, su presiden-
te Jaime Cornejo anunció 
a los medios que solicitará 
una licencia de su cargo en 
el club celeste, porque no 
logra llegar a un acuerdo 
con su equipo. 

Los jugadores de Real 
Santa Cruz aseguraron que 
esperan el pago del sueldo de 
febrero, para empezar a ne-
gociar los otros tres salarios. 

Las últimas declaraciones 
desde Royal Pari  dan cuen-
ta  que los jugadores piden 
el pago del cien por ciento de 
marzo y esperan aún por la 
cancelación de una cuota de 
febrero. 

Finalmente, en Vinto Pal-
maflor la dirigencia y los ju-
gadores se mantienen en la 
misma postura: 50-25-25 y 
100%, marzo abril por nego-
ciar, respectivamente. Ma-
ñana puede haber acuerdo. 

Estos acuerdos son en 
parte requisitos para tener 
el desembolso del apoyo eco-
nómico de la Conmebol. 

Fútbol.   Aurora, V. palmaflor, real santa 
Cruz y royal pari son los clubes que aún no 
acordaron los descuentos con sus equipos

jugadores del equipo de aurora. carlos lópez

RedaCCión depoRtes
Efe

Bajo una atmósfera incó-
moda, Alemania guió ayer 
la vuelta del fútbol. Resul-
tó extraño a los oídos de los 
aficionados el silencio en un 
estadio como el Signal Iduna 
Park de Dortmund, uno de 
los más bulliciosos de Euro-
pa. Se quedó mudo en cada 
gol de Haaland, de Hazard 
y de Guerreiro (dos), igual-
mente huidizos de sus com-
pañeros durante la tibia ce-
lebración con los que el Bo-
rrusia Dortmund goleó al 
Schalke 04 por 4-0.

Como en el campo del Bo-
russia Dortmund, apenas 
subieron los decibelios en 
los bares de alrededor. No se 
cantó casi la victoria ante el 
Schalke 04, en el gran derbi 
del Ruhr.

Entre tanto, el Borussia 
Mönchengladbach derrotó 
a domicilio (1-3) al Eintracht 
Fráncfort con lo que asciende 
al tercer lugar de la clasifica-
ción y se mantiene dos pun-
tos por debajo del Dortmund 
y cuatro por debajo del Bayer 
que hoy visita al Unión Berlín.

Los otros resultados son: 
RB Leipzig 1-1 Friburgo; 
Augsburgo 1-2 Wolfsburgo 
y Hoffenheim 0-3 Hertha 
Berlín.

El nuevo fútbol: 
ni rugen los bares 
ni la curva sur; 
Dortmundo golea

“Fue de común acuerdo”. César 
Farías, seleccionador de la Ver-
de, aceptó la reducción salarial 
que le propuso la Federación Bo-
liviana de Fútbol. César Salinas, 
titular de la FBF, explicó que “se 
encontró total predisposición” 
para llegar al convenio en medio 
de una grave crisis económica in-
tensificada por la Covid-19.

“Se arregló de común acuer-
do, con buenos términos. Yo lo 
conozco a él desde The Stron-
gest. Es una persona que hay que 
saberle tocar el tema en un mo-
mento preciso. Yo sé cuál es ese 
momento y no en cualquier mo-
mento”, resaltó el mandamás de 
la federación, quien no quiso dar 
más detalles del monto de la re-
ducción.

En octubre de 2019, la FBF 
detalló en su informe econó-
mico que el DT venezolano co-
braba un salario mensual  de 
65.000 dólares, aproximada-
mente.  En los datos mostrados 
a los  dirigentes de la División 
Profesional se presentó que a 
Farías se le pagó 260 mil dóla-
res de adelanto por los cuatro 
meses del año (desde septiem-
bre hasta diciembre), lo que 
quiere decir que el entrenador 
habría recibido 65.000 dólares 
por mes. En ese entonces, fuen-

Salinas confirma 
que DT Farías aceptó 
rebaja de su salario
La paz
Página Siete

tes de la federación confirma-
ron que la cifra era para todo el 
cuerpo técnico.

“No me gusta hablar de 
números. Se encontró to-
tal predisposición con él . 
La última conversación fue 
hace dos días (miércoles) y to-
do tranquilo y bajo control”, 
añadió Salinas, escuetamente, 
durante una entrevista en  Fut-
bolmanía de ATB. Si se siguen 
los acuerdos a los que los titula-
res de los clubes profesionales 
llegaron durante una reunión 
a la que asistió Salinas, la reduc-
ción debería ser la misma que 
se aplicó a los futbolistas (50% 
marzo y 25% abril y mayo).

Apunte

FIFA propuso 
gastos operativos 
para FBF
Según el presidente de la Fede-
ración Boliviana de Fútbol (FBF),  
César Salinas, la FIFA “quería que 
parte del medio millón de dóla-
res que envió” para ayudar a los 
clubes vaya a gastos operativos de 
la FBF. “Ahí sí tuve que pelearla”, 
contó el directivo.  El mandamás 
de la federación añadió que los 
500.000 dólares enviados llega-
ron hace casi una semana al país.
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Lidia Flores Velasco:
“La cuarentena echó por tierra 
todos mis planes de este año”

“Me preparaba para ir a defen-
der mi título en el torneo na-
cional que debía realizarse este 
mes (mayo) en Santa Cruz, pe-
ro la cuarentena por la Covid-19  
echó por tierra mis planes. Has-
ta la fecha no tuve ni un comba-
te durante los primeros cinco 
meses de este año y tendré que 
esperar hasta que se normali-
cen las actividades deportivas”, 
dijo Lidia Virginia Flores Velas-
co, que el año pasado recibió el 
premio Kanata como la mejor 
boxeadora valluna.
Aprovechó todo el tiempo li-
bre durante la cuarentena para 
entrenar, de dos a cuatro horas 
diarias tanto en la parte físi-
ca  como técnica. “Troto, tanto 
en la mañana como en la tarde; 
además con el apoyo de mi her-
mana realizó trabajo técnico”, 
manifestó la joven pugilista co-
chabambina.

-¿Por qué eligió el boxeo?
-El pugilismo me interesó des-
de el 2017, ya que ese año hacía 
el servicio premilitar y nos ense-
ñaron lo que es la defensa perso-
nal y el combate cuerpo a cuer-
po, entonces me fue fácil apren-
der lo básico para practicar este 
deporte.
Después decidí practicar en una 
escuela de boxeo,  aunque tuve 
que enfrentar muchos proble-
mas, ya que era la única dama 
que practicaba y  mis compañe-
ros siempre me subestimaban,  
porque me consideraban del 
sexo débil, pero siempre les de-
mostré lo contrario y  que podía  
ser una buena pugilista.
Al practicar olvidaba todo lo 
malo que me pasaba, era acosa-
da por el bullying que sufría de 
mis compañeros por tener so-
brepeso. Gracias al boxeo logré 
bajar mas de 10 kilos  

- ¿Cuánto tiempo entrenó an-
tes de debutar?
- Practiqué hasta mediados de 
2018 bajo la conducción de mi 
entrenador Beimar Cossío, y  
debuté el 5 de diciembre de ese 
año contra Jhoselin Escóbar 
Santos.

- ¿Cuántos combates ha  sos-
tenido hasta la fecha?
- Aproximadamente unos 20 a 
nivel nacional y local.

- ¿Quién ha sido su rival más 
difícil?
-  La chuquisaqueña  Ayda Yudi 
(alumna de Teresa Durán) en el 
torneo  nacional que se realizó 
en esta ciudad en septiembre 
del año pasado.
Fue un combate muy fuerte, ya 
que mis brazos no reacciona-
ban, estaba muy cansada.
- ¿Cuánto tiempo entrena?

- Dos veces cada día (mañana 
y tarde),  después de estudiar y 
trabajar.

- ¿En qué club milita?
- En la escuela Raza de Bronce.

- ¿Cuál es su categoría?
- Estoy en la categoría de peso li-
gero (57 kilos).

- ¿Cuántos titulos logró?
- Conseguí tres cetros naciona-
les en los torneos realizados el 
año pasado en Santa Cruz en 
el mes de marzo; en Sucre, en 
agosto y en Cochabamba en 
septiembre, cuando tuvo por 
escenario la Villa Suramericana 
de los Juegos Cocha 2018, en la 
categoría peso ligero.
A nivel local, fui primera en los 
campeonatos realizados en el 
coliseo de Tarata en  diciembre 
de 2018,  después en Punata y  
San Benito. El año pasado, fui 
campeona de los torneos loca-
les para las categorías novatos 
y amateur en el mes de enero en 
la escuela de boxeo Nachos del 
Sur; en abril en el torneo Arma-
gedón, pero no pude participar 
en el nacional de Tarija por mo-
tivos económicos.

- ¿Qué planes tiene a futuro?
- Mi principal  objetivo es me-
jorar mi nivel para represen-
tar a esta tierra valluna en los 

Boxeo.  La campeona departamental y del país  entrenaba para intervenir en el torneo 
nacional que debía realizarse este mes en santa Cruz,pero la Covid-19 cambió todo

El piloto del helicóptero acci-
dentado en enero en Los Án-
geles en el que murieron nue-
ve personas, incluida la exes-
trella de la NBA Kobe Bryant, 
no había consumido alcohol 
ni drogas, de acuerdo con los 
resultados de la autopsia da-
dos a conocer el viernes.

De acuerdo con informes 

El billar boliviano es otro de 
los deportes que ha sido per-
judicado con el cierre de los 
centros de entrenamientos 
desde que la pandemia de la 
Covid-19 llegó al país y obligó 
al Gobierno a implementar 
una cuarentena desde marzo.

La billarista cochabambi-
na Nataly Camacho, ganado-
ra de dos medallas de oro, dos 
de plata y una de bronce en 
los Juegos Bolivarianos Tru-
jillo 2013, cumple la cuaren-
tena con su familia y alterna 
las actividades del hogar con 
el entrenamiento físico para 
mantenerse en forma.

“Tengo mesas de billar en 
el negocio, pero como todo 
esto ha surgido de una ma-
nera rápida y que tampoco 
imaginamos que pudiera 
durar bastante no me dio el 
tiempo para trasladar una 
mesa a mi domicilio, ya que 
es demasiado complicado”, 
declaró Camacho, quien re-
presentó al país en torneos 
internacionales.

La campeona nacional 
contó que por la presencia 
del coronavirus los torneos 
fueron suspendidos y sin la 
posibilidad de practicar el re-
greso a la competencia será di-

proporcionados a medios, la 
oficina del forense del conda-
do de Los Ángeles estableció 
que la causa exacta del falleci-
miento de las víctimas fue un 
“traumatismo con elemento 
contundente” sufrido en un 
“accidente de helicóptero co-
mercial”. El examen toxico-
lógico realizado al piloto Ara 
Zobayan, de 50 años, “no de-
tectó la presencia de alcohol o 
abuso de drogas”.

Autopsia revela que el 
piloto de Kobe Bryant 
no consumió drogas

Billar boliviano sufre 
un duro golpe por la 
pandemia mundial

los ÁnGElEs
Afp

lA PAz
Apg

entreVistA

El médico del CSKA Moscú, 
Roman Abzhelilov, murió 
ayer en Moscú como conse-
cuencia del coronavirus, se-
gún ha informado en redes 
sociales el equipo ruso de la 
Euroliga.

Abzhelilov, 44 años y dos 
hijos, estaba ingresado en un 
hospital moscovita desde los 

Médico del CsKA de 
Moscú baloncesto 
muere por Covid-19
rEdACCión dEPortEs
Efe primeros de mayo y ha falle-

cido tras no poder superar la 
enfermedad. “Hoy (por ayer) 
falleció nuestro buen ami-
go, colega, excelente médico 
y excelente hombre de fami-
lia, Roman Abzhelilov. Luchó 
desesperadamente pero no 
pudo hacer frente a las com-
plicaciones causadas por la in-
fección por coronavirus”, dijo 
en un comunicado el CSKA.

fícil, porque “en el caso del billar 
se requiere de bastantes meses 
para poder recuperar el nivel 
más que todo en la puntería y 
la precisión, pero es cuestión 
de practicar. La práctica hace al 
maestro, esa es la realidad”.

Antes de que la Covid-19 se 
propague por todo el mundo 
hasta llegar a Bolivia, el billar 
ya enfrentaba dificultades pa-
ra llevar adelante el calendario 
de la federación. “Lamentable-
mente a nivel nacional estamos 
demasiado estancados, porque 
el año pasado no hubieron tor-
neos nacionales y tampoco pu-
dimos salir a los torneos pana-
mericanos”, dijo.

lidia Flores (izq.) en un combate de su disciplina. Lidia FLores

la pugilista con su premio Kanata 2019. Lidia FLores

FICHA personAl
Lidia Virginia FLores VeLasco

nacimiento: 3 de agosto de 1999

Lugar: Cochabamba

Padres: eliseo y epifania

Hermanos: diego, Jesús, Jhovana, rossy, 

Jenny y Luis

dePorte: Boxeo

Personaje que admira:  La boxeadora 

mexicana amanda serrano, “ya que ella 

entrena a conciencia para sus combates, 

da todo de sí misma, no se rinde por más 

cansada que esté”.

oPinión de su dePorte: “este deporte 

hace que la juventud deje de pensar en los 

vicios, como el alcohol o el tabaco”.

nacionales y a Bolivia, si ten-
go la oportunidad de ir a algún 
evento internacional, además 
me gustaría ser pugilista pro-
fesional.

- ¿desea boxear en el extran-
jero?
- Sí, tengo una opción y si Dios 
quiere lograré otro de mis sue-
ños.

- ¿recibe apoyo de su familia?
- Mi madre me ayuda, pero a mi 
padre no le gusta que practique 
este deporte, ya que tiene  mu-
chos riesgos. 

deudA

Federación no logró 
apoyo ministerial

En la anterior administración 
del Ministerio de Deportes, la 
Federación Boliviana de Billar 
no pudo acceder al apoyo econó-
mico debido a que no completó 
el trámite para ser incluida en el 
Registro Nacional. Además, tiene  
una deuda económica con la 
Confederación Panamericana que 
derivó en una sanción y el país no 
forma parte de certámenes de 
carambola, snooker y pool.

“Nosotros no respetamos 
la cuarentena en el país”
“Nosotros hacemos que cun-
da la pandemia de la Covid-19  
en nuestro país al no respetar 
la cuarentena”, señaló la pugi-
lista Lidia Flores.

“Creo que sólo sobrevivi-
rán los más fuertes y los que 
se cuiden.  Considero que es-
ta enfermedad no se irá muy 
pronto de nuestro país y po-
siblemente se alargue la cua-
rentena por lo menos has-
ta el mes de agosto. Si siguen 

aumentando los contagios, 
difícilmente se podrán nor-
malizar las actividades. Ojalá 
pronto se pueda tener una va-
cuna que frene esta pandemia 
en el mundo”, agregó.

Pese a todas las dificulta-
des en el camino y que  frena-
ron su preparación, Flores es 
optimista de que lo trabajado 
le ayudará a retomar la activi-
dad cuando haya normalidad.

trAyeCtorIA

reconocimientos y 
sin apoyo económico

“El principal fue el premio Kanata 
que me otorgó el Sedede el año 
pasado como a la mejor pugilista; 
además de muchas medallas de los 
campeonatos que  gané en Tarija, 
Villazón, Sucre y Oruro”, manifestó 
la boxeadora Lidia Flores.

Sobre el apoyo dijo no recibir 
ninguno de parte de las autorida-
des y que para costear sus gastos 
para torneos y equipos trabaja o 
solicita apoyo de su mamá. 



Omar Asad:
“En la medida que no haya respuesta 
es difícil volver, más si no te quieren” 
Fútbol.  El entrenador argentino relató su experiencia al dirigir San José, la falta de pago y no descartó 
recurrir a la FIFA para que se le cancelen los tres meses que le deben. Está en carpeta de varios clubes

Omar Asad, entrenador ar-
gentino que hasta poco dirigió 
San José, aseguró que hablar 
de un posible retorno o con-
ciliación con el  cuadro orure-
ño se dificultan cada vez más, 
considerando que hasta la fe-
cha el directorio santo no res-
ponde a sus llamados ni can-
cela los honorarios devenga-
dos desde enero. No descartó 
acudir más adelante a FIFA.
En contacto con el Número 
Uno desde Buenos Aires, el 
“Turco” Asad contó sobre su 
presente, su posible vincula-
ción con el Central Córdoba 
de Santiago del Estero y su 
paso por el elenco boliviano.

- ¿Cómo se da su llegada a 
San José?
- Mi nombre ya estaba (en car-
peta) desde el año pasado, en 
enero de 2019 más o menos. 
Se rumoreaba que podía ha-
ber cambio de entrenador y 
San José jugaba la Copa (Li-
bertadores). Después de esa 
vez, empecé a seguir al club, su 
historia, sabía sus problemas. 
Luego hubo un parate y apa-
reció por parte del presiden-
te, Marcelo Flores, y del vice-
presidente, Carlos Delgado, la 
posibilidad de hacerme cargo. 
Pero, previo a eso, había una 
posibilidad de gerenciamien-
to de gente mexicana, pero 
ahora esas personas se fueron 
a Real Kateri (Beni). Gana-
ron las elecciones (Marcelo 
Flores), se rompió  la charla, 
no hubo arreglo, convenio ni 
desembarco de una empre-
sa. Eso fue el 28 de diciembre. 
El 29 me llama el presidente 
electo  ofreciéndome el cargo 
de entrenador, le dije que sí  y 
a los cuatro días, el 2 de enero, 
me puse de acuerdo, viajé el 4, 
llegué en la madrugada del 5 y 
el 6 ya me puse a entrenar.

- ¿Cuál es su situación con 
San José?
- Hasta hace dos semanas les 
seguía mandando entrena-
miento a los jugadores por 
una cuestión lógica de pro-
fesionalismo. A mí nadie me  
obligaba a mandarle entrena-
miento a los jugadores, por-
que el club al no cumplir las 
exigencias que estaban en el 
contrato, que en tres meses 
no me pagó, se cae el contrato 
por incumplimiento y no per-
tenezco más a la parte con-
tractual del club.
Aún así, con mi profesor ha-

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

blamos y seguimos mandan-
do trabajos, porque nosotros 
somos así, no dejamos nada 
colgado, nada a medias aguas, 
siempre tratamos de ser pro-
fesionales. Pese a ya no es-
tar en el club seguimos, pero 
desde que nos vinimos el 14 
de marzo (a Buenos Aires) no 
vimos nunca más un llamado, 
nada. Estoy completamente 
afuera del club. Luego nos en-
teramos que ellos (jugadores) 
estaban recibiendo por otro 
lado entrenamientos y deja-
mos de mandarles.

- ¿Qué dificultades pasó?
- Estuve sin techo, dos veces 
nos echaron de hoteles por 

omar asad, entrenador que dirigió esta temporada a San José. apg

entrevistA

incumplimiento, no les pa-
garon. Las dos veces no tenía-
mos hasta las 11 de la noche 
definido a dónde íbamos a ir, 
en qué lugar pasaríamos la 
noche. Fueron dos veces dis-
tintas, una en enero y la otra 
en febrero. Fue lamentable, 
porque hubo incertidumbre, 
no había hotel porque estaba 
cerca el Carnaval. 
Nos sacaron el almuerzo, la 
cena, sólo teníamos el desayu-
no que era por el hotel. Yo gas-
té mucho dinero argentino 
que allá en Bolivia vale poqui-
to. Gasté mucha plata argen-
tina para subsistir, comprar 
para varias personas (cinco 
en total), habían días que co-

míamos y otros que no.

- ¿Cómo resume su estadía 
en oruro?
- Yo la resumiría en dos: la 
parte de trabajo, profesional y 
fubolística; la otra, la contrac-
tual. La futbolística fue ma-
ravillosa, dejamos un equipo 
que jugaba bien al fútbol, a 
momentos superior al rival, 
ganamos a grandes equipos 
de local, de visitante, lo dejé a 
tres puntos del líder. 
En lo contractual muy mal, 
una vergüenza. No me aten-
dieron el teléfono hasta el día 
de hoy. No me llamó nadie, no 
me pagaron el salario, sí me 
dieron 152 dólares para repar-

tir entre cinco personas, una 
en enero y otra en febrero.

- Tras todo eso, ¿qué siente 
al oír hablar de San José ?
- Lo profesional, me quedo 
con cómo se jugaba. En el úl-
timo partido jugábamos con  
10   hombres desde el minuto 
28 del primer tiempo y no le 
hicimos más goles a Blooming 
porque erramos, era para ha-
cer dos o tres goles más. Me 
queda una deuda moral con 
los futbolistas, porque cuando
 hubo esa patraña de simula-
ción de estafa al hincha, de in-
cumplimiento de contrato y 
sacarme a mí, nunca me llegó 
una nota y fue un comunicado 
interno del club. Los jugado-
res salieron a buscarme y no 
entraban a jugar si yo no diri-
gía. Estoy en deuda con ellos. 

- ¿en un futuro podría vol-
ver a San José?
- Hoy por hoy, aún la deman-
da no está metida en FIFA. Yo 
sigo perteneciendo al cuerpo 
técnico de San José. En la me-
dida que no haya respuesta, 
es imposible volver, menos 
a un lugar donde no te quie-
ren. Algo se rompió con la di-
rectiva, con el “fantasma” del 
presidente (Huáscar Anteza-
na) porque no aparece, con el 
abogado también que le da le-
tra. Está rota  la relación, por 
eso no puedo trabajar ahí. Pe-
ro si hay un cambio en la si-
tuación, con otra gente, con 
otras caras, si está la posibili-
dad de que me paguen lo que 
me deben, cumplo mi contra-
to hasta diciembre. Pero sino, 
me obligan a recurrir a FIFA y 
demandarlo ahí.

Ficha personal

apunte

central córdoba 
lo tiene en la lista

Omar “Turco” Asad , de reciente 
pasado en San José y con buenas 
campañas en Godoy Cruz, hoy se 
encuentra en la lista del club Central 
Córdoba de Santiago del Estero, 
además de tener otras ofertas del 
ascenso de su país,  Colombia, Para-
guay y del fútbol árabe.

“La posibilidad de dirigir Central 
Córdoba es real, está ahí, estamos 
hablando. Somos un montón de 
entrenadores en lista. Veremos esa 
posibilidad”, confesó Asad.

Omar andrés asad
apOdO: “Turco”
Lugar y Fecha de nacimientO:
Buenos aires, 9 de abril de 1971
edad: 49 años
país: argentina
trayectOria cOmO jugadOr: 
Vélez Sarsfield (1992-2000)
trayectOria cOmO entrenadOr:
Reserva de Vélez Sarsfield (2009)
godoy Cruz (2010)
Emelec (2011)
San Lorenzo (2011)
godoy Cruz (2012)
atlas de guadalajara (2013)
Sportivo Estudiantes SL (2013-2016)
San José (2020)
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