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Covid-19 en Bolivia
Casos de ayer

Decesos de ayer

632

39

Doble Click!

Doble Click!

“A solas con…”

Ministra de Culturas

PÁGINA 15

Total
de casos

Total de
recuperados

Total de
muertos

130.051

88.457

7.550

Cochabamba 13.378 - Oruro 5.515 - Potosí 7.653
Beni 7.017 - La Paz 33.875 - Santa Cruz 41.100
Chuquisaca 6.605 - Tarija 11.547 - Pando 2.361

La obra de El Masticadero estará hoy
en formato virtual en el Bertolt Brecht.

PÁGINA 15

Sabina Orellana, de las
Bartolinas, asumió el cargo
con muchos retos pendientes.

Pedidos de canasta escolar
generan violencia en municipios
Conflicto. En Mizque, mineros echaron a dinamitazos a madres de familia; en Sipe Sipe, vecinos bloquearon hasta
ayer en la tarde la carretera y maltrataron a la Alcaldesa; en Cercado, amenazan con cerrar K’ara K’ara. Págs. 9 y 10
CORREDOR

FOTO: CARLOS LÓPEZ

Diputados analiza
proyecto de ley que
se aplicará en las
subnacionales 2021

Cerrarán
la av. Uyuni

Un grupo de obreros en la plazuela Recoleta. La Alcaldía determinó retomar la construcción
de un paso a desnivel en la avenida Uyuni entre la calle Miguel de Aguirre y el puente Recoleta
y así conectar la plazuela Quintanilla con la avenida Melchor Urquidi. Pág. 11

Liberan a policía que vendió
armas “porque no se amotinó”
Premiado. Marquina es
afín al MAS y fue presentado
por el Ministro de Gobierno
como un agente ejemplar.

Ismael Marquina tiene procesos disciplinarios por abandono de servicio, robo, estafa y otros. Hizo campaña para el MAS en
2019 y durante el conflicto poselectoral se
lo vio en videos participando en bloqueos
de los cocaleros en Chimoré. Pág. 4

Las exportaciones
caen en 27 por ciento
de enero a octubre
Entre enero y octubre de este año, las exportaciones nacionales registraron una baja del
27% en relación al mismo periodo de 2019,
según el IBCE. Los rubros más afectados son
minería, manufactura y gas natural, que han
aportado los ingresos más bajos del país. Pág. 6

Las elecciones subnacionales del próximo
7 de marzo de 2021 se realizarán con los
mismos criterios a los aplicados en 2015,
considerando a los departamentos que
ya cuentan con sus estatutos autonómicos aprobados, es decir, Santa Cruz, Pando y Beni. Así lo establece el proyecto de
ley que analiza la comisión en la Cámara
de Diputados. Pág. 3

ADEMÁS

Mundo

Brasileños protestan por asesinato
de un hombre en supermercado
- Pág. 13 -

Metropolitana

El 80% de padres debe pensiones
en los colegios particulares
- Pág. 10 -

2

LA DOS
RADAR DIGITAL

LAS MÁS LEÍDAS
01 Presentan a Manfred Reyes Villa
como candidato a la Alcaldía
Cochabamba - El exprefecto y exalcalde
Manfred Reyes Villa fue presentado como
candidato a la Alcaldía de Cercado, durante
una actividad realizada en el distrito 4.

02 Un militar es detenido por violar
a una menor durante cuatro años
Proceso - El militar A. H., denunciado por
haber agredido sexualmente a su hijastra,
debe permanecer recluido por tres meses en la
carceleta de Bermejo mientras se recaba datos.

03 Quintana pide que exministros
sean incorporados al Gobierno
Gobierno - El exministro Juan Ramón
Quintana afirmó que quienes fueron parte
del gabinete de Evo Morales deben ser
incorporados en cargos de la gestión actual.

EL VIDEO DEL DÍA

Dirigentes del D-5, al borde de
una pelea por recursos para obras
Conflicto - Dos grupos de dirigentes del
distrito 5 estuvieron a punto de enfrentarse
en la plaza principal 14 de Septiembre por los
recursos para obras.

LA MÁS COMENTADA

veces
1.000
Loza: “El narcotráfico
no va a tener perdón”
Senador - Esta noticia generó además, en la
cuenta oficial de Facebook, 5.200 reacciones de
nuestros lectores.

LA MÁS COMPARTIDA

veces
300
Advierten que no permitirá el
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LAS NOTICIAS
EN LAS REDES
N.D.R. El material tomado de las redes sociales es
responsabilidad directa de los autores y no compromete
la línea editorial de este matutino.

#DeTodoUnPoco
David Choquehuanca
Nuestro hermano @
LuchoXBolivia restituyó
el Ministerio de Culturas,
felicitamos a la hermana Sabina
Orellana, flamante Ministra de
Culturas, Descolonización y
Despatriarcalización, le deseamos
una buena gestión. ¡La cultura
nunca será un gasto absurdo!
@LaramaDavid
Ernesto Prado
Un boliviano en #Bolivia dice ser
discriminado por ser originario y
al mismo tiempo es xenófobo con
un boliviano de apellido croata.
En fin, la hipotenusa.
@ErnesPOP
Carmen E. Gonzales L
No lo podemos permitir.
El MAS apura su plan de imponer
versión de golpe y negar el fraude
de 2019 en Bolivia.
@CarmenEGonzale2
Humberto Vacaflor
¿Qué ministro manejó la compra
de la planta de urea? Una turbina
no funciona, y estaba chalinga.
Quienquiera que haya sido
ministro de Economía cuando se
decidió gastar 930 millones de
dólares en Bulo Bulo debería ser
procesado.
@HumbertVacaflor
Marko Machicao
Pensamiento al aire: ¿Y si YPFB
se transforma en una empresa
estratégica de energías limpias
(solar, eólica, hidro, geotérmica,
otras)? Estamos en el momento
de apostar por sostenibilidad, el
desarrollo económico a través
del conocimiento, las artes, el
turismo y la innovación.
@Marko_Machicao
José Manuel Ormachea
He realizado alrededor de 25
trámites para ser diputado y ya
he perdido la cuenta de cuántas
fotocopias de carnet he entregado.
Una pinche app o página web
lo arreglaría todo. No puedo ni
imaginar el calvario que debe ser
abrir o cerrar un negocio.
@JoseOrmi

retorno de los médicos cubanos
Sirmes - Esta noticia generó además, en la
cuenta oficial de Facebook, 5.200 reacciones
de nuestros lectores.

TUIT DEL DÍA:
Luis Arce Catacora (Lucho Arce)
Nuestro Gobierno, haciendo esfuerzos económicos,
logró fusionar los Ministerios de Hidrocarburos
y Energía en uno solo, y así dar lugar a lo más
importante que tenemos las y los bolivianos, la
Cultura. Jallalla Bolivia. @LuchoXBolivia
SÍGUENOS EN:

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

FOTÓN DE LA 2

MARAVILLA NATURAL. Una mariposa se posa sobre una flor en una plaza
de Colcapirhua. Bastan unos minutos de atenta observación y se descubren
maravillas como ésta en el valle cochabambino. FOTO: Daniel James

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

DESDE LOS LECTORES

La personificación de la masa
CAMILO ALBARRACÍN ZELADA

Escritor

E

l peor de los escenarios ante la modernidad radicalizada toma forma cada vez
que alguien le atribuye un
discurso homogéneo a las redes sociales; como si se tratara de un ente superior y todopoderoso. Muchos discursos, unos más peligrosos que otros, se
escoden detrás de esta personificación
de las redes sociales en una analogía
de masa. Cosa que dista mucho de la
realidad.
En un análisis básico, una red social
es un conjunto de personas que se reúnen con un fin en común. Se pueden
contar inmemorialmente muchos
ejemplos, desde la masonería hasta un
club de lectura, incluso un grupo de señoras que se reúnen todos los jueves a
jugar cartas son una red social. La mediación de la tecnología ha hecho que
las personas estén más cerca y se junten
por afinidad, gracias a algoritmos.
A pesar de la mediación de la tecnología, una red social son personas expresándose a tecla en dedo. Son voces dispares y puntuales; el famoso enjambre

de Byun Chul Han o la sociedad líquida
de Zygmunt Bauman pueden dar pie a
buenos debates al respecto. En el fondo,
las conversaciones en redes sociales son
transcripciones de opiniones comunes,
que se dan a todas horas y en todo momento.
La gente siempre se ha expresado con
libertad, la gente siempre ha enunciado
lo que le ha salido del espíritu, del corazón y el hígado en mayor medida. La diferencia es que ahora queda escrito, mas
conservan el valor y peso. Por ello cualquier afán por censurar o mesurar las redes sociales es un acto directo a la libertad
de expresión. Es como si prohibieran las
charlas de pasillo en las oficinas, o si prohibieran los comentarios políticos en las
cenas familiares. Como si quemaran libros en hogueras.
En ese sentido, la red social contiene el discurso de individuos y no es en
sí un discurso de masa. El engaño y el
miedo por la palabra escrita vive en
esa intención de desacreditar al individuo y otorgarle un carácter axiomático a “las redes sociales”. Lo correcto
es atribuirles la conversación a individuos y en un mejor escenario es contar
el número de personas que conversan,
porque el algoritmo engaña y hay cosas más allá de tu nariz.

SEMÁFORO

Melecio García
Alcalde
de Mizque

Luis Arce
Presidente
de Bolivia

Antonio Torrico
Presidente de la
Feicobol

DESVÍO DE LOS RECURSOS
DEL DESAYUNO ESCOLAR

LA HIDROVÍA ICHILOMAMORÉ SERÁ HABILITADA

EXPOALIMENTA ARRANCA
CON DECENAS DE EMPRESAS

El Alcalde de Mizque dispuso “a
otros propósitos” los 1,8 millones
de bolivianos presupuestados
para el desayuno escolar 2020. Por
ello, indicó que no se entregará la
canasta escolar. Ante la protesta de
los padres de familia, que tapiaron
la Alcaldía, llegaron mineros afines
a la autoridad edil a destapiar.

El presidente Luis Arce
comprometió la habilitación de
la hidrovía Ichilo-Mamoré para
desarrollar la agropecuaria, el
turismo y la vinculación de Beni.
Los empresarios de Cochabamba
aplauden el anuncio y esperan que
pueda concretarse pronto este
anhelado proyecto.

Con una exposición presencial
y virtual de tres días, arranca
este sábado una nueva versión
de la Expoalimenta, feria
que reúne a productores,
importadores, exportadores,
distribuidores y proveedores del
rubro alimentario, además de
compradores internacionales.

PAÍS
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Las elecciones subnacionales se
realizarán con los criterios de 2015
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El MAS tiene hoy
su ampliado y
MTS presenta a
sus candidatos
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Normas. Habrá una diferencia de
tratamiento con los departamentos que
tengan estatutos autonómicos aprobados
WILSON AGUILAR
Los Tiempos

Las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo se
realizarán prácticamente con
los mismos criterios a los aplicados en 2015, considerando
a los departamentos que ya
cuentan con sus estatutos autonómicos aprobados (Santa
Cruz, Pando y Beni).
Así lo establece el proyecto
de ley transitoria presentado por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) a la Cámara
de Diputados, que ayer determinó la remisión inmediata
de la norma. “La Comisión
de Constitución, Legislación
y Sistema Electoral está ya
trabajando esta ley”, afirmó
el presidente de Diputados,
Freddy Mamani.
En ese entendido, en estas elecciones, se aplicarán
los criterios de composición
y forma utilizados en 2015,
manteniendo la asignación
de escaños para asambleís-

CONTEO RÁPIDO

Poca posibilidad
para usar Direpre
Los informes de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y
de la Unión Europea (UE) sobre
las elecciones generales del 18
de octubre 2020 coinciden en
sus recomendaciones sobre la
necesidad de implementar un
sistema de conteo rápido (Direpre o TREP) para garantizar la
transparencia del proceso y no
esperar a que la ciudadanía se
entere de los resultados a través
de empresas que realizan el
conteo en boca de urna y transmitidas por determinados canales de televisión.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, en sus
distintas declaraciones, deslizó
escasas posibilidades de que
ello vaya a ocurrir en estas elecciones.

El TSE presenta la convocatoria para las elecciones subnacionales, hace una semana. APG

tas departamentales en los
departamentos donde no se
cuente con estatutos autonómicos”, menciona el artículo
2 del proyecto.
Así, Chuquisaca tendrá 21
escaños; La Paz, 45; Cochabamba, 34; Oruro, 33; Potosí,
32; Tarija, 30; Santa Cruz, 28;
Beni, 28, y Pando, 21.
En estas justas, se elegirán
nueve gobernadores, pero en
los departamentos de Tarija,

Santa Cruz y Pando, también
se elegirán vicegobernadores.
Por otro lado, con el ánimo
de impulsar la participación
política amplia, el proyecto
señala que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de
naciones y pueblos indígenas originario campesinos,
que aún realizan trámites
de reconocimiento de per-

sonalidad jurídica, fusión,
integración, conversión
o alianza, se adecuarán al
plazo establecido en el calendario electoral aprobado por el TSE.
Para estos comicios, se
prevé un presupuesto menor a los 200 millones de
bolivianos, cuando en las
elecciones generales del
18 de octubre, se utilizaron
215 millones.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) sostendrá
hoy un ampliado en Cochabamba para definir los
lineamientos de ese partido de cara a las elecciones
subnacionales; mientras
que el Movimiento Tercer
Sistema (MTS), del gobernador de La Paz, Félix Patzi, anunció la presentación de sus candidatos.
Inicialmente, se dijo que el ampliado que el
MAS sostendrá hoy desde
las 8:00 en la Casa Campestre de Cochabamba sería para la elección de sus
candidatos a las subnacionales, pero más tarde
se aclaró que sólo era para
trazar lineamientos.
En esta cita se espera el
reencuentro de los mandatarios Luis Arce y David
Choquehuanca con el expresidente Evo Morales.
Ta m b i é n h o y, a l a s
17:00, el MTS prevé presentar a sus candidatos
a estas elecciones, entre
los que sobresale Sergio
Rodríguez, como aspirante a la Alcaldía de Cochabamba.

El MAS preside nueve de 12
comisiones en Diputados;
CC, dos, y Creemos, una
Organización. A diferencia de otros casos,
la repartición de responsabilidades no
demandó mayores problemas

La Cámara de Diputados conforma sus comisiones.
@DIPUTADOS_BOL

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Cámara de Diputados definió ayer la conformación
de las 12 comisiones parlamentarias de las tres fuerzas
políticas.
Nueve de las comisiones
quedaronparaelMovimiento Al Socialismo (MAS), dos
en Comunidad Ciudadana
(CC) y una para Creemos.
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema

REGULARIDAD

Comisión de Ética
quedó pendiente
La conformación de comisiones se realizó en menos de tres
horas y en total tranquilidad, sin
mayores sobresaltos.
Quedó pendiente la Comisión de
Ética, aunque tampoco se puso
fecha.

Electoral estará presidida
por Ignacio Renán Cabezas
Velzán; la de Justicia Plural,
Ministerio Público y Defensa, por Andrés Flores.
Omar Al Yabhat Yujra
preside Planificación, Política Económica y Finanzas.
La de Economía Plural, Producción e Industria es dirigida por Lidia Tupa Zelaya.
Organización Territorial
y Autonomías tiene como
presidente a Erick Pedrazas
López, y Naciones y Pueblos
Indígenas, a Toribia Lero.
Adán Palacios Puma será
el presidente de Educación y
Salud; el legislador Juan José
Jauregui Ururi, de Derechos
Humanos; Fernando Llápiz
Hoentsch, de Política Social.
La comisión de Gobierno,
Defensa y Fuerzas Armadas
tiene como presidenta a la
diputada Magaly Lourdes
Gómez Araníbar. La Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante
la preside el diputado Higinio Farfán Abán.
Por último, la Comisión
de Región Amazónica, Tierra, Territorio y Medio Ambiente la preside Héctor Arce Rodríguez.

Posesión de la directiva de la Brigada Parlamentaria Cochabambina. JOSÉ ROCHA

El minero Alanes
presidirá Brigada
cochabambina
Posesión. Su agenda parlamentaria para
el departamento, según dijo, priorizará los
temas agua, energía y tren
LORENA AMURRIO
Los Tiempos

El diputado suplente del MAS
y representante de los mineros, Cecilio Alanes, fue posesionado ayer como el nuevo
presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba
por el periodo de un año.

Alanes señaló que su agenda de prioridades tendrá tres
puntos prioritarios: servicios
básicos, energía eléctrica y
proyectos viales.
“Contamos con una agenda de trabajo que consistirá
en atender y fiscalizar proyectos que están pendientes
en nuestro departamento:

conocer el estado en el que
están las aducciones para
permitir la llegada de agua
de Misicuni; el avance físico
y financiero del tren metropolitano, y realizar la gestión
de pagos pendientes”, dijo.
También se refirió a los
proyectos hidroeléctricos como la planta de Ivirizu, además del estado de la planta de
urea y amoniaco en el trópico
de Cochabamba.
El senador suplente de
Comunidad Ciudadana
(CC), Wily Seoane, fue posesionado como vicepresidente, y la primera secretaría recayó sobre la parlamentaria
del MAS, Eva Salazar; la segunda, Mayra Zalles de CC, y
la tercera, a Grover Nogales.
A diferencia de los conflictos en otras ciudades del
país, la elección de Cochabamba se llevó a cabo en
tranquilidad.
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Sale en libertad policía
procesado por vender
armamento a masistas
Oficialismo. El Ministro de Gobierno lo presenta como un policía
ejemplar que no participó en los motines de noviembre de 2019
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

OFICIALISMO

El Gobierno anunció ayer la
liberación del sargento de
policía Ismael Marquina,
acusado de haber vendido
armamento policial a los manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)
en el trópico cochabambino,
durante los conflictos poselectorales de 2019.
El ministro de Gobierno,
Eduardo del Castillo, lo presentó, sin embargo, como un
policía “que se rehusó a amotinarse y a recibir sobornos
por parte de quienes organizaron el golpe”.
Marquina tiene un amplio
prontuario de acusaciones,
que incluyen procesos disciplinarios por abandono de
servicio y otras faltas disciplinarias por estafa, robo, lesiones graves y leves violencia intrafamiliar.
En octubre de 2019, se lo
vio en videos participando
del cierre de campaña del
MAS en el trópico. Días después, cuando ya habían pasado las elecciones y estalló
el conflicto por las acusaciones de fraude, el policía apareció en videos participando
en bloqueos de los cocaleros
en Chimoré, mientras que en
registros policiales figuraba
como acuartelado con el grupo de acción y reacción Delta.
“Agradezco a nuestro pueblo de Chimoré que siempre
está alerta ante cualquier
amenaza, no permitiremos
actos vandálicos. Estamos
aquí para respaldar el proceso de cambio y hacer respetar

Nuevamente el
discurso del golpe
“Hoy cesó la detención preventiva del sargento de la Policía
Ismael Marquina. El policía que
se rehusó a amotinarse y a recibir sobornos por parte de quienes organizaron el golpe”, manifestó el ministro de Gobierno,
Gonzalo del Castillo, en su cuenta
de Twitter.
“La justicia llegará a todos los
hogares que sufrieron con el
gobierno de facto”, añadió el
Ministro, sin mencionar nada
sobre las acusaciones y procesos
de tráfico de armas por parte del
mencionado policía.

el voto de las provincias”, dijo en ese entonces en una entrevista a una radio del trópico.
Ya entonces, la Dirección
Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la
Policía, junto a fiscales policiales, anunció que tomaba
el caso bajo investigación.
Días después, en noviembre, Marquina fue acusado y
procesado por tráfico de armas y fabricación, comercio
o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes.
Un juez determinó, en ese
entonces, su detención preventiva en el penal de El Abra
por cuatro meses, tiempo en
el que el Ministerio Público
debía culminar la investigación.
“La denuncia en mi contra

El sargento de policía Ismael Marquina. RRSS

es falsa. Mis camaradas están
resentidos conmigo porque
no participé del motín”, dijo
a Los Tiempos, ese entonces.
Entre los documentos presentados por la Fiscalía en
audiencia, estaba el desdoblamiento de mensajes entre
Marquina y uno de los compradores (Luis Alberto A.).
Se conoció que el uniformado mantenía comunicación constante con marchistas provenientes del trópico
de Cochabamba y que vendía
cada granada de gas a 50 bolivianos.
“No me arrepiento de ser

masista. Están montando
pruebas, yo no vendí nada”,
argumentó Marquina cuando era trasladado a la cárcel.
El 14 de noviembre, personal de inteligencia de la
Felcc aprehendió a Luis Alberto A. y Alberto Gabriel
D. A., en portación de granadas de gas de uso policial.
Ambos declararon que su
proveedor era el sargento
Ismael Marquina, destinado al grupo Delta.
Luis Alberto A. se sometió a proceso abreviado y
fue sentenciado a tres años
de cárcel.

Levantan la detención
domiciliaria impuesta
a exministra Achacollo
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La jueza anticorrupción
de La Paz, Claudia Castro,
levantó el arresto domiciliario de la exministra de
Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo,
por el caso Fondo Indígena, luego de certificar que
ella trabaja en una empresa que distribuye material
petrolero y que además
requiere atención médica.
“Le han levantado la
detención domiciliaria y
se ha mantenido las otras
medidas sustitutivas”, informó Milko Suaznavar,
abogado de Achacollo.
Suaznábar dijo que su
defendida ya está más de
cuatros años con la restricción de su libertad y
con la incertidumbre de
no saber cómo acabará
este proceso.
Suaznábar mencionó
que en la audiencia, celebrada el pasado jueves,
se acreditó que Achacollo
cuenta con una actividad

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La acción de libertad presentada por la defensa jurídica del
exdirector de Migración Marcel Rivas fue rechazada ayer,
por lo que estaba previsto que
este último sea sometido a una
audiencia de medidas cautelares en las próximas horas.
Rivas es acusado de haber

colaborado en la salida del
país de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de
Defensa Fernando López.
Sus abogados sostienen que
Rivas sí colaboró con la investigación sobre la salida del
país de los exministros y que
incluso brindó información
sobre su domicilio y otros
datos para descartar riesgos
procesales.

Sin embargo, la Fiscalía de
La Paz maneja la hipótesis de
que Rivas colaboró en la salida
de los exministros y que además ofreció información “contradictoria” sobre este caso.
La Fiscalía acusa a Rivas de
haber faltado a la verdad para
facilitar la salida irregular por
la frontera de Puerto Suárez
de los exministros, que abandonaron territorio nacional
el 5 de noviembre en la tarde,
tras trasladarse vía área a esa
población desde Santa Cruz.
Rivas fue aprehendido el
pasado jueves y es procesado

laboral y que padece problemas de salud.
Consultado sobre el lugar donde trabajará la exministra, el abogado dijo
que en “una empresa que
distribuye material petrolero”.
El Ministerio Público investiga a la exministra por
el desfalco de más de 170
millones de bolivianos del
Fondo Indígena.

Ordenan aprehender a
Issa y Murillo, esta vez
por la libreta de Evo
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El Ministerio Público ordenó aprehender al exministro
de Gobierno Arturo Murillo
y el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa,
involucrados en el presunto robo y quema de la libreta militar del expresidente
Evo Morales, informó el jefe de anticorrupción de la
Fuerza de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) de La Paz,

Niegan acción de libertad a exdirector de Migración
Audiencia. La Fiscalía solicita la detención
de Rivas por seis meses en prisión por apoyar
la salida de Murillo y López

La exministra Nemesia
Achacollo. APG

Marcel Rivas, detenido el jueves. APG

Luis Fernando Guarachi.
La semana pasada, la Fiscalía ya había ordenado la
aprehensión del exdirector
de la Felcc Iván Rojas, implicado en este hecho.
Las exautoridades están
bajo investigación por uso
indebido de influencias e incumplimiento de deberes,
aparte de robo agravado, señaló el jefe policial.
Éste sería el segundo caso
por el cual Murillo tiene orden de aprehensión.

por delitos de uso indebido
de influencias e incumplimiento de deberes, además
de haber dilatado la recepción de la alerta migratoria
contra los expersoneros,
acusados de sobreprecio en
la adquisición de gases lacrimógenos.
Rivas sostiene que dejó el
cargo un día antes de la salida de Murillo y de López,
pero el Ministerio Público
lo acusa también de fraguar
esa carta de renuncia y asegura que Rivas aún era director de Migraciones.
La Fiscalía solicita la detención preventiva por seis
meses, en la cárcel de San
Pedro, para asegurar su presencia en el proceso.

PAÍS

Cochabamba, sábado 21 de noviembre de 2020

Empresarios esperan reunión con
Gobierno para tratar reactivación
Plan. El sector empresarial espera aunar
esfuerzos con el Gobierno para contrarrestar
la crisis
ALFREDO JIMÉNEZ P.
Los Tiempos

CEPB

El sector empresarial de Cochabamba reiteró que aguarda la convocatoria de parte del
Gobierno, al ya haberse posesionado a las nuevas autoridades del ministerio de Economía y Finanza, para tratar
temas concretos que vayan a
reactivar la economía regional y nacional.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados
de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, recordó que, cuando el actual presidente Luis
Arce Catacora era candidato
a la presidencia, mantuvieron
una reunión en la que le hicieron conocer la importancia de
implementar mecanismo de
comunicación entre el Gobierno y el sector empresarial para
que conjuntamente generen
soluciones a la crisis económica que atraviesa el país.
“El entonces candidato
presidencial (Arce Catacora)

Preparan centenar
de propuestas
Más de un centenar de propuestas
en diversas temáticas serán
analizadas por la Confederación
de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) para incluirlos en el
documento “Bolivia 2030 - Visión
País”, que será entregado al
Gobierno y a los actores políticos,
económicos y sociales, los
primeros meses de 2021.
Las propuestas emergieron
de 14 encuentros virtuales
(webinarios) realizados entre
septiembre y noviembre, donde
participaron 40 especialistas
en las áreas de normativa,
Institucionalidad, financiamiento
y cooperación; y en temas
específicos como minería, litio,
hidrocarburos, agroindustria,
energía, tecnología e innovación,
turismo y Pymes.

La reunión de empresarios de Cochabamba en la sede de la FEPC. JOSÉ ROCHA

nos indicó que así sería. Por
lo que estamos a la espera de
su llamado para iniciar acciones inmediatas de forma conjunta. Estamos convencidos
de que, cuando las decisiones
son unilaterales, los resultados no son alentadores”, indicó.
Bellot puso como ejemplo
que, durante la presidencia

de Jeanine Áñez, el Gobierno tomó algunas decisiones
económicas sólo con un sector del empresariado del cual
se aprobaron dos decretos de
reactivación económica que
no funcionaron. También dijo que, durante el gobierno de
Evo Morales, no hubo buenos
resultados, especialmente en
el tema tributario.

Señaló que en la actualidad
hay dos temas que perjudican
de sobremanera al sector empresarial: sistema impositivo
alto y poca accesibilidad al sistema financiera. Por lo que estos temas deben ser tratados a
la brevedad posible con las autoridades nacionales.
En tanto, el gerente general de la Cámara Nacional de

Autoridades alertan
“situación crítica” en el
sector de hidrocarburos

Ministerio de Trabajo:
En 11 meses hubo 416
despidos injustificados

Compromisos. Las nuevas autoridades
de YPFB se comprometieron en reactivar el
principal sector energético del país

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

GESTIÓN ANTERIOR

Durante los 11 meses de
gestión transitoria del anterior régimen, el Ministerio de Trabajo recibió 416
denuncias de despido injustificado de trabajadores, de los cuales 209 han
sido resueltos, pero aún no
se sabe si fueron favorables
a los trabajadores o a la parte patronal.
La ministra de Trabajo,
Verónica Navia, lamentó
que los trabajadores, además de enfrentar la pandemia de la Covid-19 sin
la atención debida, fueron
víctimas de una “total desprotección” de parte de las
exautoridades laborales.
Indicó que, durante el
tiempo que duró el confinamiento por la pandemia,
en el Ministerio de Trabajo
se presentaron 416 denuncias de despidos injustificados y sus respectivos pedidos de reincorporaciones.
“De las 416, sólo lograron
resolver 209 casos, es decir,
la mitad no ha sido atendida y encima no sabemos si
las denuncias fueron resueltas a favor de los trabajadores o de la parte patro-

Trabajadores
desprotegidos

Un pozo petrolero de la estatal de YPFB. ABI
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos indicaron que un sector de hidrocarburos se halla en situación
crítica, mientras que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) está “herida”.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, durante la posesión de las nuevas autoridades del sector

IRREGULARIDADES

Investigaciones
La Fiscalía investiga en YPFB
irregularidades como la
aprobación de una resolución
para contratos directos durante
la pandemia. El exministro de
Hidrocarburos Víctor Hugo
Zamora es investigado, y el
expresidente de YPFB Herland
Soliz está sin ser hallado.

energético, indicó que en el
último año YPFB fue manejada de manera incorrecta causando severos daños
económicos.
“Lastimosamente en noviembre de 2019, producto
de un golpe de Estado, nuestra empresa (YPFB) fue golpeada. Un año después, nos
ha tocado recibir nuestra
empresa, nuestro sector de
hidrocarburos en una situación crítica. Realmente no
comprendemos la magnitud
del daño económico que se
ha hecho a nuestra empresa estatal, al sector de hidrocarburos y a nuestra economía”, dijo Franklin Molina.
Las declaraciones fueron
vertidas el jueves durante
la posesión del nuevo presidente de YPFB, Wilson
Zelaya, y del director de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez.
Molina anunció que el
nuevo presidente de YPFB
tendrá la misión de restituir
la producción, reconducir
el rubro del diésel ecológico
con el objetivo de disminuir
la importación de combustibles, reconfigurar la industrialización echando a andar
la planta de urea.
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Comercio (CNC), Gustavo
Jáuregui, manifestó que el
sector empresarial tiene una
propuesta que será presentada al Gobierno, una vez que
sean llamados a dialogar.
“Estamos a la espera de la
convocatoria para presentar esta propuesta en cuatro
ámbitos: laboral, tributario,
financiero y sectorial, va a
ser un aporte importante y
esperemos que el Gobierno
aplique esta medida, que va a
acelerar la reactivación económica”, declaró el empresario a la red Erbol.
En opinión de Jáuregui,
una de las sugerencias es
aplicar un nuevo sistema
regulatorio para el sector
formal, que responda a la
nueva realidad de Bolivia,
para conseguir la formalización del 70 por ciento del
comercio, que actualmente
no tributa.
Piden la modernización
de la normativa regulatoria,
tomando en cuenta la digitalización para responder a
nuevas formas de relación
laboral.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), Rolando
Kempff, pidió al Gobierno
seguridad jurídica y un clima de inversiones adecuado.
Kempff indicó que los empresarios están dispuestos a
trabajar y a invertir, por lo
que requieren que el Gobierno “inyecte esa liquidez
para reactivar la economía
nacional”.

Destacan
el alcance del
Bono Contra
el Hambre
LA PAZ
Agencias

Explicó que todo el país, no sólo
las autoridades, enfrentaron y
combatieron la pandemia del
coronavirus, pero a esta tragedia se sumó una gestión de
gobierno “desastrosa”, puesto
que las autoridades transitorias
no atendieron las demandas
laborales ni de los trabajadores
y menos de los despedidos.
Dijo que, como Ministra de
Trabajo, hará cumplir con las
normas vigentes en favor de los
trabajadores.

nal, aún estamos revisando”,
aseguró en un comunicado.
Navia indicó que lo que
llama la atención es que, a
pesar de la crisis laboral que
atravesaban los trabajadores, las exautoridades decretaron en dos oportunidades
la suspensión de plazos administrativos de procesos de
los despidos injustificados y
las solicitudes de reincorporación, incluso se solicitó la
conciliación con la parte patronal.

El Gobierno de Bolivia
destacó ayer el alcance
del Bono contra el Hambre, que beneficiará a
más de cuatro millones
de personas con 1.000
bolivianos per cápita.
En Ministerio de Economía y Finanzas compartió información en
las redes sociales sobre
el bono, que podrán cobrar en diciembre quienes desde el 16 de septiembre de este año
superen los 18 años de
edad.
También podrán acceder al monto aquellos que desde el 31 de
julio de 2020 tengan 59
años de edad cumplidos,
no cuenten con ingreso económico alguno ni
perciben renta del Estado, salario público o privado.
Las personas discapacitadas también serán
favorecidas con el bono,
pues de igual manera devengarán los 1.000 bolivianos los beneficiados
con otras políticas de
ayuda gubernamental
como los bonos Universal y Juana Azurduy.
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Las exportaciones registran
bajas en un 27%, en 10 meses

cultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fue la castaña,
que bajó en 18,5 por ciento.
En el caso de las bananas, que
registraban una baja en la exportación, registran una dinamización de las ventas de este
producto por el levantamiento
paulatino de las restricciones
del mercado argentino.

Crisis. Pese al posconfinamiento y en medio
de la reactivación económica global, las
ventas bolivianas están en baja

Hidrocarburos
En la actividad de extracción
de hidrocarburos, las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina disminuyeron
en 24,8 por ciento respecto a
similar período de enero a octubre de 2019. El informe sostiene que se debe a la caída de
los precios internacionales
del petróleo.
Además, la categoría de
combustibles y lubricantes
presentó déficit comercial,
debido al incremento de las
importaciones de diésel.
Asimismo, entre enero y octubre de 2020, la actividad de la
industria manufacturera presentóunabajaenlaexportación
enrelaciónalmismoperiodode
2019. Los principales productos que disminuyeron son el
oro metálico, en 39,5 por ciento;
productos derivados de la soya,
en 5,5 por ciento, y el estaño metálico, en 47,4 por ciento.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y Agencias

Entre enero y octubre de
2020, las exportaciones bolivianas registraron una baja
del 27 por ciento en relación
al mismo periodo de 2019, señala el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE)
con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las exportaciones de productos como la minera, manufacturera y de gas natural
han aportado los ingresos
más bajos del país.
A octubre de 2020, las exportaciones nacionales llegaron a 5.346,8 millones de
dólares, menor en 1.995,4 millones a las registradas en si-

milar período de 2019, cuando
las cifras alcanzaron a 7.342,2
millones, que representa el 27
por ciento a la baja.
Este comportamiento se
explica por las variaciones
negativas que registraron las
actividades económicas entrando al tercer trimestre: la
agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (-0,4 por
ciento), la extracción de hidrocarburos (-24,8 por ciento), la extracción de minerales (-35,6 por ciento) y la industria manufacturera (-26,7
por ciento), según el informe
estadístico del INE.
De enero a octubre, el principal producto que presentó
disminución en las exportaciones de la actividad de agri-

La planta de la estatal de YPFB. AFP

Empresarios aplauden el
interés del Gobierno por
la hidrovía Ichilo-Mamoré
Proyectos. Entre las propuestas del plan de gobierno de Luis Arce
está la construcción de la hidrovía Ichilo- Mamoré, que beneficiará al
Beni como un departamento potencialmente agropecuario
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Traslado de un contenedor en la hidrovía Ichilo-Mamoré. ASPB.GOB.BO

Los empresarios de Cochabamba aplaudieron el interés
del Gobierno para reactivar
el proyecto de construcción
de la hidrovía Ichilo-Mamoré
para potenciar la economía en
todo el país.
“Es una gran noticia. Celebramos esta decisión del Presidente porque definitivamente la hidrovía Ichilo-Mamoré nos tiene que garantizar
nuestra accesibilidad al océano Atlántico, esperemos que
todos le pongamos empeño

y que se vaya contratando”,
sostuvo el presidente de la
Federación de Empresarios
Privados de Cochabamba
(FEPC), Javier Bellott.
Hace cuatro días, el presidente Luis Arce se trasladó
al departamento de Beni para celebrar el 178 aniversario de su creación y manifestó su interés en consolidar el
proyecto de la hidrovía Ichilo-Mamoré.
Esto con el objetivo de
convertir a Beni en un departamento agropecuario,
turístico y de vinculación
fluvial con mercados internos y de exportación.
“Esta hidrovía se interconectará, a través del Amazonas, con puertos brasileños del Atlántico”, explicó
en una anterior entrevista el
presidente de la Cámara de
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, Ramón Daza.
“Paso a paso, el empresariado está logrando avanzar.
Nuestros objetivos siguientes son las hidrovías, las carreteras y la conectividad
aérea”, añadió Bellott.

COMERCIO

Brasil y Argentina,
buenos mercados
Los principales países de
destino de las exportaciones
bolivianas a octubre de 2020
fueron Brasil y Argentina.
Brasil registró una participación de 17 por ciento sobre el
total exportado, seguido de
Argentina, con el 16 por ciento.
India destaca en la lista con el 8
por ciento.
En tanto los principales proveedores para el país fueron China
(23%), Brasil (17%) y Argentina
(10%).

Sin embargo, aumentaron las ventas externas de
productos derivados de girasol, en 47,1 por ciento; la
plata metálica, en 25,9 por
ciento; el alcohol etílico, en
6,0 por ciento, y la carne de
la especie bovina, en 220,1
por ciento.
Las importaciones también registraron una caída
del 30,7 por ciento en relación a 2019, señaló el informe del INE.

50 expositores inician
la quinta versión de
“Expo Alimenta”
LUCERO CLAROS
Los Tiempos

Con la participación de
50 expositores, comienza
hoy la Feria de Alimentos
y Bebidas “Expo Alimenta
2020” con una inusual versión virtual y presencial debido de la pandemia.
Desde hace cinco años, la
Fundación Feicobol organiza este evento que busca potenciar la gastronomía en Cochabamba y, este
año, enfocarse también en
reactivar la economía de
este sector.
El formato presencial
de esta versión se inaugura hoy a las 11:00 en el parqueo del Centro logístico
de Comercio Exterior en la
avenida Killman No. 1681.
Concluye el lunes.

Expo Alimenta de 2018.

La plataforma virtual expoalimenta.feicobol.com
estará disponible hasta el 26
de noviembre.
“Esperamos llegar a unos
8 mil visitantes en forma
presencial y virtual”, señaló Eunice Achá, gerente de
Feicobol.
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EDITORIAL

No sólo hubo
Senkata y Sacaba
Existen jueces y fiscales —en especial aquellos que conocen casos de cierta trascendencia política— cuyas decisiones y acciones se
pintan del color del partido que está en el poder, al menos en el Ejecutivo. Así, durante la
dilatada presidencia de Evo Morales fueron
funcionales a la persecución contra opositores del momento y, tras su renuncia, sus resoluciones estuvieron dirigidas hacia gente del Movimiento
Al Socialismo (MAS), pero, tras las elecciones del 18 de octubre, recuperaron la memoria, volvieron a su conducta
anterior.
Y, como lo constató el Ministro de Justicia, “no es bueno
que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego
nuevamente a azul, porque eso daña, destruye la credibilidad de la justicia”. Así, es previsible que, en sus decisiones,
los administradores busquen congraciarse con el Gobierno, sin importar quién lo encabece.
Ése es el contexto en el que tendrán lugar los inminentes
juicios por los sucesos del año pasado en Senkata y Sacaba
que, como se sabe, causaron la muerte de un indeterminado número de personas en noviembre de 2019.
Para el partido de Evo Morales, la represión estatal se
concentró en esos dos puntos del territorio nacional: en El
Alto y en Cochabamba, ambas son plazas fuertes del MAS.
Si se limitan los hechos a esos dos lugares, parecería que no
ocurrió nada más. Y no fue así.
Los sucesos de octubre/noviembre de 2019 enfrentaron
a diversos sectores de la sociedad, concentrados en ciudades capitales e intermedias, en contra del MAS, al que se
acusaba de un fraude electoral. Por ello, no sólo hubo choques en Senkata y Sacaba, sino en más lugares del país.
Tras la renuncia de Morales, el MAS sólo perdió el control del Ejecutivo. Y en los lugares que controlaba —como
Oruro y Potosí— se produjeron enfrentamientos donde
también se usaron armas de fuego. Caravanas de cívicos,
mineros y universitarios partieron en buses rumbo a La Paz
desde Sucre y Potosí y fueron emboscados en sitios como
Vila Vila, Playa Verde y Machacamarca. Afortunadamente,
no hubo muertos, pero sí heridos y todos de bala.
Pero en Montero sí hubo muertos, dos, y varios heridos,
todos recibieron balazos, en enfrentamientos entre afines al
MAS y personas que mantenían un bloqueo.
Hace pocos días, el exembajador de Bolivia ante la OEA
manifestó que la misión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que llegará al país, en principio para
investigar los sucesos de Senkata y Sacaba, se ocupará
también de esclarecer todos los hechos violentos ocurridos
en los 21 días de convulsión, hace poco más de un año.
Ojalá sea así, y ojalá también que, en los juicios sobre
esos casos, jueces y fiscales vistan la “camiseta” de la justicia, que no es ni verde ni azul.
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La palabra y el silencio
RONALD
MACLEAN-ABAROA
El autor fue alcalde de La Paz
y ministro de Estado

a palabra es el elemento
primogénito de la política.
En efecto es la facultad que
hizo de nosotros, los Homo
sapiens, los triunfadores en la lucha
existencial entre los humanoides de la
prehistoria. Nos dio no sólo la capacidad de comunicarnos, sino de inventar relatos, historias, mitos, religiones
e ideologías para agruparnos en torno a creencias comunes. La palabra es
el cimiento de las civilizaciones y, por
tanto, también de las sociedades y las
comunidades.
Siendo así lo anterior, me sorprende
mucho la relativa falta de importancia
que los políticos, y la sociedad en general, le dan al discurso político. ¿Será
que en la era del tuit no podemos asimilar más de 280 caracteres a la vez y
nuestro espacio de atención mental no
sobrevive a un par de párrafos?
El pasado 8 de noviembre, durante
la transmisión presidencial en Bolivia, el discurso del flamante Vicepresidente, don David Choquehuanca, fue
la pieza oratoria más importante
que hemos escuchado en mucho
tiempo. No sólo por lo cuidadoso de su contenido, estilo y alocución, sino más aún por el profundo contenido filosófico y principista. Un discurso que estuvo a la
altura de las circunstancias críticas
por las que atraviesa Bolivia y que se
constituye en una guía en el camino
de la reconciliación nacional y la
más lucida crítica y condena al
régimen anterior del MAS,
pero particularmente a
Evo Morales y al entorno
tóxico que lo rodeó.
Las palabras de Choquehuanca rescatan los
más caros principios democráticos de la civilización occidental, en armonía con la ética andina e
indígena de los diferentes
grupos étnicos que conforman el bouquet de di-

L

versidad cultural nuestra. La armonía, el equilibrio, la moderación de carácter, sumadas a las leyes naturales
de la fluidez y rotación de la responsabilidad y la reciprocidad de respeto
que debe prevalecer entre nosotros.
La unidad de los opuestos caracterizada por la simetría que prevalece
entre las alas izquierda y derecha del
volar del cóndor es, sin duda, una analogía que nos debe llevar a meditar sobre la oportunidad del reencuentro.
Qué diferencia abismal con Álvaro García Linera, su antecesor, cuyo
discurso está plagado de vulgaridades, hipocresía y cinismo. Discurso
aquel disociador, dogmático y servil a
la vanidad del Jefe, de quien pretende
convertirse en nodriza, a quien cuida
y devuelve al Chapare para subrepticiamente huir a su madriguera argentina o mexicana a disfrutar del botín
obtenido en 14 años de delinquir a
nombre del pueblo.
Choquehuanca, en cambio, nos ha
ofrecido un ramillete de olivo y laurel, una hoja de ruta hacia la conciliación de
los opuestos, la

convivencia entre distintos, el regreso del equilibrio entre los poderes del
Estado, el retorno al imperio de la ley
y a acabar con la corrupción. El fin de
la polarización fratricida. Además, el
flamante Vicepresidente ha hecho
algo muy necesario: ha jerarquizado
el discurso indígena, le ha dado contenido y calidad. Lo ha rescatado de
la caricaturesca imagen ordinaria de
lo meramente folklórico y vulgar. Le
ha dado contenido, clase y categoría.
Entre líneas, sin siquiera nombrarlo, ha hecho la más cáustica crítica a la
personalidad y conducta de Evo Morales. Ha descalificado su egolatría, su
vanidad, su ignorancia. Ha demostrado que lo indígena no equivale a lo indigente o ignorante. Nos ha dado una
clase de lo que somos y de lo que podemos ser en unidad dentro la diversidad. Nos ha hecho revivir la ilusión
de que también pudiéramos haber
tenido un Mandela, cuando nos tocó
sólo un Mugabe.
Pero también me asombró un silencio ese 8 de noviembre. En ninguno
de los discursos pronunciados por el
presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente Choquehuanca ni la salutación de Andrónico Rodríguez se
pronunció el nombre de Evo Morales.
Ni siquiera los “vivas” de la bancada
masista invocaron el nombre del cocalero. Para mí, ésa es una señal muy
poderosa. Pose o realidad, no lo sé. Pero es un mensaje político muy fuerte.
Ese silencio sumado al de los líderes de la oposición no pueden ser producto de un simple descuido. ¿Será
el preámbulo de un cambio dentro el
proceso de cambio? Como fuera, ha
sido una poderosa estrategia electoral
con la que el MAS le robó las banderas
del cambio a la oposición, y que los
llevó a la más impresionante victoria
electoral. Nos robaron el electorado a la oposición con un mensaje
de estabilidad y prosperidad. Librados de Evo y sus secuaces.
Pero ahora no cabe más el
silencio de la oposición. ¿O es
que tampoco es capaz de atesorar esta oportunidad y responder exigiendo materializar esas
ideas, esos desafíos, esos ideales
de democracia y civilidad?

Los lectores pueden comunicarse con la Dirección y la Redacción de Los Tiempos
mediante el correo electrónico lostiempos@lostiempos-bolivia.com
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CARA O CRUZ

BUSCANDO LA VERDAD

La posverdad del “golpe de Estado”

Héroes
que alimentan

RAÚL PEÑARANDA U.
El autor es periodista

a historia la escriben los ganadores,
suele decirse, y en parte es verdad.
Cuando existen visiones contrapuestas sobre un hecho, y mientras
más complejo sea éste, es más fácil para los diferentes sectores en pugna
tratar de simplificarlo al
máximo y llevar agua a
su molino.
Eso ha ocurrido con la
narrativa del “golpe de
Estado” que supuestamente desalojó del poder
a Evo Morales el 10 de noviembre del año pasado.
Pero todos sabemos que
no hubo tal golpe. Sin embargo, numerosos periodistas, experiodistas, intelectuales y académicos
insisten con ello, tanto en
Bolivia como en el exterior. Es la posverdad más
importante de la época
que nos toca vivir.
El gobierno del expresidente Evo Morales empezó
a debilitarse notoriamente
en la fase inmediatamente
previa al referéndum del 21
de febrero de 2016. Tanto,
que Morales perdió ese referéndum al que había convocado para poder postular
a un cuarto mandato. Era la
primera vez, desde 2005, que
Morales obtenía menos del
50% de los votos en una elección en la que él estuviera en
la papeleta.

L

El cansancio sobre su largo gobierno, el rechazo a los abusos, el repudio a los excesos
verbales y de otro tipo de Morales y Álvaro
García Linera, el deseo de renovación en la
política, el rechazo a los actos de corrupción y
de malgasto, agravó esa tendencia. La chispa
se encendió el 20 de octubre, cuando algunos
integrantes del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) ordenaron suspender la entrega de datos del TREP, cuando la tendencia era de siete
puntos de diferencia entre Morales y Carlos
Mesa. Cuando se recupera el sistema rápido
de conteo de votos, al
17% restante, la distancia había crecido a 24
puntos, para que la diferencia total fuera de
10,5%.
Tres semanas de
protestas callejeras
generaron una presión enorme al debilitado gobierno de Morales. Fue un evento
inédito en la historia
boliviana: La Revolución del 52 solo se luchó en La Paz, y otros
eventos dramáticos, como la caída de
Gonzalo Sánchez de
Lozada, se jugaron
en la sede de gobierno y El Alto. Pero que
existieran manifestaciones masivas en
todas las capitales de
departamento del
país y otras ciudades intermedias, no
había sucedido. Hay
quienes quieren ver
en esto una “confabulación de la élite”.
Es una versión forzada que no explica
cómo cientos de mi-

les de personas protestaban contra el fraude
ocurrido y la violación al voto popular del referéndum, exigían la recuperación de la democracia plena.
Los militares hicieron bien en afirmar que
no reprimirían al pueblo. Finalmente, ante
la situación de ingobernabilidad (en los últimos días Morales no podía siquiera llegar
a su despacho del nuevo Palacio de Gobierno), las FFAA le “sugirieron” que renunciara
al poder. Más o menos algo similar ocurrió
en 2003, pero de manera reservada, cuando el alto mando militar le dijo a Sánchez de
Lozada que las FFAA ya no reprimirían las
protestas que lo agobiaban y aquel supo que
era el momento de abandonar el cargo. Lo
mismo le pasó a Morales 16 años después.
Entonces, si hubo un golpe en 2019 contra
Morales, lo hubo también contra Sánchez
de Lozada en 2003.
¿Pero qué clase de golpe es que el sufrió Morales si los militares supuestamente “golpistas” no asumieron el poder inmediatamente
después? ¿Y cómo es que la Presidenta entrante depuso a esos jefes militares y a la jerarquía policial que se amotinó? ¿Y alguno de
esos “golpistas” obligó a los jefes del Senado
y Diputados a renunciar a sus cargos, provocando el vacío de poder de 48 horas?
No hubo, pues, golpe de Estado. Un Presidente megalómano y deseoso de eternizarse
en el poder fue derrocado en las calles mediante protestas pacíficas. Pero las posverdades son en ocasiones más fuertes que las verdades. Hay decenas de casos como estos para
comentar, pero me quedo con uno: igual que
en EEUU quedará la idea de que Joe Biden ganó las elecciones mediante fraude, lo que es
falso, en Bolivia se mantendrá la idea de que
Morales fue víctima de un golpe de Estado.
Pero tal vez sea el expresidente el que nos
diera una pista sobre lo sucedido en realidad:
en su largo y enredado discurso de renuncia,
el 10 de noviembre de 2019, no mencionó a los
militares como el factor que lo alejó del poder.
Sólo semanas después empezó a hablar de
ello. Y no paró más.

Un ministro para el movimiento obrero
HENRY PABLO
RÍOS ALBORTA
El autor es periodista
e investigador

o puede ser sino positivo el tener,
al fin, un Gobierno Constitucional y democráticamente elegido
por los bolivianos, cuya elección
parecía dilatarse peligrosamente. Una nueva época, llena de posibilidades en lo interno y en lo internacional, espera a Bolivia, ya
que para acometer estas tareas urgentes era
preciso contar con la legitimidad que, ciertamente, dan las urnas.
Lo que en este artículo queremos remarcar, empero, es la ausencia, en el gabinete de
ministros, del movimiento obrero boliviano, sector históricamente rezagado, así como históricamente sacrificado en aras de la
economía nacional, de la democracia, de las
libertades, de los derechos laborales y de los
derechos humanos. En esta ocasión el extrañamiento que hacemos de un representante
de los trabajadores se hace más notorio por
cuanto es el movimiento obrero y concretamente los mineros, quienes han encabezado
la lucha por la democracia en Bolivia, en el
mes de agosto del presente año, para exigir la
celebración de elecciones generales que –vio-

N

laciones graves a los derechos humanos de por
medio, cometidas por el gobierno de transición
que encabezaron Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López– se aplazó en una,
dos y hasta tres ocasiones. Son los mineros,
a través de la gloriosa Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia, quienes acometieron las jornadas de agosto con marchas y
bloqueos de caminos, para exigir la celebración
de unas elecciones que le darían rumbo a este
país que se debatía en la incertidumbre.
Los mineros ya habían desplegado similar
lucha contra las balas militares, en el siglo XX,
cuando se pretendía ahogar en sangre cualquier reclamo por mejores condiciones de
trabajo y de vida. En esto no han escatimado
sus propias vidas.
En Pulacayo, a más de 4.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, tuvo lugar el año
1946 un congreso de emergencia de la Federación de Mineros, por cuanto un par de meses
atrás había caído el gobierno revolucionario
del presidente Gualberto Villarroel, durante
el cual se fundó el ente matriz de los trabajadores del subsuelo, el año 1944. En esa ocasión fue puesto en consideración un proyecto redactado por el joven Guillermo Lora, un
proyecto de tesis, que sería aprobado en dicho
congreso, con el nombre de Tesis de Pulacayo, y que pasó a constituirse en la de la Federación de Mineros.
Ese documento consagraba las ocho horas de

trabajo diario, el salario mínimo vital con escala móvil, el contrato colectivo, el derecho al
aguinaldo, entre otras medidas de avanzada,
en provecho de los trabajadores.
La Tesis de Pulacayo, que defendía asimismo el derecho de los mineros de armarse para defender sus conquistas y cesar con
las masacres impunes como la de Catavi en
1942, cuando la metralla militar disparó a
matar contra mineros, sus esposas, niños
y contra todo lo que se movía. Esta Tesis es
el faro que ha guiado, desde entonces, la acción de los mineros. Uno de sus postulados
es que el Gobierno será revolucionario en
cuanto esté integrado por la clase obrera.
La Tesis de Pulacayo y los mineros llegaron
a proponer la acción directa, esto es, “tomar
el cielo por asalto”, como decía Lenin, para tener un gobierno obrero. Acaso sea hoy
demasiado romántico, empero nos parece justo, y además de justo necesario, para
tener un equilibrio y una estabilidad política en el Gobierno que empieza a dar sus
primeros pasos, que el movimiento obrero
boliviano, y en este caso concretamente el
movimiento minero, esté representado en
el gabinete de ministros, más aún cuando
ha sido la vanguardia en la lucha contra un
régimen despótico como fue el del Gobierno transitorio, movimiento obrero que ha
sido decisivo para respirar los aires de democracia y libertad que hoy se respiran.

GARY ANTONIO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
El autor es economista
y magíster en
comercio internacional

ierta vez leí algo que me impactó y dejó pensando, decía
algo así: “Al menos una vez en
tu vida necesitarás de un médico, un abogado o un arquitecto, pero
todos los días, tres veces al día, necesitarás de un productor agropecuario”. Piénselo bien: ni el crujiente pan del desayuno, ni la rica sopita del almuerzo, ni el jugoso asado de la cena serían posibles, sin
que alguien produzca el trigo, las verduras y las carnes que se precisan.
Es cierto que todas las profesiones son
importantes, pero nuestra sobrevivencia depende de pocas. ¿Podemos vivir sin
profesores? Sí, ignorantes, pero sí. Tampoco dependemos de los geólogos, astrofísicos o nanotecnólogos, pero ¿qué de
los productores agrícolas y pecuarios?
Sin aquellos podríamos subsistir, pero
sin los productores agropecuarios estaríamos perdidos.
Ingerir alimentos se nos hace algo tan
natural por su cotidianidad y por la facilidad de acceder a ellos, que no reparamos en la importancia vital de quienes
los producen, de ahí que no valoremos
tampoco a nuestros agricultores y ganaderos que, cada día, mientras nosotros
aún dormimos, se trasladan al campo –o
viviendo allí– madrugan para trabajar a
fin de prodigarnos el alimento diario.

C

Ni la pandemia del
coronavirus, ni la
cuarentena, ni el limitado
acceso a los insumos que
utilizan, impidieron que
el sector agropecuario
crezca en un 1,5% el primer
semestre de 2020.
Si hay un trabajo que es 24/7, es el agropecuario, con faenas de noche y de día
para permitirnos el deleite del azúcar
que endulza nuestro té, café, con o sin
leche, además del cereal, queso, mantequilla, yogur, huevo, frutas, etc., que disfrutamos en el desayuno. ¡Imposible servirse el espectacular churrasco o el tradicional majadito, el delicioso chicharrón
o el crocante “pollo a la broaster”, sin que
alguien no produjera antes los cereales,
vegetales o animales necesarios!
¿Sabía usted que este año casi todas
las actividades productivas y comerciales decayeron en Bolivia provocando un
bajón del 11,11% en el producto interno
bruto (PIB), al primer semestre? Sin embargo, alguien sacó la cara en medio de la
crisis. Ni la pandemia del coronavirus, ni
la cuarentena, ni el limitado acceso a los
insumos que utilizan, impidieron que el
sector agropecuario crezca en un 1,5%
en dicho lapso. El costo fue alto, ya que
la Covid-19 cobró muchas vidas –varios
productores amigos míos murieron–
pero gracias a su sacrificio seguimos comiendo y estando vivos.
Por tanto, cada vez que nos sentamos a
la mesa deberíamos dar gracias a Dios no
solo por la provisión que viene de Él, sino
también por nuestros productores agrícolas y pecuarios que, cual héroes anónimos que honran su noble vocación, trabajan toda su vida para alimentarnos.
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Sipe Sipe levanta bloqueos tras un
acuerdo con autoridades y Policía
Cuarto intermedio. Padres y Alcaldía acordaron que el lunes se firmarán los contratos con las empresas
previa presentación de todos los requisitos que exigen las normas de contratación para la canasta escolar
llación que ejercieron algunos
manifestantes contra la alcaldesa María Heredia (MAS).
Padres de familia de Sipe SiEn el encuentro los delegape aceptaron levantar los blo- dos de los padres reclamaron
queos que instalaron en la ca- por la “falta de capacidad” de
rretera a occidente exigiendo algunos funcionarios que trala dotación de una canasta es- bajan en la Alcaldía para agilitudiantil con fondos del desa- zar los trámites administratiyuno escolar tras firmar un vos y denunciaron que el Ejeacuerdo. Las autoridades mu- cutivo municipal pretendía
nicipales se comprometieron retener el 3 por ciento de los
a entregar el beneficio con fondos sin justificación.
productos de calidad.
“La Alcaldesa nos echa la
El sector declaró un cuarto culpa del retraso del contrato,
intermedio en sus moviliza- pero quiero decir que no fue
ciones luego de reunirse con culpa de nosotros, sino de sus
el viceministro de Seguridad técnicos, que nos querían dar
Ciudadana, Gonzalo Lazca- productos con sobreprecio,
no, técnico de municipio y le- ellos querían que se quede el
gislador en Quillacollo.
3 por ciento, es decir, que de
Aguilera secada estudiante
ñaló que los paquerían sacar 12
dres suspendie- Los padres de familia bolivianos, no
ron sus medidas
dieron como plazo explicaron pade presión con
qué”, señaló
el lunes a las 15:00, ra
el compromiso
una represende que el lunes sino retomarán sus tante, Eva Rola Alcaldía sus- medidas de presión. dríguez.
criba el contraAgregó que
to con dos emotro aspecto
presas para la adquisición de que molestó a los padres de
productos previa presenta- familia fue que funcionarios
ción de sus documentos.
fueron a amedrentar a due“Se logró establecer que el ños de empresas para que no
día lunes se van a suscribir se presenten sus documentos
los contratos, previo cumpli- y remarcó que la dejadez hizo
miento de los requisitos co- que el proceso no pueda conmo boleta de garantía, póliza cretarse desde agosto.
y otros. Eso va a permitir que
Por su parte, el presidente
la Alcaldía y las empresas pri- del Consejo Educativo, Pauvadas puedan cumplir con la lino Pascual, informó que tras
cantidad y calidad de produc- la firma de este nuevo acuertos que tiene que llegar a la do se levantaron los bloqueos
población que estaba en ma- y subrayó que se coordinó con
nifestación”, precisó.
la Policía la limpieza de los
El encuentro se desarrolló tramos donde existían proen el salón rojo de la Alcaldía montorios de tierra.
de Quillacollo. La Policía con“Si hasta el lunes no se cumvocó a los representantes de plen los acuerdos, serán las
los bloqueadores a dialogar bases las que decidan qué aca este lugar para evitar que la ciones se va tomar”, finalizó el
tensión aumente por la humi- dirigente.
CRISTINA COTARI
Los Tiempos

El desbloqueo de la carretera al occidente, luego, de declararse cuarto intermedio en la protesta, ayer. DANIEL JAMES

Piden sancionar a autores de violencia
contra Heredia; padres colaborarán
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El Consejo Departamental
para la Erradicación de la
Violencia se declaró ayer en
emergencia por el maltrato
que sufrió la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia.
La directora de Igualdad de Oportunidades de la
Gobernación, Jhaneth Almendras, indicó que las instituciones que integran el
consejo, Felcv y Ministerio
Público, deben asumir ac-

Autoridades con los
dirigentes de Sipe Sipe.

ciones para sancionar a los
responsables materiales e intelectuales de las agresiones
contra la autoridad edil.
Afirmó que los agresores
deben ser identificados y sancionados de acuerdo a lo que
establece la Ley 243 Contra el
Acoso y la Violencia Política
hacia las Mujeres para sentar
un precedente en Cochabamba con el objetivo de evitar que
se repitan hechos similares en
otros municipios.
“El acoso político es sancionado con penas de uno a cin-

Alcaldesa apunta a dirigentes por las agresiones
Amenaza. La autoridad edil aseveró que el
plan del miércoles era acabar con su vida; la
presidenta del Concejo niega acoso político
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), indicó
ayer que detrás de las agresiones psicológicas y el maltrato
que sufrió están dirigentes y
concejales que buscan tomar
el control del municipio y pidió garantías para ella y sus
hijos debido a que algunas

personas continúan amenazando con quemar su casa.
“Yo diría a los compañeros
concejales que digan por qué
no han dicho de más antes: ‘Yo
quiero ser alcalde’. Entonces,
eso me preocupa, pero este
cargo es prestado, ellas también son mujeres, me da pena,
rabia e impotencia. Sé quiénes están tras de lo que me
han hecho hacer”, aseveró.
La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia. DANIEL JAMES

Heredia comentó que entre
los instigadores están dirigentes conocidos que el año pasado intentaron presionarla para que firme su renuncia.
“Detrás de esto hay incitadores. Creo que más después
se va a esclarecer eso. Ese día
me tenían que matar, sí o sí
el miércoles, por eso estaban
contando que llegue las 10 de
la mañana por hora, a cada rato decían falta cinco minutos,
dos minutos”, puntualizó.
Respecto a su situación como autoridad edil, aseveró
que tomará una decisión des-

co años”, afirmó. Este año se
han tenido 125 denuncias en
todo el país.
Luego de reunirse con el
Viceministro de Seguridad
Ciudadana y otras autoridades policiales, los padres de
familia indicaron que están
dispuestos a someterse a investigaciones para dar con
los responsables de la agresión a la Alcaldesa, pero señalaron que de la misma forma se tienen que esclarecer
las denuncias que presentó
el sector contra la munícipe.
Sin embargo, a la fecha
aún ninguna institución formalizó una denuncia ante la
Fiscalía los maltratos ni el
Ministerio Público actúa de
oficio.

pués de salir del hospital en
el que permanece internada.
“No he hecho nada malo.
Voy a pensar qué acciones
voy a tomar; ahora no puedo
decir qué haré, pero tiene que
respetarse. Con una amenaza de muerte no nos puede
hacer retroceder nadie, es
político esto”, remarcó.
La Alcaldesa agregó que,
por la presión y el miedo, no
reclamó por la humillación
que sufría y advirtió que se
están cometiendo errores
en la contratación.
La presidenta del Concejo, Susana Coca, negó que
los legisladores hayan incurrido en acoso político y reiteró que su labor es fiscalizar
aunque esto incomode.
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Enfrentamientos con dinamitazos
en Mizque por la canasta escolar
Agresión. Mineros de Asientos llegaron
al municipio para destapiar la Alcaldía que
había sido cerrada por los padres de familia
LAURA MANZANEDA
Los Tiempos

MÁS DATOS

La solicitud de entrega de canastas escolares en Mizque
causó enfrentamientos entre
madres de familia, que tapiaron
la Alcaldía en demanda de este
beneficio, y mineros, afines al
alcalde Melecio García (MAS),
que desvió los recursos del desayuno escolar para pagar otros
proyectos.
Las madres, cansadas de no
obtener respuesta del Alcalde,
tapiaron la Alcaldía el martes e
instalaron una vigilia en el lugar, pero ayer a las 7:00 un grupo de 30 mineros de la mina
Asientos, de Mizque, llegó para
abrir el municipio y se enfrentó con los que estaban movilizados.
Los mineros hicieron reventar cachorros de dinamita,
golpearon y arrojaron ladrillos
a las mujeres. Unas 10 personas
tenían heridas leves.
“Los mineros han arrastrado a las mujeres por el piso, no

Cabildo pide seguir
con movilización
Las agresiones de mineros a
madres que exigían la entrega
de la canasta escolar causó la
molestia de los pobladores de
Mizque, por lo que el Comité
Cívico y otras organizaciones
realizaron un cabildo.
En la reunión se determinó continuar con las movilizaciones y
pedir al Alcalde una pronta solución a este conflicto; otros sectores solicitaron su renuncia.
La representante de los padres,
Arminda Salazar, indicó que la
población estaba molesta con el
accionar del Alcalde.
El representante departamental
de los padres de familia, Gonzalo
Becerra, indicó que estos conflictos se deben a negligencia y falta
de voluntad de los alcaldes.

Protestas por los colegios privados (archivo). CARLOS LÓPEZ

El 80% de padres
debe pensiones
a los colegios
particulares
Nuevos requisitos. Los colegios piden como
requisito para la inscripción de la gestión
2021 un certificado de “no adeudo”
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Más del 80 por ciento de los
padres de familia de colegios
privados no ha pagado las
pensiones de esta gestión, el
sector solicitó reunirse con
el ministro de Educación,
Adrián Quelca, para encontrar una solución.

La Asociación de Padres de
Familia de Colegios Privados
desconoce las determinaciones de la pasada gestión del
exministro Víctor Hugo Cárdena y buscan consensos.
En junio, Cárdenas y la
Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop)
llegaron a un acuerdo que establece descuentos desde el 6

El enfrentamiento entre mineros y padres de familia en Mizque, ayer. RRSS

podemos tolerar que pisoteen
de esa manera al pueblo. Cualquier problema que hay el Alcalde hace llamar a los mineros,
nos hace dinamitar, toda la vida
es así. Nosotros ya no tenemos
derecho de reclamar nada, nos
amenaza con procesos, hacer
reventar nuestras casas, nuestros negocios, ya no podemos
ni quejarnos”, indicó con lágri-

hasta el 28 por ciento en las
pensiones escolares, pero
no se consultó a los padres
de familia. Este descuento
es una burla a la difícil situación económica que atraviesan los padres de familia, dijo el representante de la asociación, Ernesto Suárez.
Los progenitores plantean pagar la pensión completa de febrero y marzo. De
las clases virtuales piden pagar sólo el 50 por ciento del
monto, más que todo para
solidarizarse con las unidades educativas, porque esta modalidad era ilegal, dijo
Suárez.
El representante, además, denunció que debido
a la deuda de las pensiones
las unidades educativas privadas se niegan a hacer reservas o pasar boletines de
notas de los estudiantes que
salen bachilleres de este año.
“Es una forma de presionarnos y extorsionarnos para que paguemos las pensiones. Se han inventado como
requisito para preinscripción un certificado de no
adeudo”, denunció.
Los padres de hijos bachilleres recurrieron a la Dirección Departamental de Educación para obtener el certificado de notas de sus hijos
para inscribirlos a cursos
preuniversitarios o ingreso
a las universidades y no ser
perjudicados.
El representante confía
que el nuevo Ministro escuche sus demandas y se pueda
llegar a acuerdos.

mas la representante de padres
de familia de Mizque, Arminda
Salazar.
Según los padres de familia,
ese grupo fue traído por el Alcalde y un concejal. Además,
denunciaron que el padre de
la gobernadora Esther Soria
(MAS), Remigio Soria, estaría
liderando estas movilizaciones
en defensa del Alcalde, infor-

mó el representante departamental de los padres de familia,
Gonzalo Becerra.
En Mizque más de 6 mil niños deben ser beneficiados con
la entrega de la canasta escolar,
que debería gozar de un presupuesto de 1,8 millones de bolivianos, presupuestados para la
entrega del desayuno escolar
de este año.

Cuando los padres exigieron la entrega de la canasta
escolar, García indicó que los
fondos fueron desviados para otros proyectos y que no se
entregarían las canastas.
Munícipe
Ante la insistencia, García indicó, hace un mes, que realizaría gestiones en La Paz para la entrega de parte de estos
recursos para la canasta, pero
no se reunió más con los padres y se escabullía de sus representantes.
“En un inicio nos ha indicado que podrían asignar un
presupuesto de 470 mil bolivianos, nosotros hemos aceptado, aunque a 50 pesos nos
íbamos hacer alcanzar, hemos dicho. Pero ante la burla
del Alcalde, el pueblo pide los
1,8millones de bolivianos”, dijo Salazar.
Defensoría
La representante indicó que
hace semanas han pedido la
intervención del representante del Defensor del Pueblo
y de la Gobernadora, pero no
reciben respuesta.
“Nosotros somos pobres, la
pandemia ha afectado mucho
a la economía de los padres de
familia, por eso es importante
la entrega de la canasta escolar”, dijo Arminda Salazar.
Los Tiempos se contactó con el alcalde de Mizque,
Melecio García, por teléfono,
para conocer su versión, pero
éste dijo que estaba ocupado y
cortó la llamada.

La construcción de la estación central del tren metropolitano en San Antonio. DANIEL JAMES

Exviceministro
pide auditar todo
proyecto del tren
Fondos. Afirman que los recursos para el
megaproyecto se emplearon en el pago de los
bonos para aliviar la crisis por la pandemia
solicitó que la auditoría se haga a todo el proyecto.
Linares considera que esDespués que el ministro de te proyecto debe ser invesObras Públicas, Édgar Mon- tigado desde que se hizo la
taño, indicó que había una invitación directa en la que
“auditoría en curso” para co- sólo se dio un plazo de cinco
nocer quiénes autorizaron el días para que las empresas
desvío de recursos económi- presenten su propuesta. Sólo
cos destinados al pago de la se presentó la Asociación Acconstrucción del tren metro- cidental Tunari (ATT), que ya
politano, el exviceministro conocía el proyecto. “Llama
de Transporte, Julio Linares, la atención que con ATT se
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

firmó contrato, sólo 18 días
después de haber realizado
la invitación”, dijo.
Otro detalle irregular es
que se haya iniciado la ejecución de un proyecto sin
que el diseño final no esté
concluido.
“El Ministro dice que se
debía concluir la obra en
agosto; eso era imposible
porque el trazo de la línea
amarilla nunca fue definido. El Ministro está mal informado”, dijo Linares.
Con la pandemia los recursos del TGN fueron priorizados para pago de bonos
y atención en salud. “Nunca
hubo un desfalco. Ese proyecto millonario nunca debía financiarse con recursos
del TGN. Ahora que viene el
pago del aguinaldo y otros
gastos dudo mucho que las
planillas adeudadas se puedan pagar, ojalá lo puedan
hacer”, indicó Linares.
La obra demanda 447
millones de dólares.

METROPOLITANA
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Deciden hacer corredor Quintanilla
con desnivel; cerrarán avenida Uyuni
Vecinos. Las obras comenzarán el lunes,
pero los vecinos denuncian que la obra no fue
consensuada y prevén reunirse el sábado
WALTER TAPIA CALLAO
Los Tiempos

La Alcaldía de Cochabamba
determinó retomar la construcción de un paso a desnivel en la avenida Uyuni entre
Miguel de Aguirre y el puente
Recoleta y así conectar la plazuela Quintanilla con la avenida Melchor Urquidi.
Ante esta nueva modificación en el proyecto del distribuidor, la dirección de Movilidad Urbana determinó cerrar
la vía y habilitar rutas alternas
para ir de la zona este (lado de
Sacaba y Pacata) hacia el oeste
(zona estadio) y viceversa.
Vecinos
Sin embargo, este diseño no
fue consensuado por los vecinos de la zona de La Recoleta, quienes anuncian protestas, porque afectará al
menos 40 árboles que están
en la jardinera de la Uyuni,
provocará el desvió de la torrentera Aranjuez y dañará

MÁS DATOS

Cinco contratos
modificatorios
El corredor Quintanilla fue
adjudicado a la empresa
Imesapi-POC inicialmente por
Bs 97,2 millones, pero se incrementó a 106,9 millones con
cuatro contratos modificatorios, y ahora podría tener un
nuevo incremento debido a la
pandemia y la construcción del
desnivel, pese a que este ítem
ya estaba contemplado en el
cuarto contrato.
La primera modificación fue
por fallas en el estudio de suelo.
La segunda, por los desagües
pluviales. La tercera, por la
creación de más de 30 ítems. En
la cuarta, se determinó construir el paso a desnivel en la
Uyuni y desviar la torrentera. El
quinto contrato modificatorio
aún no es público.

Las obras para señalizar los desvíos en la zona de La Recoleta desde el lunes. CARLOS LÓPEZ

parte de la ciclorruta y el paseo del Boulevard.
“Han aprobado entre gallos y medianoche el proyecto modificatorio para hacer
esa barbaridad sin tomar en
cuenta lo que hemos consensuado. El sábado tenemos una
reunión para ver qué acciones
vamos a tomar”, dijo una de
las vecinas, Tania Laredo.

Añadió: “Directo hemos
visto que están señalizando
algunas calles. Así se hacen
la burla de la ciudadanía, es
un atropello lo que están haciendo”.
El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, señaló que, hasta el momento, la
empresa constructora Imesapi-POC no repuso los árbo-

les que fueron afectados en la
primera fase por lo cual hará
una inspección el lunes.
“Los vecinos quieren que
esos árboles sean forestados
en la zona, no quieren que
se lleve a otro lugar. Vamos a
coordinar con la empresa para que haga primero la etapa
de forestación”, dijo Gutiérrez.
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Este medio intentó contactarse, pero sin éxito, con
el secretario de Infraestructura, Juan Terrazas, para
que explique las condiciones
de la nueva modificación en
el diseño del distribuidor
Quintanilla, además, para
saber si habrá un incremento en el monto del contrato.
Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto informaron extraoficialmente que
el monto tendrá un incremento.
Desvíos
La Alcaldía informó que a
partir del próximo lunes se
cerrará la avenida Uyuni
entre el puente de La Recoleta y la Hermógenes Sejas
por seis meses para comenzar con la construcción de
la segunda fase del corredor
Quintanilla.
El director de Movilidad
Urbana, Hever Rojas, dijo
que “los vehículos que utilizaban la avenida Uyuni en
ambos sentidos van a tener
que desviar durante la realización de las obras utilizando vías alternas”.
Además, se habilitará una
doble vía en la avenida Pando, entre la Hermógenes Sejas y la rotonda de La Recoleta, pero no afectará a los
parqueos que están en los
extremos de esa vía.
Ayer, la Dirección de
Obras Públicas comenzó
con los trabajos de señalización horizontal y vertical para habilitar los desvíos.
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Covid-19: Pfizer pide autorización
en EEUU para suministrar vacuna
Gestiones. Pfizer y la alemana BioNTech indicaron que trabajan en paralelo en avanzar los procesos de
aprobación de la vacuna con los reguladores de Australia, Canadá, Japón, Reino Unido y la Unión Europea
NUEVA YORK
Efe

PRUEBAS

La farmacéutica Pfizer y su
socia alemana BioNTech pidieron ayer autorización de
emergencia al regulador del
medicamento de Estados
Unidos (FDA) para poder comenzar a distribuir su vacuna
contra la Covid-19, que ha demostrado hasta un 95% de eficacia en pruebas clínicas preliminares, y que podría suministrarse a población de riesgo
a partir de diciembre.
La Agencia de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) deberá revisar
al menos dos meses de datos
de respuesta de los voluntarios a la vacuna, así como certificar su seguridad en niños,
personas mayores y racialmente diversas, pero habida
cuenta de la urgencia del proceso podrían bastar semanas
para que la primera vacuna
estadounidense contra la covid-19 esté disponible.
El consejero delegado de
Pfizer, Albert Bourla, recordó
ayer que no hay tiempo que
perder después de que Estados Unidos haya superado el
cuarto de millón de muertos
por la pandemia y las 200.000
infecciones y 2.000 muertes
diarias, un nivel que algunos
expertos ya califican de “crisis
humanitaria” en el país más
rico del mundo.
“Nuestro trabajo para entregar una vacuna segura y
efectiva no podría ser más urgente, cuando continuamos
viendo unos aumentos alarmantes en el número de casos de la Covid-19 en todo el
mundo. La solicitud en EEUU
representa un hito crítico en
nuestro viaje para entregar
una vacuna de la Covid-19 al
mundo”, indicó Bourla.

Eficacia del
95 por ciento
Los datos de la fase 3 de pruebas clínicas se han obtenido en
un grupo de 43.661 voluntarios,
41.135 de los cuales recibieron las
dos dosis de las que consta la vacuna en centros de pruebas en Estados Unidos, Alemania, Turquía,
Sudáfrica, Brasil y Argentina. El
índice de eficacia es del 95% en
general y del 94% entre mayores
de 65 años (población de riesgo),
y por lo tanto es muy superior al
50% que exige la FDA para aprobar candidatas a vacunas.
Las comprobaciones sobre la eficacia se han conseguido tras
el contagio de 170 voluntarios,
mientras que los datos de seguridad y efectos secundarios se basan en resultados de 8.000 participantes aleatorios.

Instalaciones de la fábrica de medicamentos Pfizer que ya tiene la vacuna contra la Covid-19. EFE

Pfizer y la alemana BioNTech indicaron que trabajan en paralelo en avanzar los
procesos de aprobación de la
vacuna con los reguladores de
Australia, Canadá, Japón, Reino Unido y la Unión Europea,
donde el aumento de casos podría haber alcanzado ya su pico más alto.
“Como compañía localizada en Alemana, en el corazón
de Europa, nuestras interacciones con la Agencia Europea
del Medicamento (EMA) son
particularmente importantes
y continuamos proveyéndoles
datos como parte del proceso
de revisión continua”, indicó en un comunicado Ugur
Sahin, consejero delegado de
BioNTech, que provee su tecnología de ARN mensajero
que utiliza la vacuna.

La única esperanza para frenar el
avance del coronavirus es la vacuna
NUEVA YORK
Efe

La triste imagen del vicepresidente, Mike Pence, finalizando este jueves su primera rueda de prensa en meses
sobre la lucha contra la pandemia, sin aceptar preguntas y envuelto en los gritos
de los periodistas, y las críticas hoy del asesor de Donald
Trump, Peter Navarro, a las
medidas de confinamiento
decretadas por algunos estados ante el aumento de casos

Mike Pence, vice de EEUU.
EFE

confirman lo que ya era evidente desde hace tiempo: la
única esperanza para EEUU
es la vacuna.
Navarro aseguró que la
movilización de fondos y
organismos federales para acelerar la obtención de
la vacuna como parte de la
“Operación Warp Speed”
será uno de los “mayores legados” de la presidencia de
Trump, que con la inversión
de varios miles de millones
intenta procurar en tiempo
récord 300 millones de do-

Pandemia agrava uso inadecuado de antibióticos
Efectos. Esteproblemaconllevaunaumentoen
gastos de salud y hasta la muerte por afecciones
quesepodían curarde forma relativamente fácil
GINEBRA
Efe

El uso inadecuado de antimicrobianos, en particular de
antibióticos, se ha “agravado”
durante la pandemia de Covid.-19 con lo que ha aumentado el riesgo de que se extienda aún más el fenómeno de
la resistencia a estos fármacos, dijo ayer la Organización

Mundial de la Salud (OMS).
“Esto no es una sorpresa
para nosotros porque el uso
de antibióticos en infecciones
virales (para los cuales no sirven) es algo muy antiguo contra lo que seguimos luchando”, dijo la especialista de la
Organización Hanan Balkhy
durante el lanzamiento de
una iniciativa global para reforzar la lucha contra este

problema y crear conciencia
colectiva al respecto.
La resistencia a los antimicrobianos ha aumentado
considerablemente en los últimos años y se considera una
de las mayores amenazas que
penden sobre la salud de las
personas, de los animales y el
medioambiente.
Este problema conlleva
igualmente un aumento en los
gastos de salud de los países, de
las hospitalizaciones, el fracaso de los tratamientos, y mayores niveles de gravedad y hasta
la muerte por afecciones que

Pacientes con coronavirus. AFP

sis de la vacuna para enero.
No obstante, Pfizer no
se ha servido de esos fondos para el desarrollo de la
vacuna, que ha financiado
de su bolsillo, aunque sí ha
llegado a un acuerdo con
Washington por valor de casi 1.950 millones de dólares
para que les provea con 100
millones dosis.
Por su parte, Moderna,
que también ha presentado
resultados preliminares similares a los de Pfizer y podría solicitar la autorización
de emergencia en breve, sí le
debe a la inyección de fondos
del Gobierno estadounidense parte de su éxito en el históricamente rápido proceso
de desarrollo de la vacuna.

antes podían curarse de forma relativamente fácil con
antibióticos, cuando eran correctamente administrados.
La pandemia ha hecho
más patente el gesto perjudicial de la automedicación que
algunos han considerado, de
manera equivocada, que podía prevenir la Covid-19, causada por un tipo de virus conocido coronavirus.
Los antibióticos no actúan
contra los virus, únicamente
contra las bacterias.
“Hemos estado intentando convencer de que no
se usen antimicrobianos en
enfermedades virales, específicamente contra afecciones respiratorias”, comentó
Balkhy.
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Una muerte brutal ensombrece el
Día de la Conciencia Negra en Brasil
Deceso. Los servicios de emergencia
intentaron reanimar al hombre tras la golpiza,
pero perdió la vida en el lugar
PORTO ALEGRE
Afp

REACCIONES

La muerte el jueves por la noche de un hombre negro que
recibió una paliza de agentes
de seguridad blancos en un
supermercado del grupo Carrefour en Porto Alegre ensombreció ayer la conmemoración del Día de la Conciencia Negra en Brasil.
Un video grabado con un
celular por un testigo y divulgado por los medios de comunicación y las redes sociales capta el momento en que
Joao Alberto Silveira Freitas,
un soldador de 40 años, es
agredido con múltiples puñetazos por uno de los agentes
mientras el otro lo mantenía
inmovilizado hasta reducirlo.
Según relatos de la prensa
local, basados en testimonios
de la Brigada Militar (Policía
Militar, un cuerpo que depende de la autoridad de cada estado) de Río Grande do Sul
(sur), presuntamente el hom-

Vice dice que
no hay racismo
El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, calificó como
“lamentable” el brutal asesinato, pero afirmó que no se trata de un caso de discriminación
racial porque “en Brasil no existe racismo”.
“Para mí, en Brasil no existe
racismo. Eso es una cosa que
quieren importar, eso no existe
aquí. Yo te digo con toda tranquilidad, no hay racismo”, declaró Mourao a los periodistas, al ser preguntado sobre la
muerte de un hombre negro
por dos vigilantes blancos la
víspera. Para el vicepresidente brasileño, la muerte de Silveira Freitas fue producto de
un equipo de seguridad “totalmente sin preparación”.

Rusia despliega sus
fuerzas de paz en
Nagorno Karabaj
MOSCÚ
Efe

Rusia anunció ayer el fin
del despliegue de 1.960 militares en Nagorno Karabaj,
contingente que se encargará de garantizar la paz en el
marco del acuerdo suscrito
el 10 de noviembre entre armenios y azerbaiyanos tras
mes y medio de cruentos
combates.
“El contingente pacificador ruso procedió al cumplimiento de las misiones
asignadas”, informó Serguéi

Shoigú, ministro de Defensa
ruso, en una reunión telemática con el presidente, Vladímir Putin.
Rusia ha transportado
también al territorio 552
equipos militares, entre blindados, automóviles y otros,
que circularán entre los 23
puestos de observación dispuestos para supervisar el alto el fuego.
Las tropas rusas han sido emplazadas en dos zonas: norte (Terterks, Agdam
y Mardakert) y sur (Stepanakert y Lachin).

Imagen congelada del video en el momento de la agresión contra un brasileño. AFP

bre amenazó a una trabajadora del supermercado, quien
llamó a los agentes de seguridad que le propinaron la paliza
a la salida del centro.
Los servicios de emergencia intentaron reanimar al
hombre, que terminó muriendo en el lugar.
Los dos agresores fueron
detenidos. Uno de ellos es po-

Al respecto, Shoigu informó a Putin de que el corredor de Lachín, que unirá
Stepanakert, capital karabají, con Armenia, ya ha sido
desminado, lo que permitirá
el regreso por carretera de
miles de desplazados.
El Ministro destacó también que el sistema de mando instalado en Stepanakert
permitirá “reaccionar operativamente” a cualquier
imprevisto.
Además, destacó que Rusia y Turquía ultiman los detalles del funcionamiento
del centro de observación
conjunta en territorio azerbaiyano de acuerdo con el
memorándum suscrito el 11
de noviembre, que recabará
de manera remota informaciones sobre cualquier infracción al cese de las hostilidades.

licía militar en régimen temporal y trabaja en ese supermercado en su tiempo libre.
Este hecho desató el repudio de personalidades
y usuarios de las redes sociales desde el jueves por la
noche, como el expresidente izquierdista Luiz Inacio
Lula da Silva, el futbolista
Richarlison, del Everton in-

Huracán
Iota deja 12
muertos en
Nicaragua

glés, o la cantante Ludmilla.
Y sacudió este viernes el
Día de la Conciencia Negra en
un país que convive con un racismo estructural desde hace
siglos.
Manifestaciones de protesta por la muerte fueron convocadas en Porto Alegre, Sao
Paulo y Río de Janeiro, para
sumarse a los actos ya previs-

tos en esta jornada que recuerda la muerte de Zumbi
de los Palmares, último líder
de una rebelión de esclavos
en el noreste del país, asesinado en 1695 por los colonos
portugueses.
Un amigo de la víctima
que presenció la paliza dijo
al portal de noticias G1 que,
mientras era golpeado, Silveira Freitas “gritó que no
conseguía respirar”, una
frase que evoca la muerte de
George Floyd, un hombre
negro que falleció asfixiado por un policía blanco en
Minneapolis (Estados Unidos), un hecho que conmocionó al mundo entero y desató movilizaciones masivas
en todo el país.
En Brasil, el último país de
América en abolir la esclavitud, en 1888, más de la mitad
de los 212 millones de habitantes son negros o mestizos.
Los afrodescendientes
sufren elevados índices de
violencia policial y callejera,
pobreza y marginación social. Además, están escasamente representados en la
política y en el ámbito empresarial, entre otros.
El número de asesinatos
de negros aumentó un 11,5%
entre 2008 y 2018, mientras
que entre los no negros disminuyó un 12,9%, según el
“Atlas de Violencia” publicado en agosto pasado por
el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA),
vinculado al Ministerio de
Economía.

Trump aún no acepta
derrota electoral y
ataca desde Twitter

MANAGUA
Efe

Al menos 12 muertos, dos
desaparecidos y cinco casas destruidas dejaron las
dos avalanchas ocurridas
esta semana como consecuencia de las torrenciales lluvias ocasionadas por el huracán Iota en
Nicaragua, informó este
viernes el Ejército.
El primer deslizamiento destruyó cuatro viviendas donde habitaban igual
número de familias, para
un total de 15 personas, de
ellas nueve fallecieron.
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EEUU
Afp

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
atrincherado en su tenaz
voluntad de no reconocer
la derrota frente a Joe Biden, sigue su cruzada a golpe de tuits y retuits, lo que
plantea dudas sobre la forma en que pretende salir de
esta situación.
Recluido en la Ca sa Blanca mientras evita
cualquier contacto con los
periodistas, el presidente

comenzó su día retuiteando un video de la anómala
conferencia de prensa que
sostuvo el jueves su abogado
personal, Rudy Giuliani.
Giuliani defendió durante casi dos horas las tesis de
Trump de que el Partido Demócrata organizó un fraude
a gran escala en las elecciones del pasado 3 de noviembre, mientras sudaba abundantemente, a tal punto que
una gota de color marrón
que emergió de su pelo quedó marcada como un surco
en su mejilla.
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SKY BOX
ESTACIÓN ZOMBIE 2
2D Doblada: 11:50/15:55/20:00
LOS NUEVOS MUTANTES
2D Doblada: 11:00/14:50 /18:40
LA NOCHE DE LA BRUJA
2D Doblada: 11:55/14:00 /20:20
EL DíA DEL FIN DEL MUNDO
2D Doblada: 10:30/ 12:50/ 14:15
/ 15:10/ 17:30/18:00 SUB / 19:50
/20:15 SUB
TROLLS
2D Doblada: 10:35/12:25/16:35
/18:25
BILL Y TED
2D Doblada: 16:05
10 COSAS QUE HACER ANTES DE
DEJARTE
2D Doblada: 14:10/18:15
THE EMPTY MAN
2D Doblada: 13:35/18:00
CAJA CALAVERA
2D Doblada: 13:00/16:50 /20:40
AMORES MODERNOS
2D Doblada: 11:45/16:10 /20:35
PRIME CINEMAS
LOS NUEVOS MUTANTES
2D Doblada: 15:00/17:05
TENET
2D Subtitulada: 19:10
EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO
2D Doblada:
14:40/16:35/17:20/20:00/19:15
(SUB)
SCOOBY
2D Doblada: 14:25
THE EMPTY MAN
2D Doblada: 17:25
LA MALDICIÓN DE LA CAJA CALAVERA
2D Doblada: 20:15
ESTACIÓN ZOMBIE 2
2D Doblada: 14:50
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EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO
2D Doblada: 15:00/17:30/20:00 (SUB)
LA MALDICIÓN DE LA CAJA CALAVERA
2D Doblada: 17:15
CINE CENTER
COMO PERROS Y GATOS 3
2D Doblada: 10:50/12:25/12:55/14:30
EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO
2D Doblada: 12:00/14:10/14:50/17:00/
17:30/19:40/20:20/22:30
11:30/13:40/14:20/16:30/17:10/19:20/
20:00/22:10
11:10/13:20/14:00/16:10/16:50/19:00/19
:30/21:40
AMORES MODERNOS
2D Doblada: 11:25/13:00/16:00/17:35/
18:05/19:40
LA NOCHE DE LA BRUJA
2D Doblada: 16:20/18:00/18:30/20:10
/20:40/22:20
INVASIÓN: EL FIN DE LOS TIEMPOS
2D Doblada: 14:30/16:55/19:45/22:10
LA MALDICIÓN DE LA CAJA CALAVERA
2D Doblada: 16:30/18:10/18:40/20:20
/20:50/22:30
TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
2D Doblada: 11:00/12:45/13:15/15:00/1
5:30/17:15/17:45/19:30
THE EMPTY MAN
2D Doblada: 20:00/22:30
LOS NUEVOS MUTANTES
2D Doblada: 15:00/16:50/17:20/19:10
/19:40/21:30
10 COSAS QUE HACER ANTES DE
DEJARTE
2D Doblada: 10:30/12:00/12:20/13:50
/14:20/15:50
BILL & TED
2D Doblado: 12:10/13:50/14:20/16:00
MANICOMIO DEL TERROR
2D Doblado: 13:30/15:30/20:10/22:10
JÓVENES BRUJAS
2D Doblado: 12:10/14:00/17:25/19:15
EL SECRETO
2D Doblado: 10:40/12:40/13:20/15:20
ESTACIÓN ZOMBIE 2
2D Doblada: 16:00/18:10/19:00/21:10

Inauguración.
El nuevo centro
cultural Wara Wara
abre sus puertas
Nuevo espacio. El pasado viernes, con
la presencia de artistas e invitados, se
realizó la apertura de Wara Wara
Fernando Lafuente, Moisés Anturiano y Freddy Jaldín.

S

e trata de un nuevo espacio para el arte y la
cultura que tiene el objetivo de articular,
promover y aglutinar otros centros en diferentes barrios periféricos de Cochabamba, a
través de la Red Tinku.
“Pretendemos ser un movimiento de grupos culturales para que en nuestros barrios se dediquen
en su tiempo libre al arte, la cultura y la educación”, indicó Ramiro Saravia de la Red Tinku.
El centro, ubicado en la calle Nataniel Aguirre No. 365,
cuenta con un salón y una oficina taller. El ambiente es
apto para exposiciones artísticas, realización de cine
debate y presentación de libros. Todo artista que quiera dar una conferencia o exponer puede comunicarse al
71769493 y a redtinkubolivia@gmail.com.
“Nos animamos a abrir este centro para demostrar que
los de abajo, los de los barrios populares, también podemos hacer y acceder a la cultura construyendo espacios
alternativos con imaginación, creatividad, compromiso
y amor al arte y la cultura”, manifestó Saravia.

Rosmery Alcocer, Helen
Pinaya, Julia Toledo y
Gerard Chavez.

461881

CINE NORTE
TENET
2D Subtitulada: 19:30
SCOOBY-DOO
2D Doblada: 15:15

Cartelera
& Sociales

Gloria Soliz y Raisa Zenteno.

ANFITRIÓN.
Ramiro Saravia,
coordinador de la Red
Tinku, en la inauguración
de Wara Wara.

Enrique Arias y Ritta Koiv.

BREVES
EVENTO VIRTUAL

“Conciertos en
el CCP” cierra su
ciclo 2020
Desde julio, el Centro de la
Cultura Plurinacional (CCP)
viene desarrollando todas las
actividades de sus programas
y proyectos de manera virtual.
Conversatorios, exposiciones,
obras de teatro, danza y conciertos tuvieron como plataforma de difusión las redes sociales del CCP, movilizando a
artistas locales y nacionales y
contribuyendo a la puesta en
valor y promoción de la cultura en Santa Cruz y el país.

En cuanto al apoyo a la música
a través del financiamiento de
conciertos virtuales, el programa del CCP incluyó a músicos
jóvenes emergentes, así como
a músicos experimentados
con marca a nivel nacional e
internacional, como es el caso
de la pianista cochabambina
Marianela Aparicio.
Culminando la ejecución de su
proyección 2020, el CCP prepara sus últimas dos presentaciones musicales en formato virtual. La cartelera arranca
el domingo 22, día del músico
boliviano, a partir de las 21:00
con el concierto “Desde Adentro”. Una presentación a cargo
de Animal de Ciudad y la can-

tautora Mila Magal. Si bien
el concierto se estrenará de
manera virtual por las redes
sociales del centro, la grabación fue realizada con público en los ambientes de Meraki Teatro.
La segunda propuesta, que
se estrenará el miércoles 25 a
las 20:00, estará a cargo de la
Orquesta Sinfónica Juvenil
de Santa Cruz, quienes bajo
la batuta del director Boris
Vásquez presentan: “Traduciendo lo nuestro”.
Ambas presentaciones financiadas por el CCP se estrenarán en sus redes sociales Facebook y YouTube (@
CCPSCZ).

Cultura
Cochabamba, sábado 21 de noviembre de 2020
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“

A solas con...”
es el título de la
obra que esta
noche a las 19:00
estrena el grupo
cochabambino
El Masticadero como parte
de la programación del Festival de Teatro Bertolt Brecht.
La transmisión será a través
de las páginas de Facebook
del festival, además de la del
Proyecto mARTadero y del
Centro de la Cultura Plurinacional de Santa Cruz (CCP).
Después del estreno de la
obra, a las 20:00, será el foro de crítica que organiza el
CCP bajo la coordinación de
Marcelo Alcón, quien junto a
Camilio Gil Ostria hacen un
desmontaje de la pieza virtual dirigida por Claudia Eid.
La obra
“A Solas con…” es una obra de
videoteatro que parodia un
programa en vivo difundido
en redes sociales. Rita Negroni es la conductora y su invitada es Bianca Shallow, una
activista de la comunidad
LGBT. La situación se desarrolla en el año 2021 en el
Día del Orgullo Gay. Rita esconde un secreto y pretende
desenmascarar a su invitada
en vivo.
En la obra actúan Isabel
Fraile y Biancha Shallow (Álvaro Eid), artistas que forman parte del núcleo estable
de El Masticadero.

Imagen de la obra que El
Masticadero estrena esta
noche.

Teatro.
“A solas
con...” se
estrena en
el Bertolt
Brecht
Festival. La obra de El
Masticadero, creada para
formatos virtuales, se
transmitirá hoy en la tercera
noche de muestra abierta al
público del festival que organiza
el ICBA junto al mARTadero y CCP

Esta es la primera obra
de videoteatro que estrena el grupo y fue creada
durante los meses más estrictos del confinamiento,
según cuentan sus protagonistas.
Sobre la discusión de si la
creación en la virtualidad
era o no teatro, los artistas
decidieron hacer una producción cuyo contexto es
precisamente un programa
en vivo y para redes socia-

les, como parte de la comedia que se transmitirá esta
noche.
El festival
Las siguientes funciones del
festival se transmitirán a
partir del jueves de la próxima semana (26, 27 y 28 de
noviembre). Cada obra estará disponible en línea durante tres días después de su estreno.
Además, el CCP se San-

ta Cruz ofrecerá, el 3 de diciembre, una conferencia y
conversatorio sobre el teatro
brechtiano a cargo del investigador e historiador teatral
argentino Jorge Dubatti. De
ese evento participarán también representantes del ICBA Cochabamba y del CCP
de Santa Cruz.
Todos los enlaces y la información sobre cada evento se
difunden en las páginas mencionadas de Facebook.

Doble
Click!
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Hay esperanza en sector
cultural con restitución
de Ministerio
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Varias fueron las reacciones cuando Sabina Orellana Cruz, integrante de la
Confederación de Mujeres
“Bartolina Sisa”, fue posesionada este viernes como
ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
E l g e st o r Fe r n a n d o
García, director del Proyecto mARTadero, dijo que la restitución del
Ministerio era un pedido del sector y una necesidad estratégica. La
colocación a su cabeza
de una activista social
con trayectoria, asesorada por viceministros
de amplio recorrido artístico, debería abrir un
escenario adecuado de
construcción conjunta,
progresiva y colaborativa.
“Por ello soy de la idea de
dar un voto de confianza al
equipo designado, y poner
a disposición lo ya trabajado por el sector (borrador
de Ley Marco de Culturas
y otras), así como mapeos,
ideas y visiones para cons-

Sabina Orellana, ayer
durante la posesión. APG

truir un escenario bueno para todas, estructurado desde
la conciencia del presente y
la visión de futuro”, comentó.
La nueva ministra
Orellana es de origen quechua. En la confederación
“Bartolina Sisa” se desempeñó como encargada de la formación de lideresas.
Orellana saludó a Pelagio
Condori que ejercerá como viceministro de Descolonización
y Cergio Prudencio, viceministro de Interculturalidad.
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Expectativa.
Maluma y
Jennifer López
estrenarán los
temas “Pa ‘Ti”
y “Lonely”.
AGENCIAS.

PREMIOS
Jennifer López
y Maluma
encenderán
American
Music Awards
Gala. La presentación de este dueto será una de las
más esperadas de la noche de mañana debido a la
importancia del género latino

LOS ÁNGELES, EEUU
AGENCIAS

L

a gala de los
American Music Awards 2020
sumó ayer nuevos
artistas a su cartel de actuaciones
en el que figuran Jennifer López, Maluma y Dua Lipa. Durante la gala de premiación fijada para mañana también se
presentarán los puertorriqueños Bad Bunny y Jhay Cortez,
la rapera Doja Cat, Billie Eilish,
la banda surcoreana BTS, el canadiense Justin Bieber y The
Weeknd junto a Kenny G, entre otros artistas.
El cantante y compositor canadiense The Weeknd y el rapero Roddy Ricch lideran las

nominaciones de los American
Music Awards, con ocho cada
uno, ambos compiten en la categoría de Mejor Artista del
Año, seguidos por Megan Thee
Stallion (5), quien obtuvo la
mayor cantidad de candidaturas para una artista femenina.
Bad Bunny domina las categorías latinas con cuatro nominaciones: “Canción favorita”
por “Vete”, “Artista Masculino” y una doble nominación en
“Álbum favorito”.
La española Rosalía junto a la
colombiana Karol G y la estadounidense Becky G optan por
el lauro en el apartado Mejor
Artista Femenina en la categoría Latina.
“La música latina ha tenido un impacto increíble en la
música, la cultura y la industria en general, especialmente este año. Los artistas latinos
están en el centro de algunas
de las colaboraciones más dinámicas y éxitos de las listas de
popularidad, y era importante
para nosotros que pusiéramos
el foco en la diversión, el ritmo
y la singularidad que los artistas
latinos aportan al escenario”,
dice Amy Thurlow, presidenta
de Dick Clark Productions.
Otros artistas que compiten
por el galardón son Post Malone, Chris Brown, John Legend,
Harry Styles, la banda Maroon
5, Jonas Brothers y Taylor Swift.
La ceremonia de premiación
tendrá lugar en el Microsoft
Theatre de Los Ángeles y será
presentada por la reconocida
actriz estadounidense Taraji
Penda Henson.

Incansable. Durante la cuarentena, la cantante se involucró
en varios proyectos sociales y emprendimientos. EFE.

MÚSICA. Thalía
lanza una “Feliz
Navidad” bilingüe
MIAMI
EFE

La cantante Thalía acaba
de estrenar su nuevo sencillo y video musical “Feliz Navidad”, un “clásico” de José Feliciano para
esta fechas que ahora en la
voz de la mexicana y también alternando el español
y el inglés promete poner a
bailar a la gente al ritmo de
merengue.
La nueva versión, basada
en el merengue electrónico pero sin dejar a un lado
el aire pop que acompaña
a una de las artistas latinas
más internacionales, está

disponible en todas las plataformas digitales de música,
entre ellas Spotify, Amazon
Music y Deezer.
Así lo anunció ayer en un
comunicado Sony Music Latin de Estados Unidos, con el
añadido de que el “Feliz Navidad” de Thalía “ha sido elegida el tema de enfoque en
las listas de reproducción de
“Navidad Latina” en todas las
plataformas digitales.
“La artista explora dentro
del género merengue electrónico, influenciada por
sonidos de los años 90, e incorpora sus características melodías pop”, detalló el
comunicado.
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Pérez y Solis se
llevan el torneo
G3 en 12 años
primer lugar, no me arrepiento nada de este partido.
Tuve mi mente tranquila,
Los tenistas María José hay veces en las que estoy
Pérez y Thiago Solis se ad- muy nervioso. Puse mentajudicaron ayer los títulos lidad ganadora para lograr
del torneo departamental el triunfo. Fue un torneo con
G3 de tenis, en la categoría mucho buen nivel”, aseguró
12 años, en evento de regre- Solis.
Tras la culminación de
so a la actividad deportiva y
que se desarrolló en el Club este campeonato, el Club
Municipal de Tenis iniciará
Municipal de Tenis.
Ganadora del certamen hoy con la categoría 16 años,
14 años de pasados días certamen que finalizará el
lunes con las finaen el Club de Teles de damas y vanis Cochabamba
rones.
(CTC), Pérez se
Debido a la canalzó con un nuevo categorías
tidad de jugadores
éxito al superar locales
y jugadoras inscrien la final a Isabel se desarrollaron
tos en estas cateGamboa por 2-0, en esta semana,
gorías, la Asociacon parciales de tras el reinicio
de actividades y
ción de Tenis Co6-0 y 6-1.
“Muy feliz, por- que juntaron a las chabamba (ATC)
que jugué varias categorías 12, 14 y determinó dividir
la competencia
veces ante Isabel 18 años.
en dos para evitar
Gamboa, que lo
aglomeraciones y
hace muy bien. A
Dios gracias, este partido respetar los protocolos de
lo pude ganar. Estoy muy bioseguridad.
Este segundo certamen
feliz, pude hacer muy bien
mi juego y ganar. Mi agra- departamental de tenis perdecimiento a mis papás y mite a los deportistas recuprofesores por el apoyo”, perar el terreno perdido por
la pandemia de la Covid-19,
sostuvo Pérez.
En la otra final, en la cate- aquella que frenó la compegoría varones, Solis se im- tencia por más de ocho años.
Ahora, la mirada está
puso 2-1 a Sebastián Miranda, en un partido de dientes puesta en el certamen Tuapretados y donde Thiago nari Open Junior, evento
se llevó la victoria con par- que se jugará la primera semana de diciembre en Cociales de 6-2, 1-6 y 6-1.
“Muy feliz por lograr el chabamba.
GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ

Los Tiempos

TRES

Presentación del frente Unidos por Siempre AFC (izq.); entrega de documentos de Centenario con Cambio, ayer. H. ANDIA

Dos frentes postulan
a la AFC en históricos
comicios electorales
Elecciones. Los frentes Unidos por Siempre AFC (Víctor Vargas) y
Centenario con Cambio (Pablo Zambrana) van por el Comité Ejecutivo
GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Los frentes Unidos por Siempre AFC (Víctor Vargas) y
Centenario con Cambio (Pablo Zambrana) oficializaron ayer su postulación para
las históricas elecciones del
próximo 28 de diciembre de la
Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC),por el periodo
2021-2024 y bajo los nuevos
estatutos de la entidad que
dentro de cuatro años celebrará 100 años de vida.
Ambas candidaturas cumplieron con los plazos establecidos por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana
de Fútbol (FBF) y, amparadas
en la nueva carta magna de la
AFC, presentaron ayer toda la
documentación exigida antes
de las 14:00.
La Comisión Electoral revisará los documentos en un
plazo de siete días, en el que se
revisará si cumplen con todo.
La primera candidatura
fue la de Vargas (13:30), quien
junto a varios de los actuales
miembros del Comité Ejecutivo apuestan por continuar
el trabajo que se inició en 2014
con Rolando Aramayo, actual
director de la FBF.
“Estamos presentando la
postulación por los próximos cuatro años, esperando
la confianza de todos los dele-

APUNTE

Sobre los requisitos
para candidatos
De acuerdo a los requisitos establecidos en el inciso C del artículo
27 de los estatutos de la AFC, se
establece que para ser candidatoal Comité Ejecutivo se deben
cumplir algunos requisitos: boliviano de nacimiento (mínimo 25
años); no tener responsabilidades pendientes de orden económico, administrativo, técnico
documental; haber sido componente del Consejo Central tres
años continuos o cuatro discontinuos, presidente de un club
cuatro años continuos o discontinuos los últimos 10 y haber asistido al 40% de las reuniones de
las divisiones en el último año.
A ello se suman otros requisitos
como antigüedad de cuatro años
continuos o cinco discontinuos en
los últimos 10 años (para cargo a
presidente); conocer reglamentos
y estatutos del fútbol en general; no
tener sentencia penal ejecutoriada,
no ser árbitro, jugador o periodista
deportivo en ejercicio profesional;
no haber sido sancionado por un
tribunal de justicia deportiva.
Todos estos criterios serán parte
de la revisión de requisitos y los
exámenes de idoneidad para
ocupar los cargos.

Queremos seguir un
trabajo que lo iniciamos
hace varios años y todo
lo realizado este tiempo.

Buscamos llegar al
centenario devolviendo
dignidad a la dirigencia
y la juventud.

Víctor Vargas
Unidos por Siempre AFRC

Pablo Zambrana
Centenario con Cambio

gados de la asociación y proseguir un trabajo que vamos
realizando desde hace varios
años, de todo lo que se ha realizado desde la gestión de Rolando Aramayo y ahora nosotros”, aseguró Vargas.
Unidos por Siempre AFC
cuenta con: Víctor Vargas
(presidente), Rolando Rivas
(primer vicepresidente), Sergio Cavero (segundo vicepresidente), Wendy Callejas (directora general), Rider Justiniano (director financiero) y
Francisco García (director de
registros y estadística).
Por su parte, Zambrana y su
frente llegaron a las 13:45 para inscribirse y oficializar su
propuesta de renovación.
“Éste es el frente opositor a
que continúe este directorio,

después de la prórroga y que
pretende reelegirse. El frente abarca toda la filosofía que
comprende como Centenario con Cambio, una fecha
importante y con visión progresista y manejo dirigencial
y económico”, apuntó Zambrana.
Centenario con Cambio
tiene a: Pablo Zambrana
(presidente), Jorge Rodríguez (primer vicepresidente), Doris Torrico (segunda vicepresidenta), Milka
Vargas (directora general),
Gonzalo Barrancos (director financiero), Raúl Revollo (director de registros y
estadística), Álvaro Sejas
(director). Livia Antezana
y Limberg Morejón son suplentes.

Los ganadores del torneo de tenis, ayer. ATC

Always Ready juega
amistoso con Aurora
en Ivirgarzama
LA PAZ
Apg

Los equipos de Always
Ready y Aurora se enfrentarán mañana (14:30) en
un encuentro amistoso en
Ivirgarzama, en el municipio de Entre Ríos, como
parte de la preparación de
ambas escuadras para el
reinicio del torneo Apertura 2020.

“Fuimos invitados por las
autoridades. Para el plantel,
es importante que se jueguen partidos amistosos,
porque estamos pensando
en el reinicio del torneo que
podría darse la siguiente semana. El equipo no dejó de
entrenar”, expresó Andrés
Costa, titular del cuadro millonario.
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FÚTBOL NACIONAL
Clubes no podrán habilitar
a refuerzos para el Apertura

FBF bloquea las
acreditaciones
de los clubes del
G6 al Consejo

División Profesional. Cualquier modificación a la convocatoria del campeonato debe
hacerse por unanimidad y ya existen clubes que no están de acuerdo con la propuesta
BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

La vuelta del torneo profesional el próximo fin de semana
parece inminente, después de
que la mayoría de los clubes y
Fabol dijeran que viabilizarán
la reanudación de la competencia. Pero existen otros temas que no tienen la misma
aceptación entre los dirigentes, como la habilitación de refuerzos.
El artículo 9 de la convocatoria del Campeonato Apertura y Clausura 2020 señala:
“Los períodos de transferencias y habilitaciones son dos
en sujeción al Reglamento del
Estatuto de la FBF. Primer período, desde el 7 de enero al 30
de marzo de 2020 (período
largo). Segundo período, desde
el 1 de julio al 28 de julio 2020
(período corto)”.
Por lo tanto, si se abriera la
posibilidad de que los clubes
habiliten a los refuerzos que
llegaron fuera de estos períodos, entonces debe cambiarse este artículo y definir una
nueva etapa; sin embargo, para realizar cualquier modificación en la convocatoria se
requiere unanimidad, es decir, que los 14 clubes estén de
acuerdo.
En las últimas horas, ya algunos clubes como Nacional
Potosí y Vinto Palmaflor señalaron a diferentes medios que
no aceptarían que se habilite a
los nuevos refuerzos. Con ese
panorama, el tema será cerrado de entrada, porque si tan
sólo un club se opone, entonces no se podrá cambiar nada.
Entre tanto, algunos clubes

Fernando Costa, titular
de la FBF. APG

APUNTE

LA PAZ
Página Siete

Solicitarán
jugar con público
Otro de los temas que se tratará
en el Consejo de la División Profesional del próximo martes es
la posibilidad de jugar o no con
público en el reinicio del torneo
profesional.
Si bien Wilstermann tiene la
propuesta de volver con un 30 por
ciento de la capacidad de espectadores que tiene el estadio Félix
Capriles, su dirigencia es consciente de que en el mundo entero
existe un rebrote de la pandemia
del coronavirus, y se debe tener
todos los cuidados necesarios para
evitar contagios en los partidos.
El fútbol ya se disputa de manera
oficial con público en el país, en
la Copa Simón Bolívar, pero para
lograrlo se deben realizar las
gestiones correspondientes ante
las autoridades municipales y
departamentales.

El extremo derecho del club Wilstermann Patricio Rodríguez. DANIEL JAMES

como Wilstermann y Bolívar
esperaban habilitar a sus refuerzos.
“Si hay la posibilidad y no
hay ningún problema entre
todos los participantes y si se
puede, que sea bienvenido,
realmente nos va a caer muy
bien”, dijo Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann,
quien es consciente de que las
decisiones se las debe tomar
por unanimidad.
Durante este tiempo a Wilstermann llegaron dos extran-

jeros, el extremo argentino Patricio Rodríguez y el delantero
colombiano Humberto Osorio, ambos habilitados para jugar la Copa Libertadores, pero
que, si se reanudaría el torneo
Apertura, no podrán jugar
porque no fueron inscritos en
el período correspondiente.
“La idea es habilitar a Pato
Rodríguez. Además, tenemos
dos jugadores más que queremos anotarlos para el torneo
que queda, pero lo veremos en
la reunión”, sostuvo Vargas, a

tiempo de explicar que él no
estará presente en el Consejo
de la División Profesional, este martes, porque ese día debe
viajar a Paraguay para acompañar al plantel en la Copa Libertadores, pero sí asistirá un
representante del equipo.
Los jugadores que no podrían jugar en lo que resta
del torneo apertura son: en
Wilstermann, Patricio Rodríguez y Humberto Osorio; en Bolívar, Álvaro Rey,
Pablo Granell y Anderson

Cruz, y en Oriente Petrolero, Maximiliano Caire.
Vuelta del fútbol
El único club que de alguna
manera hasta ahora ha señalado que no le interesa volver al torneo profesional es la
dirigencia del club San José,
porque en mayo pasado cerró su temporada deportiva.
Sin embargo, Fabol condicionó el apoyo del reinicio del
campeonato a que jueguen
los 14 clubes.

La Federación Boliviana
de Fútbol (FBF) bloqueó
ayer las acreditaciones de
la dirigencia del G-6, lo que
impedirá su presencia en el
consejo de la División Profesional, el martes. La FBF
cumplió así con su amenaza de que, en caso de que
la correspondencia que se
envíe no sea a nombre del
presidente Fernando Costa, la misma será devuelta a
sus remitentes.
La próxima semana, en
la reunión de los 14 equipos, debe aprobarse el regreso del Apertura desde la
fecha 13, pero con la determinación de la federación,
se frena esa opción.
Bolivia es el único país de
Sudamérica que no tiene
balompié profesional.
“La gente de la FBF nos
está bloqueando las acreditaciones para que no podamos ir al consejo”, denunció una fuente del grupo
integrado por seis clubes:
Bolívar, Wilstermann,
Oriente, Blooming, Guabirá y Royal Pari. El jueves,
Fernando Costa, presidente de la FBF, advirtió que
“se exigirá que cumplan los
protocolos dirigidos al presidente de la federación, caso contrario, se devolverán
estas misivas por no reunir
los protocolos”.

APUNTE

La FBF advirtió
a la dirigencia

Leonel Justiniano sólo tiene un estado gripal
Wilstermann. El volante no trabajó ayer por
una gripe. El cuerpo médico está tranquilo
porque dio negativo a la última prueba PCR
BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Leonel Justiniano, volante de
Wilstermann, no trabajó ayer
con el plantel aviador, debido
a que presentaba un cuadro
gripal; sin embargo, el cuerpo
médico se encuentra tranquilo porque a los cuatro seleccionados se les hizo las pruebas
PCR en Paraguay el martes pa-

sado y todos dieron negativo.
“Nosotros nos quedamos
tranquilos porque las últimas
pruebas PCR que se le hizo al
jugador fueron el martes pasado con la selección nacional
en Paraguay”, dijo el galeno
aviador Alex Antezana, a tiempo de indicar que el volante se
encuentra en observación sólo
por presentar un estado gripal.
La siguiente prueba PCR a la

que será sometido Justiniano
será mañana, antes de ingresar
a la concentración del equipo al
hotel La Colonia, con miras al
cotejo que Wilstermann jugará el miércoles 25 de noviembre, en Paraguay ante Libertad.
Aniversario en viaje
El 24 de noviembre, el club
Wilstermann cumple 71 años
de vida institucional, pero ese
día el plantel se encontrará en
pleno viaje a Paraguay para el
partido de la Copa Libertadores, motivo por el que los feste- Leonel Justiniano, volante
de Wilstermann. CARLOS LÓPEZ
jos fueron postergados.

“El mejor regalo que podemos darle a la hinchada es sacar un buen resultado, que nos haga soñar
en seguir luchando por la
siguiente ronda de la Copa Libertadores”, sostiene el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, a
tiempo de indicar que también se trata de una cábala.
“Tenemos un poco de miedo, porque siempre que hay
algún festejo, en la parte deportiva nunca nos fue bien,
entonces vamos a dejar que
pase un poco la Copa”, dijo.

La FBF envió una misiva a
los clubes del país en la que
comunica que “las acreditaciones al consejo de la División Profesional deben estar
dirigidas a Fernando Costa,
presidente de la FBF. Las
citadas acreditaciones deben
estar firmadas por el presidente y secretario de su club,
caso contrario las mismas no
serán consideradas”.
Guabirá, en su carta de solicitud de acreditación de dos
personas, aclaró que “no
existe norma alguna que
regule las formalidades de
las notas dirigidas a su institución, siendo que es un
tema meramente de formas
y costumbres”.

