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Rechazan línea amarilla
Vecinos y Alcaldía cierran filas contra 
la ferrovía a Sacaba por el río Rocha.

Alex Saab
Primera audiencia en 
EEUU niega fianza al 
extestaferro de Maduro.

Actriz boliviana
Alejandra Arce gana dos 
premios internacionales 
por su buena actuación.

Mundo
PÁGINA 15
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Confirman 3ª dosis anticovid 
para los mayores de 18 años
Adolescentes. Hoy también 
comienza la vacunación a los 
de 16 y 17 años, que tengan 
autorización de sus padres.

Las personas que cumplieron dos meses de 
recibir la segunda dosis de cualquiera de las 
vacunas anticovid podrán pedir la tercera 
hasta el 30 de octubre. En Cochabamba, los 
casos subieron la última semana en 19 por 
ciento, por lo que el Sedes insta a la pobla-
ción a buscar el refuerzo. Págs. 5 y 11

Seguridad de la 
banca digital, en 
duda por robos
La ASFI defendió ayer la confiabilidad 
de la banca digital en Bolivia. Sin em-
bargo, las últimas denuncias de robos 
en el Banco Unión hacen dudar de es-
tos sistemas y ahuyentan a los usua-
rios, interpretan los analistas. Pág. 7

COCALEROS

¿Intento de magnicidio? 
La oposición ve nuevo montaje

Quema. La Gobernación 
asegura que detrás de estos 
hechos están loteadores y 
comunarios que chaquean

Descubren a campesino que 
causaba incendios en Vinto

Adepcoca presiona. Los yungueños marcharon contra el 
mercado ilegal del grupo afín al MAS, denunciaron que les “siembran” cachorros 
de dinamita y pidieron la renuncia del Viceministro de la Coca. Pág. 4

El fin de semana, se reportaron al menos 
cinco incendios, que destruyeron 233 hec-
táreas de vegetación, la mayoría en el Par-
que Tunari. La Gobernación dice que coor-
dinará el control con los municipios. Pág. 10

Gamboa admite 
firmas offshore, 
“pero cerraron”

Llaman a Bolivia 
el “santuario del 
Narcosur”, cártel 
de droga del PCC

El gerente de Comteco reconoció ayer que 
abrió dos empresas en paraísos fiscales, 
las cuales, según dijo, ya cerraron. Asimis-
mo, negó tener procesos por el caso deno-
minado Papeles de Pandora. Pág. 6

El matutino “O Estadao” de Sao Paulo, 
Brasil, publicó un reportaje que relata 
que los miembros de Narcosur invierten 
en joyas, clínicas, restaurantes, fincas, 
entre otros, y que caminan con seguri-
dad en las calles de Santa Cruz, que se ha 
convertido en pasaje de la droga bolivia-
na, peruana y colombiana. Pág. 13

Caso Terrorismo. La “revelación” de que intentaron matar a Luis Arce es vista como un nuevo pretexto 
del Gobierno para perseguir a opositores como ocurrió con el caso del Hotel Las Américas en 2009. Pág. 3

ADEMÁS

CIRCULACIÓN
Hoy se puede transitar hasta las 24:00

Foto: APG

Mundo

La UE advierte por amañar 
elecciones en Nicaragua

- Pág. 14 -

País

 Gobierno cierra filas contra 
sectores que rechazan leyes

- Pág. 5 -



OOPP NO CONVENCE  DE 
SU PROPUESTA DE TREN

El viernes, el Ministro había 
anunciado su decisión final de 
construir la línea amarilla por 
el río Rocha. La elección mere-
ció críticas y rechazo de la Al-
caldía y vecinos. Se ve que aún 
falta mucho por consensuar.

FOTÓN DE LA 2

Marco Zelaya   @MarZel65
Un año perdido con dupla Evo-DebiLucho: lo más 
destacable y peor al mismo tiempo: la persecución 
judicial o lawfare. Cero gestión de crisis económica, 
sanitaria y judicial. Un año, como les gusta a Evo y 
DebiLucho, dilapidado, al divino botón o al pedo.

TUIT DEL DÍA: 

SÍGUENOS EN: 

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

LA CARITA PINTADA Y A TRABAJAR. Esta payasita de no más de 15 años recurre a este truco de pintarse la cara para llamar 
la atención y limpiar los parabrisas en la rotonda del Servicio de Caminos, en la carretera a Sacaba. La vida es dura, la pobreza 
golpea, hay que buscarse modos para salir adelante. FOTO: José Rocha

ENVÍE SU FOTO PARA PUBLICARLA EN 
ESTA SECCIÓN A: fotografia@lostiempos-

bolivia.com

EL GOBIERNO AHORA 
HABLA DE MAGNICIDIO 

El Gobierno lanza ahora la ver-
sión de un intento de magnici-
dio. El relato ha merecido las 
críticas y hasta la burla de opo-
sición y analistas, que compa-
ran la versión (poco creíble) 
con el montaje del hotel Las 
Américas.

ARCE, DOS PREMIOS 
INTERNACIONALES 

La actriz boliviana Alejandra 
Arce obtuvo dos premios inter-
nacionales en una semana por 
sus monólogos en Oniros Film 
Awards, de Nueva York, e Ima-
gine Rain Independent Film 
Awards, de Sillicon Valley.

SEMÁFORO

DESDE LAS REDES

E duardo del Cas-
tillo, ministro 
de Gobierno de 
Bolivia, reali-

zó un intento por acaparar 
primeras planas de los pe-
riódicos. No le irá igual que 
cuando salió a documentar 
la corrupción de su antece-
sor, Arturo Murillo. 

aporta unos audios en los 
que López Julio escucha a 
un contratista llamado Joe 
Pereira. En ningún momen-
to se oye al exministro pro-
poniendo algo. La denuncia 
no hizo mella en la agenda 
informativa. 

Cuatro meses más tarde, Del 
Castillo recalienta la informa-
ción y añade una propia: cuatro 
de los implicados en el asesina-
to de Juvenel Moïse, presiden-
te de Haití, habrían tenido una 

estancia en Bolivia entre el 16 
y el 23 de octubre del año pasa-
do. Se habrían alojado en el Ho-
tel Presidente de La Paz y en el 
Marriott de Santa Cruz. ¿Qué 
hacían acá? Del Castillo no lo 
sabe. Supone que venían a ma-
tar a Arce Catacora. Dedíquese 
a escribir novelas, señor.

Los datos habrían sido 
recopilados por “las células 
de inteligencia” del MAS. 
¿Cómo se podría confirmar 
la denuncia? Bueno, esa no 
parece ser una preocupa-
ción del barbado ministro 
investigador.

Todo a medias

LA H PARLANTE
(Tomado de Facebook)

En esta ocasión, Del Casti-
llo hace un refrito de una pé-
sima investigación del por-
tal estadounidense The In-
tercept en la que se intenta 
probar que el exministro de 
Defensa de Añez, Fernando 
López Julio, organizaba una 
invasión de 10 mil mercena-
rios para evitar que Luis Ar-
ce jure a la presidencia tras 
su victoria electoral.

Para probar dicho plan 
macabro, The Intercept 

LAS NOTICIAS EN LAS REDES

#DeTodoUnPoco
Gonzalo Chávez Álvarez
Los muchachos del Ministerio 
de Economía dicen que en un 
día de huelga se perdieron 112 
millones de dólares. Tienen 
razón de echar el grito al 
cielo.  Pero ¿cuál es pérdida 
provocada en los últimos 40 
años cuando los hermanos y 
compañeros bloqueaban los 
caminos en Chapare?
@GonzaloCHavezA

Gabriel Espinoza
No hay que distraerse de lo 
importante: los desequilibrios 
en la economía se acumulan y 
aceleran. Solo en lo que va del 
año el gobierno se ha prestado 
8.150 millones de bolivianos en 
el mercado interno. Es la cifra 
más alta de la historia, incluso 
mayor a la de la pandemia.
@g_espinoza

Roberto Laserna
Extraditan a Saab y Maduro y 
sus amigos se sacan la última 
careta y juegan a pura mafia: 
rompen diálogo, secuestran 
empresarios, amenazan con 
vendetta…  (Conozco gente que 
los admira!)
@roblaser

Jaime Aparicio Otero
Descuido del Papa Francisco: 
se le olvidó condenar las 
agresiones de los dictadores 
poderosos sobre sus propios 
pueblos y las persecuciones 
y crímenes, como sucede en 
Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, 
Nicaragua, Bolivia y otros.
@JaimeAparicioOt

Humberto Vacaflor
Cuando el cártel de Chapare 
pone los dólares, todo 
cambia
• El TCP ahora dice lo 
contrario que en 2019.
• Poderoso caballero es don 
dinero.
@HumbertVacaflor

Ce Mendizabal
Diecisiete puntos para decir 
que hubo golpe de Estado, 
y ni una sola mención al 
hecho de que Evo Morales 
consumó el peor golpe al 
negarse a aceptar el veredicto 
del Referéndum de 21 de 
febrero de 2016, provocando 
una cascada de hechos que 
dañaron al país de la manera 
más brutal...
@CeMendizabal

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. 

Eduardo 
del Castillo, 
ministro de 
Gobierno

Edgar Montaño, 
ministro de 
Obras Públicas

Alejandra Arce, 
artista

Vecinos del distrito 10 bloquean la 
avenida Blanco Galindo
Protesta- Los vecinos de la zona piden que se 
abra la vía que fue cerrada por los trabajos del Tren 
Metropolitano. 

RADAR DIGITAL

LA MÁS COMPARTIDA

LA MÁS COMENTADA

Camilo se lleva tres premios en los 
Monitos Music Awards 
Galardón-  El cantautor colombiano Camilo 
ganó tres galardones en la segunda edición de los 
premios que se celebraron en Miami.
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Policía anuncia que efecturá 
actividades para reunir pruebas 

Denuncia- El comandante de la Policía, Jhonny 
Aguilera, anunció que se realizarán las actividades 
para complementar el “acervo probatorio” del 
“intento de magnicidio”.
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Los efectos de dos años de educación 
virtual

Cambios-  La realidad de las clases virtuales 
muestra problemas en los procesos de 
aprendizaje de los niños. 

03

EL VÍDEO DEL DÍA

LAS MÁS LEÍDAS

562 veces
Arce asegura que había la intención 
de atentar contra su vida
Postura-  Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 3.521 reacciones de 
nuestros lectores.

502 veces
Sorprenden a un comunario 
reactivando el incendio en Combuyo
Parque Tunari-  Esta noticia generó además, 
en la cuenta oficial de Facebook,   1.985 
reacciones de nuestros lectores.
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Denuncian que Gobierno intenta 
montar “nuevo caso terrorismo”
Distracción. La denuncia del Ministro de Gobierno sobre un presunto intento de magnicidio contra Luis 
Arce es una cortina de humo del partido gobernante para distraer sobre hechos urgentes

A un año de los comicios del 
18 de octubre de 2020, el  
Movimiento Al Socialismo 
(MAS) pretende “montar 
un nuevo caso terrorismo” 
para continuar con la per-
secución, amedrentamien-
to a la oposición y adversa-
rios casuales y victimizarse, 
además de tender cortinas 
de humo para distraer sobre 
los conflictos que se vienen 
para el Gobierno, señalaron 
asambleístas nacionales y 
dirigentes sindicales.

“Está tratando (el Gobier-
nos) de crear un caso de su-
puesto terrorismo y golpe de 
Estado tratando de inculpar a 
todas las personas que son lí-
deres actuales, para buscar la 
forma  de sentar un caso tipo 
terrorismo y proseguir con las 
persecuciones”, denunció la 
senadora por la alianza Cree-
mos Centa Rek.

El ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, en con-
ferencia de prensa informó 
sobre un intento de atentado 
a la vida del presidente Luis 
Arce, cuando aún era candi-
dato a la presidencia.

“Es un Gobierno confundi-
do, no sabe lo que defiende, no 
sabe lo que predica y, por su-
puesto, no sabe como actuar, 
así que se puede esperar de 
todo”, señaló el diputado por 
Comunidad Ciudadana (CC) 
Alejandro Reyes.

En ese contexto, la senado-
ra Rek dijo que el masismo es-
tá acostumbrado a llevar ade-
lante acciones “mañosas”, 
propias del socialismo del si-
glo XXI, a través de operado-
res internacionales que in-
tentan reproducir lo sucedido 
en Venezuela, es decir, tomar 

el poder total. 
“Estamos hablando de una 

dictadura totalitaria que in-
tenta instalar el expresidente 
Evo Morales con la sumisión 
de todos los órganos del Esta-
do”, señaló.

La diputada Luisa Nayar 
(CC) recordó que el “caso del 
hotel Las Américas”, que se 
cerró después de 10 años, es 
un claro ejemplo de montaje 
de un caso de terrorismo.

Las Américas
El 16 de abril de 2009, la Po-
licía ejecutó el asalto al Hotel 
Las Américas, en la ciudad de 
Santa Cruz, para hacer frente 
a un supuesto grupo terroris-
ta que pretendía asesinar al 
entonces presidente Evo Mo-
rales y convulsionar al país. 

Producto de esta opera-

WILSON AGUILAR
Los Tiempos

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ayer en conferencia de prensa. MARKA REGISTRADA

“MAGNICIDIO”

Gobierno dice 
que investigará

El viceministro de Seguri-
dad Ciudadana, Roberto Ríos, 
sostuvo que las investigaciones 
del Ministerio Público y otras 
instancias profundizarán las 
pesquisas sobre el intento de 
magnicidio en contra del presi-
dente Luis Arce, en 2020, para 
identificar a todas las personas 
involucradas en ese hecho.
“Parte de la investigación va a 
poder determinar cuáles han 
sido las causas, el por qué estos 
señores han desistido en lograr 
su cometido; por otro lado, como 
corresponde, nosotros mediante 
la justicia y las instancias inves-
tigativas correspondientes 
vamos a profundizar todos estos 
elementos”, aseveró Ríos en 
contacto con Red Patria Nueva.

Unidad. La COB y otros sectores dieron 
su apoyo al presidente Luis Arce y al 
vicepresidente David Choquehuanca

La Central Obrera Boliviana 
(COB) y el Pacto de Unidad 
ratificaron ayer el estado de 
emergencia ante presuntos 
intentos de la oposición por 
“desestabilizar” con movili-
zaciones al Gobierno del pre-
sidente Luis Arce.

El pronunciamiento fue 

emitido por los sectores so-
ciales tras una reunión que 
sostuvieron con el mandata-
rio de Estado y el vicepresi-
dente David Choquehuanca 
en la Casa Grande del Pueblo. 
En el lugar se evaluó a gestión 
de la actual administración a 
un año de las elecciones ge-
nerales.

“Ratificamos el estado de 
emergencia ante cualquier 

intento desestabilizador de 
la derecha fascista de nues-
tro país”, señaló la secreta-
ria ejecutiva de la Confede-
ración Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Ori-
ginarias de Bolivia-Bartolina 
Sisa , Flora Aguilar, según el 
documento leído.

Advertencia
En otro de los puntos, la di-
rigente garantizó el trabajo 
de la actual administración y 
llamó a la unidad.  

El ejecutivo de la COB, 
Juan Carlos Huarachi, infor-

mó que en el encuentro con 
Arce y Choquehuanca se 
hizo un “análisis profundo” 
de la coyuntura actual polí-
tico y económica del país  y 
los nuevos retos que se per-
filan más adelante.

Sin mencionar nombres, 
dijo que en Santa Cruz exis-
ten “intentos de desestabi-
lización” hacia el Gobierno 
de Arce y ratificó el estado 
de emergencia de las orga-
nizaciones sociales.

Agradecimiento
El presidente Luis Arce 
agradeció el apoyo brin-
dado y aseguró que el Go-
bierno continuará en la 
gestión para reactivar la 
economía.

Aliados del MAS declaran estado de emergencia 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Integrantes del Pacto de Unidad en conferencia de 
prensa, ayer en la ciudad de La Paz. APG

Revelan que el MAS tiene 
“grupos de inteligencia”

El ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, denun-
ció ayer que en 2020 hubo un 
intento de magnicidio en el 
país en contra del entonces 
candidato presidencial  Luis 
Arce. Dijo que el presunto 
atentado fue articulado por el 
exministro de Defensa, Luis 
Fernando López, pero que es-
ta acción se identificó gracias 
a “grupos de inteligencia del 
MAS”.

“En épocas de las campañas 
electorales, estamos hablando 
exactamente hace un año y dos 
días, un 16 de octubre de 2020, 
ingresaron estas personas  a te-
rritorio nacional (grupo de si-
carios), cuando nos encontrá-
bamos en plena campaña elec-
toral como MAS. El 2020, ya 
teníamos información extraída 
en base a distintas células de in-
teligencia partidaria, a distintos 
grupos de inteligencia del MAS 
que estas personas se encon-
traban en territorio nacional”, 
señaló el titular de Gobierno.

Agregó que los grupos de 
inteligencia del MAS “logra-
ron identificar que se estaba 
gestando un  plan desestabi-
lizador con el objetivo de no 
permitir que nuestro her-
mano presidente, en ese en-
tonces candidato Luis Arce, 
asuma el poder, en caso de 
ganar las elecciones”.

El diputado Beto Asto0rga 
de Comunidad Ciudadana 
(CC) cuestionó a los “grupos 
de inteligencia del MAS” y pre-
guntó si es legal que existan.

“Preguntamos al Ministro 
de Gobierno como es eso de 
inteligencia partidaria, en 
qué norma se ampara, de 
dónde está saliendo ese au-
toritarismo, incluso inter-
no”, dijo.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

ción, murieron acribillados 
tres extranjeros: Eduardo 
Rózsa Flores, húngaro-boli-
viano; Árpád Magyarosi, hún-
garo-rumano, y Michael Mar-
tin Dwyer, irlandés. Además, 
fueron detenidos Mario Ta-
dic, boliviano-croata, y Elod 
Tóásó, húngaro, entre otros.

El Gobierno de Morales lo 
calificó como un hecho terro-
rista e hizo procesar a más de 
20 personas durante 11 años.

Sin embargo, en el Gobier-
no de Jeanine Áñez en 2020, 
el Ministerio de Gobierno y 
luego la Fiscalía retiraron la 
acusación y la Justicia absol-
vió a los involucrados. El he-
cho fue calificado como un 
“montaje”.

Dirigentes sindicales
Lucio Gonzales Alanes, exdi-
rigente de la Central Obrera 
Boliviana (COB), economis-
ta y dirigente del Partido de 
los Trabajadores (PT), se-
ñaló que no debe llamar la 
atención este tipo de estrate-
gias que implementa el MAS 
cuando se siente acorralado.

“Están otra vez más utili-
zando la estrategia ya no de 
ofensiva desesperada, ahora 
de victimizarse para distraer. 
Es una cortina de humo por 
los problemas que se están 
dando, decir que están en la 
mira del imperialismo son in-
ventos”, dijo.

A su vez, Roberto Cruz, ex-
dirigente de la COR El Alto, 
indicó que “son cortinas de 
humo” para ocultar cosas que 
preocupan al pueblo.

“Lanzar cortinas de humo 
para ocultar una gran preocu-
pación que hoy el pueblo está 
pidiendo a gritos: dejen de pe-
learse, dejen la persecución, 
dejen de enfrentarnos entre 
bolivianos”, dijo.
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La Asociación Departamental 
de productores de Coca (Adep-
coca) exige al Gobierno que 
atienda sus demandas como 
la restitución de la oficina de 
Digcoin en el mercado de Villa 
Fátima, el cierre de los centros 
de expendio paralelos en Uru-
jara y Kalajahuira, además de 
la destitución del viceministro 
de la Coca.

Ayer, los productores de la 
hoja realizaron una marcha 
multitudinaria desde su sede 
de Villa Fátima hasta el Minis-
terio de Desarrollo, en protes-
ta por la falta de atención a las 
demandas presentadas a esa 
instancia, además de rechazar 
la intención del grupo afín al 
MAS y del Gobierno de crimi-
nalizar la movilización a través 
del “sembrado” de dinamitas 
y explosivos en el hospital de 
Adepcoca.

“Pedimos al Ministro de De-
sarrollo Rural la destitución del 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos

viceministro de Coca, Juan Pa-
blo Jové, porque este señor está 
ocasionando problemas y da le-
galidad a un mercado que ya no 
es legal. Queremos que se cum-
pla la resolución que reconoce 
al mercado de Villa Fátima”, 
declaró uno de los dirigentes de 
las 17 regionales de Adepcoca. 
El sector cocalero asociado en-
frentó una violenta represión 

de efectivos policiales durante 
dos semanas, debido a que res-
guardaban el mercado de Villa 
Fátima tomado por el dirigente 
afín, Arnold Alanes.

Los productores orgánicos 
lograron recuperar su infraes-
tructura arrebatada y llevaron 
adelante una asamblea para de-
finir elecciones, que se verifica-
rán en los próximos días.

“Estamos pidiendo que de 
una vez desalojen ese supuesto 
mercado de Kalajahuira y el de 
Urujara porque no son merca-
dos; según la ley, el único mer-
cado es Adepcoca departamen-
tal que queda en Villa Fátima”, 
señaló Juan Carlos Colque, re-
presentante del Consejo de Fe-
deraciones Campesinas de los 
Yungas (Cofecay).

Agregó que “pedimos que 
el Gobierno repliegue de in-
mediato a este señor (Jové), 
porque está haciendo mu-
cho daño en complicidad 
con el señor Alanes: ambos 
han puesto pruebas falsas en 
nuestro hospital con tal de ha-
cernos daño”, denunció.

Denuncia
Antes del desarrollo de la 
marcha, los dirigentes del 
comité de autodefensa de-
nunciaron que policías in-
gresaron al Hospital de la 
Adepcoca con el objetivo de 
“implantar pruebas” para 
incriminar a los producto-
res de los Yungas. 

Un reporte de la ANF 
refiere que “mostraron re-
cibos que demuestran que 
Arnold Alanes, afín al Go-
bierno, compró dinamitas y 
otros explosivos”.

“Sabemos que estos se-
ñores de la Fiscalía, de la 
Fuerza Especial de Lucha 
contra el Crimen y efecti-
vos de la Policía han entra-
do como rateros por el hos-
pital con escaleras. Luego 
han implantado”, denunció 
uno de los voceros, al pro-
testar que, luego de “im-
plantar” las dinamitas y ex-
plosivos, la Policía llamó a 
la prensa para mostrar sus 
“hallazgos”. La abogada de 
Adepcoca Evelin Cossío in-
formó que cuentan con el 
recibo de la adquisición de 
las dinamitas y explosivos 
a nombre del dirigente afín 
al MAS.

Adepcoca declara emergencia y 
pide atención a sus demandas
Renuncia. El sector cocalero no afín al MAS 
señala que el Viceministro de la Coca atenta 
contra los intereses de los productores

La marcha de los integrantes de Adepcoca, ayer en Villa Fátima, en La Paz. APG

DIRIGENTE

Medina niega nexos 
con políticos 
La productora de coca afiliada a 

la Asociación Departamental de 

Productora de Coca (Adepcoca) 

Tomasa Medina deslindó cualquier 

relación con políticos o partidos de 

oposición.

Realizó la aclaración sobre el 

encuentro que tuvo con Samuel 

Doria Medina, líder de Unidad 

Nacional (UN), en pasadas semanas.

Aseguró que su encuentro con Doria 

Medina fue casual. Es una de las 

firmes candidatas a ser la presidenta 

de Adepcoca del bloque opositor al 

Gobierno.

El pasado 11 de octubre, Doria 

Medina publicó en su Twitter una 

foto del encuentro que mantuvo con 

la dirigente cocalera.

“Encuentro casual pero simbólico. 

Tomé un café con esta brava y alegre 

luchadora social. Tomasa es la 

reencarnación del espíritu de Adela 

Zamudio”, escribió Doria Medina.

Abogado de Jeanine Áñez 
dice que sentencia del TCP 
no menciona a expresidenta

El equipo jurídico de la expre-
sidenta Jeanine Áñez señaló 
en conferencia de prensa que 
la Sentencia Constitucional 
0052/2021 emitida por el Tri-
bunal Constitucional Plurina-
cional (TCP) no menciona a la 
exmandataria o la vincula con 
algún accionar, por lo que no 
puede ser utilizada por el Go-
bierno u otros como elemen-

to de prueba. “La sentencia 
constitucional 0052/2021 del 
29 de septiembre pasado en 
ningún punto alude o mencio-
na el nombre de Jeanine Áñez, 
menos refiere términos o pa-
labras como golpe de Estado 
o autoproclamación a la Pre-
sidencia como han señalado 
varias personas y autorida-
des en los últimos días en di-
ferentes medios de comu-
nicación”, explicó el legista 
Alain de Canedo.
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El ministro de Justicia, 
Iván Lima, en diferentes 
oportunidades señaló que 
la sentencia demuestra 
que en el país hubo un gol-
pe de Estado.

“Ha hablado el  TCP 
mediante la sentencia 
0052/2021 que ha ratificado 
que en el país hubo un golpe 
de Estado. Esta explicación 
es contundente, la sucesión 
ipso facto sólo procede en-
tre el presidente y vicepresi-
dente”, dijo en conferencia 
de prensa.

Agregó que el documen-
to será incorporado en un 
proceso penal iniciado con-
tra Áñez por la comisión de 
los delitos de resoluciones 
contrarias a la Constitución 
y las leyes e incumplimien-
to de deberes.

Sin embargo, De Cane-
do aclaró que la sentencia 
constitucional trata so-
bre un tema específico en 
la Cámara de Diputados 
que son supuestos actos y 
hecho cometidos por los 
exdiputados Susana Ri-
vero y Simón Choque, en 
noviembre de 2019, que 
presuntamente serían in-
constitucionales.

Evidencia. Según la defensa, el Gobierno no 
puede usar el fallo como prueba para acusar 
de “golpe de Estado” a la exmandataria

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez. EFE

El Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) quiere inter-
nacionalizarse y ya tiene 
una filial en Cusco, Perú. El 
partido gubernamental se 
instaló en la región del sur 
peruano y sus militantes le 
sugieren al presidente bo-
liviano Luis Arce que pon-

La presidenta de la Comi-
sión de Constitución, De-
rechos Humanos y Sistema 
Electoral, de la Cámara de 
Senadores, Virginia Velas-
co, informó ayer que una vez 
que la presidencia del Sena-
do remita la nota del Órga-
no Ejecutivo a esa instancia 
legislativa, con la solicitud 

Máximo Illasaca como cón-
sul en la región de Cusco de 
la República de Perú.

Illasaca es amigo de Mo-
rales y en el sur del Perú rea-
liza un trabajo político para 
consolidar la sigla azul, ne-
gro y blanco.

“Esto se va a ampliar por-
que existen muchos resi-
dentes bolivianos militan-
tes del MAS en Perú”, afirmó 
Ara Condori.

Otro de los actores que 
trabaja para consolidar la 
sigla en el sur peruano es 
Félix Cárdenas, exvicemi-
nistro de Descolonización 
y padrastro de Eva Liz 
Morales, hija del expresi-
dente boliviano.

retiro del proyecto de ley 218), 
y con eso el proyecto de ley se 
devuelve al Órgano Ejecuti-
vo”, indicó.

Aclaró que no se pueden 
utilizar los términos de “re-
chazo” o “archivo” del pro-
yecto de ley, ya que la Comi-
sión no trató el mismo y que, 
según procedimiento legisla-
tivo, estaba en proceso de so-
cialización.

Sobre el anuncio de movi-
lizaciones de algunos secto-
res en rechazo a la Ley 1386 de 
Estrategia de Lucha Contra la 
Legitimación de Ganancias 
Ilícitas, recordó que la misma 
fue aprobada por unanimidad 
en su Comisión que es confor-
mada por dos senadores del 
MAS y uno de CC.

Develan que el MAS 
tiene filial en Perú y 
quiere cónsul en Cusco

Senado espera nota 
del Ejecutivo para 
retirar la Ley 218

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

ga un cónsul en esa ciudad.
De acuerdo a Panorama, 

Morales ingresa y sale de 
Perú como si fue su casa ba-
jo una agenda bilateral es-
tablecida con el presidente 
Pedro Castillo.

Isabel Ara, que es represen-
tante del MAS en Cusco, ex-
plicó al medio peruano que en 
una misiva se solicitó a Luis 
Arce la designación de Cecilio 

de retiro del Proyecto de Ley 
218 Contra la Legitimación de 
Ganancias Ilícitas y Financia-
miento al Terrorismo, se res-
ponderá de manera formal, de-
volviendo el documento.

“El procedimiento legislati-
vo es el siguiente: nosotros en 
la Comisión todavía no hemos 
tratado esa nota. Seguramen-
te (el Ejecutivo) ha mandado a 
presidencia de Cámara de Se-
nadores esa nota (pidiendo el 
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Desde hoy, toda la población 
boliviana que cumplió dos 
meses tras recibir el segundo 
componente de alguna de las 
vacunas que se inoculan en el 
país podrá pedir voluntaria-
mente la aplicación de una ter-
cera dosis contra la Covid-19, 
informó ayer el ministro de Sa-
lud y Deportes, Jeyson Auza, 
quien aclaró que este refuerzo 
se aplicará solamente hasta el 
30 de octubre. 

En tanto, este martes arran-
ca la inmunización a la pobla-
ción de 16 y 17 años con la va-
cuna Pfizer, previo consenti-
miento de uno de sus padres o 
tutores.

Hace una semana, el Minis-
terio informó que hay 800 mil 
vacunas AstraZeneca disponi-
bles en el país y, considerando 
que este compuesto se puede 
combinar con otras vacunas y 
que, además, vencen este mes, 
se las combinará como refuer-
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zo contra la Covid-19. Las per-
sonas mayores de 60 años y 
con enfermedades de base que 
ya recibieron sus dos primeras 
dosis fueron las primeras en 
recibir esta tercera dosis des-
de el pasado lunes. 

Hasta el domingo, más de 
27 mil personas accedieron 
voluntariamente, según re-
porte del Ministerio de Salud. 

“(Ahora) hemos definido am-
pliar la vacunación para toda 
la población boliviana que vo-
luntariamente desee recibir la 
dosis de refuerzo. Podrá hacer-
lo siempre y cuando haya cum-
plido dos meses después de ha-
ber recibido su segunda dosis”, 
indicó Auza en conferencia de 
prensa. Este refuerzo se de-
nomina esquema heterólogo 

y consiste en que una persona 
que ha recibido las dos dosis de 
una vacuna Sputnik V pueden 
acceder a AstraZeneca al igual 
que Pfizer-AstraZeneca o Si-
nopharm-AstraZeneca, debi-
do a que estudios científicos 
mostraron su compatibilidad, 
explicó anteriormente. “Esos 
esquemas de vacunación com-
binados son seguros y eficaces 

logrando que las defensas de 
las personas sean más efecti-
vas”, acotó. 

Asimismo, indicó que se 
distribuyeron 188.370 dosis 
de Pfizer para iniciar el pro-
ceso de inmunización a jóve-
nes de 16 y 17 años. 

“Ya hace unos días empe-
zamos a aplicar la tercera do-
sis a mayores de 60 años y a 
población con alguna pato-
logía de riesgo. Estas dos de-
cisiones están basadas en cri-
terios técnicos y científicos 
de todo un equipo que traba-
ja en el Ministerio”, señaló. 

La última sesión del Comi-
té Nacional de Inmunizacio-
nes ha establecido recomen-
daciones para realizar dos 
acciones inmediatas: la vacu-
nación con dosis de refuerzo 
a adultos mayores y personas 
con enfermedad de base y así 
mismo la posterior descon-
centración de la vacunación 
de los puestos masivos hacia 
los centros de salud.

Pérdida de vacunas
Auza acotó que el factor de 
pérdida de vacunas es míni-
mo en relación a lo previsto . 

“Hemos tenido una pér-
dida de vacunas en Tarija de 
1.251, en Pando de 1.360, en 
Santa Cruz de 100, en Sucre 
de 36 vacunas. El factor de 
pérdida que se utiliza según 
la normativa que utilizamos 
es del 10 por ciento, gracias 
al esfuerzo de los profesio-
nales de salud nuestro fac-
tor es mínimo. Por diferen-
tes factores”, detalló. 

Abren 3ra dosis a todos y desde 
hoy vacunan a los de 16 y 17 años
Restringido. El refuerzo para las personas 
mayores de 18 años sólo estará vigente hasta 
el 30 de octubre, según el Ministerio de Salud

Personal médico inmuniza contra la Covid-19 en un centro de salid de La Paz. EFE

VACUNAS

Las Pfizer ya 
están en Bolivia
 
El Ministerio de Salud 
distribuyó inicialmente 
188.370 dosis de vacunas 
Pfizer para los adolescentes de 
16 y 17 años

“Nosotros ya hemos distri-
buido en el país 188.370 dosis 
de vacunas Pfizer que nos van 
a servir para iniciar el proceso 
de vacunación a menores de 
edad de 16 y 17, como se plani-
ficó”, dijo el ministro de Salud, 
Jeyson Auza.

Explicó que la vacuna Pfizer 
para los menores de edad, 
entre 16 y 17, tiene los estudios 
de respaldo y autorización de 
prestigiosas instancias como 
la administración de medica-
mentos y alimentos de Estados 
Unidos.

El directorio, las bases de la 
Asociación de las Víctimas 
de la Masacre de Senka-
ta, junto a la representa-
ción oficial de la Asamblea 
Permanente de Derechos 
Humanos de El Alto, se 
trasladarán a la ciudad de 
Caracollo-Oruro donde se 
reunirán con las víctimas 
de Sacaba-Huayllani, a fin 
de emprender una marcha 
hacia la sede de Gobierno, 
según el portal de noticias 
Urgente.bo.

Las delegaciones via-
jaron ayer y empezarán la 
marcha hoy a las 7:00 hacia 
La Paz. 

Las víctimas de Senka-
ta y Sacaba exigen justicia 
debido a procesos penales 
no realizados e incumpli-
miento de sus pliegos pe-
titorios.

Por su parte, las vícti-
mas de Huayllani-Sacaba 
esperan a sus pares en Ca-
racollo.

“Nuevamente, estamos 
en las calles; ahora, nueva-
mente, estamos de pie y va-
mos a luchar hasta las últi-
mas consecuencias, hasta 
encontrar justicia”, recla-

mó el vicepresidente de la 
asociación, Roberto Jucu-
mari. 

Familiares y víctimas de 
Senkata parten a Caracollo 
para sumarse a la marcha de 
las víctimas de Sacaba que 
exigen justicia.

Desde La Paz
“Estamos todos los herma-
nos listos en la flota, prepa-
rándonos para ir a Caracollo 
(Oruro), y reunirnos con los 
hermanos de Sacaba”, indi-
có David Inca, representan-
te de la Asamblea Perma-
nente de Derechos Huma-
nos de El Alto.

El Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI-Bolivia) pre-
sentó en agosto los resulta-
dos de las investigaciones 
sobre hechos de violencia 
ocurridos tras el golpe de 
Estado.

El documento conclu-
ye que el 15 de noviembre 
de 2019 en Sacaba, Cocha-
bamba, y el 19 de noviem-
bre de ese año en Senkata, 
El Alto, existió vulnera-
ción a los derechos huma-
nos, masacres con armas 
letales utilizadas por las 
fuerzas de seguridad y eje-
cuciones sumarias.

Familiares y víctimas 
de Sacaba y Senkata 
marchan a La Paz 
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Frente a los anuncios de va-
rios sectores que se decla-
raron en emergencia, entre 
ellos la Confederación Sindi-
cal de Trabajadores Gremia-
les de Bolivia, transportistas, 
cooperativistas mineros y 
otros que piden la abrogación 
de la Ley 1386, la ministra de 

la Presidencia, María Nela 
Prada, dijo que no se atenderá 
esas demandas, advirtiendo 
que detrás de sectores como 
los gremiales están oposito-
res que buscan impunidad 
por los hechos de 2019 e ins-
tituir nuevamente la “Repú-
blica colonial”. Los sectores 
ratificaron su ultimátum: si 
hasta mañana no se abroga la 
ley 1386, a partir del jueves 21 
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Gobierno rechaza 
abrogar ley 1386 ante 
presión de sectores

de octubre convocan a un pa-
ro general.

El vicepresidente de la 
Confederación de Coopera-
tivas de Bolivia, Braulio Ar-
guedas, advirtió que la Ley 
1386 puede dar paso al Eje-
cutivo, a través de decretos y 
resoluciones ministeriales, a 
aplicar la mano dura que es-
taba previsto con el proyecto 
de ley 218, el que aún no ha 

sido retirado del Senado.
Por su parte, el ministro de 

Economía, Marcelo Monte-
negro, invitó nuevamente a 
los sectores movilizados a ir 
al diálogo y advirtió que un 
paro ocasionará una pérdi-
da económica para el país 
de 112 millones de dólares 
por día.

“Nosotros nunca hemos 
afectado sus intereses. De-
trás de esta agenda que im-
pulsan algunos grupos rela-
cionados al golpe de Estado 
que buscan impunidad, hay 
la intención de llegar has-
ta la Constitución Política 
del Estado, quieren sepul-
tar nuestra Constitución”, 
declaró la ministra Parada a 
la conclusión de la Cumbre 
Nacional para la Recons-
trucción Económica reali-
zada ayer en La Paz, según 
un reporte de El Deber.

La autoridad recalcó que 
la normativa vigente no 
afecta a los trabajadores 
gremiales, recalcando que 
existen “grupos que se mue-
ven con algunos intereses”, 
pretendiendo “instalar la 
desinformación, el temor, 
para generar desestabiliza-
ción”, sin tener un compro-
miso con esos sectores so-
ciales.

“Hay una política de lucha 
contra la legitimación que 
está en vigencia desde los 
años 90 y nunca afectó a los 
gremiales. No vamos a dar 
esta señal de atender a es-
tos grupos que están detrás, 
buscando confrontar a los 
bolivianos”, remarcó Prada.

Denuncia. La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, dijo que 
detrás de las movilizaciones están grupos que buscan la impunidad

Sectores durante las marchas de protesta contra la ley antilavado, la semana pasada.  EFE
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Después de que la investiga-
ción periodística Papeles de 
Pandora reveló que el actual 
gerente de Comteco, Álvaro 
Fernando Gamboa, constitu-
yó dos empresas en paraísos 
fiscales, el ejecutivo emitió un 
informe escrito en el que indi-
ca que en el pasado tuvo inver-
siones offshore, pero las mis-
mas fueron cerradas. 

Así , Gamboa negó tener en 
la actualidad alguna empresa 
de estas características, infor-
mó el vicepresidente del Con-
sejo de administración, Ed-
win Jiménez.

Los consejos de adminis-
tración y vigilancia solicita-
ron a Gamboa un informe 
para aclarar si es propieta-
rio de mencionadas empre-
sas offshore en paraísos fis-
cales, para aclarar si éstas 
tienen algún vínculo con las 
funciones que cumple en 
Comteco o con la compra de 
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acciones de Elfec el año 2008.
En un informe emitido al 

presidente del Consejo de 
Administración, Hugo Fran-
co, Gamboa afirmó: “No ten-
go constituida ninguna inver-
sión offshore en las Islas Vír-
genes Británicas ni en otro 
lugar (estoy tramitando las 
certificaciones que corres-
ponden para acreditar es-

ta verdad)”, señala la nota.
Sin embargo, admitió que 

sí las tuvo años atrás, aunque 
no precisó en qué gestiones. 

“En el pasado llegué a cons-
tituir legalmente operaciones 
offshore, con los ahorros pro-
venientes de mi trabajo en 
cargos ejecutivos y consul-
torías en mi trayectoria pro-
fesional, mismas que fueron 

cerradas hace varios años, su-
brayando que no tenían nin-
gún grado de vinculación con 
mis funciones en Comteco ni 
con las operaciones que reali-
zó la misma en la compra de 
acciones de Soelbo”, dijo.

También aseguró no estar 
investigado por la Unidad de 
Investigaciones Financieras 
(UIF), el Ministerio Público o 

alguna Comisión Legislati-
va, y aseguró que nunca fue 
notificado, citado con reque-
rimiento o denuncia alguna. 

Según la filtración de ca-
si 12 millones de archivos al 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ), Gamboa constituyó 
dos offshores para gestión 
de patrimonio, depósito de 
reservas de efectivo en el ex-
terior y crear un fideicomiso 
para su familia.

Gamboa es la máxima au-
toridad ejecutiva de Comte-
co, una de las telefónicas 
más importantes del país. 
Estuvo cinco años en la ge-

rencia comercial y 15 en la 
gerencia general hasta 2013. 
Luego de un receso retomó 
ese cargo en 2020. 

Los Tiempos llamó y bus-
có a Gamboa en su oficina, 
pero no se tuvo éxito. 

Tras difundirse esta in-
formación, los socios y tra-
bajadores de la cooperativa 
están preocupados por el 
manejo de los recursos que 
estuvieron a cargo del eje-
cutivo por más de 20 años. 
En 2008, Comteco compró 
el 52 por ciento de las accio-
nes de Elfec.

Gerente de Comteco tuvo empresas 
offshore, pero dice que ya no existen
Investigación. Fernando Gamboa también 
negó tener procesos judiciales tras ser 
señalado por los Papeles de Pandora

El gerente de Comteco, Fernando Gamboa, señalado por crear empresas offshore. H. ANDIA

POR PERMUTA 

Consejeros piden 
auditoría externa 

Después de que se difundió 
que Comteco permutó el 
edificio de la avenida Pando 
por cables de fibra óptica 
con la empresa INET SRL, el 
fin de semana 90 consejeros 
distritales de la cooperativa 
solicitaron una auditoría externa 
a todo este proceso, informó el 
vicepresidente del Consejo de 
administración Edwin Jiménez. 

“Se solicitó la auditoría porque 
hay razonables dudas de los 
consejeros distritales. Todo 
eso va a ser esclarecido con las 
auditorías”, dijo. 

La auditoría externa debe 
realizarse por una empresa 
externa y no por los abogados de 
Comteco, explicó Jiménez. 

La carrera al oriente del país 
continuará cerrada todos los 
martes, hasta nuevo aviso, 
debido a la construcción de 
la doble vía El Sillar. La Ad-
ministradora Boliviana de 
Carreteras (ABC) Regional 
Cochabamba busca acelerar 
su construcción y persiste 
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Hasta nuevo aviso, la ABC 
mantendrá cerrado el paso 
por El Sillar los días martes

chos choferes que aseguran 
no desconocer la informa-
ción, indicó Valdiviezo. 

La Policía realizará con-
troles en las trancas de Agui-
rre, Padrezama, Ivirgarza-
ma, Locotal y kilómetro 132. 

La construcción de la doble 
vía El Sillar tiene un avance de 
73 por ciento. Debía ser entre-
gada en abril de este año, por 
retraso el plazo fue ampliado 
hasta octubre de 2022. 

En los días de cierre se 
realizan cortes de taludes en 
el sector de Barros Negros, 
conformación terraplén, 
asfaltado, construcción de 
alcantarillas, transporte de 
material y otros. 

La empresa constructora 
Sinohydro se adjudicó la obra 
por un presupuesto de 426 
millones de dólares. Durante 
la gestión 2020, la obra se pa-
ralizó debido a la pandemia y 
a demoras en los pagos. 

Durante el mes de julio 
de este año, ya se realizaron 
cierres programados para 
avanzar en la construcción 
de la doble vía.

Transporte. La entidad estatal emitió un nuevo comunicado para 
recordar la restricción. El cierre permite acelerar los trabajos

Las obras de construcción de la doble vía El Sillar. ABC

con el cierre, un día a la se-
mana, hasta la llegada de la 
época de lluvias, informó el 
responsable del tramo de la 
ABC, Boris Valdiviezo. 

El cierre empieza a las 0:00 
de todos los días martes y con-
cluye a las 0:00 de los miérco-
les. Es un cierre de 24 horas. 

La ABC publicó ayer un co-
municado reiterando el cierre 
de la vía, debido a que hay mu-

El ejecutivo de la Central 
Obrera Boliviana (COB), 
Juan Carlos Huarachi, in-
dicó ayer que los trabajado-
res proponen fortalecer la 
industrialización cuidan-
do la Madre Tierra, porque 
para el proceso de la fabri-
cación el elemento vital es 
el agua.

de los sectores sociales, pa-
ra reconstruir el aparato 
productivo y económico del 
país, que se vieron afectados 
por las decisiones del régi-
men de facto y la pandemia 
de Covid-19.

Indicó que, mediante las 
cumbres departamenta-
les realizadas desde agos-
to hasta este mes, se reco-
gió variedad de propuestas 
para fortalecer los sectores 
de producción, integra-
ción caminera, educación, 
salud, entre otros. La cum-
bre se realizó ayer en el co-
liseo cerrado Julio Borelli 
Viterito de La Paz, con la 
presencia del presidente y 
vicepresidente, y autorida-
des nacionales.

Trabajadores proponen 
industrializar cuidando 
la Madre Tierra
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Entre enero y el 15 de octu-
bre de este año la Aduana 
Nacional (AN) comisó al-
rededor de 468 millones de 
bolivianos en mercancía de 
contrabando.

A través de los opera-
tivos realizados en este 
periodo, se comisó leche, 

bando y el Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agropecua-
ria e Inocuidad Alimenta-
ria (Senasag).

La semana pasada, la pre-
sidenta de la Aduana, Ka-
rina Serrudo, informó que 
se reforzó los operativos de 
control, principalmente en 
cercanías de las fronteras 
con Argentina y Brasil, en-
tre otros países, previo a las 
fiestas de fin de año.

“Estamos reforzando to-
dos nuestros operativos, va-
mos a incrementarlos (...), 
pedirle a la población que 
consuma lo nuestro, ayude a 
nuestra producción, a nues-
tra industria sobre todo en 
este fin de año”, exhortó.

Contrabando: la 
Aduana comisó al 
menos Bs 468 MM
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soya, trigo, maíz, harina, ju-
gos, gaseosas, bebidas al-
cohólicas, alimentos para 
mascotas, vehículos indocu-
mentados, prendería usada, 
artículos de cocina, lámparas, 
repuestos y cosméticos, entre 
otros.

La entidad realiza opera-
tivos de control, en coordi-
nación con el Viceministerio 
de Lucha Contra el Contra-

“Estamos hablando de in-
dustrializar nuestros recur-
sos, nuestras materias pri-
mas, pero va casado también 
de cuidar la Madre Tierra y el 
medioambiente”, dijo, duran-
te la Cumbre Nacional para la 
Reconstrucción Económica y 
Productiva del Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

Huarachi señaló que pre-
sentó al Gobierno las pro-
puestas de los trabajadores 

Los consejeros de 
Comteco solicitaron 
a Gamboa brindar 
un informe sobre la 

denuncia de Papeles 
de Pandora. 
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Aunque la Autoridad de Su-
pervisión del Sistema Finan-
ciero (ASFI) destacó la segu-
ridad, confiabilidad y solidez 
del sistema financiero, los úl-
timos casos de robos virtua-
les en cuestas personales del 
Banco Unión generan incer-
tidumbre e inseguridad res-
pecto al uso de la banca digital 
en Bolivia, opinó el economis-
ta Germán Molina.

Tras la denuncia de robo 
virtual de más de 638 mil boli-
vianos efectuada por 14 clien-
tes de mencionada entidad 
financiera, el director de la 
ASFI, Reynaldo Yujra, afirmó 
que esos casos no son atribui-
bles a fallas o vulnerabilida-
des en los sistemas de infor-
mación del Banco Unión, sino 
a situaciones de ataque a las lí-
neas de telefonía celular de las 
personas afectadas.

“Esos casos tienen que ver 
también con el descuido de 
los usuarios en la administra-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

ción de sus claves de acceso, al 
momento de utilizar los apli-
cativos instalados en sus dis-
positivos celulares”, dijo. 

Además, indicó que las en-
tidades del sistema financiero 
boliviano cuentan con siste-
mas de información que cum-
plen con estándares interna-
cionales de seguridad y cum-
plen con los requerimientos 
de la normativa regulatoria.

“La ASFI realiza perma-
nente supervisión y control a 
la administración de las cuen-
tas de depósitos de los ciuda-
danos, y a todas las operacio-
nes y actividades que realizan 
las entidades financieras, por 
lo que la población puede es-
tar tranquila y confiar en el 
sistema financiero boliviano”, 
agregó el funcionario.

Sin embargo, Molina afir-

mó que las denuncias au-
mentarán la incertidumbre 
y la inseguridad del uso de la 
banca móvil que en el últi-
mo tiempo reportó un cre-
cimiento superior al 80 por 
ciento. “Esto puede estan-
carse o disminuir”, dijo.

Por ello, el analista sugi-
rió incorporar “un cordón 
de seguridad en todo el sis-
tema financiero”.

Robos virtuales crean incertidumbre 
en usuarios sobre uso de banca digital
Efectos. Un analista dice que el crecimiento 
del uso de la banca móvil puede estancarse o 
disminuir con este tipo de hechos

DIGITALIZACIÓN

Uso de banca móvil 
crece al 88%
Las transacciones financieras 
a través de la banca por inter-
net en Bolivia crecen a un ritmo 
del 88 por ciento, aspecto que 
fue impulsado por la pandemia 
del coronavirus, afirmó el secre-
tario ejecutivo de la Asociación 
de Bancos Privados de Bolivia 
(Asoban), Nelson Villalobos, 
según Página Siete.

Dicho avance se observa sobre 
todo el pago de servicios básicos, 
préstamos, servicios educativos, 
impuestos, cancelación de suel-
dos e impuestos, entre otros.

“Todos estos servicios son acce-
sibles de realizar a través de la 
banca móvil, como la banca por 
internet”, dijo el ejecutivo. 

Agregó que el uso de la banca 
móvil en Bolivia está en concor-
dancia con países de la región.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y Radio Fides

Pese a los datos del Go-
bierno central según los 
que se consolida el creci-
miento económico por 
encima del 4,5 por ciento, 
el presidente del Colegio 
de Economistas de Santa 
Cruz, Juan Pablo Suárez, 
aseguró que no existe po-
sibilidad de que este año 
se pague el segundo agui-
naldo, ya que los índices 
del periodo interanual de 
2020 a julio de 2021 no al-
canzan ni al 2 por ciento.

“Básicamente está des-
cartado el doble aguinal-
do. Si bien hay crecimiento 
superior, pero en el perio-
do 2020, la normativa es-
tablece periodos y dice que 
el crecimiento se mide de 
julio (2020) a junio (2021) 
y ese periodo ya lo sacaron, 
lo puede sacar de la página 
del INE y dice que el creci-
miento está al 1,5 por cien-
to más o menos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que 
el país puede cerrar la 
presente gestión con un 
buen crecimiento; sin 
embargo, éste podría 
disminuir en 2022, pues 
así lo prevén los organis-
mos internacionales.

Economistas 
descartan pago 
del segundo 
aguinaldo

Una persona efectúa transacciones bancarias a través de su celular. CARLOS LOPEZ

El Instituto Boliviano de Me-
trología (Ibmetro) inició un 
proceso de auditoría exter-
na de la calidad denominado 
“evaluación de pares”, con el 
propósito de obtener el re-
conocimiento internacional 
en gestión de calidad de cin-
co laboratorios, conforme al 
Sistema Interamericano de 
Metrología (SIM), informó la 
directora ejecutiva de esa en-
tidad, Mabel Delgado. 

“Se llama evaluación de pa-

lizados en los laboratorios 
de temperatura; masa; volu-
men; producción de mate-
riales de referencia y flujo lí-
quido y gaseoso, de acuerdo 
a los requisitos exigidos en 
la norma ISO/IEC 17025 e 
ISO/IEC 17034.

Recordó que en 2015 fue 
la primera vez que Ibmetro 
obtuvo el reconocimiento 
internacional a la calidad de 
sus laboratorios ante el SIM, 
y dijo que en la actualidad se 
busca mantener ese estatus.

Delgado prevé que el pro-
ceso de auditoría externa, 
del que participan expertos 
de Argentina, Brasil, Méxi-
co y Colombia, culminará a 
finales de octubre. 

Aseguró que los resultados 
permitirán confirmar que 
Ibmetro mantiene la com-
petencia que asegura las me-
diciones correctas. 

Gobierno busca 
reconocimiento a la 
calidad de Ibmetro

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y ABI

El director ejecutivo del 
Centro Internacional de la 
Quinua (CIQ), Jesús Equi-
se, informó que la quinua 
con mayor potencial nu-
tritivo es producida en la 
zona intersalar del altipla-
no boliviano. 

La afirmación la hizo en 
una entrevista virtual al 
programa “Portadas”, que 
se difunde en Ecuador.

“La quinua siempre ha 
sido un alimento de nues-

tros ancestros y su produc-
ción está más acentuada 
en los países de la Comu-
nidad Andina, como Boli-
via, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Colombia y Ve-
nezuela con características 
de su agrorregión. Hoy en 
día, más de 190 países están 
produciendo quinua, pero 
la mejor quinua que se pro-
duce es en el altiplano boli-
viano, en condiciones muy 
extremas donde este culti-
vo se va adecuando”, dijo.

Agregó que se produce la 
mejor quinua entre la re-
gión del intersalar de Thu-
nupa y el salar de Coipasa, 
entre los departamentos de 
Oruro y Potosí.

Recordó que, debido al 
Año Internacional de la 
Quinua, el mundo recién 
empezó a dar importancia a 
este cultivo milenario. 

Gobierno destaca el 
potencial nutritivo de 
la quinua real boliviana

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y ABI

res porque son profesionales 
expertos de institutos de me-
trología de otros países quie-
nes realizan esta labor, en el 
marco del Acuerdo de Reco-
nocimiento Mutuo del Co-
mité Internacional de Pesas 
y Medidas; a fin de demostrar 
la equivalencia internacional 
de nuestros patrones de me-
dición y los certificados de ca-
libración y medición que emi-
timos”, explicó.

Detalló que la evaluación 
consiste en la verificación de 
procedimientos técnicos de 
medición y calibración, rea-

Producción de quinua en el 
altiplano boliviano. EBI
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PIPOCASEDITORIAL

Inteligencia del MAS
La información hecha pública ayer en la ma-
ñana por el Ministro de Gobierno respecto 
de un plan para asesinar, hace un año, al en-
tonces candidato presidencial del MAS y ac-
tual presidente del Estado suscita cierto im-
pacto, alguna reflexión y una inquietud.

La autoridad encargada de la seguri-
dad interna del país asegura que dos 
días antes de las elecciones generales de 

2020, llegaron al país cinco sujetos extranjeros para 
ejecutar a Luis Arce Catacora. Algunas de esas per-
sonas están involucradas en el asesinato del Presi-
dente de Haití en julio de este año.

El Ministro afirma que su presencia en el país res-
pondía al propósito criminal que les atribuye en base a 
grabaciones de audio de un exministro conversando 
acerca de una supuesta contratación de mercenarios 
para actuar en Bolivia.

El mitigado impacto de esas declaraciones resulta de la 
oportunidad elegida por el Ministro para informar de un 
posible plan cuya única “evidencia” es que no se concretó y 
que se hace público justo cuando el Gobierno enfrenta 
conflictos por una ley cuestionable y un proyecto de ley 
que retiró de su tratamiento en el Senado debido a la pre-
sión ciudadana y, especialmente de varios sectores que en 
principio son afines al MAS, la pérdida de popularidad y 
confianza que afecta a la imagen del Presidente, según va-
rias encuestas, el entramado del caso “golpe de Estado” 
que parece tambalearse y el lío de Adepcoca .

Una noticia como la anunciada por el Ministro, en ese 
contexto, provoca la inevitable reflexión acerca del propó-
sito de hacerla pública tres días antes de que tengan lugar 
las movilizaciones, en todo el país, de gremiales, transpor-
tistas y otros sectores que exigen la abrogación de la ley de 
estrategia contra el lavado de dinero.

Esa reflexión y la lejanía temporal con un supuesto y di-
fuso plan que no se ejecutó convierte a la noticia en una 
cortina de humo, y le quita cualquier efecto de inquietud 
por el posible riesgo que habría podido existir para Luis 
Arce.

Lo que inquieta es la revelación, al parecer involuntaria, 
acerca de la existencia de “grupos de inteligencia” del 
MAS, a los que el Ministro se refirió al menos cuatro veces 
en su conferencia de prensa de ayer. Inquieta, porque en 
cualquier país del mundo los cuerpos de inteligencia, que 
acopian de manera encubierta, secreta, información de 
trascendencia para la seguridad del Estado, actúan y exis-
ten en el marco de los aparatos estatales y sujetos a leyes 
específicas, precisamente por lo delicado de sus tareas y 
objetivos.

En Bolivia, el servicio legal de inteligencia fue incapaz 
de evitar la fuga de un detenido domiciliario, el excoman-
dante de las FFAA. Y el ilegal, el del MAS, debe estar más 
activo y reforzado ahora que ese partido es gobierno.
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VUELTA

Un presidente en “guerra”
HERNÁN TERRAZAS E.

El autor es
periodista y analista

Al MAS ya no le va tan bien 
con el golpe y menos con 
la polarización. La teoría 
del golpe le sirvió primero 

a Morales para falsear el origen de su 
derrota y luego a Arce para marcar 
diferencias con el pasado e identifi-
car el “ajuste de cuentas” como una 
tarea prioritaria de su gestión. 
El golpe perdió credibilidad interna e 
incluso los que lo compraron sin ver han 
comenzado a observar todas sus incon-
sistencias.

Lo mismo pasa con la polarización. No 
fue mala idea separar a Bolivia en ban-
dos de indígenas pobres y blancos ricos 
para ganar elecciones. El bando oposi-
tor tiene hoy rostros de distintos colores 
y ya no es tan fácil dividir para vencer.

La teoría del golpe se impuso al prin-
cipio porque no encontró al frente una 
argumentación clara para desmontar-
la. Hubo uno que otro intento y hasta se 
designó a un exmandatario como voce-
ro, pero el debate se llevó hacia un cam-
po incierto de derechas e izquierdas que 
únicamente reforzó la idea de que lo que 
hubo fue una pulseta ideológica y no un 
fraude monumental. 

Pero así como no hay mal que dure cien 
años, ni mentira que lo resista, la versión 
del golpe comenzó a perder credibilidad 
en el mundo prácticamente por las mis-
mas razones que influyeron para que el 
MAS pusiera en circulación esa versión.

A los excesos, que los hubo, de la ges-
tión de Áñez en el manejo de las crisis de 
Senkata y Sacaba, correspondieron con-
ductas autoritarias y atentatorias contra 
los derechos humanos en un gobierno 
como el de Arce, afectado por la manía 
persecutoria y las imposiciones de Evo 
Morales.

Muy pronto se vio que en lugar de re-
cuperar la democracia de manos de los 
“golpistas”, lo que se hizo fue transitar 
hacia un gobierno formalmente demo-
crático en su elección, pero evidente-
mente autoritario en su gestión. 

Y en el mundo, los países o gobiernos 
que habían visto con cierta preocupa-
ción el asunto del “golpe”, advirtieron 
cuál era en verdad el objetivo de tan atre-
vida y siniestra teoría.

De aparente villana a evidente víctima, 
la expresidenta Áñez —presa sin causa, 
ni juicio y casi aislada de todo y todos— 
recuperó en parte aquella imagen de los 

primeros momentos de su gobierno. 
No en vano algunas encuestas mues-
tran hoy que su popularidad está mu-
cho mejor que antes de que fuera so-
metida a un auténtico calvario judicial y 
que incluso ha sido considerada y figura 
en la terna final para el premio Sajarov, 
establecido en 1988 por el Parlamento 
Europeo para “homenajear a personas 
u organizaciones que han dedicado sus 
vidas o acciones a la defensa de los dere-
chos humanos y las libertades”.

La teoría del golpe comenzó fuera, pe-
ro Arce la “nacionalizó” con el refuerzo 
de una justicia sometida y de algunos 
recursos propagandísticos de los que 
se echó mano para afianzar el conven-
cimiento de las audiencias.

Al promover la idea del golpe, sin em-
bargo, Arce minó la propia legalidad de 
su elección, que obviamente no debió 
haberse dado si lo que hubo fue una in-
terrupción del mandato constitucio-
nal de su antecesor o, lo que es peor, el 
desconocimiento del resultado de unos 
comicios en los que, como repiten has-
ta el cansancio los voceros oficiales, “no 
hubo fraude”. 

La obsesión de Arce por el golpe, reite-
rada en cuanto discurso nacional o in-
ternacional pronunció desde que asu-
mió la presidencia, fue y todavía es la 
factura que debió pagar por haber sido 
nominado candidato por el dedo del je-
fe y la principal razón por la que es cada 
vez más acentuada la sensación de que 
en realidad otros gobiernan en su lugar 
y que la verdadera víctima de un nuevo 
tipo de golpe —interno— es él mismo.

El presidente, al que no parece inco-
modarle que se lo perciba como un ins-
trumento de Evo Morales y del partido, 
sistemáticamente se esfuerza por agra-
dar a la militancia con discursos incen-
diarios en los que declara la guerra a un 
adversario de rostros múltiples como el 
de las organizaciones que ofrecieron re-
sistencia a la ley contra ganancias ilícitas.

Pero el Gobierno ya no tiene un ene-
migo específico del otro lado: un día son 
los indígenas del oriente, al otro los coo-
perativistas mineros, los gremiales, los 
cívicos, el Conade, grupos de transpor-
tistas, periodistas y medios indepen-
dientes o expresidentes, lo cual genera 
una dificultad aparte, que es la imposi-
bilidad de agrupar a todos como “la de-
recha”, los “fascistas”, los “golpistas”, 
los “ricos”, u otros adjetivos que refuer-
zan los esquemas de polarización polí-
tica que con tanta aplicación manejó el 
MAS desde hace casi dos décadas.

Mientras más diversa la oposición, la 
posibilidad de polarizar es menor y, por 
lo tanto, el Gobierno queda sólo como 

representante de sí mismo y posible-
mente de los cocaleros, pero ya no del 
bloque popular que ha sido su sostén 
político y fuente de respaldo electoral 
en las últimas décadas.

Fragmentado el bloque popular, el de 
oposición comienza a fortalecerse e in-
corpora no sólo personalidades como 
la de la respetada defensora de los de-
rechos humanos, Amparo Carvajal o 
la del líder indígena oriental, Marcial 
Fabricano, sino a otras organizaciones 
y sectores, que circunstancialmente le 
dan una fuerza mucho mayor y le per-
miten conseguir en las calles victorias 
que nunca podría lograr en el ámbito 
político parlamentario. 

Ya no es Evo —el indígena pobre que 
recogía las naranjas que echaban des-
de los camiones en los polvorientos 
caminos rurales de Orinoca— el que 
polariza con Goni, Mesa, Quiroga, Ca-
macho o Áñez. Es el clasemediero Arce, 
formado en universidades de Bolivia y 
Gran Bretaña el que “choca” con otros 
dirigentes indígenas o representantes 
de sectores populares. En ese nuevo 
esquema de polarización naturalmen-
te el que pierde es el Gobierno.

Como en noviembre de 2019, una 
nueva oposición vuelve a tomar las ca-
lles para resistir decisiones o normas 
que buscan, como dijo recientemente 
el exvicepresidente, Álvaro García Li-
nera, revisar los “impuestos, propieda-
des y cuentas bancarias de las “clases 
dominantes”. 

El problema, que no parecen advertir 
los ideólogos populistas es que las “cla-
ses dominantes” ahora no son las mis-
mas que las de ayer o que, en realidad, 
se trata de un “bloque” que la propia 
bonanza de los años de oro, 2008-2014, 
contribuyó a crear. 

Los beneficiarios directos de la 
gestión masista de casi 15 años son 
hoy el bloque dominante, el “pue-
blo” devenido en élite que cuida 
sus intereses y no quiere que le 
metan las manos a los bolsillos, ni 
le espíen sus cuentas: son trans-
portistas, gremiales y contraban-
distas, entre otros, los inesperados 
adversarios en esta nueva versión 
de un proceso afectado por sus 
propios cambios.
Sin golpe, ni polarización, al MAS ya le 
quedan pocos insumos para sostener 
su estrategia y el margen de acción de 
Arce es cada vez más limitado en prác-
ticamente todos los frentes. Acorrala-
do, el presidente pierde el control y tal 
vez por eso le declara la guerra cada vez 
con más frecuencia a sus propias crea-
ciones y fantasmas.
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¿A cuál grupo pertenece usted, 
al de los ambiciosos, los incau-
tos o los creyentes? ¿O perte-
nece a los generosos, pruden-

tes o incrédulos? 
Si respondió afirmativamente a cual-

quiera de las primeras opciones, usted es 
una fácil víctima de los estafadores. Los 
segundos, difícilmente serán víctimas, 
aunque todo es posible cuando buscan 
“cómo hacer para que la platita rinda”.

Los que tienen buena memoria recor-
darán que en el siglo XX y también en 
este, existieron empresas como Finsa, 
Orcobol, Copacabana, Lavalle, Roghel, 
LV Pharma, y como sinónimo de estafas. 
Gracias a ellas, miles de bolivianos per-
dieron millones de dólares. La estafa no 
es un tema de Internet o tecnología, sino 
de imprudencia financiera.

Pasemos página. Vamos al siglo XXI. 
Tercera década y las redes sociales son 
el escenario perfecto para aplicaciones 
como iShop, plataforma digital que ro-
bó a más de 2.400 usuarios que confia-
ron depósitos cuantiosos con la ilusión 
de lograr más dinero. Dinero fácil. Dine-
ro que mágicamente se iba a multiplicar 
sin que tuvieran que hacer gran cosa, ex-
cepto, mover su dedo. Luego cayeron en 
cuenta. Su dinero no retornaba y fueron 
estafados. No hubo la magia esperada en 
sus bolsillos. Su dinero desapareció.

La desgracia del boliviano no es su am-
bición. Una gran mayoría quiere que se 
multiplique el fruto de su esfuerzo y eso 
es bueno, pero no cree en el sistema fi-
nanciero nacional porque éste le ofrece 
pocos réditos. Quiere magia instantánea. 
Y eso no sucede.

El propio sistema tampoco puede 
hacer gran cosa. El sistema impuesto 
por el gobierno central castiga, jamás 
recompensa. Los bancos son castiga-
dos de mil formas posibles, por eso no 
pueden ofrecer, a sus usuarios, más de 
lo que les ofrecen.

Entonces, los crédulos se decantan por 
las ofertas mágicas y son víctimas de iS-
hop o Intens Live. O bien acuden a la Vir-
gen neoliberal que tiene Bolivia. Se pres-
tan piedras o mini billetes, esperando 
que se vuelvan realidad, para devolverlos 
a la “Mamita” el siguiente año. Si la Vir-
gen no les cumple es porque se prestaron 
con poca fe.

Sea como fuere, vivimos en un esce-
nario de capitalismo salvaje y depreda-
dor, enmascarado como socialismo del 
siglo XXI. No hay triunfo de este mode-
lo que avasalla tierras, quema bosques, 
pacta con cooperativistas mineros y 
gremialistas informales. Destruye el 
sistema laboral y transforma a miles 
de personas en comerciantes ambu-
lantes, o a excelsos periodistas en pe-
luqueros o chefs de cocina.

La noticia de fondo no es una estafa, 
sino por qué tanta gente no confía en 
el sistema financiero para invertir, 
por qué termina siendo más rentable 
importar autos chutos, contenedores 
de ropa usada o cualquier otro nego-
cio bajo la figura de régimen simpli-
ficado, asentarse en la calle o vender 
por Marketplace. Tal vez porque sí 
es rentable crecer económicamen-
te al margen de la ley, en un país que 
castiga el emprendimiento formal y 
la empresa privada pero no al lotea-
miento o al parque automotor obso-
leto. Lo de iShop es sólo un síntoma 
de una enfermedad mayor llamada 
informalidad, excesiva carga tribu-
taria y desconfianza.

ÁGORA REPUBLICANA

Cuando la paciencia pone plazos

En la dinámica social boliviana, la 
mayoría de los conflictos siguen 
un procedimiento pactado de 
pliegos petitorios, solicitud de 

reuniones y plazos generosos para que se 
busquen las respuestas y así puedan evitar-
se las crisis. En puridad técnica, es como si 
no se quisiera llegar al plazo fatal y se hace 
todo lo posible para que las negociaciones 
terminen en abrazos.

En algunas oportunidades, suben de to-
no las declaraciones y el debate se vuelve 
virulento pero el espíritu negociador se 
mantiene. La experiencia demuestra que 
cuando se dispara escalada de la conflicti-
vidad y se cumplen los plazos 
establecidos, resulta más difícil 
suspender las medidas, debido 
a los mecanismos de consulta 
que exigen llegar a las bases an-
tes de tomar nuevas decisiones. 
En esas circunstancias, es nor-
mal que la exigencia demande 
también mayor jerarquía de los 
negociadores gubernamentales 
por desconfianza o cansancio.

Todos los conflictos sobre los 
que informan los medios de co-
municación estos días están si-
guiendo ese procedimiento no 
escrito. Quizá la novedad sea 
que han subido muy rápido los 
decibeles de los interlocutores 
y estamos escuchando un nivel 
de confrontación verbal innece-
sariamente agresivo. Habrá que 
recordarles a los negociadores 
gubernamentales que no han 
cumplido todavía un año en el 

de la economía, y menos bajo un gobierno 
que se dice socialista. Sin embargo, lo que 
habría que preguntarle es si las medidas 
que está sugiriendo, en el fondo, en la for-
ma y en la oportunidad, tienen sentido con 
la crisis mundial de la economía, las nece-
sidades de la sociedad boliviana y la acción 
de una administración que se ve arrastrada 
por sus palabras.

Aliento, respaldo, protección, confianza, 
sostenibilidad, largo plazo, superación del 
miedo, seguridad jurídica, justicia indepen-
diente, garantías, invitación a invertir, paz 
social son los componentes imprescindi-
bles que están adoptando gobiernos inteli-
gentes para estos tiempos, y que necesitan 
los pequeños, medianos y grandes empre-
sarios, comunitarios, cooperativos y pro-
ductores de economía mixta, sean nacio-
nales o extranjeros.

Y para nuestra realidad, estoy pensando 
en el turismo, el café, la soya, la quinua, la 

carne, los tejidos, la miel, los 
servicios para la producción y 
la inteligencia que Bolivia debe 
ofertar al mundo por estar en el 
corazón de América…

Muchas cosas han cambiado 
en Bolivia después de la renun-
cia de Evo Morales y pareciera 
que no están siendo compren-
didas por los renunciantes. La 
primera de ellas es que el pre-
sidente, la agenda, la situación 
política, económica y la salud 
del pueblo boliviano, son distin-
tas y por ello, necesitan de otras 
respuestas.

Hay un pliego petitorio y plazos 
en curso que servirán para com-
probar si el gobierno en funciones 
comprende la realidad que le está 
tocando administrar. Salud, econo-
mía, justicia y transparencia, son las 
bases de las demandas. Demasiado 
sencillas para no comprenderlas.

MARTILLEANDO
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ejercicio de sus funciones, y que les faltan 
cuatro largos años en los que tendrán que 
demostrar templanza y equilibrio en razón 
del camino de confrontación que ha toma-
do el gobierno del presidente Arce.

Otra situación que antes no existía es la 
multiplicación de voceros fuera de la fun-
ción pública, lo que debilita la capacidad de 
acción de los negociadores oficiales. Nos 
estamos acostumbrando a escuchar como 
normal que Evo Morales, Álvaro García Li-
nera y algunos exministros del anterior go-
bierno, sean los que definan la agenda y la 
forma de plantear la dinámica de la acción 
política.

Particular notoriedad han adquirido 
las declaraciones de García Linera cuan-
do arremete contra el poder económico 
y “conspirativo” de las empresas y ofrece 
una generosa receta de medidas para con-
trolarlas. Nadie puede oponerse a mante-
ner regulados y equilibrados a los agentes 

Ajustes en la estrategia

Sin duda alguna, el del MAS es un 
mal gobierno. Negar que entorno a 
este partido político sus afines han 
logrado construir un importan-

te instrumento de reproducción del poder y 
una maquinaria electoral efectiva, sería co-
meter un error básico al momento de plan-
tear una estrategia: subestimar al adversario.

Desde hace tiempo se viene esperando 
que la polarización y la confrontación ter-
minen desgastando al partido de gobierno; 
pero luego de varios años y con la renova-
ción forzada de la figura de Evo Morales, el 
MAS mantiene las mismas estrategias que 
utilizó desde su primera gestión, que hasta 
el momento le han funcionado favorable-
mente. Entre ellas, precisamente, la de lle-
var la discusión política hacia los extremos 
y alimentar la conflictividad social.

Por otro lado, cada organización política 
que ha desfilado por la oposición durante 
este tiempo ha repetido también la misma 
estrategia: enfrentar con el MAS para fide-
lizar el electorado antimasista. Pero esta 
estrategia alcanza y es efectiva para mante-
nerse en la oposición. Por ese motivo es co-
herente pensar que el MAS alienta la com-
petencia centrífuga, porque le ha resulta-

los esfuerzos y redireccionar la mirada ha-
cia donde el MAS no quiere que se mire. Si 
realmente se quiere frenar los abusos del 
MAS es necesario ajustar la estrategia y de-
jar de pelear por la coyuntura (impuesta 
por el MAS) y empezar a luchar por temas 
estructurales (propuestos por la ciudada-
nía), como ser la reforma judicial.

Para acabar con el autoritarismo en el 
país hay que acabar con la herramienta uti-
lizada para este fin, que no está en el Go-
bierno sino en la justicia.

Es de conocimiento público que la debi-
lidad institucional del Órgano Judicial y la 
paupérrima situación de la justicia es bien 
aprovechada (y provocada) por el MAS 
para cometer sus abusos de poder. El su-
puesto deseo para reformar la justicia son 
simples pantomimas que en los hechos no 
avanzan ni avanzarán. A lo mucho se reali-
zarán ajustes superficiales para argumen-
tar que algo se hizo. Pero el control político 
sobre la justicia es irrenunciable para cual-
quier proyecto totalitario.

Si la ciudadanía y la oposición asumen 
la reforma judicial como el tema en tor-
no al cual hay que unirse, hacer protestas, 
marchas, paros cívicos, etc., se logrará 
quitarle al MAS su principal instrumen-
to de opresión.

A la larga, esto podría llevar también a un 
equilibrio entre los extremos; provocando 
que la competencia centrífuga que hasta 
ahora beneficia sólo al MAS, cambie hacia 
una tendencia centrípeta, favorable para la 
democracia.

ERIC CÍCERO 
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do beneficiosa y por ello busca sostener de 
cualquier modo el clima social de división y 
confrontación. Exacerba los ánimos de ac-
tores radicales que le ayudan (consciente 
o inconscientemente) a validar su discur-
so de lucha contra posiciones clasistas, ra-
cistas y/o regionalistas, fortaleciendo así su 
voto duro.

Basta mirar en retrospectiva (sin contar 
el año del Gobierno transitorio) para darse 
cuenta de que, desde 2006, el partido ofi-
cialista sigue siendo el mismo y en cambio 
la oposición ha saltado de un proyecto po-
lítico a otro. Empezando por Podemos de 
Tuto Quiroga, Convergencia Nacional de 
Manfred Reyes Villa, Unidad Demócrata 
(alianza entre Unidad Nacional y Demó-
cratas) y ahora Comunidad Ciudadana y, 
en menor medida, Creemos.

En algún momento fue muy evidente y 
fácilmente se identificaban conflictos uti-
lizados como cortinas de humo y medidas 
distractoras para centrar la mirada de la 
ciudadanía sobre un tema en particular y 
pasar por alto otros temas. García Linera 
incluso se ufanaba llamando “estrategias 
envolventes” a las trampas tendidas. Pe-
ro pese a estas experiencias, se siguen co-
metiendo los mismos errores, discutiendo 
por una bandera, una ley, un abuso, etc., los 
cuales al final resultan ser temas instala-
dos por el MAS que continúa manejando la 
agenda de la coyuntura política a su antojo.

Entonces, ¿qué hacer? ¿se debe simple-
mente callar ante los abusos del MAS? Por 
supuesto que no, pero se deben reconducir 
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Ligan incendios con loteadores y 
hallan a poblador reactivando fuego
Plan. La Gobernación de Cochabamba dijo que busca intensificar control en el Parque Nacional Tunari con 
apoyo de seis municipios del eje metropolitano y justifica las razones por las que no uso el Bambi Bucket

Tras conocer que al menos 
cinco incendios registrados 
el fin de semana destruyeron 
233 hectáreas de vegetación, 
el asesor general de la Go-
bernación, José de la Fuente, 
señaló ayer que detrás de las 
quemas están loteadores e in-
cluso comunarios que se dedi-
can al chaqueo para ampliar la 
frontera agrícola.

Mencionó que la sequía y 
la ola de calor que soporta Co-
chabamba aumentan el riesgo 
de que se produzcan incen-
dios forestales, especialmen-
te en el Parque Nacional Tu-
nari, que en la última década 
soporta una presión urbana 
por el crecimiento de asenta-
mientos sobre la cota 2.750.

“Todo esto se está reunien-
do con eventos agrícolas re-
gulares como el chaqueo, que 
sirve para habilitar tierras pa-
ra sembrar, pero lamentable-
mente algunas personas tie-
nen la intención de hacer esta 
actividad para lotear”, dijo.

En este contexto, De la 
Fuente anunció que el jueves 
el Ejecutivo presentará un 
plan para proteger el PNT en 
coordinación con seis muni-
cipios de la región del eje me-
tropolitana, que contempla 
además la participación de 
voluntarios y del Ejército.

Añadió que entre las ac-
ciones a corto plazo para res-
guardar el pulmón ecológico 
están intensificar la vigilan-
cia con drones y recuperar la 
cobertura con reforestación.

Sin embargo, pese a estas 
dificultades, ayer, en un pa-
trullaje se logró identificar a 
un poblador intentando re-
activar el fuego dentro de la 
reserva natural en la jurisdic-

ción de Vinto, donde 173 hec-
táreas fueron devastadas por 
las llamas.

Entre tanto, el jefe de la 
Unidad de Cambio Climático, 
Riesgo y Desastres de la Go-
bernación, Fernando Fernán-
dez, detalló que en los últimos 
cuatro siniestros que se repor-
taron en el área protegida no 
se empleó el helicóptero do-
tado con el Bambi Bucket por-
que las llamas afectaron en un 
90 por ciento pastizales y un 10 
por ciento especies forestales.

Afirmó que ese sistema de 
control sólo se usa cuando los 
“incendios son de copa”, es 
decir, cuando existen árbo-
les grandes y el personal y los 
equipos de los grupos de res-
cate no alcanzan a combatir 
el fuego.

cristina cotari
Los Tiempos

Las imágenes de cuando el comunario pretende reactivar el incendio en chaqui Potrero combuyo, ayer. FOTOS: TUNARI SIN FUEGO

Bloqueo realizado en K’ara K’ara, ayer. HERNÁN ANDIA

El incendio que arrasó más de 170 ha en combuyo. 

Diálogo. Se prevé que mañana se desarrolle 
una reunión a las 15:00 con el alcalde Manfred 
Reyes. Vecinos piden obras para su sector

Los vecinos de la Mancomu-
nidad Litoral declararon ayer 
un cuarto intermedio en el 
botadero de K’ara K’ara has-
ta el miércoles hasta las 15:00, 
luego de una reunión con una 
comisión de la Alcaldía de 
Cercado para avanzar en un 
acta para obras en el sector.

El relleno estuvo bloquea-
do ayer desde la madrugada 
hasta las 10:30 por vecinos 
del Distrito 15 hasta una reu-
nión con autoridades del mu-
nicipio. La petición es un plan 
de contingencia y el levanta-
miento de un área de refores-
tación. 

El presidente de la Man-
comunidad Litoral, Alfredo 
Chávez, afirmó que enviaron 

notas en más de cinco oportu-
nidades y no fueron respon-
didas. “Es por esta razón que 
nos hemos tenido que tomar 
otras acciones para llegar a un 
diálogo con las autoridades. 
Le recordamos al señor Al-
calde que también formamos 
parte de Cochabamba, por lo 
tanto, tenemos que ser aten-
didos”, dijo.

El miércoles a las 15:00, los 
dirigentes de la mancomuni-
dad y el alcalde Reyes Villa se 
reunirán. El director de sub-
alcaldías de Cercado, Eduar-
do Avilés, aseguró que este 

encuentro será importante 
para agilizar los proyectos 
para la gestión 2022. 

Avilés remarcó que las 
obras para el sector y sus ne-
cesidades no fueron atendi-
das por anteriores gestiones 
municipales, por lo que aún 
generan este tipo de conflic-
tos. Sin embargo, los traba-
jos ya están llegando a la zo-
na sur de Cochabamba.

Chávez advirtió que si el 
sector no es atendido en el 
tiempo acordado, las bases 
nuevamente bloquearán y 
radicalizarán sus medidas 
de presión. 

Con éste, son tres los blo-
queos que enfrenta la ges-
tión del alcalde Manfred 
Reyes Villa.

Declaran cuarto intermedio en K’ara K’ara

uLisEs caBrEra 
Los Tiempos

más datos

Voluntarios piden 
apoyo para equipos
Bomberos voluntarios de dife-
rentes grupos de rescate que 
coadyuvan a sofocar los incen-
dios solicitaron ayer a las auto-
ridades y a la población apoyo 
para adquirir equipos de protec-
ción debido a que los que utilizan 
están desgastados.

Jhoel López, integrante del grupo 
BEAR, relató que un volunta-
rio invierte alrededor de 2 mil 
bolivianos para contar con un 
vestuario adecuado para comba-
tir el fuego y a ello se suma otra 
suma similar para adquirir equi-
pos que se emplean para apagar 
las llamas.
Agregó que es importante 
contar con el apoyo de las Fuer-
zas Armadas para resguardar el 
único pulmón ecológico del eje.

Piden dar con poblador 
hallado en sitio quemado

Representantes de la plata-
forma Tunari Sin Fuego soli-
citaron ayer abrir una inves-
tigación contra el responsa-
ble del incendio que arrasó 
173 hectáreas en la zona de 
Chaqui Potrero Combuyo, 
luego de sorprender a un po-
blador intentando reactivar 
las llamas empleando leña y 
vegetación seca en el lugar.

“Estábamos haciendo un 

patrullaje por la zona don-
de el fin de semana ocurrió 
el incendio cuando vimos 
como una persona otra vez 
amontonaba ramas secas 
para prender fuego, no es la 
primera vez que sucede es-
to”, dijo un testigo

“Este señor es un adulto 
mayor que vive en Chaqui 
Potrero, ya en otra ocasión 
se lo encontró igual cerca de 
un sector donde se quemó 
bastante vegetación”, ase-
veró un comunario.

rEDacción cEntraL
Los Tiempos
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Los casos de Covid-19 en Co-
chabamba subieron en un 19 
por ciento comparando la se-
mana epidemiológica 40 con 
la 41. El incremento es de 73 
personas nuevas que contra-
jeron la enfermedad, informó 
el jefe de Epidemiología del Se-
des, Rubén Castillo.

En tanto, la secretaria de 
Salud de la Gobernación, Day-
si Rocabado, instó a la pobla-
ción a vacunarse con la terce-
ra dosis o refuerzo, así como 
con las primeras y las segun-
das para evitar complicacio-
nes de salud.

“Hemos cerrado la sema-
na epidemiológica 41 con 450 
casos nuevos, 73 más que la se-
mana anterior. Por día, tene-
mos un promedio de 64 casos; 
a diferencia de la semana ante-
rior, en la que se registraron 10 
casos nuevos, en promedio”, 
dijo Castillo.

Añadió: “Se observó un in-

WALTER TAPIA CALLAO
Los Tiempos

cremento del 19 por ciento, en 
comparación con la semana 
40, con un porcentaje de posi-
tividad de 6,2, a diferencia de la 
semana anterior que era de 5,9 
por ciento. La letalidad se man-
tiene en 2,4. Estamos con un in-
cremento de casos, pero por de-
bajo de nuestro umbral”. 

Adicionalmente, el jefe de 
Epidemiología del Sedes indi-
có que el umbral de seguridad 
es de 500 casos por semana, y 
que, en caso de superar esa ci-
fra, se marcará el ingreso a un 
nuevo brote de la pandemia.

Por tanto, instó a la pobla-
ción a mantener las medidas 

de bioseguridad como el uso 
correcto del barbijo, respetar 
el distanciamiento social, el 
lavado de las manos y el uso de 
alcohol líquido o en gel.

Tercera dosis
La primera semana, entre el 
martes y el domingo, se apli-

Los casos de Covid subieron un 19%; 
instan a aplicarse dosis de refuerzo
Dato. El porcentaje de vacunación contra la 
Covid-19 bordea el 60 por ciento. Además, se 
tienen disponibles más de 300 mil dosis

La vacunación de la tercera dosis contra la Covid-19 en Cochabamba. CARLOS LÓPEZ

Ley Mi Casa Segura veta 
casas en rasante, en tierras 
agrícolas y franjas de ríos 

Las edificaciones fuera de la 
rasante municipal, que estén 
emplazadas en tierra de uso 
agropecuario, de protección 
nacional, de preservación na-
tural u otras 18 irregularida-
des no serán admitidas en el 
programa Mi Casa Segura, se-
gún la nueva ley que fue apro-
bada por el Concejo y promul-
gada por el Alcalde.

REdACCIón CEnTRAL 
Los Tiempos 

guridad de ríos, torrenteras 
o canales de riego”.

Además: “Cuando inva-
dan bienes de dominio mu-
nicipal, cuando se encuen-
tren emplazadas en cuerpos 
de agua, en área de preser-
vación arqueológica natu-
ral, de forestación nativa, de 
protección forestal, de miti-
gación ambiental, verdes y 
de recreación”, entre otras.

Al respecto, el secreta-
rio de Planificación, Carlos 
Carrasco, indicó que los cri-
terios de aprobación de las 
edificaciones serán en base 
a las normativas vigentes.

“Hay algunos predios que 
infringen las normativas y 
algunas personas en su des-
conocimiento, creen que se 
van a legalizar todo. Se va a 
legalizar las edificaciones 
que estén dentro de la nor-
mativa. Ahora estamos tra-
bajando en la reglamenta-
ción”, dijo Carrasco. 

El programa de Mi Ca-
sa Segura recibirá trámites 
nuevos en diciembre. La vi-
gencia de la ley permitirá 
también la contratación de 
al menos 100 personas entre 
arquitectos y abogados para 
agilizar los trámites.

Mejoras. La nueva ley permitirá 
recibir nuevos trámites en diciembre y la 
contratación de 100 arquitectos y abogados

La atención de l programa Mi Casa Segura. CARLOS LÓPEZ

sepa más

porcentaje bordea 
el 60 por ciento
El porcentaje de vacuna-
ción contra la Covid-19 
bordea el 60 por ciento, 
es decir que alrededor de 
800 mil personas recibie-
ron al menos una dosis.

saldo de vacunas 
anticovid
Actualmente se tienen 
almacenadas más de 300 
mil dosis contra la Covid-
19: más de 52 mil segun-
das de la Sputnik V, más 
de 200 mil Sinopharm y 41 
mil AstraZeneca.

La vacunación del paI 
regular para niños 
La campaña de vacuna-
ción contra el sarampión, 
polio, rubéola y otras 
dosis del PAI regular llegó 
a 8 mil niños menores de 
6 años.

caron 12.610 terceras dosis 
o refuerzo de la vacuna anti-
covid AstraZeneca a las per-
sonas mayores de 60 años o 
con enfermedad de base, se-
gún los datos del Sedes.

El primer día se aplica-
ron 259 dosis; el miérco-
les, 2.538; el jueves, 3.984; 
el viernes, 3.632, el sábado, 
694, y, finalmente, el do-
mingo 17 se vacunaron a 
1.539 personas mayores de 
60 años o con enfermedad 
de base.

Para la jornada pasada se 
dispuso de más de 3 mil ter-
ceras dosis, de las más de 41 

que aún hay en el Sedes, en 
todos los puntos de vacuna-
ción del departamento.

La Secretaria de Salud de 
la Gobernación indicó: “Con-
tinuamos con la aplicación 
de la tercera dosis en los 34 
centros de salud del Cercad, 
lo mismo en el eje metropoli-
tano. Invitamos a los pacien-
tes que no se hayan podido a 
pasar por los puntos de vacu-
nación”, dijo.

Añadió: “Esta tercera do-
sis para el tema de inmuni-
dad es positiva. Los mayores 
de 60 años y las personas con 
alguna enfermedad de base”.

El programa Mi Casa Segu-
ra reemplaza a Mi Plano para 
la regulación de construccio-
nes fuera de norma.

El artículo 20 de la nue-
va ley, de restricciones para 
la aprobación, señala: “Para 
acogerse a la presente ley mu-
nicipal no serán admitidas las 
edificaciones que se encuen-
tren en las descripciones si-
guientes: fuera de la rasante 
municipal, cuando estén afec-
tados por lechos o fajas de se-

La dosis de refuerzo 
sólo requiere la 

presentación de una 
fotocopia del carnet 

de identidad.
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El aseo del mercado 
San Antonio. gamc

Limpian y 
desinfectan 
el mercado 
San Antonio

rEdAcción cEntrAl
Los Tiempos 

Con el fin de mantener 
la limpieza y desinfec-
tar los centros de abas-
to, ayer, personal de la 
Unidad de Gestión y 
Riesgo del municipio, la 
Empresa Municipal de 
Servicio y Aseo (EMSA) 
y la Intendencia Muni-
cipal limpiaron el mer-
cado San Antonio. 

El jefe de Defensa al 
Consumidor de la In-
tendencia, Enrique Viz-
carra, informó que a la 
fecha fueron interveni-
dos 10 mercados, cuatro 
centrales y seis zonales. 

“El mercado San An-
tonio es uno de los últi-
mos donde se realizó el 
lavado”, explicó.

Tras cuatro días del anuncio 
del trazo final de la línea ama-
rilla del tren metropolitano, 
los vecinos de distintas OTB y 
funcionarios de la Alcaldía de 
Cochabamba desconocen el 
diseño final del proyecto.

El pasado viernes el minis-
tro de Obras Públicas, Édgar 
Montaño, informó que se de-
cidió construir la línea urbana 
del tren metropolitano en el 
borde del río Rocha. Descartó 
así las dos propuestas presen-
tadas por la Alcaldía, porque 
son “inviables”.

El vicepresidente de la Fe-
deración de Juntas Vecina-
les (Fejuve), Pedro Luna, in-
dicó que este proyecto no fue 
socializado con los sectores 
afectados.

“Hicimos las consultas en 
las OTB afectadas por este pro-
yecto y ellas señalan que no se 
les ha informado ni desde la 
Alcaldía, tampoco del Gobier-
no central. Se tiene que socia-

wAltEr tApiA cAllAo
Los Tiempos 

lizar técnicamente qué tipo de 
proyecto es”, dijo Luna. 

Asimismo, la presidenta del 
barrio Irlandés, Emma Urcu-
llo, indicó que no se les consul-
tó sobre ninguno de los trazos. 
Tampoco se les permitió par-
ticipar en la reunión que hubo 
este fin de semana en instala-
ciones de la Unidad Técnica de 
Ferrocarriles (UTF).

En tanto, el secretario de 
Planificación del Cercado, 

Carlos Carrasco, indicó: “La-
mentamos que no nos hayan 
mostrado el proyecto. No po-
demos emanar ningún crite-
rio, porque no conocemos”.

Instó al Ministro de Obras 
Públicas y a los técnicos de la 
UTF a entablar una reunión 
para la evaluación técnica del 
trazo de la línea amarilla del 
tren.

En el trazo definido por 
Montaño se plantea construir 

la línea urbana por el borde 
del río Rocha con una vía ele-
vada. La propuesta fue pre-
sentada por la Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia (SIB).

El proyecto del tren se 
construye desde 2017. Tiene 
una inversión de 447 millo-
nes de dólares. La empresa 
constructora es la Asocia-
ción Tunari compuesta por 
JOCA de España y Molinari 
de Suiza.

Vecinos y Alcaldía desconocen 
diseño de línea amarilla del tren
Protesta. Vecinos de  Quillacollo bloquearon ayer la 
avenida Blanco Galindo para exigir  la apertura de una 
vía que fue cerrada para hacer los trabajos de la vía

protestas por obras del tren en la avenida Blanco Galindo, en Quillacollo. josé rocha

más datos 

Quillacollo bloquea 
contra vía del tren

 Vecinos de distintas OTB del 
Distrito 10 de Quillacollo bloquea-
ron ayer las avenidas Blanco 
Galindo y Víctor Ustáriz para 
exigir la apertura de una vía que 
fue cerrada para hacer los traba-
jos de la línea verde del tren.

“Estamos movilizados y 
bloqueando la avenida Capitán 
Ustáriz y la Blanco Galindo en 
señal de protesta por el cierre de 
la avenida Bilbao Rioja. Está vía es 
troncal, porque permite conectar 
a 23 OTB, en el lugar hay unidades 
educativas y es un camino al bota-
dero”, señaló el presidente del 
Distrito 10, Nelson Maldonado.
 
Otros vecinos indicaron que en 
una reunión de socialización se les 
informó que el cierre será defini-
tivo, por lo que también afectará a 
las líneas de transporte público.

Simplificarán 
los trámites para 
transferencia 
de motorizados 

La Dirección de Recaudacio-
nes de la Alcaldía de Cocha-
bamba determinó ayer que a 
partir de esta semana simpli-
ficará los trámites de transfe-
rencias y radicatoria de vehí-
culos en una reunión con la 
dirigencia del transporte. 

“Estamos socializando la 
simplificación de trámites pa-
ra el transporte público en te-
mas como sanear las transfe-
rencias y radicatoria”, declaró 
el jefe de Recaudaciones, Wil-
son Espinoza.

Explicó que hay muchos 
motorizados que están con 
radicatoria de otros munici-
pios, pero circulan por nues-

rEdAcción cEntrAl
Los Tiempos 

tras calles. En tanto, que 
al tener saneada su docu-
mentación han visto que va 
ayudarles con los créditos 
hacia a futuro que adquie-
ran los conductores. 

En el tema radicatoria el 
proceso se simplifica por-
que ya no se piden dema-
siados requisitos.

Espinoza dijo que incluso 
harán la socialización en las 
paradas y sindicatos. Tam-
bién se analiza que se pueda 
atender el cambio de radi-
catoria en los sindicatos de 
transporte. 

Esta semana se hará la 
simplificación de nombre y 
de radicatoria de motoriza-
dos.  “Hemos ido avanzan-
do y este último paso que se 
pretende dar para que defi-
nitivamente muchos no se 
vayan a otro municipio y 
que radiquen en la ciudad 
de Cochabamba nos pare-
ce una buena señal de sim-
plificar los trámites”, dijo el 
dirigente de la Federación 
de Transporte Federado, 
José Orellana.  

Falsificación 
Por otro lado, Recaudacio-
nes investiga la falsifica-
ción de una patente para un 
negocio de comida rápida. 

“Estaba haciendo in-
gresar un trámite para luz 
y la funcionaria se ha dado 
cuenta de la calidad del do-
cumento y no son los do-
cumentos que nosotros 
manejamos”, explicó el di-
rector de Recaudaciones, 
Wilson Espinoza.

Denuncia. Indagan presunta falsificación de 
una patente de Recaudaciones para 
abrir un negocio de comida ambulante

reunión de recaudaciones con los transportistas. gamc
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Investigación.   El matutino “O Estadao” de 
Sao Paulo, Brasil, publicó un reportaje en el 
que revela  información de la Policía Federal

Narcosur invierte en Bolivia 
en joyas, clínicas y fincas

El matutino “O Estadao” de Sao 
Paulo, Brasil, publicó un repor-
taje en el que revela que Bolivia 
se convirtió los últimos años en 
el santuario del Narcosur, el car-
tel de droga del temible Primer 
Comando de la Capital (PCC).

Según sus datos, los miem-
bros de Narcosur invierten en 
joyas, clínicas, restaurantes, 
fincas, entre otros, y caminan 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El reportaje señala que des-
de Santa Cruz los jefes narcos 
brasileños viajan en aviones 
y helicópteros para pasar va-
caciones en las playas del no-
reste. En estas cierran millo-
narios contratos de droga con 
los “Ndrine”, las familias de la 
mafia calabresa Ndrangueta, 
la más poderosa organización 
criminal de Italia, que concen-
tra el 40% del trá-
fico de droga en 
Europa.

El medio mos-
tró fotografías y 
mensajes inédi-
tos que fueron 
recuperados de 
los teléfonos ce-
lulares incauta-
dos al traficante Anderson 
Lacerda Pereira, alias “Gor-
do”, además de información 
de Inteligencia, del sistema 
penitenciario, la Policía Fe-
deral y otras instituciones. En 
los documentos se refleja la 
vida cotidiana de los líderes 
del cartel, así como la osten-
tación de sus bienes.

“Narcosur, el cartel del PCC, 
es la organización criminal de 
más rápido crecimiento en el 
mundo de hoy”, dijo a O Esta-
dao el abogado Márcio Sérgio 

Incautación de droga en Santa Cruz. APG

Christino, responsable en 
2002 de la primera acusación 
contra la cúspide de la fac-
ción, cuando Marco Willians 
Herbas Camacho, alias Mar-
cola, comenzó a ascender a la 
cima del grupo.

Los miembros de la Policía 
Federal entrevistados por 
el Estadão señalan tres ra-
zones para que el PCC actúe 

con aplomo 
en Bolivia, a 
pesar de que 
Brasil man-
tiene un con-
venio de co-
laboración 
policial con el 
país.

La primera 
razón sería la resistencia de la 
Policía Nacional de Bolivia a 
actuar en alianza con la DEA, 
la Agencia Estadounidense 
Antidrogas. La segunda, cier-
ta rivalidad con Brasil y, final-
mente, la posibilidad de que 
los narcotraficantes puedan 
contar con la protección de 
policías y militares corruptos.

Un caso ejemplar es el de 
la detención de Gilberto 
Aparecido dos Santos, alias 
Fuminho, socio de Marcola 
y líder de Narcosur.

El sujeto que el 19 de agosto 
pasado amenazó con un ar-
ma de fuego a taxistas  en La 
Recoleta fue aprehendido el 
domingo y ayer enviado a la 
cárcel de San Sebastián  por 
seis meses. Está acusado por 
tentativa de feminicidio.

Franco Días (25) tiene 16 
denuncias por varios delitos 
de agresión.  

La denuncia más reciente 
es por tentativa de femini-
cidio contra su expareja, a la 
cual golpeó brutalmente el 
pasado 16 de octubre. Lue-
go de la agresión se dio a la 
fuga, y fue aprehendido este 
domingo 17.

Envían a la cárcel a 
sujeto  acusado de 
tentativa de feminicidio  

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El sujeto aprehendido por la Felcc. RED UNO

“La víctima es oriunda de la 
ciudad de Tarija y vive en el de-
partamento sola desde hace 
cinco años. El denunciado fue 
su enamorado durante tres 
meses. Contó que durante lo 
que duró su relación fue víc-
tima de constante agresión y 
amenazada de muerte”, infor-
mó a Red Uno el director de 
la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (Felcc), Ri-
chard Vargas.

El certificado médico fo-
rense señala que la joven 
presenta varias lesiones, en 
la cabeza y rostro, equimosis 
en distintas partes del cuer-
po, heridas a causa de mor-
didas, también pérdida de 
tejido en el dedo índice de la 
mano derecha.

con seguridad en las calles de 
Santa Cruz, que se ha conver-
tido en el centro de poder del 
grupo y de pasaje de la droga 
tanto boliviana como peruana 
y colombiana. 

En un extenso reportaje, el 
medio brasileño señala que 
Narcosur es la denominación 
que han dado los expertos de la 
Policía Federal (PF) brasileña al 
cartel que aglutina a represen-
tantes del PCC y sus asociados 
en el narcotráfico internacional.

“Narcosur, el cartel 
del PCC, es la 

organización criminal 
de más rápido 

crecimiento en el 
mundo de hoy”.



En una tajante decisión, Rusia 
corta vínculos con la OTAN 
Determinante. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, responde así a la expulsión de ocho 
diplomáticos rusos a los que Alianza acusa de trabajar para los servicios de inteligencia de Moscú

moscú
Afp

Rusia anunció ayer la sus-
pensión de su misión ante 
la OTAN y la de la Alianza 
Atlántica en Moscú, tras la 
retirada el 6 de octubre de 
las acreditaciones a ocho 
representantes rusos ante 
la organización, acusados 
de espionaje.

Esta decisión ilustra aún 
más las fuertes tensiones 
que han enfrentado a Rusia 
con los países occidentales 
desde hace varios años, en-
tre sanciones, expulsiones 
cruzadas de diplomáticos, 
acusaciones de injerencia 
electoral, espionaje y cibe-
rataques atribuidos a Mos-
cú.

Rusia, por su parte, recri-
mina a la Alianza Atlántica 
por su ambición de extender-
se hasta sus fronteras, inte-
grando a Ucrania y Georgia, 
dos ex repúblicas soviéticas a 
las cuales considera aún par-
te de su esfera de influencia.

Tras ciertas medidas to-
madas por la OTAN, no se 
dan las condiciones básicas 
para un trabajo en común”, 
indicó este lunes el ministro 
de Relaciones Exteriores ru-
so, Serguéi Lavrov, precisado 
que las medidas entrarán en 
vigor desde el próximo 1 de 
noviembre.

Concretamente, Rusia 
suspenderá indefinidamen-
te su misión en Bruselas en el 
seno de la alianza militar oc-
cidental, así como la misión 
de la OTAN en la embajada 
de Bélgica en Moscú. Ésta 
tiene como rol garantizar la 
relación entre la alianza en 
Bruselas y el ministerio de 
Defensa ruso.

Lavrov también anunció 
“poner término a la actividad 
de la oficina de información 

de la OTAN”, cuya misión, 
como lo define la alianza, es 
“mejorar el conocimiento y 
la compresión mutuos”.

Desde 2014, con la ane-
xión de la península de Cri-
mea por parte de Rusia, “la 
OTAN ya ha reducido en 
forma considerable los con-
tactos con nuestra misión. 
En lo concerniente a la parte 
militar, no ha habido ningún 
contacto desde entonces”, 
justificó el jefe de la diplo-
macia rusa.

“La actitud de la Alianza 
hacia nuestro país se ha vuel-
to cada vez más agresiva”, de-
nunció Rusia.

EEUU en 
alerta por 
los misiles 
chinos

ginebra
Afp

Estados Unidos está 
“muy preocupado” por 
la actividad de China en 
el sector de los misiles 
hipersónicos, destacó 
ayer en Ginebra Robert 
Wood, representante 
permanente de Wash-
ington en temas de des-
arme. 

“Estamos muy pre-
ocupados por lo que 
China está haciendo ac-
tualmente en el ámbito 
hipersónico”, indicó el 
embajador, quien tras 
siete años en Ginebra 
abandonará su cargo la 
semana próxima para 
retornar a Washington. 

El Financial Times 
afirmó el sábado en un 
artículo que China lan-
zó en agosto un misil hi-
persónico con capaci-
dad nuclear, el cual dio 
una vuelta a la Tierra 
en una órbita baja an-
tes de descender hacia 
su blanco, al que no al-
canzó. 

Ayer, China desmin-
tió esto, mencionando 
“un test de rutina de un 
vehículo espacial, con 
el objetivo de probar la 
tecnología de este tipo 
de ingenios reutiliza-
bles”. Zhao Lijian, por-
tavoz del ministerio de 
Relaciones Exteriores 
chino, fue el encargado 
de refutar la afirmación 
estadounidense.

E l  e m b a j a d o r  e s -
tadounidense subra-
yó que Rusia también 
cuenta con esta capaci-
dad hipersónica, y afir-
mó que Estados Unidos 
“se ha abstenido de pro-
seguir” el desarrollo mi-
litar de esta tecnología, 
que se refiere a objetos 
capaces de volar a velo-
cidad Mach 5, inclusive 
superior, que son ma-
niobrables, haciéndo-
los difíciles de detectar 
e interceptar.

El Gobierno del presiden-
te estadounidense Joe 
Biden pidió ayer a la Cor-
te Suprema el bloqueo 
de una ley de Texas que 
prohíbe la mayoría de los 
abortos en ese estado del 
sur del país.

Esa ley es “claramente 

L a s  c a l l e s  d e  P u e r t o 
Príncipe estaban vacías 
ayer en una jornada de 
huelga nacional convo-
cada contra la creciente 
inseguridad, evidenciada 
este fin de semana con el 
secuestro de misioneros 
norteamericanos.

les”, dijo el Departamento 
en su solicitud a la Corte.

El petitorio del Departa-
mento de Justicia es la úl-
tima maniobra legal en la 
lucha sobre la controver-
tida ley de Texas conocida 
como SB8 que prohíbe los 
abortos después de las seis 
semanas, antes de que mu-
chas mujeres sepan siquie-
ra que están embarazadas.

Por considerarla “fla-
grantemente inconstitu-
cional”, el juez federal de 
distrito Robert Pitman 
emitió hace días una or-
den preliminar para impe-
dir la aplicación de esa ley, 
que rige desde el 1 de sep-
tiembre.

como no hemos tenido se-
guridad contra los secues-
tros pedimos a la pobla-
ción que suspenda toda 
actividad”, dijo a la AFP 
Changeux Mehu, presi-
dente de la asociación de 
Propietarios y Conduc-
tores.

“Los bandidos han ido 
muy lejos. Secuestran, 
violan mujeres. Hacen lo 
que quieren”, dijo.

Lanzado la semana pa-
sada por grupos empre-
sariales y profesionales 
de Puerto Príncipe, el lla-
mado a la huelga ganó re-
sonancia el sábado tras el 
secuestro de 16 estadou-
nidenses y un canadiense.

Piden a Corte Suprema 
bloquear la ley contra el 
aborto de Texas

Haití, en otra crisis por 
secuestro de un grupo 
de estadounidenses

washington 
Afp

puerto príncipe
Afp

inconstitucional” y viola el 
histórico fallo de la Corte Su-
prema de 1973 en el caso Roe 
vs. Wade, que consagró el de-
recho de la mujer al aborto, 
dijo el Departamento de Jus-
ticia.

Permitir su vigencia “per-
petuaría un daño irrepara-
ble a las miles de mujeres de 
Texas a quienes se les niegan 
sus derechos constituciona-

El secuestro de 17 adul-
tos y niños por una banda 
criminal volvió a desnu-
dar las dificultades de Hai-
tí tras el asesinato en ju-
lio del presidente Jovenel 
Moise, que dejó al borde 
de la anarquía a uno de los 
países más pobres de occi-
dente.

“Han pasado meses des-
de que pedimos ayuda, y 

La OTAN lamenta 
la decisión de Rusia

La OTAN lamentó ayer la 
decisión de Rusia suspen-
der el trabajo de su misión 
diplomática ante la Alianza 
y de retirar el visado al per-
sonal de la misión de esta or-
ganización internacional en 
Moscú.

La portavoz recordó que 
“la política de la OTAN res-
pecto a Rusia sigue siendo 
coherente”.

En ese sentido, destacó 
que la Alianza ha reforza-
do su “disuasión y defensa 
en respuesta a las acciones 
agresivas de Rusia”, pero al 
mismo tiempo los aliados 
siguen “abiertos al diálogo, 
incluso a través del Consejo 
OTAN-Rusia”.

El Consejo OTAN-Rusia 
es el principal foro de diálo-
go entre las dos partes, que 
lo convocan periódicamente.

bruselas
Efe

“Hemos tomado nota de la 
decisión de Rusia de suspen-
der el trabajo de su misión di-
plomática ante la OTAN, y de 
la Misión de Enlace Militar de 
la OTAN en Moscú, y de cerrar 
la Misión de Información de 
la OTAN en Moscú. Lamenta-
mos estas medidas”, dijo ayer 
a Efe la portavoz de la organi-
zación, Oana Lungescu.
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Álex Saab, quien ya porta el 
atuendo naranja que carac-
teriza a ciertos presos en 
Estados Unidos, ha compa-
recido ayer por primera vez 
ante el juez del Tribunal del 

MiaMi
Agencias

vida de lujos ha cambiado 
por un buen tiempo, pese a 
la corte millonaria de abo-
gados que le defienden, con 
el exjuez español Baltasar 
Garzón a la cabeza.

Una presentación exprés, 
en la que Saab no ha interve-
nido pero donde ha dejado 

una imagen para la historia 
del chavismo: esposado, con 
la melena que se ha dejado 
crecer en Cabo Verde, mo-
viendo las piernas de forma 
nerviosa y sometido a la jus-
ticia en EEUU, algo imposi-
ble en la Venezuela de hoy.

La audiencia proseguirá 

en noviembre, pero previa-
mente el Departamento de 
Justicia ha precisado ayer 
cuál era el esquema de lava-
do de dinero que usó el tes-
taferro de Nicolás Maduro 
y principal operador inter-
nacional financiero del cha-
vismo para enriquecerse. 

La primera imputación 
contra Saab se realizó hace 
más de dos años, acusado 
de siete cargos de blanqueo 
de dinero y uno de conspi-
ración, tras ser descubierto 
el trasvase de 350 millones 
de dólares, obtenidos con 
sobornos, entre cuentas 

Saab comparece ante juez y 
no logra libertad bajo fianza
Juicio. El presunto testaferro de Nicolás Maduro tuvo ayer su primera 
comparecencia por lavado de dinero desde la cárcel en Miami

Álex Saab declara por videoconferencia ante el juez federal del Distrito Sur de Florida, ayer. dgmediosnoticias,com

apunte

eeuu critica a Maduro
por suspender diálogo

Estados Unidos criticó ayer al 
mandatario venezolano, Nico-
lás Maduro, por suspender el 
diálogo con la oposición respal-
dada por Washington, diciendo 
que pone el caso de su señalado 
testaferro Alex Saab, extradi-
tado a Miami acusado de lavado 
de dinero, por encima del 
futuro “de millones”.

El régimen de Maduro “está 
poniendo sus intereses, una vez 
más, por encima de los inte-
reses del pueblo venezolano”, 
dijo a periodistas el portavoz 
del Departamento de Estado, 
Ned Price.

“Están poniendo el caso de un 
individuo por encima del bien-
estar, por encima del sustento 
de los millones de venezola-
nos que han dejado en claro sus 
aspiraciones de democracia”, 
agregó.

El jefe de la diplomacia eu-
ropea, Josep Borrell, elevó 
ayer el tono de sus críticas 
al gobierno de Nicaragua, 
al que calificó como “una 
de las peores dictaduras del 
mundo” que se apresta a or-
ganizar “falsas elecciones”.

Nueve países de Suramé-
rica, integrantes de la Co-
munidad Andina (CAN) 
y del Comité Veterinario 
Permanente del Cono Sur 
(CVP), se han unido para 
prevenir el ingreso a la 
región de la peste porcina 

De acuerdo con el jefe de la 
diplomacia de la UE, el presi-
dente Daniel Ortega y su es-
posa, la vicepresidenta Rosa-
rio Murillo, “se aseguraron el 
triunfo en los comicios del 7 
de noviembre encarcelando a 
la oposición”.

Por ello, apuntó que los 
comicios presidenciales 
previstos para el 7 de no-

africana, informó ayer el or-
ganismo integrador andino 
en un comunicado.

La decisión se tomó “an-
te la reintroducción de este 
virus” en el continente y fue 
refrendada en una declara-
ción conjunta suscrita por 
el secretario general de la 
CAN, Jorge Hernando Pe-
draza, y el presidente pro 

viembre serán “falsas elec-
ciones, organizadas por 
una dictadura”.

“Es una de las peores dic-
taduras del mundo”, señaló 
el funcionario.

“En Nicaragua la repre-
sión y la deriva autoritaria 
es más que preocupante, es 
inaceptable”, dijo Borrell.

El jefe de la diplomacia eu-
ropea, dijo que la UE insiste 
en “democracia, derechos 
humanos, Estado de dere-
cho, la liberación de los pri-
sioneros políticos, el retorno 
de organizaciones interna-
cionales de derechos huma-
nos, y la realización de elec-
ciones libres y justas”.

tempore del CVP, Diego 
De Freitas.

Los acuerdos de la de-
claración conjunta com-
prenden a Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú, países 
que conforman la CAN, y 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, 
que integran el CVP.

“Es fundamental que las 
naciones que integran am-
bos bloques implementen 
acciones articuladas para 
evitar la presencia de es-
ta enfermedad, lo cual nos 
permite estar preparados 
ante una eventual situa-
ción de emergencia”, indi-
có Pedraza al respecto.

Josep Borrell dice 
que las elecciones en 
Nicaragua serán falsas

Sudamérica se une 
para evitar el ingreso 
de la peste porcina

luxeMburgo
Afp

liMa
Efe

bancarias de EEUU y Ve-
nezuela.

El magnate colombia-
no obtuvo sus primeros 
beneficios con la cons-
trucción de viviendas so-
ciales y, sobre todo, con 
las corruptelas en torno 
al control cambiario im-
puesto por Hugo Chávez: 
obtenían dólares a precios 
irrisorios en bolívares, el 
sistema que enriqueció a 
cientos de revolucionarios 
y sus socios o amigos. A la 
postre, el principal desfal-
co a la sombra de revolu-
ción bolivariana y uno de 
los mayores de la Historia 
de la Humanidad. Tanto el 
Parlamento como distin-
tas investigaciones inde-
pendientes, además de las 
denuncias de dos vicepre-
sidentes del “comandante 
supremo”, calculan que se 
han robado entre 350 mil 
y 500 mil millones de dó-
lares durante los 21 años 
de chavismo.

Los ocho cargos de los 
que Saab está acusado des-
de julio de 2019 en EEUU 
(siete de blanqueo de capi-
tales y uno de conspiración 
para cometer ese delito) 
implican violaciones de la 
Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero (FCPA, en 
inglés), según recordó este 
lunes el Departamento de 
Justicia.

Por su parte, los oposi-
tores venezolanos, entre 
ellos Leopoldo López, que 
estuvo hace dos semanas 
participando en el Oslo 
Freedom Forum, en Mia-
mi, consideran que Saab 
es clave para llevar a otros 
funcionarios venezolanos 
a la cárcel.

Distrito Sur de Florida, cu-
yo juez le negó la libertad 
bajo fianza, y se acordó una 
próxima audiencia para el 
próximo 1 de noviembre

El falso diplomático lo ha 
hecho de forma telemática 
desde la cárcel (está en cua-
rentena), sabedor de que su 
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CINE. ACTRIZ 
OBTIENE 2 PREMIOS 
INTERNACIONALES

L
a actriz bolivia-
na Alejandra Arce 
obtuvo dos pre-
mios internacio-
nales en una se-
mana. Se trata del 

premio al Mejor Monólogo 
en la competición internacio-
nal de Oniros Film Awards, 
de Nueva York, por su inter-
pretación de monólogo de la 
película Mi vida. El segundo 
premio fue al Mejor Monólo-
go en los Imagine Rain Inde-
pendent Film Awards, de Si-
llicon Valley, en la categoría 
de Best Spoken Word: Come-
dy or Monologue. 
“En este último fui galardo-
nada por interpretar un mo-
nólogo de la serie Once Upon 
A Time. La diferencia de un 
monólogo con una escena 
regular es que es más corta 

Juliana en una de las etapas 
más difíciles de mi carrera ac-
toral, en la que tenía muchas 
dudas respecto al futuro y pre-
guntas respecto a cómo con-
ducir mi vida artística. Desea-
ría poder ver a la Ale de ese en-
tonces y decirle que todo va a 
estar bien”, comenta.

Nuevos proyectos 
Actualmente, trabaja en un 
cortometraje que dirigirá y 
protagonizará en noviem-
bre de este año. El proyec-
to muestra cómo es posible 
superar el trauma del pasa-
do para tener una vida feliz y 
plena. 
La producción reunirá a di-
ferentes actores entre ellos 
a Aaron Goch, actor costarri-
cense, en el papel del copro-
tagonista, Alejandro Loay-
za (Boquerón), Ricardo Ca-
margo (Niño), Paola Salinas 
(Anomalía) y Alejandro Ma-
rañón (Averno). 
Alejandra tiene una acade-
mia online de actuación, de-
nominada VulnerArte, que 
creó hace más de un año. 

ROMANÉ PAREDES
Los Tiempos

Premio. Gracias a su trabajo obtuvo dos 
premios llevando el nombre de Bolivia en 
alto. Ahora trabaja en un nuevo proyecto

Afiche del festival Cultura Caótica. CORTESÍA

Actriz Alejandra Arce. CORTESÍA

READACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Invitación. Abren la 
convocatoria para el festival 
de cine “Cultura Caótica 2021”

El Festival de Cine Inter-
nacional “Cultura Caótica” 
invita a estudiantes, prin-
cipiantes, universitarios y 
videastas aficionados a par-
ticipar de la décimo tercera 
versión del evento que reúne 
a amantes del séptimo arte. 

Los trabajos de temática li-

bre pueden presentarse en 
las categorías de documen-
tal, ficción, animación, fic-
ción, video arte y videoclip 
hasta el 2 de noviembre.

Bases del concurso
La duración deberá tener 

tres minutos como mínimo 
y 15 minutos como máxi-
mo. Los trabajos deberán ser 
presentados en tres DVD, 

tres copias sin créditos ni 
al inicio ni al final del vi-
deo para la calificación del 
jurado, una copia con cré-
ditos para la exhibición en 
salas cinematográficas y 
un CD con un fotograma 
o tapa para su impresión        
en cartelera.

Las obras y la documenta-
ción solicitada deberán ser 
presentadas hasta 2 de no-
viembre de 2021, en el cen-
tro cultural Jallalla en la ca-
lle Colon 540, casi esquina 
Comercio en la ciudad de 
La Paz.

 
Premio

Entre los premios está: 
un taller en la academia de 
efectos visuales, un tatua-
je a cargo de Patoo Tatoo, 
una polera personalizada y 
300 bolivianos de consumo         
en Jallalla.

y contiene el diálogo de un 
solo personaje, pero debe 
tener el poder de conmover 
a una audiencia en ese tiem-
po reducido”, contó la actriz 
a Los Tiempos.
Arce aseguró sentirse muy or-
gullosa de sus últimos logros, 
ya que el camino no fue fácil.
“No ha sido fácil llegar has-
ta aquí, y queda mucho ca-
mino por recorrer, pero creo 
que poco a poco las sueños 
se van haciendo realidad, y 
las metas se van cumplien-
do. Si pudiera hablar con mi 
versión más joven, me en-
cantaría decirle lo orgullosa 
que me siento de ella y todo 
lo que está logrando”, dijo 
emocionada.
Su última participación 
como actriz fue en la película 
boliviana Tres pasos al fren-
te, en la que interpreta el pa-
pel de Juliana. 
“Tuve la fortuna de recibir a 

Cochabamba, martes 19 de octubre de 2021
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PRIME CINEMAS
EL ULTIMO DUELO
2D Doblada: 17:00
2D Subtitulada: 19:55
MISFIT
2D Normal: 
12:10/14:10/16:10/18:10
VENOM:CARNAGE LIBERADO 
2D
2D Doblada: 12:20/12:40/14:30/14
:50/16:45/17:05/19:00/
21:15/21:35
2D Subtitulada: 19:20
HALLOWEEN KILLS: LA NOCHE 
AUN NO TERMINA
2D Doblada: 
13:45/16:00/18:15/20:30
SIN TIEMPO PARA MORIR 2D
2D Subtitulada: 20:10
TRES PASOS AL FRENTE
2D Doblada: 12:00
SHANG-CHI
2D Doblada: 14:15
CINE CENTER

SPIRIT: EL INDOMABLE
2D Doblada: 10:00/ 12:00
HALLOWEEN KILLS: LA NOCHE 
AUN NO TERMINA
2D Doblada: 
14:00/16:30/19:00/21:30

SKY BOX
VENOM:CARNAGE LIBERADO 
2D
2D Doblada: 12:00/13:55/15:50/
17:45/19:40/20:35/21:35
2D Atmos- doblada : 
11:00/12:55/14:50/16:45/18:40
3D Doblada: 14:20/16:15
HALLOWEEN KILLS: LA NOCHE 
AUN NO TERMINA
2D Doblada: 14:45/18:30/20:30
CHERNÓBIL: LA PELÍCULA
2D Doblada: 13:35/18:10/20:40
MISFIT
2D Doblada: 
11:40/13:20/17:25/19:05
FREE GY: TOMANDO EL CON-
TROL
2D Doblada: 12:20/14:40/17:00
EL ÚLTIMO DUELO
2D Doblada: 11:35/18:10/21:00
HASTA QUE LA BODA NOS SE-
PARE
2D Doblada: 11:30/16:05
SHANG-CHI
2D Doblada: 15:00
ROCK DOG
2D Doblada: 11:15/13:00/16:45
SIN TIEMPO PARA MORIR
 2D Doblada: 20:50

LA NIÑA DE LA OSCURIDAD
2D Doblada: 10:45/12:55/15:05
MISFIT
2D Normal: 17:15/19:25/21:35
ROCK DOG 2: NACE UNA ES-
TRELLA
2D Doblada: 10:50/13:00/15:10
EL ULTIMO DUELO
2D Doblada: 17:20/20:35
AMIGOS PARA SIEMPRE
2D Doblada: 
10:00/12:10/14:20/16:40
TRES PASOS AL FRENTE
2D Doblada: 19:00/21:30
SIN TIEMPO PARA MORIR 2D
2D Doblada: 
10:15/13:40/17:05/20:30
VENOM:CARNAGE LIBERADO 
2D
2D Doblada: 10:00/10:20/12:00/ 
12:20/12:40/14:20/14:40/15:00/ 
16:40/17:00/17:20/19:00/19:20/ 
19:40/21:20/21:40
HASTA QUE LA BODA NOS SE-
PARE
2D Doblada: 10:05/12:40/15:15
CHÉRNOBIL: LA PELÍCULA
2D Doblada: 17:50/20:50
SHANG-CHI
2D Doblada: 
12:05/15:00/17:55/20:50

Además de los 
premios se realizarán 

menciones a los 
trabajos más 
destacados
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Letras. Sonia 
Alemán presenta 
su nuevo libro: 
“Conociendo a Sara”
Obra. La escritora Sonia Alemán presentó 
su nuevo libro, “Conociendo a Sara”, 
que relata la vida y obra visionaria de 
Sara Ugarte de Salamanca, esposa del 
expresidente Daniel Salamanca Urey. 
En el acto de presentación, familiares, 
amigos y escritores acompañaron a Sonia. 
Los asistentes pasaron una tarde 
agradable compartiendo sus diferentes 
puntos de vista sobre la obra. 

En grupo. Escritores acompañan a Sonia Alemán.

En el acto. Ketty Castedo, Cesar Verduguez y 
Maria Del Carmen Uribe.

Sonrientes. Gaston Uribe, Julieta Camacho y 
Carmen Silvia Julio.

Juntos. Rafaela Salamanca, Hernán 
Salamanca y Isabela Salamanca.

ESCRITORA.
Sonia Aleman.

E
l escritor para-
g u a y o  R o b i n 
Wood falleció 
en la noche del 
domingo, según 
confirmó su es-

posa, María Graciela Sté-
nico-Wood, a través de su 
cuenta de Facebook. ”Acaba 
de fallecer mi esposo Robin 
Wood, víctima de una penosa 
enfermedad”, escribió. Rápi-
damente las redes se llena-
ron de mensajes de dolor y de 
valoración por su prolífico y 
admirado trabajo, reconoci-
do a nivel mundial. En nues-
tro país, los y las fanáticas de 
su obra son legión.
Wood se encontraba enfer-
mo hace varios años. Fue au-
tor de guiones para historie-
tas, como Nippur de Lagash, 
Dago y Pepe Sánchez, estas 
principalmente para la edito-
rial argentina Columba. Creó 

des económicas de la familia. 
Sus abuelos eran australia-
nos y militantes socialistas 
que tuvieron que emigrar de 
su país luego de una huelga 
de esquiladores.
A comienzos de la déca-
da de 1950, Wood se radicó 
en Buenos Aires con su ma-
dre y trabajó para editoria-
les argentinas que publica-
ron sus creaciones en pres-
tigiosas revistas, como El 
Tony, D’Artagnan, Intervalo 
y otras.
Nippur de Lagash fue un per-
sonaje sumerio que Wood in-
ventó tomando como refe-
rencia las ciudades de Nip-
pur, donde nacieron sus 
padres, y Lagash, ambas ubi-
cadas en una zona histórica 
de Oriente Medio, en el sur 
de la antigua Mesopotamia, 
entre los ríos Eufrates y Ti-
gris.Conocida la noticia, las 
redes se llenaron de mensa-
jes de despedida.

AGENCIAS

Adiós a Robin Wood, 
guionista de historietas
Creativo. Fue uno de los nombres rutilantes de la Editorial Columba, con títulos de alto impacto como Nippur 
de Lagash, Mark, Pepe Sánchez, Dago y Gilgamesh, el inmortal

más de 95 personajes y 10 mil 
guiones de historietas.
Wood publicó, entre 1966 y 
1997, unas 30 obras con dife-
rentes dibujantes de Argen-
tina. Durante su carrera reci-

bió numerosas distinciones, 
y la más destacada fue la de 
“Mejor Guionista del Mun-
do”, en la Bienal de Córdoba, 
en 1997. En 2000, fue distin-
guido con el Premio de Ho-

nor en el Festival de la Histo-
rieta del Mercosur, realizado 
en Asunción del Paraguay.
Robin Wood tenía 77 años. 
Nació el 24 de enero de 1944 
en Caazapá, a 205 kilómetros 

al sur de Asunción del Para-
guay, y desde muy joven se 
dedicó a la escritura, a pesar 
de que apenas había termina-
do el ciclo primario de ense-
ñanza debido a las dificulta-
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Destacado. Robin Wood y 
algunas de sus obras. WEB



La raqueta uno de Bolivia, 
Hugo Dellien, superó ayer 
su primer escollo en el tor-
neo Challenger de Buenos 
Aires al imponerse al anfi-
trión Facundo Díaz Acosta, 
en la ronda de 32 en evento 
que se desarrolla en el Rac-
ket Club de Palermo. 

El Tigre de Moxos venció 
2-1 a Díaz Acosta, aunque 
empezó perdiendo el primer 
set por 4-6. 

El segundo y tercer set fue-
ron favorables para el tenista 
beniano, quien doblegó con 
contundencia a su rival por 
6-0 y 6-1. 

Luego de ganar el Challen-
ger de Lima y la pasada sema-
na quedar al margen del Cha-

llenger de Santiago, Dellien 
apunta a ganar su segundo 
título internacional, el 23 de 
su carrera profesional, en la 
capital bonaerense. 

Ranking ATP
En una nueva semana de 
puntuación, ATP emitió 
ayer el nuevo ranking y don-
de Dellien se mantiene co-
mo el mejor tenista nacional 
a nivel internacional.

El tenista trinitario se 
mantiene en la casilla 128, 
seguido por el cruceño Fede-
rico Zeballos (593 y tras caer 
38 casillas), Alejandro Men-
doza (956, -20), Juan Carlos 
Aguilar (1.157, +12), Murkel 
Dellien (1.200, +238).

Dellien avanza en el 
Challenger de tenis 
Buenos Aires 2021

GAbRiel CAeRo RodRíGuez
Los Tiempos

GAbRiel CAeRo RodRíGuez
Los Tiempos

Universitario de Vinto y San 
Antonio de Bulo Bulo ya co-
nocen a sus rivales para afron-
tar la tercera fase de la Copa 
Simón Bolívar 2021: Atléti-
co Bermejo y Ciudad Nueva 
Santa Cruz, duros contrin-
cantes contra los que pondrán 
a prueba su sueño de ascenso. 

Según el sorteo realizado 
ayer por la Dirección de Com-
peticiones de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), 
ambos elencos partirán de 
visitantes este fin de semana, 
siendo que los horarios y días 
específicos serán dados a co-
nocer hasta hoy (10:00), des-
pués de la reunión entre la en-
tidad federativa y la empresa 
detentora de los derechos de 
televisión. 

De acuerdo a lo establecido 

Copa Simón Bolívar. Los dos elencos 
vallunos partirán de visitantes ante Atlético 
Bermejo y Ciudad Nueva Santa Cruz

Jugadores de universitario de Vinto celebran al triunfo sobre deportivo Fatic. M. REGISTRADA

Liga de Campeones. El astro brasileño 
será baja unos días, mas el elenco parisino 
tendrá el retorno de Lionel Messi

Neymar es baja en el PSG, 
que busca convencer ante 
el RB Leipzig

Tras su neta victoria frente 
a Manchester City (2-0), el 
París SG debe confirmar su 
estatus de líder del Grupo A 
de Champions, hoy (15:00 
HB) en el Parc des Princes, 
frente al RB Leipzig, faro-
lillo rojo de su llave, en un 
partido en el que contará 
con Leo Messi tras su regre-
so de la tregua internacio-
nal, pero sin Neymar, con 
dolores en los aductores.

PARís
Afp

Tampoco estarán los ar-
gentinos Leandro Paredes, 
lesionado en el cuádriceps 
derecho, y Ángel Di María, 
suspendido, mientras que 
el goleador Mauro Icardi es 
duda por problemas fami-
liares.

En otros partidos de es-
ta tercera jornada, Atlético 
Madrid no tendrá derecho al 
error frente a un Liverpool 
en plena forma, lo mismo 
que Real Madrid, en Ucrania 
ante Shakhtar tras su derro-
ta frente al Sheriff Tiraspol.

Neymar, en París saint Germain. AFP

“U” de Vinto y San 
Antonio, ante duros 
rivales por el ascenso

en la convocatoria y regla-
mento del torneo, esta fase 
no contempla gol diferencia 
y clasificarán a cuartos de fi-
nal los seis ganadores de las 
llaves y los dos mejores per-
dedores. 

duros escollos
Los representantes cocha-
bambinos en el ascenso 
aprobaron con la máxima 
nota su presentación en la 
segunda fase ante rivales 
paceños. No obstante, ahora 
les tocará ir más lejos y ante 
contrincantes de cuidado.

La “U” de Vinto tendrá 
una dura visita ante Atlé-
tico Bermejo en el estadio 
Fabián Tintilay de la ciudad 
fronteriza, mientras que el 
Santo se medirá con el Ciu-
dadano en Santa Cruz, en 
dura contienda por avanzar 
a cuarta fase. 

Otros cotejos: Rosario 
Central vs. U de Sucre, Gar-
cía Ágreda vs. Mojocoya FC, 
Deportivo Shalon vs. Torre 
Fuerte y Vaca Diez vs. Em-
presa Minera de Huanuni.

partidos

Partidos de ida (hora y fecha Por 
definir)
Rosario Central vs. Universitario de Sucre
(Estadio Irineo Pimental, Llallagua)
Atlético Bermejo vs. Universitario de Vinto
(Estadio Fabián Tintilay, Bermejo)
García Ágreda vs. Mojocoya
(Estadio IV Centenario, Tarija)
Vaca Diez vs. Empresa Minera de Huanuni
(Estadio Roberto Jordán, Pando)
Deportivo Shalon vs. Torre Fuerte
(Estadio Jesús Bermúdez, Oruro)
Ciudad Nueva Santa Cruz vs. San Antonio
(Estadio Tahuichi Aguilera, Santa Cruz)
Partidos de Vuelta (hora y fecha 
Por definir)
Universitario de Sucre vs. Rossario Central
(Estadio Patria, Sucre)
Universitario de Vinto vs. Atlético Bermejo
(Estadio Samancha Urabi, Colcapirhua)
Mojocoya vs. García Ágreda
(Estadio Patria, Sucre)
Empresa Minera de Huanuni vs. Vaca Diez
(Estadio Manuel Flores, Huanuni)
Torre Fuerte vs. Deportivo Shalon
(Estadio Tahuichi Aguilera, Santa Cruz)
San Antonio vs. Ciudad Nueva Santa Cruz
(Estadio Carlos Villegas, Entre Ríos)

partidos

Martes 19 de octubre
12:45 Besiktas vs. Sporting Lisboa
12:45 Brujas vs. Manchester City
15:00 Shakhtar Donetsk vs. Real 
Madrid
15:00 PSG vs. RB Leipzig
15:00 Atlético Madrid vs. Liverpool
15:00 Inter de Milán vs. Sheriff 
Tiraspol
15:00 Ajax vs. Borrusia Dortmund
15:00 Porto vs. Milan
Miércoles 20 de octubre
12:45 RB Salzburgo vs. Wolfsburgo
12:45 Barcelona vs. Dínamo de Kiev
15:00 Lille vs. Sevilla
15:00 Manchester United vs. 
Atalanta
15:00 Zenit vs. Juventus
15:00 Benfica vs. Bayern Münich
15:00 Chelsea vs. Malmo
15:00 Young Boys vs. Villarreal

Atletismo. Tania Guasace, Sofía Luizaga, 
Mayra Quispe y David Ninavia mantienen el 
chance de ir a los Juegos Panamericanos

Bolivia, de momento, tiene a 
cuatro atletas dentro de los cu-
pos que establece el ranking de 
Panam Sports para clasificar a 
los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021, que se reali-
zarán del 25 de noviembre al 5 
de diciembre. 

Este domingo 24 de octubre 

se cerrará el ranking de Panam 
Sport para que los atletas de 
toda América puedan sumar 
puntos e ingresar dentro de 
los cupos que se entregan por 
prueba. 

Hasta la última actualiza-
ción del ranking, el 14 de oc-
tubre, cuatro bolivianos están 
en zona de clasificación: Tania 
Guasace (800 metros), Sofía 
Luizaga (10 mil), Mayra Quis-

pe (20 mil metros marcha) y 
David Ninavia (5 mil y 10 mil).

Guasace se encuentra en el 
cupo 10 entre 16, con un tiem-
po de 2’08”90; Luizaga es cuar-
ta entre 11 con un registro de 
34’44”92, y Quispe está en el 
puesto 11 entre 13 en con una 
marca de 1h39’41”. 

Entre tanto, Ninavia está 
dentro del cupo en dos prue-
bas: en los 5 mil es séptimo 
entre 13, con un tiempo de 
14’29”00; mientras que en los 
10 mil está en la novena casilla 
9 entre 12, con una marca de 
30’56”65. 

Los cuatro atletas fue-
ron parte del Sudamericano 
U23 que se realizó en Ecua-
dor el fin de semana. Tres 
de ellos, Luizaga, Quispe y 
Ninavia conquistaron me-
dallas. Guasace fue sexta en 
la final. Pero por sobre todo 
mejoraron sus marcas, lo 
que puede llevar a que suban 
en el ranking. 

Leticia Arispe, Thaynara 
Zoch, Julián Vargas, Wilson 
Arratia e Inés Huallpa tam-
bién son parte del ranking, 
pero no están dentro de los 
cupos. 

El ranking se actualizará la 
siguiente semana con los re-
sultados del Sudamericano 
y otros torneos de este fin de 
semana en diferentes países.

Cuatro atletas con chance de ir a Cali 2021

beTTy RoJAs RodRíGuez
Los Tiempos

el fondista de llallagua david Ninavia. APG
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Tras su victoria del vier-
nes en Ligue 1 contra Angers 
(2-1), el equipo parisino se 
mostró menos convincente 
sin sus jugadores latinoame-
ricanos.

Ahora recuperará a Leo 
Messi, pero Neymar será ba-
ja debido a una lesión en los 
aductores.

El delantero brasileño “de-
berá prolongar un período de 
recuperación de algunos días 
antes de un regreso a la nor-
malidad con el grupo”, previ-
no el PSG.



Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

Fin de la era Viviani, entre 
luces y sombras en Aurora

La era Humberto Viviani en 
Aurora tuvo su fin el domin-
go tras la derrota en casa 1-2 
ante Real Tomayapo. Entre 
luces y sombras, el estratega 
beniano dejó algunos núme-
ros y una campaña que fue de 
más a menos. 

Llegó con mucha expecta-
tiva a finales de 2020 y recién 
asumió oficialmente en 2021 
como la cabeza del cuerpo 
técnico. 

Gozó del respaldo incon-
dicional del directorio a la ca-
beza de Jaime Cornejo, pero 
los últimos resultados pusie-
ron fin a una etapa que tuvo 
picos altos y bajos. 

Dirigió 21 compromisos 

(la primera fecha presentó el 
equipo de reserva ante Royal 
Pari), en los que el Celeste su-
mó 25 puntos, producto de sie-
te victorias, cuatro empates y 
10 derrotas. Su saldo de goles a 
favor fue de 25, pero su equipo 
recibió 28 (-3 diferencia). 

Tuvo una importante ra-
cha que le dejó expectante 
y en la zona de clasificación 
a premios internacionales 
2022, luego de abrochar tres 
triunfos consecutivos entre 
las jornadas 6 y 8 del Torneo 
Único 2021. 

Así como luces, la cam-
paña de Viviani y su cuerpo 
técnico tuvo sombras: dos 
rachas negativas de tres de-
rrotas consecutivas, en las 
fechas 11-13 y 20-22. 

Como local, Aurora per-

dió bajo su mando 10 pun-
tos (dos derrotas y dos em-
pates). 

A ello se suma una serie 
de hechos que no acompa-
ñaron la campaña de Vi-
viani, como la llegada casi 
a destiempo del atacante 
salvadoreño Erick Rivera, 
quien más tarde rescindió 
su contrato con el club; las 
lesiones de jugadores cla-
ves como Paolo Alcócer y 
Manuel Morello, y el fugaz 
paso de Brian Sarmiento, 
cuya relación con el cuerpo 
técnico se deterioró al final.

La estadía de Viviani se 
extendió por nueve meses, 
con luces y sombras en la 
campaña 2021 de Aurora.

Al momento, el directorio 
popular no dio a conocer si el 
plantel  finalizará la tempo-
rada bajo un interinato o lle-
gará otro entrenador, con-
siderando que sólo restan 
ocho partidos por jugar.

Temporada 2021. El estratega beniano fue 
uno de los tres técnicos que se mantuvo a lo 
largo del Torneo Único en Bolivia

Práctica de aurora en el complejo de la laguna alalay, ayer. CARLOS LÓPEZ

Mcepal Vinto Palmaflor se-
rá “juez y parte” en el reini-
cio del Torneo Único 2021 
de la División Profesional, 
ya que se medirá ante los 
dos primeros del campeo-
nato en curso. Mañana 
(19:30) recibirá primero a 
Independiente Petrolero 
en el estadio Félix Capriles, 
por la jornada 22. 

Las Fieras de Palmaflor, 
que llevan cinco cotejos sin 
conocer de victorias, apun-
tan a conquistar las unida-
des y afianzarse en la zona 
de premios internaciona-
les 2022, en una semana en 
la que primero se medirán 
con el Matador y luego con  
el líder Always Ready (do-
mingo, 17:15).

“Son dos rivales compli-
cados los que enfrentamos, 
dos candidatos al título. 
Primero, se viene Indepen-
diente, un rival que merece 
respeto. Ganando achica-
mos la diferencia con los 
que están arriba y ¿por qué 
no soñar? Ojalá Dios quiera 
que juntos podamos lograr 
el sueño”, sostuvo Víctor 
Hugo Andrada, entrenador 
del cuadro de Quillacollo. 

Con 27 puntos en juego, 
el once del valle bajo aún 
sueña con volver a estar en 
los puestos de vanguardia 
del campeonato. Si bien la 

Vinto Palmaflor será 
“juez y parte” en el 
Torneo Único 2021

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

entrenamiento de Vinto Palmaflor, en la cancha 6 
del estadio Félix Capriles, ayer. CARLOS LÓPEZ

Apunte

Apunte

diferencia con el primero 
es de 15 puntos, las mate-
máticas le dan para soñar 
al DT Andrada.

“Todavía hay tiempo. Lo 
que buscamos es no salir de 
la zona de clasificación in-
ternacional”, agregó el es-
tratega. 

Sin victorias en su ha-
ber, Andrada espera sumar 
las unidades en juego, pri-
mero ante Independiente 
y luego ante Always Ready. 
La victoria es una asignatu-
ra pendiente.

Andrada alista 
una variante
A diferencia del compromiso 
de la fecha 21 y en la que su 
plantel perdió 5-0 con Wils-
termann, el DT Víctor Hugo 
Andrada decidió volver 
al esquema 4-4-2 y con 
Vladimir Castellón desde 
el vamos en lugar de Boris 
Condori. 

Ayer, “Copito” Andrada 
preparó el siguiente once: 
Jhohan Gutiérrez; Robson 
Dos Santos, Joaquín Lenci-
nas, Gustavo Olguín, Deymar 
Céspedes; Pedro Azogue, 
Adalid Terrazas, Maximi-
liano Gómez, Jaime Santos; 
Castellón y Oswaldo Blanco.

Zeballos toma la 
posta en el Celeste

Ante la intempestiva salida de 
Humberto Viviani de la direc-
ción técnica de Aurora, el 
cuadro popular fue dirigido en la 
jornada de ayer por el entrena-
dor Sergio Zeballos, responsa-
ble de la reserva del Equipo del 
Pueblo. 

Zeballos asumirá su segundo 
interinato en dos años, luego de 
ser el entrenador que condujo 
a Aurora en la recta final del 
Torneo Apertura 2020 de la Divi-
sión Profesional, luego de la 
salida del DT Julio Baldivieso. 

Acompañarán a Zeballos: Luis 
Roa (ayudante de campo), Fede-
rico Gonzales y Ricardo Huanca 
(preparadores físicos).

Un Kevin Mina intratable, 
que estaba obligado a lavar su 
imagen a punta de goles, cum-
plió porque con un doblete, 
sumado al tanto de Juan Vo-
gliotti, Guabirá se impuso por 
3-2 a Nacional Potosí, ayer, en 
la Caldera, en el tercer partido 
de la fecha 22 del torneo Úni-
co de la División Profesional. 

Independiente Petrolero 
visitará mañana (19:30) a 
Mcepal Vinto Palmaflor, 
por la jornada 22 del Tor-
neo Único 2021 de la Divi-
sión Profesional en Cocha-
bamba, con la idea de lograr 
tres puntos y asumir el li-
derato del certamen.

Antecedidos por su úl-

tima victoria en Cochabam-
ba (2-3 ante Wilstermann, el 
pasado 23 de septiembre), el 
Matador llega con la carta de 
ser la gran sorpresa del cam-
peonato. 

La principal carta de pre-
sentación es la del atacan-
te argentino Martín Prost, 
uno de los tres goleadores 
del campeonato con 12 tan-
tos, junto al dominicano 
Edarlyn Reyes (Real Santa 

Cruz) y Jefferson Tavares 
(Royal Pari), el segundo 
no anotó en la derrota de 
su club ante Blooming y el 
último no juega esta fecha 
por expulsión. 

Además de Prost que pue-
de quedar como líder en la 
tabla de goleadores, el Inde 
cuenta con la destreza del 
paraguayo Gustavo Cristal-
do, la fuerza del colombiano 
Erick Correa y la cuota de 
gol del guaraní  Juan Sinfo-
riano Godoy. 

El cuadro capitalino es-
pera cosechar tres puntos 
en esta visita y se basa en el 
antecedente inmediato en-
tre ambos, cuando el pasa-
do 8 de mayo superó a Vinto 
Palmaflor 2-0 en Sucre.

Kevin Mina conduce 
a Guabirá a la victoria 
sobre Nacional Potosí

Independiente 
llega con la ambición 
del triunfo al valle

Montero
Zona Norte

redaCCión Central
Los Tiempos

Juan Vogliotti abrió la 
cuenta a los 15’ PT, pero igua-
ló Ronald Cuéllar a los 39’ PT 
para la visita.

En el segundo tiempo, 
a los 27’ ST Vogliotti habi-
litó a Mina y el ecuatoria-
no marcó el segundo gol.  
Ocho minutos más tarde hi-
zo el 3-1. 

Parecía que Guabirá ha-
bía liquidado a Nacional, pe-
ro no fue así porque tras un 

posiCiones
Equipo pTS pJ DiF
1- Always Ready 46 21 +27
2- Independiente 45 21 +14
3- The Strongest 43 21 +25
4- Royal Pari 41 21 +21
5- Bolívar 37 21 +22
6- Oriente P. 35 21 +12
7- Guabirá 34 22 +4
8- MV Palmaflor 31 21 -1
9- Wilstermann 30 21 +5
10- Real Santa Cruz 28 22 -3
11- Nacional Potosí 28 22 -5
12- Aurora 25 22 -11
13- Real Tomayapo 24 22 -13
14- Blooming 21 22 -13
15- Real Potosí 15 21 -22
16- San José* -11 21 -62
*Pierde 12 puntos por deudas

error en la defensa, luego de 
un centro de Miguel Quiro-
ga, Daniel Mancilla, a los 38’ 
ST, marcó el segundo para 
la visita (3-2). 
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Tras la renuncia de Humberto 
Viviani a la dirección técnica 
del club Aurora, de los 16 estra-
tegas que iniciaron esta tem-
porada sólo dos se mantienen 
en sus cargos: Erwin Sánchez 
de Oriente Petrolero y Marce-
lo Robledo de Independiente 
Petrolero. 

 Con la salida de Viviani, 24 
entrenadores dejaron su car-
go en lo que va del torneo de la 
División Profesional del fútbol 
boliviano. 

El club en el que más ines-
tabilidad han enfrentado sus 
técnicos este año fue San José, 
que inició con Thiago Leitao 
y después llegaron Domingo 
Sánchez, Marcos Ferrufino 
(+) y Óscar Daza. Este último 

Nacional Potosí inició con 
Álvaro Peña, después llegó 
Flavio Robatto; The Stron-
gest dejó ir a Alberto Illanes 
y más tarde a Gustavo Flo-
rentín. 

En el caso de Wilstermann  
comenzó el torneo con Mau-
ricio Soria, poco después lle-
gó Diego Cagna, quien re-
nunció a su cargo. 

Además, otros siete clubes 
cambiaron una vez a su direc-
tor técnico: Blooming reem-
plazó a Eduardo Villegas; Bo-
lívar a José Ignacio González; 
Guabirá a Víctor Hugo An-
drada; Real Santa Cruz a Nés-
tor Clausen; Real Tomayapo a 
Horacio Pacheco; Royal Pari a 
Cristian Díaz, y ahora Aurora 
a Humberto Viviani.

Sánchez y Robledo, los últimos sobrevivientes

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

Wilstermann confirma caso  
positivo de Lucas Galarza

El cuerpo médico de Wils-
termann confirmó anoche 
que Lucas Galarza tiene Co-
vid-19 y descartó que en el 
plantel hayan más jugadores 
contagiados. 

El informe señala que “ju-
gadores del plantel profe-
sional, cuerpo médico, auxi-
liares y administrativos del 
club Wilstermann se reali-
zaron las pruebas PCR. Los 
resultados fueron negativos 
en todos los casos, con ex-
cepción del jugador Lucas 
Galarza”. 

De acuerdo al club, el gole-
ro Galarza presentó síntomas 
de Covid-19 la semana pasada, 
motivo por el que se procedió 
a su aislamiento y se confirmó 
el contagio tras la realización 
de las pruebas PCR. 

“Se está efectuando un se-
guimiento continuo a la evo-
lución y se le está realizando 
el tratamiento adecuado”, fi-
naliza el informe médico. 

Debido a que ayer el go-
lero Arnaldo Giménez y el 
volante Moisés Villarroel 
tampoco estuvieron presen-
tes en el entrenamiento, se 
especuló que había más de 
un caso positivo en el equi-
po. Sin embargo, el estratega 
aviador, Sergio Migliaccio, 
despejó varias dudas. 

“Moisés volvió apenas 
cuando finalizó su presen-
cia en la selección. Pero acá 
hay otros temas, como que 
la federación nos fijaron las 
fechas de los partidos cinco 
días antes y todos pensába-
mos que jugábamos sábado 
o domingo, pero nos lo pasa-
ron para el domingo. Enton-
ces, Moisés ya había fijado 
que estaría hoy (por ayer) en 
La Paz, para hacer un trámi-
te”, explicó Migliaccio. Dijo 
que hoy el volante entrenará. 

En el caso del portero Gi-

ménez, el estratega explicó 
que el arquero no trabajó 
con normalidad el domin-
go, porque está aún en trata-
miento para recuperarse al 
100% de la lesión del tendón 
de Aquiles. 

“A Giménez lo hicimos ju-
gar un mes antes de lo que te-
nía que jugar, él sigue con el 
tratamiento del tendón. Ayer  
(por el domingo) tenía un es-
tudio del tendón y su ausen-
cia de hoy (ayer) tiene que ver 
con un permiso que solicitó 
para hacer un trámite fami-
liar”, afirmó  Migliaccio.

Asimismo, el entrenador 
en principio garantizó la pre-
sencia de “Pipo” Giménez en 
el partido de mañana (15:00) 
ante Always Ready en El Alto.

El estratega también se-
ñaló que el portero no se 
perdió  la jornada de trabajo 
de ayer, porque entrenó en la 
tarde.

División Profesional.  Tras que Galarza diera positivo a coronavirus, se hizo pruebas a 
todo el plantel y se descartaron más casos en el equipo aviador

el golero Lucas galarza en entrenamiento del plantel de Wilstermann. JOSÉ ROCHA

convocatoria

tema elecciones 
y observaciones

De acuerdo al calendario de 
la convocatoria para las elec-
ciones del nuevo directorio 
del club Wilstermann, hoy 19 
de octubre la Comisión Elec-
toral de la FBF debe notificar 
a los candidatos si alguno de 
sus documentos fue obser-
vado o no. 

En el caso que existan obser-
vaciones, desde el jueves 21 
al sábado 23 los candidatos 
podrán presentar sus apela-
ciones. 

La Comisión Electoral tendrá 
hasta el jueves 28 para notifi-
car las resoluciones a las apela-
ciones presentadas. 

tuvo la oportunidad de dirigir 
tan sólo un partido.  

Después está Real Poto-
sí que cesó  a Carlos Fonseca, 
a Armando Ibáñez y a Marco 
Sandy.

Entre tanto, cinco clubes 
despacharon a dos estrate-
gas después de 21 fechas dis-
putadas. 

Always Ready cesó a Sebas-
tián Núñez y después a Omar 
Asad; Mcepal Vinto Palmaflor 
inició con Julio César Baldi-
vieso, quien fue reemplazado 
por  Thiago Leitao, que tam-
poco sigue en el cargo. 

División Profesional.  Con la salida 
de Humberto Viviani en Aurora, 24 
entrenadores dejaron sus cargos

Los técnicos erwin sánchez y Marcelo Robledo. LOS TIEMPOS

Si hoy San José pierde o em-
pata (20:00) ante Bolívar, 
oficialmente perderá la ca-
tegoría profesional y el res-
to del torneo. Si lo comple-
ta, deberá hacerlo sólo por 
cumplir con el calendario. 

Entre tanto, Bolívar es-
pera asegurar hoy los tres 

puntos ante un equipo que 
no ha recibido pago hace me-
ses, sino que tampoco ha tra-
bajado durante el receso con 
normalidad. 

Bolívar espera sumar los 
tres puntos que le permitan 
acercarse a la zona de clasifi-
cación a una Libertadores. 

Erwin Saavedra es la baja 
en los celestes, por  acumula-
ción de tarjetas amarillas. 

Hoy San José podría 
sellar su descenso en 
el cotejo ante Bolívar

Redacción centRaL 
Los Tiempos 

The Strongest debe salir 
victorioso hoy (17:15) en su 
visita a Royal Pari, para con-
tinuar en la lucha por el títu-
lo nacional, ya que una de-
rrota y un triunfo de Always 
Ready mañana lo alejará de 
la punta en seis puntos. 

Una ventaja para los ati-

grados es que Cristian Díaz 
conoce muy bien al rival, por-
que fue quien lo armó. 

El Tigre tendrá bajas im-
portantes como la de Gon-
zalo Castillo por amarillas y 
de  Eduardo Demiquel por 
expulsión. Además , están las 
dudas de Jeyson Chura y Ro-
naldo Martínez, que recién se 
recuperaron y no trabajaron 
con normalidad en la semana.

The Strongest con la 
obligación de ganar 
ante Royal Pari

Redacción centRaL 
Los Tiempos 

Oriente quiere aprovechar 
el mal momento por el que 
atraviesa Real Potosí, en 
su visita a la Villa Imperial 
(15:00) para acercarse más 
a la Copa Libertadores. 

Real Potosí, que es pe-
núltimo de la tabla de po-
siciones, debe ganar pa-

ra acortar la distancia con 
Blooming, que tras ganar 
el domingo se alejó en seis 
puntos.

Para este cotejo el técnico 
lila, Sebastián Núñez, no po-
drá contar con Jordy Can-
dia, por cinco amarillas.  

En Oriente Petrolero, el 
colombiano Elkin Blanco, 
se disculpó con el DT Erwin 
Sánchez y volvió al equipo. 

Oriente quiere hacer 
leña del árbol caído 
hoy ante Real Potosí

Redacción centRaL 
Los Tiempos 

equipo

Hoy definirá 
al once titular

Debido a que ayer no se tenía 
a todo el equipo completo, el 
estratega no practicó para defi-
nir al posible once titular. 

Hoy no sólo tendrá a Arnaldo 
Giménez y Moisés Villa-
rroel, sino también a Sebas-
tián Reyes y Luis Rodríguez, 
quienes no estuvieron en el 
trabajo de la anterior semana 
porque estaban con la selec-
ción nacional. 

Si mantiene el once con el que 
trabajó la anterior semana y se 
incluye a los seleccionados el 
once titular mañana podría ser 
prácticamente el mismo que 
venció a Vinto Palmaflor. 
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