
Descenso. Según el Sedes, luego de alcanzar cifras récord de contagios en días 
pasados (952 y 1.025), ahora el índice de positividad bajó 6 puntos, de 23% a 17%. Pág. 9

Alianza. Alcaldes del eje coordinan 
compra de vacunas del exterior.

Envío. La Viceministra de Salud anunció la 
llegada de un millón de vacunas al país.

Bajan casos de covid en 
Cochabamba, pero piden 
mantener las medidas

Mundo
EEUU amenaza a China si no colabora 

con datos sobre el origen de la covid
- Pág. 13 -

Mundo
Sube la tensión en Perú por la 
audiencia judicial de Fujimori

- Pág. 12 -

ADEMÁSSalvataje de 36 árboles de la 
Uyuni mueve a 20 técnicos

El trasplante de 33 fresnos, dos molles y un jaca-
randá de la avenida Uyuni a dos parques de la ciu-
dad requiere de un despliegue de maquinaria pesa-
da, expertos, técnicos y obreros para garantizar la 
efectividad de la acción. Existe un 90 por ciento de 
posibilidad de que las especies sobrevivan. Pág. 8

Obra. Con el traslado 
de las especies, se 
dará continuidad a la 
construcción del corredor.

Temen que haya 
más persecución 
con cambios a ley

Luego del anuncio que hizo el Gobierno para 
modificar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 
de lucha contra la corrupción, asambleístas 
de oposición alertaron que estos cambios  
“parches” no resuelven el tema estructural y 
sólo sirven “a la estrategia de persecución po-
lítica” del MAS. Pág. 3

Deportes
PÁGINA 17

Logro en ráquetbol 
La cruceña Angélica Barrios gana un 
trofeo en el Super Grand Slam Kansas.

Terapia saludable
Conozca los beneficios 
de practicar yoga en 
tiempos de pandemia.

Doble Click!
PÁGINA 15

Cochabamba,

lunes 21 de junio de 2021
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Casos de ayer 

1.086
Total 

de casos 

422.047

Total de
recuperados

339.104
Total

de decesos

16.132

Decesos de ayer 

44

Cochabamba 337 - Oruro 40 - Potosí 99
Beni 19 - La Paz 294 - Santa Cruz 121
Chuquisaca 139- Tarija 22 - Pando 15

REPORTE COVID-19

Agro puede lograr 
créditos con ganado 
y maquinaria

Situación de Murillo 
se conocerá sólo 
por vía diplomática 

El Gobierno concluyó el reglamento para 
incluir al sector agropecuario en la cober-
tura de los Fideicomisos para la Reactiva-
ción y Desarrollo de la Industria Nacional 
(Firedin). Ahora el sector puede garanti-
zar créditos con documentación en custo-
dia, equipos, maquinaria y ganado. Pág. 5

Según un experto, en caso de que el ex-
ministro de Gobierno sea declarado tes-
tigo protegido en EEUU, su situación só-
lo podrá conocerse a través de la vía di-
plomática. Aseguró que ni el Ministro de 
Justicia ni el Procurador tendrán acceso a 
esa información. Pág. 4

Funcionarios de la Alcaldía de Cercado fumigan las calles de la zona de Uspha Uspha para prevenir contagios de Covid-19. HERNÁN ANDIA
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FOTÓN DE LA 2

LA DOS

exe.
Me dan un poco de ternura los que se angustian cuando 
llega el domingo a la noche. Amigazo, yo vivo en un 
domingo a la noche desde que tengo conciencia.
@discosdejazz

TUIT DEL DÍA: 

SÍGUENOS EN: 

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

LAS NOTICIAS EN LAS REDES

#DeTodoUnPoco
Dra. Jaina Solo 
Entre ser estrictamente vegana a 
estar tirada en el sillón comiendo 
una chuleta con las manos, hay 
una profunda depresión y una 
pandemia de por medio.
@cariasmatica

Andres Oppenheimer
La represión política en Nicaragua es 
tan masiva que hay que preguntarse 
si Daniel Ortega está preparando el 
terreno para una dictadura familiar 
hereditaria de largo plazo.
@oppenheimera

Claudia Piñeiro 
Qué pena tan grande la muerte 
de Juan Forn. No se soporta tanta 
muerte. En este caso de alguien 
joven, talentoso y amable. Ya sé que 
queda lo valioso que escribió y que 
editó. Pero hoy no me alcanza de 
consuelo.
@claudiapineiro

Samuel Doria Medina
No hay que cejar en la protesta 
contra las medidas que han 
convertido a Nicaragua en una 

dictadura declarada. Los 
Gobiernos de Bolivia, México 
y Argentina, que apoyan a D. 
Ortega, imposibilitan el uso de 
la Carta Democrática de la OEA 
y son corresponsables.
@sdoriamedina

la sin corazón 
Tengan cuidado en dar 
condolencias en redes, mejor 
si es unas horas más tarde. Se 
los digo porque cuando falleció 
mi tío no nos enteramos por la 
familia sino por las condolencias 
en Facebook cuando era una 
noticia que se tenía que dar con 
suma sensibilidad.
@thequeenlavaca

Leyla Medinaceli
¡Buen día! ¡Ya se va este año! Si 
bien hay gente a la que no le va 
este “Nuevo Año Aymara”, pero 
que esta fecha nos sirva para 
pedir que lo bueno, lo lindo y lo 
próspero llegue a nuestra vida 
o se mantenga. Y que se vayan 
las penas, odios, traiciones y 
enfermedades. Levantando las 
manos #añonuevoaymara
@lmedinaceli

FOTO: DANIEL JAMES
LUGAR: COCHABAMBA

PERICIA. Una deportista sobre patines en las calles de Cochabamba hace gala de sus 
habilidades físicas.

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

N.D.R. El material tomado de las redes sociales es responsabilidad directa de los autores y no 
compromete la línea editorial de este matutino. 

MINISTERIO BORRA 
LISTA DE VACUNADOS

Esta instancia borró de su web 
los datos de los vacunados 
contra la covid, luego de que se 
hizo público que familiares de 
autoridades fueron vacunados 
sin cumplir con el cronograma 
ni la edad.

BOLIVIANA GANA 
PREMIO EN EEUU 

La raquetbolista cruceña 
Angélica Barrios logró la 
medalla de plata en el Super 
Grand Slam Kansas, que se 
desarrolló en los Estados 
Unidos el fin de semana. Un 
gran logro para la deportista y 
para el país. 

BAJAN CASOS EN 
COCHABAMBA

El Servicio Departamental de 
Salud anunció que los casos 
de covid bajaron en la región 
en un 6%; sin embargo, eso no 
significa que se deba bajar la 
guardia, por el contrario, hay 
que seguir con la restricción.

SEMÁFORO

Jeyson Auza
Ministro de Salud

José Sejas
Sedes

Angélica Barrios
Raquetbolista

DESDE LOS LECTORES

Ante miles de pu-
blicaciones tra-
tando de explicar 
a algunas perso-

nas en Norte Potosí que no 
se van a convertir en hom-
bres lobo si se vacunan, pre-
fiero hacerlo con psicología 
inversa. Miren las ventajas 

rán, al contrario, te defien-
den y serán tus amigos.
5.- ¡Nunca serás calvo! El 
vello corporal está de moda, 
serás el hit con las chicas.
6.- Puedes dormir de día y 
divertirte en las noches de 
luna llena, siempre y cuan-
do no haya escuela.
7.- Puedes comer lo que sea 
y no engordas, tu metabolis-
mo te mantendrá en forma 
sin grandes esfuerzos.

8.- No necesitas usar el 
transporte público, al trans-
formarte podrás llegar a to-
dos lados más rápido.
9.- Envejecer no será un pro-
blema; lucirás joven sin ne-
cesidad de cirugías estéticas.
10.- Los lobos no son muy 
fieles que digamos, tener 
varias novias nunca será 
un problema. 
Así que ¡vayan a vacunarse 
y dejen de joder!

Las ventajas de vacunarse (o de ser hombre lobo)

WALLY ZEBALLOS

ARTISTA VOCAL EN PKDOS 

de ser un hombre lobo.
1.- Fuerza sobrehumana y 
agilidad extrema, serás un 
killer en los deportes. 
2.- Tus sentidos estarán 
muy desarrollados, gracias 
a tu olfato nunca te perde-
rás.
3.- Serás inmune a muchas 
enfermedades, bueno, me-
nos a la rabia, (y a las pul-
gas).
4.- Otros lobos no te ataca-

Gobernación realiza 
desinfección de mercados 

Cochabamba - La Gobernación realizó 
desinfección de mercados en la zona sur de la 
ciudad, donde se verificó que había actividades 
comerciales pese a cuarenta rígida.

RADAR DIGITAL

LA MÁS COMPARTIDA

LA MÁS COMENTADA

Sedes reporta deceso de joven de 
21 años y 24 casos nuevos en niños
Covid-19 - Rubén Castillo informó que 24 niños 
fueron captados con diagnóstico de Covid-19 y 
detalló que el viernes un joven de 21 años perdió 
la vida batallando con el virus.

01

Ampliarán la vacunación a mayores 
de 30 años desde el martes
En Cochabamba - Ante la baja concurrencia de 
personas a los puestos de vacunación contra la 
Covid-19, la Gobernación determinó ampliar la 
inmunización para mayores de 30 años.
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Del récord de Abreu a Bolivia: 
¿quiénes están cerca del “Loco”?

Fútbol - El pasado 10 de junio, el futbolista 
uruguayo Washington Sebastián Abreu Gallo, 
más conocido como el “Loco Abreu”, a sus 44 
años anunció su retiro de la actividad deportiva.
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EL VIDEO DEL DÍA

LAS MÁS LEÍDAS

450 veces
Mesa: Afirmaré hasta que muera 
que el gobierno de Áñez fue 
constitucional
Bolivia- Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 5.600 reacciones. 

750 veces
Covid-19 en niños. Conozca los 
principales focos de contagio
Pandemia - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 1.500 reacciones 
de nuestros lectores.

2
Cochabamba, lunes 21 de junio de 2021



Ante el anuncio de modifi-
car la Ley Marcelo Quiroga 
Santa Cruz de lucha contra 
la corrupción para procesar a 
exautoridades y empresas, se 
advierte un mayor riesgo de 
persecución política contra 
adversarios y empresa.

El diputado por Comu-
nidad Ciudadana (CC) Jor-
ge Komadina dijo que estas 
reformas son “parches” que 
quieren resolver un proble-
ma estructural por la vía pu-
nitiva. Y, además, puede ser-
vir “a la estrategia de acoso y 
persecución política” del Go-
bierno. 

El ministro de Justicia, 
Iván Lima, dijo que si bien 
hay más de 300 procesos 
contra exautoridades del go-
bierno de Jeanine Áñez se 
han identificado problemas 
en la ley.

“ Ya son 10 años de vi-
gencia de esta ley, ha tenido 
avances, pero también he-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

mos visto que la corrupción 
ha empezado a generar nue-
vos mecanismos”, justificó.

Siguió: “Se ha empezado a 
crear intermediarios y no es 
el dueño de la empresa quien 
se va a beneficiar de la corrup-
ción, usualmente contratan 
a un joven abogado que fir-
me los documentos; cuando 
en verdad hay una estructura 
criminal detrás”.

El Ministro señaló que el 
proyecto de ley de modifi-
caciones se aprobó en la Co-
misión de Justicia Plural y 
esta semana se tratará en la 
Asamblea Plurinacional.

Afirmó que con las refor-
mas se creará el “colabora-
dor eficaz” para ayudar a 
“desbaratar” redes crimi-
nales.

“La figura de la delación 

premiada o colaboración 
eficaz permitió desbaratar 
el caso Lavajato en Brasil”, 
citó. 

“La persona que entregue 
a la Fiscalía la prueba del de-
lito se podrá beneficiar con 
la exclusión de la pena”, dijo.

Lima dijo, en una entre-
vista en el canal estatal, que 
con las modificaciones se 
podrá permitir que la Pro-

curaduría, el Ministerio de 
Justicia y Transparencia 
participen en los procesos.

Observaciones
Komadina expresó que la 
corrupción es un problema 
estructural, no sólo penal, 
“y que las medidas del Mi-
nisterio son como las aspiri-
nas para curar el cáncer”. 

Pero, además, el “Minis-
terio de Justicia no puede 
ser juez y parte en los pro-
cesos. Es importante cons-
tituir un consejo nacional 
independiente con partici-
pación de la sociedad civil”. 

Explicó que un primer 
paso para tener una estra-
tegia de lucha contra la co-
rrupción es una ley de acce-
so a la información pública. 
Otra medida es que la socie-
dad denuncie y participe. 

Advirtió que “todas las le-
yes están siendo usadas pa-
ra perseguir a la oposición” 
y hay muestras del manejo 
del Ministerio Público”. 

El past presidente de los 
empresarios en Cochabam-
ba, Javier Bellott, dijo que 
lo que se tiene que hacer es 
cambiar de estrategia. 

“El Estado, en vez de ser 
tan confiscatorio, debería 
de ser un facilitador, porque 
cuando más fáciles son las 
cosas, menos probabilida-
des de corrupción hay, por-
que la corrupción se genera 
cuando te ponen trabas ”, 
explicó. 

Considera que no se trata 
de hacer más leyes, sino de 
aliviar a las empresas.  

Ven riesgo de más persecución con 
los cambios en ley anticorrupción
Cambios. El Ministro de Justicia anunció 
que las reformas permitirán premiar a los 
colaboradores que entreguen pruebas 

El ministro de Justicia, Iván Lima, que anunció las reformas. BOLIVIA TV

MÁS DATOS 

No hay novedades 
en las reformas

De acuerdo con abogados que 
han intervenido en el proceso de 
lucha contra la corrupción, las 
modificaciones no son nuevas. 

El código de procedimiento 
prevé desde 1999 la figura del 
agente encubierto, que en esca-
sas situaciones se aplicó. 

El código penal prevé el arrepen-
timiento eficaz, que tampoco 
se aplicó a quienes voluntaria-
mente desisten de cometer un 
delito y cooperan.
 
No son novedades las que se 
quieren implementar. Tendrían 
que ver por qué nunca se imple-
mentaron y primero volver a 
estructurar un Ministerio de 
Lucha Contra la Corrupción para 
dar señales de fortalecimiento. 

Sólo se sabrá de 
Murillo por la 
vía diplomática 
en Estados Unidos 

Aguilar: “El MAS 
fue derrotado 
por primera vez”

La situación legal del exminis-
tro Arturo Murillo, detenido 
en mayo en EEUU, podrá co-
nocerse sobre todo a través de 
la vía diplomática y no legal si 
es que existe un acuerdo con la 
Fiscalía, porque el Gobierno no 
es parte del caso.

El exsenador por Chuquisa-
ca Omar Aguilar, del MAS, 
que fue una pieza importan-
te en el proceso de pacifica-
ción del país en la crisis polí-
tica y social de 2019 expresó 
que el MAS fue derrotado 
por primera vez en el con-
flicto de noviembre. 

Murillo y otras cuatro per-
sonas fueron detenidas por so-
borno y lavado de dinero en la 
compra irregular de gases en la 
crisis de 2019. 

El abogado y analista Henry 
Rico dijo al respecto que si fue-
se evidente que el exministro 
es ahora un testigo protegido 
de EEUU necesariamente se 
realizará una audiencia, pero 

“El MAS siempre le ganó 
en las calles a todas las movi-
lizaciones de la derecha, por 
primera vez pierde en las ca-
lles. Se cometen muchos erro-
res políticos, como decir ‘qué 
es eso de bloquear con piti-
tas’ y empieza a fortalecerse 
el movimiento ciudadano. Y 
por eso salir era una confron-
tación total”, declaró ayer en 
Panamericana.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos
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por los procedimientos que 
se aplican es difícil conocer a 
cabalidad si hubo o no esa se-
sión. 

“La única forma de saber 
eso es esperar que la Canci-
llería de Bolivia actúe en la vía 
diplomática, porque ni el Pro-
curador ni el Ministerio de 
Justicia pueden hacerlo por 
sus propios medios, porque 
es una investigación federal”, 
explicó.

Añadió que si se hallase li-
bre es una decisión de la jus-
ticia norteamericana, pero 
si no es así se debe esperar la 
audiencia señalada para el 9 
de julio para conocer la situa-
ción jurídica de Murillo.

En tanto, al abogado y pe-
riodista Julio Veizaga ma-
nifestó que, de acuerdo con 
los tratados internacionales, 
Bolivia podrá solicitar la ex-
tradición de Murillo cuando 
tenga una sentencia ejecuto-
riada en el país. 

“Es un show político de 
empezar a pedir la extradi-
ción. De acuerdo con el tra-
tado con EEUU, uno de los 
requisitos indispensables es 
la sentencia ejecutoriada, y 
Murillo no tiene eso en Bo-
livia, apenas han abierto un 
proceso”, explicó. 

Por otro lado, el ministro 
de Justicia, Iván Lima, dijo 
que esta semana volverán 
a enviar la solicitud de ex-
tradición a la Cancillería. Y 
expresó que este año espe-
ra tener una sentencia en 
su contra por el caso gases 
lacrimógenos. 

Aguilar, junto a otros le-
gisladores del MAS, renun-
ció y permaneció en Bolivia 
trabajando por la pacifica-
ción y por las personas de los 
sectores sociales que eran 
apresadas o procesadas por 
el gobierno de Jeanine Áñez 
en 2019. 

El exsenador, que habla 
de una transición forzada 
en noviembre, luego de la 
renuncia de Evo Morales en 
medio de una denuncia de 
presunto fraude electoral, 
dijo que en algún momento 
se consideró consensuar la 
candidatura del expresiden-
te para 2020, pero finalmen-
te se dejó de lado para privi-
legiar la pacificación.

Evo Morales renunció a 
la presidencia el 10 de no-
viembre de 2019, luego de 
un informe de la OEA sobre 
irregularidades en las elec-
ciones y luego de 21 días de 
manifestaciones ciudadanas 
en varias ciudades del país. 

Justicia. El ministro de Justicia, Iván Lima, 
manifestó que este año espera tener una 
sentencia contra el exministro de Gobierno 

Versión. El exsenador manifestó que los 
legisladores que no renunciaron priorizaron 
la pacificación del país para evitar convulsión

El exministro de Gobierno Arturo Murillo. APG El exsenador Omar Aguilar, del MAS, que fue parte de la pacificación. APG
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El ministro de Educación, 
Adrián Quelca, informó 
ayer que el retorno a clases 
a partir del 28 de junio será 
gradual de acuerdo a los re-
portes de salud de la pande-
mia y del Senamhi.

“Vamos a retornar de 
manera escalonada en fun-
ción de los informes epide-
miológicos y climatológi-
cos”, explicó el Ministro. 

Dijo que para las clases 
a distancia se tienen la pla-
taforma Educa Bolivia, las 
cartillas y la teleeducación. 

En tanto, confirmó que 
“no existe autorización para 
que las unidades educativas 
particulares adelanten las 
clases. Hemos dicho que la 
ampliación es para todo el 
sistema educativo: inicial, 
primaria, secundaria, alter-
nativa y especial”.

Sobre las clases en las 
universidades e institutos, 
señaló que el panorama es 
diferente, porque tienen la 
experiencia de las platafor-
mas educativas y tienen un 
calendario diferenciado. En 
las clases semipresenciales 
se debe cumplir con las me-
didas de bioseguridad. 

El retorno a clases 
desde el 28 será de 
forma “escalonada”

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Las alcaldías del eje del país 
avanzan en una alianza pa-
ra la adquisición o donación 
conjunta de vacunas antico-
vid tras que el Gobierno flexi-
bilizó los requisitos. 

El secretario de Salud de 
Santa Cruz, Roberto Vargas, 
dijo que han retomado con-
tactos para lograr donaciones 
o compras con los laborato-
rios. Al mismo tiempo, se tra-
baja en acuerdos con las alcal-
días de La Paz y Cochabamba. 

El alcalde de Cochabamba, 
Manfred Reyes Villa, mani-
festó que envió cartas de in-
tención de compra a los labo-
ratorios Johnson & Johnson, 
Pfizer y Sputnik Light para 
adquirir unas 500 mil dosis. 

En Cochabamba, la meta 
departamental es vacunar a 
1,8 millones de personas, pero 
a la fecha se inmunizó a unas 
300 mil. Las gestiones serían 
para el municipio. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Alcaldías avanzan en alianza 
para la compra de vacunas 

manejo de la crisis sanitaria. 
En tanto, el gobernador 

Santos Quispe expresó que 
La Paz no necesita de vacu-
nas, porque el Ministerio de 
Salud las está comprando, 
pero añadió: “Con nuestros 

conocimientos ancestrales 
podemos combatir el virus. 
Somos gente del pueblo y 
vamos a vencerlo”. 

La Gobernación de Potosí 
gestiona la compra conjunta 
con los municipios. 

Nuevo lote. La Viceministra de Promoción 
de la Salud aseguró ayer la llegada de un 
millón de vacunas anticovid para esta semana

La detección de pruebas de Covid-19. DANIEL JAMES 

MÁS DATOS 

Llegarán vacunas 
de Sinopharm

La viceministra de Promoción 
de la Salud, María Renee Castro, 
informó que el millón de vacu-
nas de Sinopharm llegará en dos 
lotes: el primero, el 22 de junio y 
el segundo, el 24. 

En tanto, el presidente del Cole-
gio Médico de Bolivia, Luis 
Larrea, recordó que Bolivia nece-
sita unos 22 millones de vacunas. 
De acuerdo con la Viceministra, 
el país recibió 3,6 millones de 
dosis de enero a la fecha. 

Las clases virtuales por la pandemia. CARLOS LOPEZ

El alcalde de La Paz, Iván 
Arias, ve más viable conse-
guir una donación de vacunas 
que una compra, pero se con-
tactó con el alcalde de Santa 
Cruz, Jhonny Fernández, pa-
ra coordinar acciones para el 
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Después de que el Gobierno 
nacional concluyó el regla-
mento para incluir al sector 
agropecuario en la cobertu-
ra de los Fideicomisos para la 
Reactivación y Desarrollo de 
la Industria Nacional (Fire-
din), el sector podrá acceder a 
créditos con documentación 
en custodia, equipos, maqui-
naria y ganado, informó el ge-
rente regional del Banco de 
Desarrollo Productivo, Jhon-
ny Meneses.

El funcionario indicó que 
los pequeños productores 
podrán acceder a créditos pa-
ra capital de inversión de has-
ta 250 mil bolivianos y capital 
de operación hasta 150 mil 
bolivianos. Los agropecua-
rios también pueden combi-
nar ambos y sacar un crédito 
de 400 mil bolivianos. 

“Para obtener estos crédi-
tos se puede acudir a garantes 
personales, títulos ejecutoria-

REDACCIÓN CENTRAL
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les, documentos en custodia, 
maquinaria y equipos sin des-
plazamientos y semovientes, 
en algunos casos, no en todos. 
En cambio, para empresas 
grandes ya se presentan ga-
rantías reales”, dijo Meneses.

El gerente del BDP Cocha-
bamba explicó que, de los 911 
millones de bolivianos asig-
nados para la entrega de es-

tos créditos, el BDP adminis-
tra sólo 460 millones (50 por 
ciento). 

Meneses indicó que la ins-
titución desembolsó 120 mi-
llones de bolivianos en todo el 
país. De esa cantidad, 40 mi-
llones fueron asignados a la 
región valles, que correspon-
de a Cochabamba y otros de-
partamentos.

De los 460 millones de bo-
livianos, más de 15 millones 
se han entregado a empresas y 
productores en Cochabamba. 

Meneses agregó que, ade-
más, en Villa Tunari se entre-
gó otros 4,5 millones de boli-
vianos; en Punata, un millón 
de bolivianos; en Indepen-
dencia, otro millón de boli-
vianos, y en Aiquile, 71 mil bo-

livianos. Otros préstamos 
están en proceso. 

“Se ha hecho ajuste, en el 
que se hacen mejoras para 
incluir dentro de los benefi-
ciarios a todos los que tienen 
régimen agropecuario unifi-
cado y no sólo los que tienen 
NIT, esto nos permite un 
mejor alcance”, dijo.

Con la entrega de estos 
créditos, el Gobierno busca 
la reactivación e impulso de 
la industria nacional, gene-
rar demanda y fortalecer el 
aparato productivo, precisó 
Meneses. 

La nueva reglamentación 

además mejora el monto a 
los que puedan acceder los 
beneficiarios y permite en-
tregar periodos de gracia de 
hasta 12 meses en capital de 
operación y 24 meses en ca-
pital de inversión.

También se incluye un 
fondo de garantía, para cu-
brir el monto del crédito so-
licitado. 

“Muchos productores 
que no contaban con la ga-
rantía para poder cubrir el 
monto que están solicitan-
do, este nuevo fondo les pue-
de permitir llegar al monto 
solicitado”, dijo Meneses. 

Créditos agropecuarios se pueden 
dar con títulos, ganado y equipos
Economía. Cochabamba se benefició con 
15 millones de  bolivianos de fideicomisos 
otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo

Producción de trigo en Cochabamba. CARLOS LOPEZ

HASTA EL 6 JUNIO

Se desembolsó Bs 
156 millones

Hasta la primera semana 
de junio, los créditos de 
los Fideicomisos para la 
Reactivación y Desarrollo de la 
Industria Nacional (Firedin) para 
la Sustitución de Importaciones 
beneficiaron a 1.462 micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas por un valor de 156,4 
millones de bolivianos.

El ministro de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, 
Néstor Huanca, detalló que el 
Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) otorgó 1.286 créditos 
por más de 111,5 millones de 
bolivianos y el Banco Unión 176 
créditos, por 44,9 millones de 
bolivianos, de los cuales, el 97,6 
por ciento beneficiaron a micro y 
pequeños empresarios.

La Empresa Minera 
Colquiri. APG

Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) 
informó que desde febrero 
incrementa gradualmente 
las entregas de gas natural a 
Argentina por encima de 11 
millones de metros cúbicos 
por día (MMm3/d), cantidad 
comprometida para el pe-
riodo de verano. De marzo a 
mayo, se enviaron más de 14 
MMm3/d, que es la cantidad 
comprometida para el perio-
do de invierno.

bó un decreto que autoriza 
un crédito de 200 millones 
de dólares para la compra de 
gas boliviano”.

La quinta adenda al con-
trato entre la empresa esta-
tal boliviana e Integración 
Energética Argentina So-
ciedad Anónima (Ieasa) es-
tablece dos periodos de en-
trega de gas: el periodo de 
verano (de enero a abril y de 
octubre a diciembre) y el pe-
riodo de invierno (de mayo 
a septiembre); este último 
es el de mayor demanda de 
gas boliviano por parte de 
ese país.

Y P F B  v i e n e  d a n d o 
cumplimiento a cabali-
dad a sus compromisos 
de exportación y atiende 
prioritariamente el con-
sumo interno,  demos-
trando con ello su capa-
cidad y eficiencia.

YPFB subió el envío de 
gas a Argentina de 11 a 
14 MMm3 por día

REDACCIÓN CENTRAL
Agencias

El Gobierno se compro-
metió ayer a promover 
la modernización de la 
Empresa Minera Col-
quiri del departamento 
de La Paz, con la conclu-
sión de la construcción 
y el montaje de su nue-
va planta concentradora 
hasta 2022.

“Nuestro Gobierno 
apoyará decididamente y 
hará el seguimiento res-
pectivo para que la cul-

minación de ésta sea en el 
plazo previsto, es decir, el 
año 2022”, dijo el presi-
dente Luis Arce en el no-
veno aniversario de esa 
entidad estatal.

La nueva instalación 
tendrá el objetivo de in-
crementar la producción 
de concentrados de esta-
ño y de zinc, con una ca-
pacidad de 2 mil toneladas 
por día.

“Tenemos que avanzar 
hacia la industrialización 
de nuestros recursos na-
turales, y la minería está, 
por supuesto, en nuestra 
agenda de industrializa-
ción”, concluyó.

A nueve años de su crea-
ción (de junio de 2012 a 
mayo de 2021),  la Em-
presa Minera Colquiri ha 
generado utilidades por 
795.154.919 bolivianos.

Quieren modernizar 
Colquiri con la 
entrega de una planta

REDACCIÓN CENTRAL
ABI

La demanda argentina de 
gas natural boliviano creció 
gradualmente, desde enero 
hasta este invierno, y YPFB 
cumple con el contrato de en-
vío de 14 MMm3/d, informó 
la estatal ayer en un boletín 
de prensa.

El presidente, Luis Arce, 
también destacó esta infor-
mación desde su cuenta de 
Twitter: “Estamos enviando 
14 millones de metros cúbicos 
de gas diarios a Argentina, an-
te la subida de la demanda de 
este energético por invierno. 
El Gobierno de ese país apro-

En una primera 
instancia, los 

agropecuarios no 
podían acceder a los 

créditos Firedin.
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PIPOCASEDITORIAL

Año Nuevo aymara
Una vez más, desde que hace algunos años 
alguien tuvo la ocurrencia de atribuir a los 
aymaras una “milenaria tradición” consis-
tente en contabilizar los años a partir de 
cada solsticio de invierno, hoy toda Bolivia 
paralizará sus actividades para dedicar va-
lioso tiempo y energías a conmemorar, me-
diante una serie de rituales, incluida una 
concentración convocada por las Bartoli-

nas en Samaipata, el advenimiento de un nuevo año, el 
5529, según los cálculos de sus inventores.

Pese a ello, es posible constatar una tendencia decre-
ciente, pero aún en tiempo de pandemia, en el entusias-
mo con que en algún momento se le quiso dar a esta fla-
mante tradición un lugar importante en el ánimo fes-
tivo de la población boliviana. No es que el escepti-
cismo haya terminado de imponerse —por lo menos 
no por ahora—, pero es indudable que los grupos que 
mantienen su devoción y fidelidad a esta tan moder-
na forma de religiosidad “andino-amazónica” son ca-
da vez más pequeños y menos representativos de las 
creencias y prácticas culturales del pueblo en cuyo 
nombre elucubran y actúan.

En efecto, como los hechos lo confirman, para la in-
mensa mayoría de la población boliviana, incluida la 
que se reconoce a sí misma como directa heredera de la 
civilización aymara, el aspecto más atractivo de la fecha 
es el feriado, tal como ocurre con el de Corpus Christi. 
En ambos casos, el ánimo colectivo dista mucho del au-
téntico fervor religioso y festivo que espontáneamente 
se manifiesta con motivo de festividades como la del Je-
sús del Gran Poder, en La Paz, o Urkupiña, en 
Cochabamba.

El notable contraste que con motivo del “Año Nue-
vo Andino Amazónico” se puede ver entre el entu-
siasmo gubernamental y su aparato propagandístico 
y el escepticismo popular es un buen augurio, pues 
indica que poco a poco está abriéndose paso la sen-
satez en medio de una serie de arbitrariedades come-
tidas en nombre de un supuesto respeto a prácticas, 
creencias o conocimientos ancestrales de muy dudo-
sa autenticidad.

Es bueno que así sea, pues si hay algo que quita se-
riedad, vigor y respetabilidad a los valores culturales 
de los pueblos es su caricaturización mediante artilu-
gios propagandístico que responden a una estrategia 
de ideologización más que a un sincero 
reconocimiento. 

De cualquier modo, la ocasión sirve para reflexio-
nar sobre las muchas dificultades que los bolivianos 
todavía encontramos para asumir una identidad co-
lectiva libre de falsificaciones que nos permita, de 
verdad, encarar la construcción de una sociedad de-
mocrática, libre, solidaria y respetuosa de todas las 
formas de su diversidad.
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Plegarias poderosas, sector 
externo y las joyas de la abuela

GONZALO CHÁVEZ A.

El autor es economista

Cuentan las malas lenguas 
que en el equipo económico 
del Gobierno boliviano exis-
te un grupo de oración. To-

das las noches después del expediente 
se juntan, tiernamente se toman de las 
manos y rezan, lanzan conjuros, hacen 
milluchadas, entierran sullus, realizan 
siete fumadas poderosas, invocan a San 
Lenin, y gritan mantras para que suban 
los precios del petróleo y/o los minerales 
en el mercado internacional. Los desti-
natarios de todos estos eclécticos pedi-
dos son los santos de las materias primas 
y ramas anexas.

Felizmente, para beneplácito general, 
al parecer las deidades están escuchan-
do los ruegos. Los precios del petróleo 
están alrededor de 70 dólares el barril, 
lo que equivale a algo entre 6 y 7 verdes 
el millón de BTU de gas natural. Asimis-
mo, los valores de los minerales están 
aumentando (plata = 26,4 dólares la on-
za troy, estaño = 14,4 dólares la libra fina, 
oro = 1.800 la onza troy) y lo que es mejor 
hasta la soya está de subida y ahora se co-
tiza en 1.300 dólares el bushel). 

En realidad, los santos de las materias 
primas están respondiendo a los mimos 
fiscales en los países desarrollados. Ju-
gosos gastos e inversiones públicas están 
recuperando el dinamismo económico. 
Es una vieja historia. Para una pequeña 
economía como la nuestra, poco diversi-
ficada en términos productivos y toma-
dora de precios en los mercados inter-
nacionales, las buenas y malas noticias 
vienen del sector externo. Así fue entre 
los años 2005 y 2014, cuando nuestras 
exportaciones subieron de algo como 
3.000 millones de dólares anuales en 
2006, a un poco más de 12.000 millones 
de dólares: se produjo una bonanza eco-
nómica notable. Sin embargo, entre los 
años 2015 y 2020, nuevamente vino un 
periodo de vacas flacas. Perdimos el 30% 
del valor de nuestras ventas al exterior, 

como resultado del cambio de humor 
de los santos de las materias primas 
que bajaron los precios. Por supues-
to, que la bonanza externa fue atri-
buida a las virtudes del modelo eco-
nómico del gobierno del MAS, pero 
el colapso fue responsabilidad de 
oscuras fuerzas externas. 

Por lo tanto, nuestra economía es su-
mamente sensible a la volatilidad de la 
economía mundial. En los últimos me-
ses se ven atisbos de mejora en el sector 
externo boliviano. Mejores precios del 
gas, minerales y soya pero también re-
cuperación de las remesas internacio-
nales de los bolivianos que, hace mu-
chos años, descubrieron que la única 
salida a la crisis estructural de Bolivia 
pasaba por un aeropuerto. Ahora que 
mejoran sus condiciones económicas 
en España y/o Estados Unidos vuelven 
a mandar dinero a los parientes pobres. 

Pero en otras partes de la balanza de 
pagos —que es el instrumento de re-
gistro sistemático de las transacciones 
económicas de Bolivia con el mundo— 
las cosas no están bien en 2021. Por 
ejemplo, la inversión extranjera directa 
(IED) es una de las más bajas de los úl-
timos ocho años: cayó en más de 1.000 
millones de dólares. Asimismo, los 
préstamos internacionales no llegan, 
ya sea que vengan de la cooperación in-
ternacional o de mercados privados. Ca-
be recordar que el Presupuesto General 
del Estado de 2021 prevé que, por prés-
tamos, ingresen 5.750 millones de dó-
lares, 2.750 millones de dólares de ins-
tituciones internacionales y 3.000 por 
la venta de bonos soberanos. Estos re-
cursos son vitales para sostener el creci-
miento económico, pero aún no llegan.

En la balanza comercial, otro com-
ponente de la balanza de pagos, las ex-
portaciones aumentan, pero también 
las importaciones, en especial, las ile-
gales. Una aproximación a este valor 
es el ítem de errores y omisiones que 
se detalla en la balanza de pagos de Bo-
livia. Según fuentes oficiales, en el pri-
mer cuatrimestre de 2021, este valor 
habría sido de 411 millones de dólares, 
esto quiere decir que buena parte de la 
recuperación económica se basa en el 

sector comercial informal. De hecho, el 
sector empresarial formal ha estado re-
clamando sobre el contrabando. 

Desafortunadamente, el modelo ex-
tractivista-comercial consiste en que 
el Estado mete dinero a la economía a 
través de bonos y otros gastos y, como el 
tipo de cambio real está apreciado (los 
precios de bienes de otros países están 
baratos), el grueso de estos recursos va 
a importaciones legales e ilegales. Por 
supuesto esto mueve la economía, vin-
culada sobre todo al comercio y los ser-
vicios, pero resta divisas internaciona-
les y perjudica a la industria nacional. 

Es el sector externo (la balanza de 
pagos) de la economía boliviana que 
aumenta o reduce las reservas inter-
nacionales (RI) del Banco Central de 
Bolivia (BCB). Esta variable es central 
para mantener el tipo de cambio no-
minal fijo. En 2014, las RI alcanzaron 
el pico máximo de 15.122 millones de 
dólares. Buena parte de estos recursos 
se originaron en los superávits de la ba-
lanza comercial (2006 y 2014). A partir 
de 2015, esta tendencia positiva se re-
vierte y las sacrosantas RI comienzan a 
disminuir. En efecto, entre 2015 y 2019, 
cuando gobernaba Morales, las RI dis-
minuyeron en 8.655 millones de dóla-
res. Bajaron de 15.122, en 2014, a 6.467 
millones en 2019. Esto equivale a una 
reducción promedio de 1.731 millones 
cada año. Por mes 144 millones, y por 
día, 4,5 millones de verdes. Entre 2020 
y el primer semestre de 2021 (mayo), 
las RI cayeron a 4.764 millones, de las 
cuales están en oro el equivalente de 
2.504 millones de dólares.

En este contexto de escasez de divisas 
preocupa que el Poder Ejecutivo envíe 
un proyecto de ley a la Asamblea para 
que esta autorice al BCB la compra de 
oro en Bolivia. Cabe recordar que ya 
existe la Ley N° 175, de 11 de octubre de 
2011, con el mismo propósito. La dife-
rencia sería que este nuevo proyecto 
de ley también autoriza la venta de oro. 
¿Será que estamos raspando la olla y 
estamos preparando la venta de las jo-
yas de la abuela? Ojalá que los santos de 
la mesura y la sindéresis nos protejan. 
Propongo otro grupo de oración.

RAÍCES Y ANTENAS
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Nuevamente en América Lati-
na se ha desatado una especie 
de competencia de quién tie-
ne la dictadura más arbitraria 

y cruel. Ahora, en un acto sin preceden-
tes, le toca el primer lugar al régimen de 
Nicaragua que ha apresado —no se sa-
be con qué cargos— a cuatro candidatos 
presidenciales opositores para las elec-
ciones del próximo 7 de noviembre. Con 
esto queda claro el propósito continuista 
de Ortega y Murillo.

Los detenidos son Cristiana Chamo-
rro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradia-
ga y Juan Sebastián Chamorro. Entre los 
apresados también se cuentan dos exvi-
cecancilleres, dos exguerrilleros sandi-
nistas disidentes, un exdirigente empre-
sarial, un banquero, cuatro activistas y 
dos excolaboradores de una ONG.

Los atropellos fueron frecuentes en 
nuestra región, y siguen; aunque este es 
el único caso en que se encarcela a todos 
los candidatos presidenciales opositores. 
Las otras dictaduras prefieren el fraude 
con el fin de perpetuarse en el poder. En 
efecto, en la historia de América Latina 
hubo ese afán continuista a toda costa; 
los recientes: los Castro en Cuba, Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela 
y Evo Morales en Bolivia. Lo sucedido en 
Nicaragua, sin embargo —hay que repe-
tirlo—, es único. Ortega, antes de termi-
nar su primer período ya había presiona-
do a las instituciones para que se acepten 
candidatura continuista.

El régimen de Ortega ha llegado a los 
mayores excesos contra los derechos hu-
manos y los principios democráticos. An-
tes de este grave abuso se había extendi-
do la preocupación por las persecuciones 
a estudiantes y opositores, reprimidos y 
muertos por la policía “sandinista”. Esto 
indujo a varios países a condenar la vio-
lencia desatada por la dictadura. Un pre-
sidente no sólo la condenó, sino que ex-
presó que el actual régimen nicaragüense 
es un peligro para su país.

Los recientes atropellos de la dictadu-
ra de Ortega fueron considerados en el 
Consejo Permanente de la Organización 
de los Estados Americanos. (OEA), que 
aprobó la resolución Situación en Nica-
ragua. En ella resolución se condena in-
equívocamente el arresto, acoso y res-
tricciones arbitrarias impuestas a los 
aspirantes presidenciales y a partidos 
políticos de la oposición, y a medios 
de comunicación. En efecto, hay gran 
alarma por el mayor deterioro del en-
torno político en Nicaragua. También 
la OEA demandó reformas electorales 
para garantizar que los comicios de 
noviembre se desarrollen en forma li-
bre y transparente.

El voto de Bolivia contra esta resolución 
de condena a la dictadura nicaragüense, 
no pudo ser más desafortunado. Junto a 
nuestro país sólo votaron negativamen-
te San Vicente y las Granadinas y, por su-
puesto, la delegación de la dictadura de 
Nicaragua.

¿Qué significa para Bolivia ese voto en 
favor de Ortega?: que el Gobierno del 
MAS respalda una feroz tiranía, y que 
el presidente Luis Arce Catacora, con-
tinuando con los abusos del jefe de su 
partido, Evo Morales, no puede tirar la 
primera piedra puesto que, con igual 
conducta reprobable, está empeñado en 
enjuiciar a todo opositor. Y lo peor: tiene 
injusta y abusivamente encarcelada a la 
expresidente Jeanine Áñez.

Silvia Barona y el clima científico del derecho 

La doctora Silvia Barona Vilar, de-
pendiente de la Universidad de Va-
lencia (España), no sólo es acadé-
mica, y autora de una extraordina-

ria producción jurídica, tanto en España como 
en el exterior, sino también una líder en todo el 
sentido de la palabra. En mayo de 2001, fue in-
vitada a impartir clases en la Universidad Au-
tónoma Gabriel René Moreno y, sin pensarlo 
dos veces, aceptó y terminó desembarcando 
en Santa Cruz y Bolivia para siempre. Ella fue el 
imán para que hayan venido Carlos Esplugues, 
Juan Montero Aroca, Jesús Olavarría Iglesias, 
entre otros académicos españoles, que por 
cierto jerarquizaron la formación posgradual 
y el conocimiento científico nacional.

Con bastante retraso y limitaciones, comen-
zaba en Bolivia la formación posgradual en 
derecho, y ella encuentra el terreno fértil para 
emprender lo que más le gusta y sabe hacer: im-
partir y compartir sus amplios conocimientos 
jurídicos. Hay que dejar establecido, no obstan-
te, que el doctor Willman Ruberto Durán Ribe-
ra, fue el creador y pionero de estos programas 
y estuvo al frente de los primeros maestrantes 
en derecho penal y procesal penal.

En cada estancia en Santa Cruz, Silvia Barona 

no sólo impartía clases y se involucraba en nue-
vos proyectos académicos, sino que además 
organizaba encuentros, provocaba el debate 
y, con ello, terminó creando un “clima cien-
tífico”, hasta entonces desconocido. Ella era 
invitada a una serie de eventos donde lucía 
sus conocimientos, era admirada e irradiaba 
simpatía y todo era “amor a primera vista”. 
Todo lo hacía (y lo hace) con plena convic-
ción, determinación, profesionalismo, ale-
gría y una vitalidad contagiosa.

En realidad, nuestra mentora llegó a Bolivia 
en el momento histórico preciso en que no só-
lo había la necesidad de ampliar y fortalecer los 
estudios posgraduales en la Universidad mo-
reniana, sino también porque estaba en plena 
efervescencia la reforma procesal penal. La Ley 
1970 de 25 de marzo de 1999 daba sus prime-
ros pasos y ella se pone a estudiar los cambios 
bolivianos (que en España se siguen haciendo 
esperar). Y, como para muestra basta un bo-
tón, uno de sus primeros libros bolivianos fue: 
Medidas cautelares penales, nuevo proceso 
penal boliviano, Santa Cruz de la Sierra, Ed. 
El País, 2002, monografía pionera sobre el te-
ma que se ha convertido en la obra de consulta 
obligada del foro jurídico boliviano. 

En realidad, junto a sus colegas que iban y ve-
nían de España, Silvia Barona consigue, previo 
convenio con la Universidad de Valencia, im-
partir el primer programa de doctorado en Bo-
livia (derecho, empresa y justicia), que tuvo dos 
versiones exitosas. Por cierto, un buen número 
de alumnos terminamos la tesis, la defendimos 

y llegamos a obtener el grado de doctor en dere-
cho, después de largas estadías en Valencia. To-
do este programa, no hubiera sido posible sin 
el liderazgo, el concurso y el apoyo militante 
de la profesora Silvia Barona y su universidad. 
Nunca dejó de tocar las puertas de, por ejem-
plo, las editoriales españolas para que dona-
ran libros y conseguir pasantías para alumnos 
bolivianos en España.

Y como prueba de su generosidad, Silvia Ba-
rona creó la Biblioteca Jurídica Valenciana, 
con más de 24.000 volúmenes, que constitu-
ye hoy la base de la biblioteca de la universi-
dad estatal, no sólo de Santa Cruz y sus saté-
lites sino también de otros departamentos. 
También difundió sus numerosas publicacio-
nes de derecho comparado y boliviano, como 
la Colección jurídica en la Editorial El País, de 
Santa Cruz, que constituye, sin lugar a dudas, 
otro hito que pone de manifiesto la inmensa 
tarea desarrollada por la profesora Silvia Ba-
rona en Bolivia.

Quienes fuimos sus discípulos disfrutamos 
no sólo de su amistad, su calidad humana, su 
carisma, su rigurosidad académica, su con-
ducta de vida llena de valores éticos y mora-
les, sino además de su vocación de servicio y 
su excepcional manera de dar y entregarse, 
cuyas cualidades, entre otras cosas, caracteri-
zan la personalidad de Silvia Barona Vilar. Por 
ello, el mejor regalo que podemos hacerle, es 
seguir el sendero trazado por nuestra mento-
ra en el estudio del derecho y la defensa de la 
justicia y el sistema jurídico-constitucional.

Bartolomé Mitre Martínez fue es-
tadista, soldado, escritor y presi-
dente de la República Argentina 
(1862-1868). Nació el 26 de junio 

de 1821 en Buenos Aires y falleció en esa mis-
ma ciudad el 19 de enero de 1906, a los 85 años 
de edad. Perteneció a la generación que hizo 
que la Nación del Plata a principios del siglo XX 
figure entre los 10 países más ricos del mundo, 
algo que lamentablemente no pudo mante-
nerse en el tiempo por diversas razones ajenas 
a esta modesta nota conmemorativa.

Entre otras múltiples obras de su vitalidad 
intelectual, el 4 de enero de 1870 Mitre fun-
dó el diario La Nación, hasta nuestros días 
un medio importante a nivel mundial. Al es-
tar por cumplirse 200 años de su nacimien-
to —en base a notas que hace años escribí al 
respecto y otras fuentes— creí importante ha-
cer una breve síntesis del paso por Bolivia de 
Mitre y comentar su profecía con respecto al 
futuro de nuestro país.

Con tan sólo 25 años de edad Mitre se ve 
obligado a exiliarse por diferencias con Juan 
Manuel de Rosas y llega a La Paz en 1847. Ahí 
encuentra refugio en la casa del presidente 
José de Ballivián, conductor de la célebre ba-
talla de Ingavi (1841). En esa época el joven 
Bartolomé escribió su primera novela y re-
dactó artículos para periódicos. Por otro lado, 
Ballivián le pidió que colabore en la organiza-
ción del flamante Colegio Militar de Bolivia; 
el talentoso argentino desarrolló las primeras 
bases de esa institución; su eficaz obra es re-
conocida hasta nuestros días.

En esa época eran comunes los levanta-
mientos políticos y Ballivián tuvo que sofo-

car muchos. A su lado estuvo Mitre, partici-
pando con el mandatario en acciones contra 
diversos revoltosos. Si bien con esa actitud se 
granjeó la confianza del mandatario, Mitre a 
su vez generó enconos entre los opositores, 
particularmente en Manuel Isidoro Belzu, 
quien tan pronto asumió el poder ordenó su 
inmediata expulsión del país. Mitre obliga-
damente partió hacia el Perú, con una escolta 
de seguridad que lo dejó en la frontera. El al-
tiplano —con su mezcla de grandiosidad y de 
tristeza— siempre lo tuvo impresionado y por 
allí tuvo que marchar una vez más en su forza-
da salida de Bolivia. 
Mitre puedo admi-
rar en su andar las 
ruinas de Tiahua-
naco y posterior-
mente escribió lú-
cidos comentarios 
sobre ellas. Así era 
Mitre: observador 
y estudioso hasta 
en los momentos 
más dramáticos.

Del Perú pasó 
luego a Chile y de 
allí —una vez de-
rrocado el dictador 
Rosas— retornó a 
su patria para en-
contrarse con su 
glorioso destino. 
Durante su fecun-
da vida, Mitre fue 
observador, tes-
tigo y actor de he-
chos que poco a po-
co transformaron a los países de América en 
estados nacionales, teniendo en su propia Ar-
gentina pujante el mejor sendero por el cual 
transitó con sus acciones y creaciones.

Pensando siempre en Bolivia, Mitre expre-
só: “para matar la pasión política del pueblo 
boliviano que en la práctica se reduce a per-

seguir un puesto del Estado, conviene crear 
riqueza pública y privada, fomentar la inmi-
gración y el incremento de las industrias e in-
dependizarse económicamente, para así de-
jar a un lado la política y no preocuparse del 
bien público sino cuando los que lo adminis-
tran amenazan con sus imprudencias e igno-
rancias el bien privado”. Esta magistral cita es 
válida todavía hoy, en 2021.

El paso de Mitre por Bolivia se entronca en 
ese siglo XIX con el paso previo de otros ilus-
tres argentinos como Warnes y Arenales, que 
dejaron en nuestra tierra los cimientos de 

una fraterna relación 
bilateral, vigente en 
plenitud hasta nues-
tros días. Creo since-
ramente que la per-
manencia de Mitre 
en Bolivia, aunque 
breve, fue un hito vi-
tal en su formación 
personal e influyó 
mucho en lo que se-
ría luego su venturo-
so devenir.

Antes de la pérdida 
del litoral marítimo 
boliviano (1879), Mi-
tre emitió una sor-
prendente profecía: 
“El porvenir de Bo-
livia no está al Occi-
dente sino en la par-
te donde nace el sol”. 
La realidad de este 
tercer milenio prue-
ba eso con creces an-

te el fenomenal desarrollo del departamento 
de Santa Cruz, con su positiva asimilación de 
gente del altiplano y valles que vino al orien-
te boliviano en busca de una mejor vida, co-
adyuvando así en la integración nacional de 
un país diverso. En verdad, Bartolomé Mitre 
dejó entre nosotros un perdurable recuerdo.

VENTANA AL MUNDO

WILLIAM HERRERA ÁÑEZ

El autor es jurista
y ha escrito varios libros

Una dictadura 
brutal

MARCELO 
OSTRIA TRIGO

El autor es
exembajador de Bolivia

Los 200 años de Bartolomé Mitre 
y su relación con Bolivia

AGUSTÍN
SAAVEDRA WEISE

El autor es
economista y politólogo,
agustinsaavedraweise.com
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La poda de árboles en la 
Uyuni.

El anclaje de la raíz con 
yute.

Una raíz empaquetada 
con papel film.

El traslado de uno de los 
36 árboles. 

10 pasos 

PASOS 1 Y 2

Análisis, ruteo y 
poda para iniciar 
el trasplante

PASOS 3 Y 4

Excavación y 
anclaje para 
liberar la raíz 

PASOS 5 Y 6

Empaquetadura y 
extracción de cada 
árbol

PASOS 7 Y 8 

Preparado del 
nuevo hogar 
y traslado final

El análisis, ruteo y la poda 
son los primeros pasos an-
tes de comenzar con el tra-
bajo de traslado de árboles 
en la avenida Uyuni. 
Con el análisis se puede sa-
ber las condiciones vitales 
de los árboles y definir una 
ruta, que no tenga muchos 
obstáculos, que será adecua-
da para trasladarlos hasta su 
nuevo hogar.
Guillermo Gonzales, inge-
niero forestal y arborista de 
Perú, que fue contratado por 
la empresa RBA Soluciones 
Ambientales, explicó que la 
poda no debe ser superior 
al 10 por ciento para evitar 
un estrés innecesario en los 
árboles. 

Una vez definido el estado 
de los árboles y la ruta para 
el traslado, se puede comen-
zar con la excavación y el 
anclaje. 
La excavación debe respetar 
“el diámetro a la altura del 
pecho”, lo que significa que 
el diámetro del tronco se 
multiplica por 9 para hacer 
la zanja que permitirá libe-
rar la raíz, este trabajo debe 
hacerse “uno por uno”, para 
no dejar expuestas las raíces 
a algunos de la tierra.
Por otro lado, también se 
debe hacer el anclaje de la 
raíz con yute para evitar que 
ésta se libere de la tierra du-
rante el traslado.

El ingeniero forestal y arbo-
rista que supervisa el tras-
plante de los 36 árboles en la 
avenida Uyuni explicó que, 
luego de haber anclado la 
raíz, se debe empaquetar las 
mismas con film (plástico en 
rollo) para compactarla.
Este proceso evitará tam-
bién que la tierra que tiene 
la raíz alrededor se disper-
se al momento de la extrac-
ción y traslado.
Asimismo, indicó que la ex-
tracción se debe hacer des-
de la raíz empaquetada y 
anclada, no desde el tronco. 
Una mala extracción pue-
de estresar al árbol e impe-
dir que se adapte a su nue-
vo hogar. 

El preparado del nuevo ho-
gar de un árbol, el hoyo, debe 
hacerse luego de la extrac-
ción del mismo para evitar 
que la tierra se seque, reco-
mienda la representante de 
la empresa RBA Soluciones 
Ambientales, Ruth Kari.Asi-
mismo, indicó que se debe 
preparar el hoyo con tierra 
negra y compost.
Para hacer el traslado de la 
Uyuni para dar continui-
dad a la segunda fase del co-
rredor Quintanilla, la em-
presa RBA Soluciones Am-
bientales contrató un tráiler 
de alto tonelaje y dos grúas. 
Además, el personal técnico 
acompaña el recorrido como 
una romería, cuidando que 
las ramas no choquen con 
los cables.

Ejecutarán 10 pasos para 
llevar 36 árboles de la 
Uyuni a su nuevo hogar

Son al menos 10 pasos los que 
la empresa RBA Soluciones 
Integrales debe seguir para 
trasplantar los 36 árboles de la 
avenida Uyuni a los parques del 
Arquitecto y Jorge Trigo Andi-
na para que la constructora 
Imesapi-POS continúe con las 
obras del corredor vehicular 
Quintanilla. 

El traslado de cada árbol: 33 
fresnos, dos molles y un jaca-
randá, está a cargo de un inge-
niero forestal y arborista con 
experiencia en esta labor que 
llegó de Perú, Guillermo Gon-
zales. Además, participa un 
equipo de 20 personas, entre 
ingenieros, obreros y conduc-
tores de las grúas.

Paso a paso
El ingeniero forestal explicó 
paso a paso el trabajo que reali-
zan para el trasplante.

“Primero se realiza una eva-
luación previa para tener un 
diagnóstico de las caracterís-
ticas estructurales y para de-
terminar algún tipo de trata-
miento si es que el árbol tuviera 
alguna presencia de algún pató-
geno”, dijo.

Luego explicó que se debe 
hacer una poda menor al 10 por 
ciento del volumen de la copa, 
una excavación al entorno con 
un diámetro que permita el 
manejo de las raíces, el anclaje 
y empaquetado de la base y la 
extracción con dos grúas.

Además, se prepara el hoyo 
con compost y tierra negra, en 
el sitio de su nuevo hogar. En el 
traslado se cuida que no se caiga 
la tierra de la raíz.

En el colocado se cuida que 
esté en la misma orientación y 
nivel para finali-
zar con un man-
tenimiento por 
dos años.

Se tiene pre-
visto que el tras-
plante dure 30 
días; sin embar-
go, este proce-
so puede tardar 
más porque los especialistas 
demoran entre ocho y 12 horas 
en cada árbol.

Además, activistas del co-
lectivo No a la Tala de Árboles, 
personal de la Alcaldía de Co-
chabamba y la Gobernación 
supervisan este trabajo. 

Despliegue 
El trasplante requiere de ma-
quinaria pesada. Se usan dos 
grúas, una de 25 toneladas pa-
ra levantar los árboles y otra de 
ocho para sujetar. Además de 
una excavadora para las zan-
jas y dos palas mecánicas: una 
para hacer el hoyo y otra para 

WALTER TAPIA CALLAO
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Medioambiente. Ante la protesta de los ambientalistas por el riesgo de tala de 36 árboles 
para las obras del corredor Quintanilla, finalmente se optó por un trasplante a dos parques 

La extracción de uno de los 36 árboles de la avenida Uyuni. HERNAN ANDIA

Colocado de un árbol en el parque del Arquitecto. H. ANDIA

apoyar la excavación de zanjas. 
También un tráiler de carga pa-
ra trasladar uno por uno los ár-
boles.

El arborista explicó que exis-
te un 90 por ciento de probabi-
lidades de que estos árboles so-
brevivan al traslado. En tanto, 
un 10 por ciento está en riesgo 
por la amenaza de enfermeda-
des.

“Son 36 árboles que serán 
trasplantados: los directamen-
te afectados por esta obra, el co-
rredor Quintanilla, que están 
en la parte central de la jardine-
ra”, dijo.

Primera vez
La representante de RBA So-
luciones Ambientales, Ruth 

Kari, señaló que 
es la primera vez 
que se hace un 
trasplante “de 
esa magnitud” 
en Cochabamba 
con 36 árboles 
que deben ser 
removidos si-
multáneamente 

y por ello se pidió el apoyo del 
arborista.

“Es la primera vez que se ha-
ce este trabajo, a esa magnitud. 
Antes hicimos el trasplante 
con árboles de menor porte en 
áreas privadas. Estamos tra-
tando de mantenerlos en las 
mismas condiciones que es-
taban en la Uyuni, respetando 
hasta la orientación de los ár-
boles”, dijo Kari.

La empresa RBA fue contra-
tada por la constructora Imesapi-
POC, que construye el corredor 
Quintanilla desde 2017 con un 
presupuesto del municipio de 106 
millones de bolivianos a la fecha.

“Tenemos que enviar 
al tribunal ambiental 

los informes del 
trabajo que se hace”, 

dijo la responsable de 
la empresa RBA.

Con el colocado y manteni-
miento de los arboles tras-
plantados se cierran los 10 
pasos del proceso.
E l  e s p e c i a l i st a  e x p l i c ó 
que el colocado del árbol 
tiene que hacerse respe-
tando la misma orienta-
ción en la que encontraba 
y, si es posible, al mismo 
nivel sobre la altitud del 
mar, para evitar un estrés 
innecesario.
Por otro lado, el primer rie-
go debe ser “pesado”, es de-
cir, con abundante agua. 
Después se debe hacer un 
riego programado, semanal 
o quincenalmente, con vita-
minas y nutrientes. 
Finalmente, se hace una 
evaluación continua por 
dos años.

El colocado del árbol en 
su nuevo hogar.

PASOS 9 Y 10

Colocar y hacer 
el mantenimiento 
por dos años
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Los casos de Covid-19 en Co-
chabamba comienzan a des-
cender a tres semanas de noti-
ficarse cifras récord de con-
tagios, 952 y 1.025 en un día. 
El índice de positividad bajó 
seis puntos, de 23 por ciento 
a 17 por ciento, de acuerdo a 
reportes publicados por el 
Servicio Departamental de 
Salud (Sedes).

Sin embargo, el coordina-
dor de la Dirección del Se-
des, José Sejas, pidió a la po-
blación no bajar la guardia y 
cumplir con las medidas de 
bioseguridad para consolidar 
la desaceleración de la terce-
ra ola de la pandemia.

“En este momento nos en-
contramos en una meseta, 
pero recomendamos que se 
mantengan las medidas de 
bioseguridad y se continúe 
con la vacunación para lograr 
una inmunidad de rebaño”, 
aseveró.

Sejas añadió que también 
está en descenso el índice 

CRISTINA COTARI
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de mortalidad, aunque por 
día todavía se reportan más 
15 fallecidos.

Detalló que otro aspecto a 
destacar es que el índice de po-
sitividad se redujo a un 10 por 
ciento en los rastrillajes que se 
realizan en la ciudad aprove-
chando la cuarentena rígida.

“Generalmente, teníamos 
entre un 12 y 14 por ciento de 
positividad, pero el sábado he-
mos bajado a un 10 por ciento. 

De 386 pruebas realizadas, 36 
dieron positivo”, enfatizó.

La semana pasada, el jefe de 
Epidemiología, Yercin Mama-
ni, adelantó que el descenso de 
contagios depende del cum-
plimiento de las restricciones 
y puntualizó que el desafío es 
alcanzar un umbral de seguri-
dad con 500 casos de Covid-19 
por semana epidemiológica 
para flexibilizar algunas de-
terminaciones.

En este contexto, el alcalde 
Manfred Reyes Villa dijo que 
aguarda la convocatoria a una 
nueva reunión del Comité de 
Operaciones de Emergencia 
Departamental (COED) para 
definir las próximas acciones 
para contener el rebrote. 

“Tiene que ver sí o sí el CO-
ED porque ya se termina la vi-
gencia de las disposiciones de-
partamentales y municipales, 
los contagios han ido bajando, 

vean los números. Entonces 
seguramente mantendre-
mos algo en torno a los hora-
rios, más allá de la cuarente-
na rígida”, mencionó.

La autoridad edil adelantó 
que toda determinación se 
hará tomando en cuenta las 
recomendaciones de la Sa-
la Situacional y del Comité 
Técnico de Salud.

Por otro lado, planteó 
disminuir el rango de edad 
para aplicar las vacunas 
contra la Covid-19 a per-
sonas mayores de 18 años 
y confirmó que se contactó 
con tres laboratorios para 
adquirir 500 mil biológi-
cos para reforzar la campa-
ña de inmunización masiva 
en la ciudad. 

Entre los laboratorios 
contactados se encuentran 
Johnson & Johnson, Pfizer y 
Sputnik Light.

El munícipe anunció que 
coordina con alcaldes de 
otras regiones del país para 
compartir los gastos de im-
portación.

Agregó que la adquisi-
ción se hará a través de la 
Central de Abastecimien-
to y Suministros de Salud 
(Ceass) porque esta institu-
ción facilitará la desadua-
nizar y otros trámites para 
agilizar la importación.

Sobre el cumplimien-
to de la cuarentena, el Al-
calde afirmó que el 90 por 
ciento de la población aca-
tó las restricciones, aunque 
reconoció que en algunos 
sectores la gente se resis-
tió, por lo que se tuvo que 
intensificar los controles. 

Contagios de Covid-19 descienden en 
6%, pero piden no bajar la guardia
COED. Aguardan una reunión para definir 
los horarios de circulación. Desde el Sedes ven 
que la cuarentena redujo casos

Brigadas de salud realizan rastrillaje en Mineros San Juan, en la zona sur de la ciudad 
de Cochabamba, ayer. HERNÁN ANDIA

APUNTE 

Desinfectan vías en 
la zona sur 

Personal de la Unidad de Gestión 
de Riesgos (UGR) de la Gober-
nación desinfectó ayer varios 
mercados en la zona sur de la 
ciudad de Cochabamba. 

La secretaria de la Madre Tierra, 
Maricela Rodríguez, señaló que 
para la actividad se emplearon 2 
mil litros de dicloro al 2 por ciento 
y que la fumigación se realizó en 
Uspha Uspha, Thaco Loma, 23 de 
Marzo y 20 de Febrero.

En un recorrido por algunos 
sectores desinfectados, este 
medio constató que las activida-
des comerciales se desarrollaban 
con normalidad. 

Pese a esta situación, el personal 
de salud cumplió con las tareas 
de rastrillaje casa por casa para 
detectar casos sospechosos de 
Covid-19. 

El Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantari-
llado (Semapa) agiliza los 
trabajos para renovar la red 
de agua potable en el centro 
histórico de la ciudad de Co-
chabamba para aumentar el 
caudal del líquido vital que 

se envía a la zona sur y evi-
tar fugas.

El proyecto tiene un avan-
ce del 40 por ciento debido a 
que cambiaron tuberías en 
cuatro de 10 zonas o cuarteles 
de trabajo que comprende.

Ayer, el alcalde Manfred 
Reyes Villa inspeccionó uno 
de los frentes de trabajo, ubi-
cado en la avenida Ayacucho y 

Aroma, para verificar el avan-
ce físico de la obra.

“Se está colocando una tu-
bería de 400 milímetros, esto 
es parte de los trabajos para 
llevar agua a la zona sur y al 
casco viejo. Adicionalmente a 
esto estamos viendo de conse-
guir recursos económicos pa-
ra cambiar la red alcantarilla-
do porque la que hay es ana-
crónica, ya no sirve”, anticipó.

Por su parte, el gerente de 
Semapa, Luis Prudencio, re-
cordó que el proyecto debe 
concluirse hasta junio de 2022 

y se ejecuta con una inversión 
de 30 millones de bolivianos.

“El trabajo que se está ha-
ciendo en este sector tiene 
dos objetivos: uno es la reno-
vación de una de las redes que 
alimenta al distrito 10 y, se-
gundo, nos permitirá aumen-
tar el caudal de agua a la zona 
sur. Por eso estamos haciendo 
esta interconexión para llevar 
el recurso hídrico al lado de La 
Coronilla”, enfatizó.

Prudencio informó que en 
total se renovará 36 kilóme-
tros de tubería y mencionó 
que se aprovecha la cuaren-
tena rígida para no perjudicar 
el tránsito de vehículos otros 
días hábiles. 

La renovación abarcará 36 
kilómetros y 120 manzanos, 
de acuerdo a datos técnicos 
del proyecto. 

Aceleran renovación de red de 
agua para mejorar provisión al sur 

REDACCIÓN CENTRAL
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Avance. Semapa cambió la tubería en cuatro 
sectores del casco viejo de la ciudad. Buscan 
evitar desperdicio del líquido vital por fugas

El alcalde Manfred Reyes Villa inspecciona la 
renovación de red de agua potable, ayer. DANIEL JAMES 
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La ausencia de presencia po-
licial aumentó la ola de robos 
en la zona sur de la ciudad de 
Cochabamba. Ante esta situa-
ción, los vecinos de diferentes 
barrios comienzan a organi-
zarse para que las autorida-
des municipales refaccionen 
dos estaciones policiales que 
fueron destruidas en los con-
flictos sociales de 2019.

Cansados de la inseguri-
dad, ayer pobladores de la 
mancomunidad de Thako-
loma intentaron linchar a un 
sujeto, tras sorprenderlo ro-
bando mercancía de un vehí-
culo de carga pesada.

“A las cuatro de la madru-
gada más o menos había es-
tado robando una carga. El 
ladrón además estaba en po-
sesión de marihuana. Al pare-
cer no estaba solo, sus acom-
pañantes se han escapado”, 
informó un vecino del sector.

El hecho indignó a los veci-
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nos, quienes relataron que el 
lugar se está convirtiendo en 
una zona roja por la falta de 
patrullajes.

Tras capturar al sujeto que 
sustraía la carga, la turba pro-
cedió a intervenir una chiche-
ría y destruir tres barriles con 
el argumento de que el esta-
blecimiento atraía a “delin-
cuentes”.

“En esta mancomunidad 
hay 16 OTB y no hay presen-
cia policial. Tenemos un mó-
dulo abandonado desde los 
conflictos de 2019. Hubo reu-
niones con autoridades pero 
sigue igual”, mencionó Wal-
ter Guarachi, otro vecino a la 
zona.

Adelantó que, en próximos 
días, solicitarán nuevamente 

a la Alcaldía que refaccione la 
infraestructura policial para 
que los efectivos retornen a 
trabajar en esta zona.

Por su parte, el diputado 
José Maldonado informó que, 
hace dos semanas, legislado-
res de la Comisión Social ins-
peccionaron dos estaciones 
policiales en la zona sur, don-
de se constató que no reúnen 

Aumenta inseguridad en la zona sur; hay 
dos estaciones policiales abandonadas

Deficiencias. Vecinos piden a la Alcaldía 
refaccionar los módulos policiales quemados 
para que se reactiven los patrullajes en el sector

Vecinos de Thakoloma protestan por la inseguridad, ayer. RRSS

MÁS DATOS 

Se requiere más 
personal 

El diputado de Comunidad Ciuda-
dana (CC) José Maldonado indicó 
que otra deficiencia es la caren-
cia de personal policial en la 
zona sur.

Comentó que en las visitas se 
constató que las estaciones poli-
ciales al menos se encargan de 
atender las demandas de seguri-
dad de cinco distritos, motivo por 
el que harán una representación 
ante el Ministerio de Gobierno.

Dijo que, por las deficiencias, 
los efectivos se replegaron al 
módulo de la laguna Alalay, 
por lo que no pueden acudir de 
forma oportuna cuando la pobla-
ción necesita ayuda. La ausen-
cia de control también motiva a 
la gente del sector a no acatar la 
cuarentena rígida.

las condiciones para que los 
uniformados trabajen.

Entre las infraestructuras 
visitadas, figuran el módulo 
policial de la avenida Pana-
mericana y el de Sebastián 
Pagador.

“El de la Panamericana 
fue quemado, pero se inten-
tó reacondicionarlo sin éxi-
to porque no tiene servicios 
básicos, no hay siquiera ba-
ños. Los vecinos colaboran 
con dos turriles de agua”, 
precisó.

El parlamentario men-
cionó que en las instalacio-
nes existen 15 motocicletas 
para patrullaje que no se 
usan por falta de personal.

En tanto, en Villa Paga-
dor, los vecinos ofrecieron 
la sede de la OTB para que 
la Policía retorne a trabajar, 
porque el módulo no es ha-
bitable.

“Es responsabilidad de la 
Alcaldía atender los requeri-
mientos de la población, no 
les están haciendo un favor, 
porque la institución recibe 
recursos de IDH para inver-
tir en seguridad ciudadana”, 
recalcó.

Maldonado señaló que se 
hizo una representación al 
Ejecutivo municipal y que 
los responsables del área se 
comprometieron a mejorar 
el acceso a servicios básicos 
e instalar líneas telefónicas 
en las estaciones.

“El compromiso era que 
lo hagan hasta el 21 de este 
mes, vamos a volver para ver 
si cumplieron”, finalizó.



Algunos lo ven como un polí-
tico “de la vieja escuela”, otros 
como una opción de centro y 
dialogante. El demócrata-cris-
tiano Claudio Orrego, el primer 
gobernador electo de Santiago 
de Chile, dijo en una entrevista 
con Efe que enfrenta su cargo 
con un reto principal: “serenar” 
un escenario político altamente 
polarizado.

Con un mensaje de unidad, 
que apela a “todos los colores 
políticos” —algo poco frecuen-
te en Chile desde la crisis social 
de 2019—, Orrego se convirtió 
este domingo en uno de los po-
cos rostros centristas que logra 
calar en Chile, donde, según las 
encuestas, la ultraderecha y el 
comunismo cada vez tienen más 
adhesión.

Ampliamente apoyado en las 
zonas rurales y los barrios más 
ricos, el gobernador arrebató, el 
domingo 13, la capital a una can-
didata de la izquierda más radi-
cal, dando aliento a la Democra-
cia Cristiana y a una coalición de 

partidos de la izquierda más tra-
dicional que lideró la transición 
(1990) pero que llevaba años de 
capa caída.

—La centroizquierda fue la 
gran ganadora de las eleccio-
nes regionales, se llevó 10 de 
las 16 gobernaciones, inclui-
da la capital. ¿Es una señal 
de que la gente se ha cansado 
de la polarización política de 
los últimos meses?

—Es evidente que después de 
tres años muy difíciles de crisis 
social y pandemia, la sed de cam-
bios sigue siendo importante; 
sin embargo, creo que este triun-
fo es una señal política de que la 
gente quiere un cambio con diá-
logo, con un buen trato demo-
crático y con gobernabilidad.

—Más allá de las regiones, 
¿cree que Chile necesita una 
fuerza de centro para gober-
nar el país?

—A Chile le viene bien que 
haya una centroizquierda, un 
sector que representa una fuer-
za de cambio serena. El bien co-
mún requiere no estar dividido 
entre buenos y malos, entre la 
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extrema izquierda y la extre-
ma derecha, sino que haya algo 
intermedio que canalice y sere-
ne esa sed de cambios sociales.

—Sin embargo la centroiz-
quierda estuvo cerca de di-
vidirse de cara a la carrera 
presidencial. ¿Está prepa-
rada ahora para asumir ese 
reto?

—La ciudadanía nos ha da-
do una nueva oportunidad, 
un voto de confianza y espero 
que los dirigentes de centroiz-
quierda estén a la altura y que 
tengamos una única candida-
tura presidencial antes de fin 
de año.

—¿Cree que ha llegado el 
momento de tender puen-
tes en política?

—Chile va a quedar muy 
malherido después de la 
pandemia. Tendremos que 
hacer un esfuerzo para le-
vantarnos y eso supone un 
liderazgo inclusivo. Los 
dramas de la capital como el 
empleo, el tema medioam-
biental, o el creciente nar-

cotráfico no tienen color 
político.

Desde una postura de cam-
bio social, tenemos que tender 
puentes. Aquí ningún lideraz-
go individual da el ancho pa-
ra la tarea que tenemos por 
delante como país, entre ellas 
redactar una nueva Constitu-
ción. O nos ponemos en clave 
de diálogo y convergencia o va-
mos a salir peor parados.

—Lleva en política más de 
20 años, ha sido intenden-
te, alcalde, ministro y pre-
candidato presidencial. 
Una de las principales crí-
ticas que recibe es que per-
tenece a la “vieja política” 
que se rechazó durante la 
crisis social de 2019. ¿Có-
mo responde a esto?

—Se ha intentado hacer 
una suerte de cribaje de los 
últimos 30 años, de cómo 
echarnos a todos. Ese len-
guaje es muy violento, casi de 
guerra, de aplastarnos y dar-
nos la última estocada. Noso-
tros lo hemos reemplazado 
por un lenguaje de construir, 
de mirar hacia el futuro. 

Claudio Orrego festeja la victoria, el domingo 13 de junio. AFP

El Gobernador Regional en su juventud, en la comuna de 
Peñalolén, Chile. AFP

Nuevo ciclo. El licenciado en Ciencias Jurídicas se convirtió en el primer gobernador regional de la historia 
para Santiago de Chile y advierte que tendrán que hacer un esfuerzo para levantarse

CLAUDIO ORREGO: 
“Chile va a quedar muy malherido 
después de la pandemia de Covid”

“Hay que dejar atrás 
la Constitución que 
hemos tenido, una 

parte de las reglas del 
juego que heredamos 

de la dictadura”

“Dejar atrás el Estado 
centralista para 

cambiarlo por una 
sociedad equilibrada 

con democracia 
inclusiva y paritaria”

Orrego, elegido mediante 
una votación popular

Recordemos que la elec-
ción de los gobernadores 
regionales chilenos se rea-
lizó en 13 de las 16 regiona-
les del país trasandino, y es-
te sufragio era considerado 
único en la historia, ya que 
por primera vez no será un 
puesto elegido a dedo por el 
Presidente de la República, 
sino que mediante votación 
popular.
El gobernador regional es 
un cargo creado reciente-
mente y tendrá la misión de 
desarrollar planes de desa-
rrollo, manejar presupues-
tos y coordinar los servi-
cios públicos. En resumidas 
cuentas, los gobernadores 
regionales tendrán como 
función principal ser jefes 

de servicio del Gobierno re-
gional.
Para los analistas, la elec-
ción de Orrego podría de-
finir, en cierta manera, el 
proceso de la elección pre-
sidencial que se desarrolla-
rá en noviembre de este año 
en Chile.
Desde el próximo 14 de ju-
lio, Orrego asumirá la gober-
nanza regional para más de 
un tercio de la población de 
Chile que vive en la Región 
Metropolitana, lo que podría 
mover el timón político a fa-
vor de un candidato presi-
dencial más moderado, y que 
sea representante del eje tra-
dicional de la izquierda.
Todo esto para mantener 
lejos las pretensiones del 
Frente Amplio y del Parti-
do Comunista de llegar a La 
Moneda.
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La justicia peruana evalúa 
hoy un pedido fiscal para que 
ordene nuevamente prisión 
preventiva contra la candida-
ta derechista Keiko Fujimori 
por infringir la prohibición de 
reunirse con testigos del ca-
so Odebrecht, mientras Perú 
espera que el Tribunal electo-
ral resuelva impugnaciones y 
proclame al vencedor del ba-
lotaje presidencial.

La audiencia judicial se 
realizará de manera virtual, 
debido a la pandemia de Co-
vid-19, a partir de las 15:00 
con participación de Fujimori 
y su defensa, y del fiscal anti-
corrupción José Domingo Pé-
rez, indicó la Corte Superior 
Nacional a través de su cuen-
ta en la red social Twitter. 

El requerimiento de la fis-
calía acapara la atención na-
cional pues el país está en vi-
lo a la espera de la decisión del 
jurado electoral que revisa la 
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impugnación de miles de vo-
tos presentada por Fuerza 
Popular, el partido de Keiko 
Fujimori, que favorecerían 
a su rival izquierdista Pedro 
Castillo. 

El conteo del órgano elec-
toral (ONPE), que llegó el 
martes al 100 por ciento de 
mesas, otorgó a Castillo el 
50,12 por ciento de los votos 

sobre el 49,87 por ciento de 
Fujimori. La diferencia es de 
apenas 44.058 votos.

Fujimori confía en revertir 
el resultado del balotaje del 
seis de junio, pero la decisión 
del tribunal electoral podría 
demorar una semana más. 

Mientras tanto, la tensión 
crece en las calles del país 
donde miles de partidarios de 

ambos los aspirantes marcha-
ron el sábado para defender 
sus votos dos semanas des-
pués de los comicios.

El fiscal anticorrupción so-
licitó el 11 de junio “revocar la 
comparecencia con restric-
ciones (libertad condicional) 
por prisión preventiva para 
Keiko Fujimori Higuchi” en 
el marco del caso de presunto 

lavado de activos por apor-
tes de Odebrecht para sus 
campañas de 2011 y 2016. 
“No hay ningún temor de 
que se concrete esta prisión 
preventiva”, dijo Fujimori al 
reaccionar al pedido del fis-
cal, negando haber incum-
plido reglas de conducta im-
puestas por la justicia.

La candidata, que debe 
ir a juicio por este caso este 
año si no gana la Presiden-
cia, permaneció 16 meses 
en prisión preventiva has-
ta mayo de 2020. La fiscalía 
pidió 30 años y 10 meses de 
prisión para Fujimori Higu-
chi, que es investigada por 

los delitos de lavado de acti-
vos agravado por organiza-
ción criminal y obstrucción 
de la justicia. 

El 30 de abril de 2020, el 
Poder Judicial le revocó la 
orden de prisión preventiva 
y dispuso que cumpla com-
parecencia con restriccio-
nes, entre ellas no comuni-
carse con los coimputados o 
testigos del caso.“La acusada 
incumple la restricción,se 
ha advertido como hecho 
público que se comunica 
con el testigo Miguel Torres 
Morales”, dijo el fiscal.

Audiencia de prisión preventiva a 
Keiko eleva tensión política en Perú
Política. El conteo del órgano electoral llegó 
el martes al 100%, otorgó a Pedro Castillo el 
50,12% de votos sobre el 49,87% de Fujimori

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. AFP

SEGÚN IPSOS PERÚ

El 95% de las actas 
son confiables

Con el objetivo de identificar 
la proporción de casos 
atípicos, Ipsos Perú realizó una 
investigación sobre el 100% de 
las actas de la ONPE (86.488) 
y de los resultados del conteo 
rápido de la segunda vuelta 
entre los candidatos Pedro 
Castillo (Perú Libre) y Keiko 
Fujimori (Fuerza Popular). Allí 
encontraron que el 95,39% 
de las actas “está dentro 
de los valores normales” al 
compararlas con el resultado 
promedio de sus distritos de 
votación.
Esta investigación no permite 
comprobar o descartar que 
haya habido algunas actas 
manipuladas; esa es una 
competencia del Jurado Nacional 
de Elecciones. Los casos atípicos 
son minoría

El alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), Filippo 
Grandi, aplaudió ayer la re-
gularización de casi un millón 
de migrantes venezolanos 
emprendida por Colombia y 
pidió a la comunidad interna-
cional apoyar el proceso que 
ha sido replicado en otros paí-
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Piden regularizar situación 
de millones de migrantes 
venezolanos en América

migrantes venezolanos que 
huyeron de la crisis econó-
mica en su país. El proceso 
fue luego imitado por Perú, 
República Dominicana y 
Ecuador.

“Estas distintas iniciativas 
que podrían beneficiar a más 
de 3 millones de venezolanos 
deben servir como modelo 
de solidaridad a nivel mun-
dial”, agregó Grandi.

El estatuto de protección 
temporal permite a los mi-
grantes indocumentados 
transitar por Colombia y les 
da un plazo de 10 años para 
adquirir una visa de residen-
tes. Quienes ingresan irre-
gularmente durante los dos 
próximos años también po-
drán acogerse al beneficio.

Duque dijo que el éxodo 
venezolano, considerado el 
segundo mayor del mundo 
después del sirio, no ha reci-
bido el apoyo de otras crisis 
migratorias. Alrededor de 
1,8 de los más de 5 millones 
de venezolanos que han hui-
do de su país se encuentran 
en Colombia.

Migración. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados solicitó a los países apoyar a migrantes venezolanos

Un grupo de migrantes venezolanos en Bolivia. CARLOS LOPEZ

ses de América Latina.
“Es fundamental que la 

comunidad internacional 
respalde a Colombia y a la 
región para consolidar estos 
procesos” de integración, di-
jo Grandi durante la conme-
moración del día mundial del 
refugiado en Bogotá, en un 
evento con el presidente Iván 
Duque.

Colombia inició en marzo 
la regularización de 900 mil 
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Los empleados que se nie-
guen a vacunarse contra el 
coronavirus en las regio-
nes en las que es obligato-
rio podrán ser despedidos 
sin sueldo, anunció el mi-
nistro de Trabajo de Rusia.

“Si las autoridades sani-
tarias de una región hacen 
obligatoria la vacunación 

Frente al aumento de ca-
sos, la ciudad de Moscú y su 
región fueron las primeras 
en Rusia en hacer obligato-
ria la vacunación, para los 
empleados del sector servi-
cios. Desde entonces, otras 
siete entidades locales, in-
cluidas San Petersburgo y 
su región, adoptaron medi-
das similares, según los me-
dios rusos.

Después de dos días con-
secutivos de récord de in-
fecciones, Moscú registró 
un ligero descenso el do-
mingo, con 8.305 casos en 
24 horas, un cifra que sigue 
siendo muy superior a la de 
hace dos semanas, cuando 
se registraron unos 3 mil 
casos diarios.

En Rusia, empleados 
que no se vacunen 
serán despedidos 
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Las cifra de fallecidos en 
una serie de ataques arma-
dos efectuados el sábado en 
la ciudad de Reynosa, en el 
norte de México, se eleva-
ron a 18, informaron auto-
ridades de ese país

Cuatro de ellos eran pre-
suntos delincuentes abati-

afectaron de manera di-
recta a la población”.

Los ataques tuvieron lu-
gar el sábado por la tarde en 
varios puntos del oriente 
de Reynosa, ciudad vecina 
a McAllen, Texas, por parte 
de individuos armados que 
iban a bordo de varios vehí-
culos. Los tiroteos provoca-
ron la movilización del ejér-
cito, la Guardia Nacional, la 
policía estatal y la fiscalía del 
estado, que se desplegaron 
por toda la ciudad.

Las primeras indagato-
rias indicaban que los hom-
bres armados dispararon 
directamente contra 14 per-
sonas que, según el Gober-
nador, eran civiles.

Hay 18 muertos en 
una serie de ataques 
armados en México
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dos por las fuerzas de seguri-
dad, y el resto civiles, indica-
ron funcionarios.

El gobernador del esta-
do de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, 
condenó ayer los hechos 
en los que perdieron la vi-
da “ciudadanos inocentes’’ 
y, mediante un comunica-
do, dijo que “se investiga ya 
el móvil de estos actos que 

para ciertas categorías de tra-
bajadores, un empleado no 
vacunado puede ser suspen-
dido”, dijo Anton Kotiakov a 
los medios rusos el sábado, en 
comentarios reproducidos el 
domingo por el canal guber-
namental de Telegram de se-
guimiento de la pandemia.

Según el ministro la sus-
pensión duraría mientras el 
decreto de vacunación obli-
gatoria sea válido.

En estudio de las 
actas de ONPE, 

encontraron que los 
casos atípicos eran 

menores.



El asesor de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Jake 
Sullivan, ha advertido ayer a 
China de que si no colabora 
en la investigación de los orí-
genes del coronavirus podría 
quedar en una situación de 
“aislamiento”.

“Lo que ha hecho esta 
semana Joe Biden en Eu-
ropa es unir al mundo de-
mocrático para hablar con 
u n a  voz  c o m ú n  e n  e st a 
cuestión por primera vez 
desde el estallido de la Co-
vid. El presidente (Donald) 
Trump no pudo hacerlo”, 
ha explicado Sullivan en 
declaraciones a Fox News.

Biden “hizo que el G-7 
apoyara una declaración 
diciendo al unísono que 
China debe permitir una 
investigación en su territo-
rio (…). Es un trabajo de ex-
cavación diplomática: unir 
a las naciones del mundo e 
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imponer presión política y 
diplomática sobre China”, 
agregó.

Ahora Pekín debe “elegir”: 
“O permiten una investiga-
ción real para averiguar de 
dónde ha salido esto o afron-
tarán el aislamiento en la co-
munidad internacional”, ha 
explicado. 

Además, Biden cuenta con 
la “comunidad de inteligen-
cia” y así “llegar al fondo de 

cómo vino este virus al mun-
do”, aseguró.

Desde un comienzo, el ré-
gimen conducido por Xi Jin-
ping se mostró molesto por 
diversas hipótesis que colo-
caban al Instituto de Viro-
logía de Wuhan como el po-
sible epicentro de donde se 
había filtrado el virus que ya 
se cobró la vida de millones 
de personas en todo el mun-
do. En las últimas semanas, 

diversas voces se han alza-
do para permitir una ma-
yor investigación sobre ese 
laboratorio. Entre ellas fi-
gura la de Anthony Fauci, 
director del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas y una 
de las mayores autorida-
des sanitarias de los Esta-
dos Unidos. 

El origen del virus sigue 
siendo poco claro. 

Advierten con aislar a China si no 
ayuda con datos del origen de la 
EEUU. El asesor de Seguridad de Joe 
Biden confía en que la “presión política y 
diplomática” funcionará 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. AFP

INTERNACIONAL 

EEUU ordenó 
investigación 
En mayo, el Presidente esta-
dounidense ordenó a las agen-
cias de inteligencia de su país 
que le informen en tres meses 
sobre si la Covid-19 surgió por 
primera vez en China de una 
fuente animal o de un accidente 
de laboratorio. “Como parte de 
ese informe, he solicitado áreas 
de investigación adicional que 
puedan ser necesarias, inclui-
das preguntas específicas para 
China”, señaló el presidente. 

También encomendó a diferen-
tes laboratorios que asistan a las 
agencias con la investigación. 
“Estados Unidos también seguirá 
trabajando con socios de ideas 
afines en todo el mundo para 
presionar a China para que parti-
cipe en una investigación inter-
nacional completa, transparente, 
basada en pruebas, para dar 
todos los datos y pruebas”.
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Haití pide 
ayuda contra 
la ola de 
violencia

REDACCIÓN CENTRAL
EFE

El presidente de Haití, Jo-
venel Moise, pidió ayer el 
apoyo internacional y la 
colaboración de todos los 
sectores de la sociedad 
para acabar con la violen-
cia de las bandas armadas 
que se ha recrudecido en 
las últimas semanas.

En un discurso de me-
dia hora, Moise aclaró que 
no pide una intervención 
de tropas extranjeras, co-
mo la que desarrolló la 
ONU entre 2004 y 2019, 
sino el “compromiso” de 
la comunidad interna-
cional en la lucha contra 
la inseguridad. “El país ha 
estado en un ciclo infer-
nal de violencia durante 
los últimos 18 años. Y es-
te ciclo, nos pone en una 
situación en la que todo 
el tiempo estamos obliga-
dos a apagar el fuego”.

Moise aseguró que ha 
pedido al Ejército, que 
cuenta con unos 500 efec-
tivos, que apoye a la Poli-
cía Nacional en su lucha 
contra las bandas. Hay 
más de 3 mil personas” 
que han abandonado sus 
hogares por los conflictos 
entre bandas armadas.



El yoga puede practicarse 
en cualquier espacio de la 
casa. KCH COMUNICACIÓN

H
oy, 21 de ju-
nio, se celebra 
el Día Mun-
dial del Yoga. 
En tiempos 
de pandemia, 

el yoga —práctica invaluable 
contra el estrés, la ansiedad 
y manejo de emociones— se 
volvió un aliado ideal contra 
el aislamiento, ya que pue-
de practicarse fácilmente en 
cualquier espacio de la casa, 
así como también al aire li-
bre, de manera individual o 
colectiva.

El yoga conecta el cuerpo, la 
respiración y la mente; utili-
za posturas físicas, ejercicios 
de respiración y meditación 
para mejorar la salud general. 
Se desarrolló como una prác-
tica espiritual hace miles de 
años. Actualmente, la mayo-
ría de las personas practican 
yoga como ejercicio y para 
reducir el estrés.

Los Tiempos y agencias

Día Mundial del Yoga, 
beneficios de su práctica
en tiempos de pandemia 

Salud. Este 21 de 
junio se celebra el Día 
Mundial del Yoga, 
la disciplina que 
ayuda a manejar la 
ansiedad y el estrés

Desde que en 2014 la ONU 
decretó el 21 de junio como 
el día internacional de esta 
práctica, miles de personas 
aprovechaban la jornada para 
mostrar su pasión por el yoga 
en eventos multitudinarios, 
una imagen que la obligada 
distancia social ha sustitui-
do este año por reducidos en-
cuentros virtuales.

Beneficios
Es para todos los públicos, 

sin límite de edad. ¿Por qué 
entonces no probar algo que 
se puede realizar en cualquier 
lugar y cuyos beneficios ho-
lísticos están sobradamente 
avalados por la ciencia?

Según un estudio realizado 
por Ronald C. Kessler, soció-
logo y profesor en la Harvard 
Medical School de Massa-
chusetts, la práctica habitual 
del yoga disminuye el estado 
de ansiedad y el estrés de ma-
nera similar al de una terapia 
médica convencional. Ade-
más, aumenta la calidad del 

sueño y ayuda a dormir mejor.
También ayuda a trabajar 

mejor. Un estudio realizado 
en la India analizó cinco in-
dicadores del rendimiento la-
boral (satisfacción, compro-
miso, resultados, implicación 
emocional y relaciones socia-
les con los compañeros) y de-
mostró que los beneficios del 
yoga se apreciaban para el tra-
bajador en cuatro de los cinco 
puntos analizados: solamente 
el nivel de compromiso quedó 
exento de sus bondades.

En los niños y estudiantes, 
mejora el rendimiento acadé-
mico. La atención a la respi-
ración y la meditación que se 
incluye en la práctica del yoga 
hacen posible alcanzar un es-
tado mental más sereno, ale-
jando nervios y estrés ante la 
presión de los estudios y me-
jorando el rendimiento. O lo 
que es lo mismo, estudiar me-
nos y aprender más y más rá-
pido. Mejor una hora de yoga 
que una noche en blanco a 
base de café para superar un 

examen, una oposición, una 
entrevista laboral.

Y en cuanto a lo físico, au-
menta la flexibilidad: a pesar 
de que al principio las postu-
ras parezcan propias de un 
contorsionista, a medida que 
se avanza en su práctica, el 
yoga contribuye a potenciar 
la flexibilidad muscular.

Meditación
Existen diferentes tipos de 

meditación, es más, uno mis-
mo puede crear su tipo de me-
ditación. No hay una téc-
nica establecida, pero sí 
hay situaciones donde 
uno puede meditar so-
bre un pensamien-
to, un problema o 
miedos.

“Pensar algo po-
sitivo y estar cons-

ciente de ello, ya es una medi-
tación. La meditación es un 
estado diario, continuo, que te 
permite estar en el momento 
presente, aquí y ahora, cons-
ciente de lo que uno piensa y 
hace”, explica María Eugenia 
Badani, instructora del Cen-
tro Adhyatma Yoga.

La hora más indicada para 
hacerlo es cuando amanece, 
a las cuatro o cinco de la ma-
drugada, cuando el sol y la 
persona están al mismo ni-
vel. “El sol va levantándose y 
tú también a medida que vas 
meditando, esas ho-
ras se llaman am-
brosiales”, explica, 
para añadir que ese 
tiempo de uno es 
necesario para 
comprender 
tu mente 

y tu vida el resto del día, asu-
mir una postura, una actitud 
y un compromiso. 

El momento de la medita-
ción es un tiempo de cada día 
para observar los patrones 
que te perturban, es un tiem-
po en que se pondrá una semi-
lla para un patrón nuevo, lue-
go del cual la persona podrá 
mantenerse y si se mantie-
ne, podrá tener un impulso 

por encima del tiempo, dice 
Badani.

La meditación debe reali-
zarse cuando se está solo y 
tranquilo, sin celulares ni rui-
do de ningún tipo, resalta.

Pasos para tomar en 
cuenta

El yoga se comienza pri-
mero con una serie de 
ejercicios para que el 

cuerpo se active 
físicamente, se 
trabaja con las 
dos polaridades 
del sistema ner-
vioso: el simpá-
tico y el para-
simpático. La 
posición ade-
cuada es la del 
loto y tipo pirá-
mide donde la 
energía entra 
a través de un 
canal central 
para armoni-
zar el cuerpo 

y pensamientos. Es impor-
tante mencionar que no se 
podría meditar si la persona 
se encuentra en un estado de 
histeria; primero se debe ha-
cer ejercicios para relajarse.

Para concentrarse en la me-
ditación, es importante es-
tar atento a la respiración, los 
chacras del cuerpo, un objeto, 
la luz de una vela o la imagen 
de un maestro. 

Día Internacional del Yoga. ESCUELA DE YOGA

Las ONU define el maltrato a los ancianos como “un acto único o 
repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, (…) que 
se produce en una relación basada en la confianza”. SHUTTERSTOCK

El yoga es para todos los 
públicos. CORTESÍA CLAUDIA FUNES
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Exposición. 
Inauguración de la 
muestra “25 años 
de Escarlet”
Pintura. La artista plástica 
cochabambina Escarlet Salvatierra 
celebra 25 años de trayectoria con 
una exposición individual a la que 
denominó “25 años de Escarlet”. La 
muestra, conformada por 50 obras con 
temas inéditos en diferentes técnicas 
y formatos, está montada en el salón 
Walter Terrazas (av. Heroínas esquina 
calle España) y estará abierta hasta el 28 
de junio.
A la inauguración asistieron familiares, 
amigos y colegas de la artista, quienes 
brindaron por su aniversario y por el 
éxito de la exposición.

Reunidos. 
Victorino 
Mercado, 
Wilson 
Cahuaya, 
David 
Terrazas, 
Escarlet 
Salvatierra y 
Hugo Gumiel.

Sonrientes. Cesar Morato y José 
Heresi.

Brindando. Cesar Morato, Escarlet 
Salvatierra y Ángelo Guzmán.

Amigos. José Heresi, Silvia Noya, 
Luis Velásquez y Deybid Brandon.

Asistentes. 
Victor Hugo 
Antezana, 
Raúl Siles 
y Daniel 
Salvatierra.

Durante la 
inauguración. 
José Gonzales 
y Silvia Noya.
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LA 
ANFITRIONA.

Escarlet Salvatierra, 
artista plástica 
cochabambina.
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Italia derrota a Gales e 
iguala récord de victorias 

Italia selló el pleno de victo-
rias en la primera fase de la 
Eurocopa 2020, con una ter-
cera victoria ayer en Roma 
contra Gales (1-0), que pese a 
que terminó el partido con 10 
jugadores también estará en 
octavos de final.

Roberto Mancini, en su 35º 
partido como seleccionador 
de los Azzurri, hizo historia 
para el fútbol italiano al igua-
lar un récord de imbatibilidad 
que databa de más de 80 años: 
30 partidos sin derrota (25 
victorias, 5 empates) como el 
legendario Vittorio Pozzo en-
tre 1935 y 1939.

Visto el rendimiento del 
equipo, parece improbable 
que el seleccionador, que no 
conoce la derrota desde sep-
tiembre de 2018, se conforme 
con lo logrado. Italia espera ri-
val en octavos, pero sabe que 
jugará en Wembley contra el 
2º del grupo C (Ucrania o Aus-
tria).

Los galeses, semifinalistas 
de la Eurocopa 2016, termi-
nan segundos de grupo con 4 
puntos.

En Italia había voces que 
abogaban por la derrota de 
Italia para finalizar segundos 
y esperar un camino más ase-
quible hasta la final, pero estos 
“Azzurri” demostraron que no 
es su estilo y permanecieron 
fieles a su entusiasmo y a la 
presión alta en el último parti-
do de la Eurocopa en el Olím-
pico de Roma, donde había 
unos 400 aficionados galeses.

Marco Verratti, seis se-
manas después de su lesión 
en su rodilla derecha con el 
París SG, regresó a los te-
rrenos de juego como titu-
lar con la “Azzurra”.

Mancini dejó en el banco a 
no menos de ocho titulares en 
el primer partido. El técnico 
renovó por completo su tri-
dente ofensivo. 

El propio Verratti fue el en-
cargado de poner en el primer 
palo del área un centro late-
ral que prolongó al fondo de 
la red el volante del Atalanta 
Pessina (39), un jugador que 
no figuraba en la primera nó-
mina de 26, pero que fue re-
pescado a raíz de la baja de 
Stefano Sensi. Un gol que rea-
firma las palabras de Mancini 
cuando afirma que dispone de 
“26 titulares”.

Gales miraba el otro cotejo
La ventaja italiana al descan-
so era merecida, por su ma-
yor posesión y su amplitud de 
recursos ofensivos, aunque 
mostraron algo menos de in-
tensidad que en sus dos par-
tidos precedentes, con una 
temperatura más elevada y 
una clasificación en el bolsillo.

El trío ofensivo sustituto no 
estuvo sin embargo acertado: 
Andrea Belotti, no encontró 
profundidad y cruzó en de-

masía el balón en su mejor 
ocasión (24). 

Gales, que sólo necesitaba 
un punto para sellar la cla-
sificación sin depender del 
resultado de Suiza, apenas 
inquietó a Gianluigi Donna-
rumma, aunque el defensor 
Chris Gunter estrelló un re-
mate de cabeza en la madera 
(27). Aaron Ramsey desper-
dició una buena ocasión en 
uno de los pocos desajustes 
de la defensa italiana (54). 
Justo antes de que Ethan 
Ampadu dejase con 10 a su 
equipo por una entrada al to-
billo de un rival italiano (55). 

A los galeses no les que-
daba más que aguantar el re-
sultado y esperar que Suiza 
no incrementase la cuenta 
contra Turquía. Ambas pre-
misas se cumplieron y Gales 
estará en octavos.

Mientras que Italia suma 
su un undécimo partido sin 
recibir goles.

Eurocopa 2020. Los Azzurri vencieron por 1-0 a Gales, pero ambos avanzan a los octavos 
de final; mientras Suiza, que eliminó a Turquía, espera un cupo de mejor tercero

Jugadores de la selección italiana celebran la victoria sobre Gales. EFE

EL OTRO PARTIDO

Eurocopa. Con Países Bajos ya clasificado, 
las selecciones de Ucrania y Austria buscan el 
segundo boleto por el Grupo “C”

Austria y Ucrania, empatadas 
a tres puntos en la clasifica-
ción del Grupo C, se medirán 
hoy (12:00 HB) en Bucarest 
por un pase directo a octavos 
de final de la Eurocopa, una 
gesta inédita para ambas se-
lecciones.

Los de Andréi Shevchenko, 
que vienen practicando un 
gran fútbol durante todo el 
torneo, son los grandes fa-
voritos para este decisivo 
encuentro.

Después de perder en su 
debut de forma ajustada an-
te Países Bajos (3-2), Ucrania 
tumbó a la peleona Macedo-
nia del Norte (2-1), en un par-

tido con dos mitades bien di-
ferenciadas, arrollando en la 
primera y especulando en de-
fensa en la segunda.

El seleccionador ucrania-
no alabó el trabajo ofensivo 
de sus jugadores en la jorna-
da anterior, donde destaca un 
pletórico Yarmolenko, que ha 
participado de forma direc-
ta en tres de los cuatro tantos 
ucranianos en la competición.

Con la única duda del 
d e l a n t e r o  O l e k s a n d r 
Zubkov, que sigue arras-
trando unas molestias, se 

espera que Shevchenko 
repita el mismo once.

Austria, por su parte, ne-
cesitará practicar su mejor 
fútbol para salir de Bucarest 
con opciones de clasificarse 
para la siguiente ronda.

La selección alpina fue 
arrollada en el último parti-
do por Países Bajos (2-0).

Otro cotejo
Países Bajos invicto y líder 
del Grupo “C” enfrenta a 
Macedonia prácticamente 
eliminada desde las 12:00 
HB, con la idea de consoli-
dar su buen momento para 
avanzar como primero de la 
serie a los octavos de final de 
la Eurocopa 2020. 

Ucrania y Austria buscan histórica clasificación

BUCAREST
Efe

Andréi Shevchenko, entrenador de Ucrania. EFE

Suiza mantiene 
opción por avanzar 

Suiza venció 3-1 y dejó elimi-
nada a Turquía, ayer en Bakú, 
en la tercera jornada del grupo 
A, donde los helvéticos finaliza-
ron en el tercer puesto y tendrán 
que esperar para saber si pueden 
acceder a los octavos de final de 
la Eurocopa o por contra quedan 
también fuera de la competición.

Haris Seferovic (minuto 6) y Xher-
dan Shaqiri (26) consiguieron los 
tantos suizos en la primera media 
hora de partido. En la segunda 
parte, Irfan Khaveci acortó en el 
63 para los turcos, pero Shaqiri 
(68) volvió a distanciarlos. 

Los cuatro mejores terceros de 
los seis grupos son repescados 
para jugar los octavos. 

La selección de Dinamarca en entrenamiento. AFP

Dinamarca se 
aferra a su última 
oportunidad

Con cero puntos en su ca-
sillero tras dos derrotas in-
merecidas y en medio de 
un tobogán de emociones 
por el drama vivido con su 
estrella, Christian Eriksen, 
Dinamarca llega hoy (15:00 
HB) a la última jornada sin 
otra opción que ganar fren-
te a una Rusia a la que le vale 
un empate.

Hace poco más de una 
semana, la “Dinamita ro-
ja” llegaba en un ambiente 
de euforia, avalada por su 
buenos números (sólo dos 
derrotas en cinco años) y 
por el hecho de jugar por 
primera vez en casa un gran 
torneo. Ahora se encuentra 
al borde del precipicio, pero 
si gana, puede acabar inclu-
so segunda de su grupo.

Nada se entiende sin el 
colapso sufrido por Erik-
sen en el minuto 43 contra 
Finlandia, con los médicos 
tratando de reanimarlo y 
sus compañeros lloran-
do y rezando en torno a él. 
El partido se reanudó casi 
dos horas después y los fin-
landeses, en su único tiro a 
puerta, marcaron frente a 
un rival muy superior pese 
a la ansiedad.

Cinco días después y en 
un ambiente desatado, Di-
namarca se comió a Bélgica 
en una primera parte sobre-
saliente, pero acabó cedien-
do a la calidad de De Bruyne 
y Lukaku.

SAN PETERSBURGO 
Efe

Ningún equipo tira más en 
todo el torneo que Dinamar-
ca (45 disparos), el segundo 
que más balones recupera. 
Pero eso no le ha valido pa-
ra sumar siquiera un punto. 
“Surrealista”, ha dicho el se-
leccionador danés, Kasper 
Hjulmand.

Con Eriksen ya de alta, 
después de que le colocaran 
un desfibrilador automáti-
co, el equipo se muestra con-
vencido de que ganará a Ru-
sia y cuenta con que Bélgica, 
ya clasificada, se deshaga de 
Finlandia para acabar como 
segunda.

A los rusos les vale el em-
pate para meterse en los oc-
tavos de final como segundo, 
siempre que los finlandeses 
no derroten a los belgas, líder 
del Grupo B con seis puntos. 
No obstante, la historia di-
ce que a los rusos no se les da 
bien jugar a no perder.

OTRO COTEJO

Bélgica busca 
continuar invicta

Bélgica buscará hoy (15:00 
HB) el pleno de victorias, ante 
una hambrienta Finlandia, 
que aún tiene opciones de 
clasificación en su primera 
Eurocopa de naciones. Ser 
primer influye no sólo en los 
rivales que los “diablos rojos” 
se encontrarán en los cruces, 
sino también en los desplaza-
mientos más largos o cortos. 
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Perú celebra su victoria sobre Colombia, ayer. EFE

En Brasil. Con esta victoria, el cuadro incaico es tercero con tres 
unidades, mientras que Colombia se mantiene segunda

Un autogol de Mina le 
da la victoria a Perú y 
deja a Colombia fría

RÍO DE JANEIRO
Efe

Perú dejó fría a Colombia al 
vencerla por 1-2, con un auto-
gol del defensa Yerry Mina, en 
el partido de cierre de la terce-
ra fecha del Grupo B de la Co-
pa América que se disputó en 
el estadio Olímpico Pedro Lu-
dovico de Goiania.

El partido lo dominó en el 
inicio el equipo dirigido por 
Reinaldo Rueda pero eso no 
se vio en el marcador que 
abrió Perú en el minuto 17 
con un remate con la dere-
cha desde el centro del área 
de Sergio Peña.

Sin embargo, a los 6’ST 
Miguel Borja aprovechó un 
pase en profundidad para 
sacar del camino al guarda-
meta peruano Pedro Galle-
se que lo derribó cuando es-
te se dirigía al arco.

El árbitro Esteban Ostojich 
marcó penalti a favor de Co-
lombia y amonestó a Gallese, 
tras derribar a Edwin Cardo-
na en el área.

El jugador del Junior Mi-
guel Borja fue el encargado de 
cobrar el penalti y de poner a 
celebrar al equipo de Rueda.

No obstante, la alegría du-
ró poco para la selección Ca-
fetera, pues a los 19’ST Chris-
tian Cueva cobró un tiro de 
esquina que se le pasó a todos 
en el área, le rebotó a Mina en 

el cuerpo y se metió en la por-
tería colombiana, pese al es-
fuerzo de Ospina.

Para tratar de hacer da-
ño, Rueda mandó a la cancha 
al centrocampista Gustavo 
Cuéllar y al delantero Luis 
Fernando Muriel, que se jun-
tó con Borja para la oportuni-
dad de gol más clara que tuvo 
su equipo, aparte del gol, en el 
segundo tiempo.

Mientras tanto, Perú trató 
de aprovechar el contexto del 
partido para hacer daño por la 
derecha, zona por la cual el la-
teral Aldo Corzo y el extremo 
Carrillo hicieron daño a ex-
pensas de William Tesillo y de 
Davinson Sánchez.

Al final, sin orden y bus-
cando hacer daño con cen-

tros inocuos, Colombia no 
pudo igualar y le dio vida a 
Perú, que toma un aire tras 
haber caído 4-0 con Brasil 
en el debut.

Con el triunfo, Perú se re-
cuperó y ahora ocupa el ter-
cer puesto con tres puntos, 
mientras Colombia con-
serva el segundo lugar con 4 
unidades.

Para Colombia el pano-
rama es difícil ya que este 
miércoles 23 de junio se en-
frentará con el líder Brasil 
en el estadio Nilton Santos 
de Río de Janeiro.

Mientras que a segunda 
hora Perú se verá las caras 
con Ecuador en el estadio 
Olímpico de Goiania, con 
descanso para Venezuela.

Chile violó el protocolo sa-
nitario de la Copa América 
con la presencia de un pe-
luquero que un grupo de 
jugadores ingresó a la con-
centración en Cuiabá, re-
conoció ayer la Federación 
de ese país, mientras que 
el DT Martín Lasarte cali-
ficó el incidente como un 
“error grave”. 

La ruptura de la burbuja 
sanitaria, de acuerdo con 
las fechas de publicación 
de las fotos y el video, se 

produjo la noche del pasa-
do jueves, un día antes de la 
victoria 1-0 de La Roja ante 
Bolivia, por la segunda fecha 
del Grupo A. 

Según la prensa de Chi-
le, la Conmebol abrirá un 
expediente disciplinario 
a la Federación de ese país 
por el incumplimiento de 
los estrictos protocolos sa-
nitarios diseñados para la 
realización del torneo en 
Brasil, el segundo país más 
golpeado en el mundo por la 
pandemia de Covid-19, que 
superó el sábado el medio 
millón de muertos.

Conmebol abre 
proceso a Chile por 
ruptura de la burbuja

CUIABÁ
Afp

Entrenamiento de la selección argentina. EFE

Chile, Argentina 
y Paraguay van 
hoy por su pase

Argentina, Chile y Para-
guay, los tres invictos del 
Grupo A, buscarán su bo-
leto a cuartos de final de 
la Copa América hoy en la 
tercera fecha de la serie, 
en la que Uruguay inten-
tará recuperarse tras caer 
en su debut.

La Albiceleste de Lionel 
Messi, que dio un golpe de 
autoridad al vencer el vier-
nes 1-0 a Uruguay en un 
partido áspero, levantan-
do su nivel tras su opaco 
debut con empate 1-1 con 
Chile, buscará ante Para-
guay (20:00 HB) una nueva 
victoria que los deposite ya 
en cuartos de final y de paso 
los deje en inmejorable po-
sición para quedarse con el 
primer lugar del Grupo A.

Argentina lidera junto a 
Chile con 4 puntos, seguido 
de Paraguay con 3, mien-
tras que Uruguay y Bolivia 
no tienen puntos.

La selección guara-
ní por su lado debutó con 
triunfo ante Bolivia por 3-1 
y el viernes, en la segunda 
fecha, tuvo descanso. Un 
triunfo ante la favorita Ar-
gentina le permitirá ase-
gurarse uno de los cuatro 
cupos que el Grupo A otor-

BRASIL
Afp

ga para cuartos de final.
El choque entre Argenti-

na y Paraguay, que promete 
ser de dientes apretados, al 
igual que lo fue el Clásico del 
Río de la Plata el viernes, se 
jugará en el estadio Nacional 
Mané Garrincha. 

OTRO COTEJO

Chile espera aun 
herido Uruguay

La Roja viene invicta desde 
la asunción del uruguayo 
Martín Lasarte, con tres 
empates y un triunfo, el vier-
nes frente a Bolivia, 1-0 sin 
sobrarle nada con un gol de 
Ben Brereton.

Una victoria hoy (17:00 HB)
ante Uruguay le permitirá no 
sólo clasificar con antelación 
sino también definitivamente 
ponerse el mote de favorito, 
en busca de su tercer título de 
Copa América tras los logra-
dos en 2015 y 2016.

Enfrente tendrá a un herido 
Uruguay, que ya lleva cuatro 
partidos sin ganar y sin 
siquiera marcar un gol, el 
último ante Argentina, en la 
que pese a luchar y buscar 
casi no pateó al arco.

APUNTE

Venezuela empata 
al final a Ecuador

Gonzalo Plata pisó la cancha 
a los 23’ST y en el 26’ST marcó 
un gol que parecía de oro para 
Ecuador hasta que en el 46’ST 
el venezolano Ronald Hernán-
dez, que también entró como 
refuerzo, marcó el 2-2 final que 
a la vez dejó en problemas a 
ambos en el Grupo B de la Copa 
América.

El cabezazo de Hernández dejó 
a la Vinotinto con dos puntos 
en tres salidas y con las manos 
vacías a Ecuador, que ayer jugó 
su segundo encuentro tras 
descansar el jueves pasado.

La Tri necesitaba dar un golpe de 
timón para cambiar la decepcio-
nante imagen con la que llega-
ron a Brasil tras enlazar dos 
derrotas en las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial. Y 
las cosas hoy comenzaron bien 
en el estadio Nilton Santos.

Un gol de Ayrton Preciado a los 
38’PT abrió las esperanzas pero 
en el amanecer del segundo 
tiempo, al 6’ST, Edson Castillo 
dejó todo como en el comienzo, 
y en compleja situación a ambos 
rivales.

Incidente del partido entre Venezuela y Ecuador. AFP
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BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Castro y Tórrez son las 
únicas seguras para Tokio

La inscripción para los cupos 
de universalidad para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio finali-
zaron anoche. Bolivia registró 
cuatro nombres, de los cuáles 
sólo Ángela Castro y Karen 
Tórrez tienen el cupo aseguro. 

El presidente de la Federa-
ción Atlética de Bolivia (FAB), 
Marco Luque, explicó que 
anoche se inscribió los dos 
nombres que podrían repre-
sentar a Bolivia en el deporte 
base en los Juegos. 

Luque indicó que de mo-
mento Ángela Castro está cla-
sificada por ranking, al ubicar-
se en el puesto 56 de 60 plazas, 
pero que la lista definitiva de 
los que obtuvieron el boleto 

por ranking se conocerá de 
manera oficial el 1 de julio, ya 
que aún existen algunas prue-
bas preolímpicas y la lista po-
dría cambiar. 

“Nos han dicho que Ángela 
está clasificada a la fecha, pe-
ro que podría no estarlo el 1 de 
julio. No creemos que existan 
muchos eventos que podrían 
determinar que ella baje, pero 
aún hay torneos, como algu-
nos nacionales”, dijo Luque, 
a tiempo que explicar que la 
World Athletics (WA) reco-
mendó “enviar también una 
solicitud de espacio para ella 
(Ángela)”. 

Luque señaló que se man-
dó la solicitud tanto de Ángela 
Castro como de otro atleta va-
rón, que se dará a conocer en 
las siguientes horas. “La WA 

nos dice que si ella está den-
tro, entonces analizarán la 
del varón, y si ella no está 
dentro, vamos a tomarla a 
ella para el cupo de univer-
salidad”, dijo Luque. 

Tórrez también segura
En natación, la sirena bo-
liviana Karen Tórrez es la 
que tiene el cupo seguro 
por universalidad, por te-
ner la mejor marca técnica 
en damas. 

En el caso del cupo pa-
ra varón, aunque anoche 
de seguro se inscribió uno 
de los dos nombres que 
tienen, como candida-
tos Gabriel Castillo y José 
Quintanilla, aún no se ha-
rá oficial el nombre de la 
persona que acompañará a 
Karen, porque aún existen 
pruebas, que se desarrolla-
rán hasta el fin de semana 
en el que podrían mejorar 
sus registros. 

Juegos Olímpicos. Bolivia inscribió los cuatro 
nombres de los deportistas que irán a Tokio, 
aunque aún no podrá ser oficial

La marchista paceña Ángela Castro (izq.) y la nadadora cochabambina Karen Tórrez. AGENCIAS

Subieron a siete los inte-
grantes de la selección na-
cional que dieron positivo a 
la Covid-19 en la Copa Amé-
rica. 

Hoy, la Federación Bolivia-
na de Fútbol (FBF) informó 
que Pablo Escobar, primer 
asistente del estratega de la 
Verde, y César Farías se con-

La raquetbolista cruceña 
Angélica Barrios logró la 
medalla de plata en el Su-
per Grand Slam Kansas, 
que se desarrolló en los 
Estados Unidos el fin de 
semana. 

Barrios cayó en la final 
de la categoría Open ante la 
norteamericana Carla Mu-
ñoz, por 2-0, con los parcia-
les de 15-12 y 15-7. 

La boliviana logró ingre-
sar a la final después de de-
jar en el camino a la colom-
biana Camila Rivero (15-3 
y 15-0) en octavos de final; 
a la norteamericana She-
ryl Lotts (15-14 y 15-8) en 
los cuartos; y a la mexicana 
Nancy Enriquez (15-2 y 15-
4) en las semifinales. 

La otra boliviana que 
compitió en esta catego-
ría fue Micaela Meneses, 
quien fue eliminada por 
Muñoz en los cuartos de 
final. 

Pero también hubo dos 
bolivianas que ahora com-
piten bajo otra bandera. 
Adriana Riveros, que jue-
ga por Colombia y fue eli-
minada en los octavos de 

tagiaron con el coronavirus.
“Escobar se encuentra en 

buen estado de salud, guar-
da el aislamiento correspon-
diente”, dice la nota de la FBF.

Marcelo Martins, Luis Ha-
quin, Henry Vaca, Jaume 
Cuéllar y Oscar Ribera, son 
los jugadores que dieron po-
sitivo; Isaac Sanjinés y Pablo 
Escobar en el cuerpo técnico.

Hoy se someterán a otras 
pruebas PCR.

Suben a siete los 
positivos en la Verde 
con Pablo Escobar

Barrios logra el 
subtítulo en Super 
Grand Slam Kansas
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La raquetbolista Angélica 
Barrios. CORTESIA

APUNTE

Tenis. Hoy, el Tigre Moxos enfrentará 
al británico Aidan McHugh en su primer 
partido de la qualy

La raqueta número uno del 
país, Hugo Dellien, comenza-
rá hoy su camino en busca de 
ingresar al cuadro principal 
del Wimbledon, Grand Slam 
que disputará por tercer año 
consecutivo. 

En la primera ronda de la 

qualy (clasificación), Dellien, 
que se ubica en el puesto 129 
en el ranking ATP, se enfrenta-
rá al británico Aidan McHugh, 
número 477.

Ésta será la primera vez 
que ambos se enfrenten en 
el circuito ATP. El partido 
se disputará en la cancha 18 
del All England Lawn Ten-
nis and Croquet Club de 

Londres, desde las 10:00 HB. 
Dellien llega como princi-

pal favorito para ganar el en-
cuentro y por ello es que hace 
unos días desistió de jugar las 
semifinales del Challenger de 
Prostejov, en República Che-
ca, para llegar en mejor forma 
a su debut en el Grand Slam.

Su objetivo es meterse al 
cuadro principal, pero para 
ello deberá superar tres fases, 
ya que 128 tenistas lucharán 
por los 16 cupos que dan acce-
so a la llave central que arran-
cará el lunes 28. 

Ésta es la tercera oca-
sión consecutiva que De-
llien jugará en Wimbledon, 
superficie a la que no está 
muy acostumbrada por lo 
que desde hace unos días 
llegó a la sede del evento 
para ambientarse.

En 2018 fue su primera 
vez y perdió en la primera 
ronda de la qualy frente al ja-
ponés Go Soeda (6-4 y 6-2); 
en 2019 participó directa-
mente en el cuadro principal 
gracias a su ranking y fue eli-
minado tras su primer parti-
do frente al australiano John 
Millman (6-2, 6-3 6-4).

En 2020 fue cancelada 
debido a la ola de contagios 
que hubo por la Covid-19. 

Hugo Dellien empieza su camino en Wimbledon

REDACCIÓN CENTRAL
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El tenista boliviano Hugo Dellien. AFP

Caballero no logra 
el boleto a Tokio 

Rodrigo Caballero no pudo clasi-
ficarse a los Juegos Olímpicos de 
Tokio tras finalizar el Preolím-
pico de aguas abiertas en Setúbal, 
Portugal, en el puesto 46. 

Para lograr su clasificación, Caba-
llero debió finalizar en los 10 
primeros, que entregaban el pase 
directo a los Juegos. Los otros 
cinco cupos fueron para los mejo-
res nadadores de cada continente 
y el de América fue para el cana-
diense Hau-Li Fan, quien fue 18. 

Caballero acabó los 10 km de 
recorrido en el Parque Urbano 
de Albarquel, en el puesto 46 con 
un tiempo de 2h15’40”, a casi 15 
minutos del vencedor, el británico 
Héctor Pardoe (02h02’07”60).

final, y la cochabambina Va-
leria Centellas, que compite 
por Argentina y se quedó en 
carrera en semifinales tras 
caer ante Muñoz. 

Entre tanto, la ganado-
ra de la categoría Pro fue la 
mexicana Montserrat Me-
jia, que venció a su coterrá-
nea Paola Longoria por 15-
10 y 15-12 en la final. 

Para Mejia fue doble me-
dalla de oro, ya que también 
se llevó la de dobles jun-
to con Alexandra Herrera, 
quienes vencieron a las gua-
temaltecas Gabriela Martí-
nez y María René Rodríguez 
(15-1, 15-14).
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