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Balotaje. En segunda vuelta el MAS 
pierde ante Comunidad Ciudadana y frente 
a  Juntos, según Mercados y Muestras

Sin cambio. 60%  de los encuestados 
percibe que la corrupcion en el país es 
igual con Morales o con Áñez.

Encuesta. Los votantes resaltan la firmeza en 
Mesa  y Arce y  la empatía en la Presidenta. No 
ven honestidad en ninguno de los  candidatos.

Fecha. El 64  % prefiere que las elecciones 
nacionales se posterguen. El 90% siente que la 
cuarentena afectó su economía. Págs. 3- 7

Arce lidera con 24%, Mesa 
e indecisos igualan con 
20% yÁñez es 3ra con 16%

Fotografía 
Llaman a un concurso 
de foto sobre mujeres 
del siglo XXI.

Contra la Covid-19
Cancillería gestiona 
vacunas y genera 
reclamos en sectores. 

Doble Click
PÁGINA 18
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Deportes
PÁGINA 20

El legado de Salinas
Tras la partida del líder de la FBF, 
quedan sus proyectos por consolidarse.

Ofrecen pruebas 
Covid-19 en RRSS; 
advierten riesgos
El aumento de casos de coronavirus en 
Cochabamba y el colapso de los cen-
tros médicos y laboratorios hacen que 
muchas personas accedan a la oferta de 
pruebas rápidas de Covid-19 que hay en 
las redes sociales, pese a los riesgos que 
advierten los especialistas del área mé-
dica. Pág. 14

País 
PÁGINA 9

CORONAVIRUS

Un grupo de voluntarios y profesionales de la salud del Hospital de las Clínicas 
de Sao Paulo (Brasil) comenzó a recibir la vacuna elaborada en China contra el 
coronavirus. Pág. 16

La prórroga de 
créditos recibe 
apoyo y rechazo
Los bancos de  Bolivia y algunos economistas 
advierten que el proyecto de ley que extiende 
el diferimiento de créditos hasta el 31 de di-
ciembre,  arriesga  la capacidad de la banca de 
apoyar a la reactivación , pero los pequeños 
productores afirman que beneficiará a cerca 
de 600 mil unidades productivas. Pág. 6
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Covid-19: prueban 
vacuna en Brasil   

Edición digital

c/2-447401



fotón de la 2

la dos

Andrónico Rodríguez
Agradezco a todos los hermanos y hermanas por las llamadas 
y mensajes de preocupación, respecto a una desinformación 
sobre mi salud, informar que me encuentro muy bien, no estoy 
internado en ninguna clínica, estamos retomando actividades 
después de tomar algunas previsiones. @AndronicoRod
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#detodoUnPoco
Andrés Gómez Vela
La realidad de la salud es esta: así 
tengas un millón de dólares no 
consigues una cama en ningún 
hospital de La Paz ni de El Alto. 
No hay medicamentos. No hay 
pruebas. No hay dinero. No hay 
Estado. No hay atención. Solo 
queda la fe, la familia y los amigos 
y amigas.
@AndrsGomezV

Humberto Vacaflor
DUDA CIUDADANA • Cuando 
el MAS sea proscrito, ¿qué 
harán los parlamentarios que lo 
representan?
@HumbertVacaflor

Luis Fernando Camacho
No me interesan las encuestas. 
No me interesa saber cuánto ha 
crecido tal o cual político. Las 
cifras que nos importan son las 
de bolivianos que cada día se 
contagian, sufren, pasan hambre 
y mueren (...) 
@LuisFerCamachoV 

AMILCAR BARRAL
Hay un NEGOCIADO total 
de “Donantes” de plasma 
hiperinmune, desde 500 
Bs hasta 10.000, también 
comienza la especulación 
y aumento de precio con el 
oxígeno medicinal, por favor 
a las autoridades hagan algo, 
por falta de plata, mucha 
gente está muriendo.
@amilcarbarral

Yerko Garafulic
Una batalla más para Leo. 
El MAS, Quintana, San 
Pedro, Chonchocoro, 11 
años de prisión no pudieron 
doblegarlo. Lo hirieron, por 
dentro y por fuera, perdió 
un riñón, le contagiaron 
tuberculosis, venció al 
cáncer. El virus no te vencerá, 
amigo mío, fuerza Leo!! @
YerkoGarafulic

Carmen E. Gonzales L
Ahora se quieren hacer a los 
héroes... El MAS viabilizará 
el bono de Bs 1.000 con 
financiamiento del BID y la 
CAF. @CarmenEGonzale2

fOTO: Franck  paus
Lugar:  zona ciclovía

descansO.  un halcón hace un alto en su vuelo y descansa sobre la baranda de vidrio de una 
terraza para deleite del que lo observa. ocurrió en la calle Miguel aguirre por la zona de la 
ciclovía. 

envíe su fOTO para pubLicarLa en esTa sección a: 
fotografia@lostiempos-bolivia.com

n.d.r. El material tomado de las redes sociales es responsabilidad directa de los autores y no 
compromete la línea editorial de este matutino. 

cajas colaPsan  y 
Reaccionan  taRde 

Las  cajas de salud de cinco 
departamentos están en pleno 
colapso por la cantidad de 
pacientes con Covid-19. La crisis 
era inminente ya al principio de 
la pandemia y nunca tomaron 
medidas de prevención.

ayUda de médicos 
 llega a más gente

Quince  psicólogos y 
72 médicos generales 
realizan la valoración 
virtual y presencial de las 
personas con síntomas 
de  coronavirus o de otras 
patologías.

el Viedma seRá 
hosPital coVid-19

Las autoridades de la Goberna-
ción finalmente reaccionaron  y 
equiparán al Viedma para que 
atienda también a pacientes con 
Covid-19, aunque en el nivel críti-
co en que se encuentra la crisis, no  
es suficiente sólo un centro más. 

semáfoRo

Roberto Rojas
Gerente CNS

Carlos Sola
Desarrollo Humano
Gobernación

Bolivia Solidaria
Médicos voluntarios

desde la Redacción

C inco minutos de 
una transmisión 
televisiva en vivo a 
mediodía de ayer 

han sido suficientes para desnu-
dar todo el sufrimiento, la trage-
dia y el estado de impotencia por 
las que están atravesando las 
personas cuyos familiares han 
contraído la Covid-19. 

El incidente ocurrió en un 
taller donde se llenan las ga-
rrafas de oxígeno que se usan 
en hospitales para pacientes 

En este caso tenían que 
comprar el oxígeno para las 
terapias de sus seres queridos 
y claro, en semejante situa-
ción ¿algún familiar va a pen-
sar en la legalidad o ilegalidad 
del negocio de venta de oxíge-
no cuando se trata de salvar 
vidas?

“Nos han echado del hos-
pital y tengo que conseguir 
por mis propios medios”, de-
cía una vecina; otro desespe-
rado gritaba “mi padre se es-
tá muriendo necesito llevar 
oxígeno”.  “Quiero que me 
devuelvan mi tubo para ir a 

buscar a otro lado, somos 
gente pobre, ¿cómo voy a 
conseguir otro?”. 

Esa docena de personas 
que no dejaba salir el camión 
con los tubos decomisados 
que la Policía pretendía lle-
varse, representa a las cen-
tenas y centenas de ciuda-
danos impotentes ante un 
lento, precario y casi inexis-
te sistema de salud pública. 

La férrea voluntad de 
atender a sus familiares se 
impuso y las víctimas de la 
“legalidad” rebasaron a los 
policías y lograron recupe-
rar sus tubos de oxígeno. 
¿Cuántas dificultades más 
tendrán que vencer?

desesperación de familias ante Covid-19
MICHEL zELADA CABRERA

Periodista 

con dificultades respirato-
rias. La Policía allanó el domi-
cilio, arrestó al responsable 
y quería decomisar los tubos 
metálicos porque supuesta-
mente el negocio era ilegal.  
Ahí es donde surge el reclamo 
de la gente apostada en puer-
ta del taller. Personas que no 
recibieron atención para sus 
familiares en los seguros ni 
clínicas o que si la recibieron 
pero que les dejaron con la 
responsabilidad de conseguir 
los medicamentos e insumos 
para la supervivencia de los 
pacientes. 

Núñez: La forma de reactivar 
la economía es con créditos

Conferencia  - El ministro Yerko Núñez afir-
mó que “la única forma de reactivar la econo-
mía de Bolivia es con créditos”, ya que por la 
pandemia, las personas no pagan impuestos.

RadaR digital

la más compartIda

la más comentada

Créditos 1, 2, 3: hay préstamos 
desde “a sola firma”
Trámites - Los créditos 1, 2, 3 tienen la 
posibilidad de lograr un préstamo “a sola 
firma”, si se trata de montos menores, o 
mediante una hipoteca, si son fondos mayores.
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Confirman que Andrónico 
Rodríguez dio positivo a Covid-19
Diagnóstico -  La Alcaldía de Villa Tunari 
informó que el dirigente del MAS y 
representante de los cocaleros del trópico, 
Andrónico Rodríguez dio positivo a Covid-19.
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Anuncian entrega de 
dióxido de cloro en Chimoré

Coronavirus- El dirigente cocalero de Chimo-
ré, Leonardo Loza, anunció que repartirán dióxi-
do de cloro a la población como medida contra el 
coronavirus , a pesar de los riesgos en la salud.

03

el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

800 veces
Confirman que Andrónico 
Rodríguez dio positivo a Covid-19
Salud- Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 3.500  reacciones 
de nuestros lectores.

650 veces
Bolivia distribuirá de manera 
gratuita vacuna contra Covid-19
Oxford - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.500  reacciones 
de nuestros lectores.
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Las últimas encuestas, de ju-
lio, de Mercados y Muestras nos 
muestran cosas interesantes en 
cuanto a tendencias y fotografía 
del momento.

Los datos que arroja reflejan 
una tendencia a la polarización 
electoral entre el candidato del 
MAS y el de Comunidad Ciuda-
dana. Al parecer, ese porcenta-
je elevado de indecisos estuviera 
aguardando, precisamente, cuál 
de los candidatos, del campo opo-
sitor al MAS, logra posicionarse 
mejor y con capacidades poten-
ciales para derrotar a Luis Arce 
Catacora, candidato del MAS. En 
esa carrera electoral previa, en el 
campo opositor al MAS, Carlos 
Mesa estaría consolidando una 
ventaja importante, tal vez irre-
versible, en relación a Jeanine 
Añez. 

Los otros candidatos estarían 
quedando prácticamente fuera 
de la competencia electoral, in-
cluida la postulación de Luis Fer-
nando Camacho. Todas ellas ten-
drían el carácter de candidaturas 
marginales.

Estos datos estuvieran ade-
lantando, entonces, aquella ten-
dencia polarizada, que provie-
ne desde el 21F, más allá de la 
ideología y las propuestas pro-
gramáticas, entre el “masismo” 
y el “antimasismo”. Bolivia es-
tuviera dividida y confrontada, 
entonces, entre esos dos senti-

mientos que perduran todavía, 
incluso con más fuerza. Ahora, 
y esto no se puede perder de vis-
ta, el MAS estaría reduciendo el 
techo de su “voto duro”, que ca-
si siempre estuvo en el orden del 
30 al 35%. 

Pues bien, con esos datos, nece-
sariamente tendríamos la segun-
da vuelta para definir el poder eje-
cutivo. Con la distribución de los 
escaños, que se definen en la pri-
mera vuelta, en el poder legislati-
vo, el MAS no conseguiría la ma-
yoría absoluta. Podríamos re-
gresar, entonces, a la figura de un 
“gobierno dividido”; sin mayorías 
parlamentarias.

Finalmente, independiente-
mente de que, en el campo opo-
sitor al MAS, los candidatos insis-
tan en la carrera presidencial; el 
electorado difícilmente fragmen-
tará su voto, dando, otra vez, duras 
lecciones a la clase política.

Los electores 
indecisos aguardan 
la definición del voto 

opositor al MAS, 
según Tellería.

Se vislumbra 
la figura de 

un Gobierno 
dividido

ROLANDO
TELLERÍA

Analista político

ANÁLISIS

El candidato del Movimiento Al So-
cialismo (MAS ), Luis Arce, lidera la 
encuesta de intención de voto con 24 
por ciento, seguido por el postulante 
de Comunidad Ciudadana (CC), Car-
los Mesa, que tiene 20 por ciento de 
respaldo, cifra similar a la de los inde-
cisos. La presidenta-candidata, Jea-
nine Áñez (Juntos), está en tercer lu-
gar con 16 por ciento de apoyo, según 
la encuesta elaborada por Mercados y   
Muestras para Los Tiempos.

Los datos reflejan una caída de tres 
puntos para Arce respecto a la  encues-
ta de febrero, cuando tenía un respal-
do de 27 por ciento. En cambio, Mesa 
subió un punto y Áñez bajó dos uni-
dades en el mismo periodo. Analistas 
consideran que esta encuesta muestra 
efectos de la crisis sanitaria en la prefe-
rencia electoral.

La cifra de indecisos, no saben o no 
responden  se duplicó entre la encues-
ta de febrero y la de julio. En la prime-
ra,  los indecisos, NS/NR puntuaban 9 
por ciento y para el mes de julio esta ci-
fra subió a 20 por ciento.

La encuesta señala que los votos 
nulos, blancos y por ninguno tienen 
10 por ciento, el candidato Luis Fer-
nando Camacho (Creemos) puntúa 
5 por ciento, Chi Hyun Chung (FPV) 
3 por ciento y Jorge Quiroga también 
3 por ciento. 

Si se toma en cuenta sólo los votos 
válidos (sin contar nulos, blancos e in-
decisos) el candidato del MAS sube a 
35 por ciento, el de CC a 29 por ciento 
y Juntos a 22 por ciento. Camacho ten-
dría 7 por ciento y Chi Hyun Chung 4 
por ciento, al igual 
que Jorge Quiroga. 

El estudio apun-
ta a que Mesa se 
perfila como el me-
jor ubicado en ca-
so de darse una se-
gunda vuelta elec-
toral frente al MAS.

Si el balotaje es 
entre Mesa y Arce, 
ganaría el candida-
to de CC con  47 por 
ciento frente a 34 
por ciento del postulante del MAS. Si 
la segunda vuelta es entre Arce y Áñez, 
la victoria sería para la presidenciable 
de Juntos con 42 por ciento frente a 
37 por ciento del exministro de Eco-
nomía.

Para el politólogo Marcelo Arequi-
pa, “la piedra en el zapato” de Mesa 
no es el MAS, sino Áñez. “Para Mesa 
es de vital importancia ganar en San-
ta Cruz y Beni si quiere ganar en pri-
mera vuelta o ir a la segunda vuelta 
con el MAS”.

Aseveró que tres factores afectaron 
la caída de intención de voto de Áñez: 
las denuncias de corrupción , la pos-
tergación de la pacificación del país y 
el manejo de la crisis sanitaria.

NELSON PEREDO
Los tiempos

Comicios. La crisis sanitaria por el coronavirus 
afectó a la presidenta-candidata a menos de dos meses 
de las elecciones nacionales

Encuesta. El estudio de Mercados y Muestras se 
realizó en ciudades capitales y zonas rurales del país

Intención de voto.
Arce tiene 24%, indecisos y 
Mesa con 20% y Áñez cae a 16%

29%
cree que Arce 
ganará 
El 29% de los 
encuestados cree 
que Arce vencerá 
en los comicios;  
16 por ciento dice 
que será Mesa y 
el 12 por ciento 
señala a Áñez.

Ficha técnica
El marco de muestreo utilizado fue la información del padrón elec-
toral para elección de presidencial de 2019. De acuerdo a este 
padrón el porcentaje de población de las ciudades capitales más El 
Alto es del 54% y el 46% corresponde al resto del país.

La encuesta se realizó a nivel nacional  urbano y rural. La 
muestra total fue de 1.100 casos, tiene un margen de error espe-
rado de ± 2,95%  y una confiabilidad de 95%.

La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departa-
mento más la ciudad de El Alto,  poblaciones de más de 2.000 
empadronados habilitados y poblaciones de -2.000 habilitados 
empadronados para las elecciones presidenciales de este año. 
El sistema de muestreo utilizado fue  el aleatorio simple, proba-

bilístico, polietápico y estratificado.  
Cabe hacer notar que debido al tamaño de muestra asignado por 
departamento y por municipio  (proporcional a su peso pobla-
cional) los datos deben ser considerados a nivel nacional. A nivel 
departamental o municipal los errores esperados son muy altos.

El trabajo de campo se realizó el sábado 11, domingo 12,  
lunes 13, martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de julio de 2020.  
La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que 
radican en Bolivia. Fueron encuestadas mediante llamadas tele-
fónicas a sus teléfonos celulares.

El financiador de la encuesta fue la Compañía Editora Luna 
Llena S.A., empresa editora del periódico Página Siete.
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Ninguno de los candidatos supera el 
30 por ciento (en cuanto a consulta 
sobre firmeza), lo cual muestra el ni-
vel de liderazgo que poseen frente al 
electorado boliviano. Las candidatu-
ras constituyen situaciones coyuntu-
rales, motivadas por factores políticos 
y no emergentes del liderazgo social. 
Entonces, la ciudadanía sabe que por 
quien vote no es la mejor opción, si-
no el menos malo. La ausencia de li-
derazgo viene acompañada por al-
go común en los últimos 14 años: crí-
ticas sin dar propuestas o soluciones 
estructurales para los problemas del 
Estado, sino medidas populares.
El votante tampoco percibe honesti-
dad en los candidatos; con excepción 
de cuatro (que casualmente no están 
en los primeros lugares), el resto tiene 
experiencia en cargos jerárquicos de 
la función pública (desde Presiden-
cia hasta ministerios), lo que confi-
gura una situación de, por una parte, 
experiencia y, por otra, manchas en la 
gestión gubernamental que tuvieron.
En Bolivia, la experiencia en función 
pública no es vista como tal, sino co-
mo parte del pasado.
Lo anteriormente señalado tiene su 
incidencia en que ninguno de ellos 
se preocupa por los problemas de la 
gente. Sucede que las personas tene-
mos problemas cotidianos, necesi-
dades y si bien son diferentes en mu-
chas familias, todos pagamos deudas 
y cuentas. El proceso electoral mues-
tra la opulencia y el gasto que reali-
zan para llegar al poder, frente a que 

existen familias que para obtener el 
alimento del día, deben extremar es-
fuerzos. Asimismo, el lujo y opulen-
cia que muestran muchos de los que 
ocupan cargos públicos (en cualquier 
gestión) dan la sensación de que úni-
camente se acuerdan de la gente en 
época de campaña, y por eso es que 
NINGUNO es el punto más alto en 
esta pregunta.
Finalmente, está el tema del debate. 
En 2002, fue la última vez en las que 
hubo debates entre todos los partici-
pantes, en los diversos eventos con-
vocados. A partir de 2005, Evo Mora-
les se rehusó a hacerlo. Si bien no de-
terminan una elección como sucede 
en Estados Unidos, es parte de la cul-
tura democrática nacional, de la ha-
bilidad que tienen para salir del paso 
y mostrar la capacidad ante situacio-
nes de presión. Los mismos deben ser 
obligatorios para los postulantes, y el 
TSE es el Órgano llamado a convocar 
y sancionar a quienes incumplan.

“La gente sabe que 
en estas elecciones no 

votará por la mejor 
opción, sino por el 

menos malo”.

Se observa 
una ausencia 

general de 
liderazgo

Paúl antonio 
CoCa

Politólogo

análisis

El candidato de Comunidad Ciuda-
dana (CC), Carlos Mesa, empata con 
su rival del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) como el que muestra mayor fir-
meza en el escenario electoral actual. 
En cambio, cuando se trata de recono-
cer al candidato que más se identifica 
con los problemas de la población, el 
mérito corresponde a Jeanine Áñez, 
de la alianza Juntos, en peldaño nue-
vamente compartido con el exminis-
tro de Economía y candidato del MAS.

Esos son los resultados que se ob-
servan a primera vista con respecto 
a la Primera Encuesta Nacional de 
Mercados y Muestras referente a la 
parte de cómo percibe la población a 
los candidatos en carrera electoral.

En este acápite en el que se explo-
ran las cualidades de firmeza, hones-
tidad y empatía con la población, son 
nuevamente Mesa, Arce y Áñez quie-
nes toman el protagonismo. Incluso 
en preguntas de cuál de los candidatos 
es el más honesto y cuál el que se iden-
tifica más con los problemas de la gen-
te es la opción “ninguno” la que lidera 
en las preferencias.

Yendo punto, por punto, en el 
cuadro del postulante más firme, 
Arce y Mesa empatan con el 27 por 
ciento de la preferencia electo-
ral, mientras que, más atrás, figura 
Áñez, con el 14 por ciento.

Con porcentajes por debajo del 5 
por ciento figuran el resto de los candi-
datos, Luis Fernando Camacho, Jorge 
Quiroga, Chi Hyun Chung y Feliciano 
Mamani, en ese orden, con porcenta-
jes bajos. Incluso la opción “ninguno” 
figura con 12 por 
ciento.

En la segunda 
categoría, cuando 
se le pregunta al 
elector por el can-
didato más hones-
to, destaca la cate-
goría “ninguno” 
con el 33 por ciento 
de las posiciones. 
Mucho más abajo, 
con el 18 por cien-
to, aparece Arce, 
seguido de Mesa con el 15 por ciento 
y Áñez con el 12 por ciento. El resto de 
los candidatos nuevamente figuran 
con porcentajes exiguos, por debajo 
del 5 por ciento.

Finalmente, en la búsqueda del 
candidato que más se identifica con la 
gente, nuevamente se desmarca el re-
currente “ninguno” con 33 por ciento 
de las opiniones de los encuestados.

Dejando de lado, esa primera op-
ción, el empate esta vez es entre Ar-
ce y Áñez, ambos con el 21 por ciento 
de “votos”. Mucho más abajo, figu-
ra Carlos Mesa con el 9 por ciento, 
lo que devela que la población lo ve 
como un candidato ideal, pero poco 
compenetrado con los problemas 

Fernando avendaño
Los Tiempos

indecisión. Cuando se consulta a los electores por el 
más honesto o el que se identifica con los problemas de  
la gente, gana la respuesta “ninguno”

Desconocidos. Exceptuando a los tres primeros, el 
resto de los candidatos no logra ni el 5 por ciento de 
simpatía por parte de los electores

imagen de candidatos:
Mesa y Arce resaltan por su 
firmeza; Áñez por la empatía

33%
vota por 
“ninguno” 
Los electores 
no encuentran 
un candidato 
honesto o que se 
preocupe por los 
problemas ciuda-
danos.

sociales de la gente, a diferencia de 
Arce (probablemente respaldado 
por el “voto duro” del MAS) y Áñez, 
quien se ve favorecida por su doble 
rol de candidata-presidenta y poder 
ejecutar políticas en favor de la po-
blación y hacer campaña.

Finalmente, se encuentra el tema 

del debate: nueve de cada 10 perso-
nas consultadas (89 por ciento) con-
sideran que debería ser obligatorio 
participar en debates políticos, fren-
te a un 8 por ciento que no lo ve nece-
sario, y un exiguo 3 por ciento que no 
sabe, no responde.

La demanda de los debates se ha 

hecho más llamativa en los últimos 
años a medida que el anterior pre-
sidente, Evo Morales, fue rehuyen-
do recurrentemente de estos for-
matos de confrontación de ideas. 
Los candidatos actuales también 
se han mostrado partidarios de es-
ta confrontación.
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La información le toma el pulso 
al estado de ánimo y la percep-
ción mayoritaria de la ciudanía 
respecto a la política, las eleccio-
nes y al impacto de la pandemia 
en sus vidas.

El 71 por ciento de personas 
dispuestas a concurrir a votar el 
próximo 6 de septiembre es sig-
nificativo; sin embargo, es insufi-
ciente considerando el compor-
tamiento histórico, la obligatorie-
dad del voto y la necesidad de tener 
elecciones cuyos resultados y legi-
timidad  no presente duda alguna.  
Lo deseable es asegurar una parti-
cipación superior al 80  por ciento.

Debiera tomarse seriamente la 
opinión del 64 por ciento que está 
a favor de la postergación. A estas 
alturas del comportamiento de la 
curva de contagio  del coronavirus 
no cabe asumir posiciones inflexi-
bles, hay que minimizar los miedos 
al contagio y dar información que 
genere confianza en los protoco-
los de bioseguridad dispuestos pa-
ra tiempos de pandemia. Gran re-
to para el Órgano Electoral.  Hay 
una tendencia a instrumentalizar 
políticamente el miedo ligado a la 
pandemia.

El rango de 30 a 35 porciento  de 
opiniones que rechaza la poster-
gación de la fecha de elecciones y 
considera que todo funcionaría 
mejor con  Evo es consistente con 
la tendencia que refleja el voto du-
ro del MAS en otras mediciones.

Se observa  un porcentaje im-
portante y cada vez mas consis-
tente de  encuestados opuestos al 
MAS ( 47%); aunque hay un 14 por 
ciento de indecisos que probable-
mente esté asociado al escepticis-
mo y pérdida de confianza en los 
actores políticos.

La corrupción se asume como  
un fenómeno presente indepen-
dientemente del gobierno que se 
trate. Es manifestación del efecto 
acumulativo y perverso provoca-
do por: la competencia persistente 
de acusaciones mutuas de corrup-
ción, la sistemática judicialización 
de la política, la falta de credibili-
dad en la justicia y la consiguien-
te impunidad que deriva de haber-
se roto hace mucho el principio de 
presunción de inocencia, del debi-
do proceso además de la creciente 
intolerancia y normalización de la 
corrupción tras 14 años de bonan-
za y falta de fiscalización.

“La corrupción se 
asume como un 

fenómeno presente 
independientemente 
del gobierno que se 

trate”.

Hay una 
tendencia a 

utilizar el miedo 
a la pandemia

Erika
brockman

Analista político

análisis

La fecha fijada para las elecciones  
nacionales, el 6 de septiembre, no re-
sulta del agrado de un 64 por ciento 
de la población; consideran que de-
bieron postergarse. Aún así, hay un 
71 por ciento de la gente inscrita pa-
ra votar que indica que sí asistirá a las 
urnas en esta fecha. 

Son algunos de los datos que reve-
la la encuesta de Mercados y Mues-
tras para Los Tiempos. Las pregun-
tas entorno a la fecha de las eleccio-
nes surgen a partir del rechazo que 
manifestaron algunos sectores de-
bido a la pandemia del coronavirus 
que atraviesa el país y genera temor 
en la población por posibles conta-
gios que puedan suscitarse en la jor-
nada electoral. 

La encuesta realizada en los nueve 
departamentos develó que un 64 por 
ciento de los consultados considera 
que las elecciones debieron poster-
garse hasta tener condiciones más 
seguras. Mientras, un 35 por ciento 
está de acuerdo con la fecha asigna-
da; sólo un uno por ciento no sabe o 
no responde. 

Pese a esta idea de postergación, el 
71 por ciento de los ciudadanos con-
sultados está dispuesto a ir a votar el 
6 de septiembre. Sin embargo, un 18 
por ciento no está dispuesto a hacer-
lo y un 11 por ciento no sabe y no res-
ponde. 

El analista político, César Cabrera, 
considera que estas personas que sí 
irán a votar, pese al riesgo, represen-
tan cierto desencanto con el gobierno 
de transición.  

“Es una cifra 
importante y de-
muestra que es-
tamos en un esce-
nario político en el 
cual la gente quie-
re un gobierno 
electo en las urnas. 
Representa tam-
bién un rechazo a 
un gobierno tran-
sitorio”, indicó Ca-
brera. 

La corrupción 
es uno de los males que aquejó al 
exgobierno del MAS y que también 
marcó la gestión transitoria de Jea-
nine Áñez. La percepción sobre este 
ilícito fue consultada a la población 
encuestada. 

Un 35 por ciento respondió que 
el gobierno transitorio es igual de 
corrupto que el anterior. Un 33 por 
ciento considera que estos hechos 
ilícitos aumentaron y sólo un 26 por 
ciento siente que bajaron, según la 
encuesta. 

“Ese porcentaje de “estamos igua-
les” es clave, porque hay gente que no 
ve que este gobierno sea mejor o peor.  
Jeanine Áñez creo que ha batido el 
récord de casos de corrupción en el 

lorEna amurrio m.
Los tiempos

Encuesta. Mercados y muestras realizó una consulta 
a nivel nacional sobre la presencia de los votantes en 
las urnas el 6 de septiembre

Covid-19. El 90 por ciento de  los consultados 
considera que la pandemia  del  coronavirus afectó su 
economía en forma negativa .

asistencia a las urnas
El 64 por ciento de votantes 
prefiere postergar elecciones

71 %
Irá a votar en 
septiembre 
Pese a que el 64 
por ciento de 
los encuestados 
considera que se 
debería pospo-
ner la feha de las 
elecciones nacio-
nales. 

menor tiempo”, analizó Cabrera.
“14 años de ejercicio del poder son 

muy desgastantes; más allá del tema 
de la corrupción. Esto se refleja en 
ese 47 por ciento que considera que 
sin Evo estamos mejor, pese a que 
hay un rechazo también de este go-
bierno transitorio”, observó el ana-
lista político.

La encuesta también refleja que 
el 86 por ciento de la población opi-
na que el país no está preparado para 
hacer frente al coronavirus, mientras 
que 12 por ciento dice que sí lo está y 2 
por ciento no sabe o no responde.

Los datos también muestran que 
la crisis generada por la cuarentena 
afecta negativamente la situación 

económica del 90 por ciento de la 
población. El 63 por ciento dice que 
le afectó muy negativamente y el 26 
por ciento algo negativamente.El 6 
por ciento señala que la crisis sani-
taria  no le afectó y solo el 3 por cien-
to dijo que la crisis fue algo positiva 
para su economía , mientras el 1 por 
ciento dijo que fue muy positivo.
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A los pocos meses de constituirse 
el Gobierno transitorio en condi-
ciones sociopolíticas muy críticas, 
impactó en Bolivia la pandemia de 
la Covid-19. Cuando esto sucedió, 
apenas había arrancado el proce-
so electoral -que recordemos, era 
el objetivo principal del Gobierno 
transitorio-  junto con la pacifica-
ción del país y por supuesto la ad-
ministración de una gestión que 
garantice condiciones óptimas pa-
ra enfrentar la crisis.

Para entonces,  se había estable-
cido la fecha del 3 de mayo para los 
nuevos comicios, los partidos se ha-
bían registrado ante el OEP y la Pre-
sidenta había dado un golpe de ti-
món decidiendo sorpresivamente 
convertirse ella misma en candida-
ta. Por tanto, cuando se desencade-
na la Covid-19 en Bolivia,  el Gobier-
no pendía de un hilo en el péndulo 
entre el éxito político de la gestión 
sanitaria o su derrota en caso de 
que los contagios sobrepasaran las 
capacidades gubernamentales. 

Desde entonces, el itinerario de 
la candidata/presidenta ha sido es-
carpado, como han sido los avatares 
de la propia enfermedad y sus efec-
tos en la economía y la política. 

La encuesta muestra estas vici-
situdes. Desde febrero se precipi-
ta claramente una percepción ne-
gativa sobre el curso que sigue el 
país. Sólo un 25% lo percibe como 

positivo mientras casi el 60%  sien-
te que es negativo. Lo mismo sobre 
la gestión de gobierno, de alrede-
dor del 40% de calificación positiva 
con que arranca la gestión ésta des-
ciende a 33% hasta julio, esta per-
cepción negativa también se refle-
ja en la intención de voto  por la can-
didatura de Áñez ubicándola con 
un 16%  en tercer lugar, incluso des-
pués de los indecisos.

Estos datos están fuertemen-
te ligados a los datos de confianza. 
La encuesta muestra que un 38% 
confía en la Presidenta, mientras 
el 47% desconfía. Existen dos as-
pectos que explican este compor-
tamiento; en primer lugar, los he-
chos concretos que durante estos 
cuatro meses de administración 
de la crisis de salud afectaron ne-
gativamente la confianza en el go-
bierno y por tanto en la presiden-
ta,  las denuncias de corrupción, 
problemas con autoridades jerár-
quicas que tuvieron que ser susti-
tuidas, entre otras. En segundo lu-
gar, desde que la Presidenta se con-
virtió en candidata, todos los actos 
del ejecutivo son vistos con suspi-
cacia, es decir, con desconfianza 
por la oposición y la opinión públi-
ca, pues debido al contexto, es im-
posible separar la gestión de la sa-
lud de la política electoralista.

Cuando se 
desencadena 

la pandemia, el 
Gobierno pendía de 
un hilo entre su éxito 

político o fracaso

Itinerarios de
la Presidenta

María Teresa 
Zegada

Politóloga

ANÁLISIS

Según una encuesta realizada por 
Mercados y Muestras SRL para Los 
Tiempos y Página 7, entre el 11 y 16 
de julio, a propósito  de las próximas 
elecciones nacionales, la mayoría de 
los consultados, 57 por ciento, consi-
dera que el país va por un camino más 
o menos malo y muy malo. El otro 25 
por ciento afirma que va por muy 
bueno y más o menos buen rumbo, el 
16 por ciento ni bueno ni malo y el 2 
por ciento no sabe, no responde.

Asimismo, la gestión de la presi-
denta transitoria Jeanine Áñez fue 
calificada como más mala que bue-
na. El 44 por ciento de los encuesta-
dos afirma que es mala y muy mala, 
en contrapartida al 33 por ciento que 
considera que es muy buena y buena, 
además que un 20 por ciento dice que 
es ni buena ni mala.

Vista en una línea del tiempo, entre 
diciembre y julio de este año, se ve que 
la gestión de Áñez era percibida por el 
22 por ciento como mala, en enero su-
bió a 27 por ciento, en febrero mudó a 
29 y hace unos días 
alcanzó 44 por cien-
to. En cambio, al 
principio de su ges-
tión, el 41 por ciento 
de los encuestados 
señalaba que era 
buena, en enero su-
bió a 43 por ciento, 
en febrero bajó a 39 
por ciento y en julio 
a 33 por ciento. Los 
que señalaban que 
no es ni buena ni mala, en diciembre  
sumaron 35 por ciento, en enero baja-
ron a 28, en febrero subieron a 30 y en 
julio llegaron a 20.

Algo similar sucedió cuando a la 
pregunta de cómo califica la confian-
za que tienen en la presidenta. Un 45 
por ciento dijo que mala y muy mala, 
el 30 por ciento muy buena y buena, 
el 21 por ciento ni buena ni mala y el 
4 por ciento no sabe o no responde.

Cuando se repreguntó si tienen 
mucha confianza o poca confianza o 
si tienen poca desconfianza o mucha 
desconfianza, el 47 por ciento de los 
consultados aseguró que tiene poca 
y mucha confianza, el 38 por ciento 
que tiene mucha y poca confianza, 
el 14 por ciento ni confianza ni des-
confianza y el 1 por ciento no sabe o 
no responde. Recuérdese que las de-
nuncias de hechos de corrupción, ini-
cialmente en Entel, en febrero; com-
pras irregulares en YPFB en mayo y 
compras irregulares en el Ministerio 
de Defensa y otros irregularidades de 
cobros de comisiones en adquisicio-
nes en el exministerio de Culturas y 
uso indebido de influencias en el Mi-
nisterio de Educación, estos dos últi-
mos que salieron del mismo Ejecuti-
vo, pueden haber sido los hechos que 
minaron la gestión de Áñez.

redaCCIóN CeNTraL
Los Tiempos

Resultado.   Entre diciembre  de 2019 y julio de 
2020, la percepción de que la gestión de la presidenta 
Áñez es mala subió del 22 al 44 por ciento

Bolivia. El 38% de los encuestados, en las 9 capitales 
del país y El Alto, además de las áreas rurales,  tiene 
mucha y poca confianza en la mandataria

Gestión y confianza.
Encuesta: El 57%  percibe 
que Bolivia va por mal camino

47% 
de los 
consultados 
afirma que tiene 
poca y mucha 
confianza en 
la presidenta 
Jeanine Áñez , 
en una encuesta 
realizada entre el 
11 y 16 de julio.
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Si bien todos los estudios nos ense-
ñan que las encuestas electorales 
deben ser entendidas como “cap-
turas” coyunturales sobre los senti-
mientos de la opinión pública, em-
pero, en los hechos, existe además 
una variable gama de factores que 
influyen en la “captura” de estos es-
tados de ánimo, influidos muchas 
veces por aspectos de diversa natu-
raleza, lo cual nos obliga siempre a 
actuar con mucha cautela a tiempo 
de interpretar los datos obtenidos.

En efecto, en el caso concreto, el 
análisis de las preguntas 18 (país), 
20 (corrupción) y 22 (resultados 
electorales) nos muestra al menos 
de modo coincidente que, para la 
gente encuestada, el MAS ya no es 
visto como un movimiento o alter-
nativa de cambio en Bolivia, ya que 
gran parte de la población encues-
tada (47%, 35%, 26-51%) considera 
que Bolivia “estaría mejor sin Evo” 
(47%), ya que incluso un 26% con-
sidera que el MAS “no debe volver 
al poder”, debiendo respetarse la 
“voluntad soberana” de la mayoría 
(51%), como una suerte de anhelo 
inconsciente de recuperar la insti-
tucionalidad democrática del país 
y buscar la alternancia política en 
el poder.

Estos datos parecen ser correla-
tivos a las movilizaciones ciudada-
nas del pasado año y que culmina-
ron con la salida del MAS del poder 

después de 14 años, ya que develan 
la existencia de una fuerte posición 
o tendencia en la sociedad civil de 
evitar o al menos resistir el retor-
no del MAS al Gobierno; hecho que 
además se entrecruza con el tema 
de la corrupción que, según la en-
cuesta, hoy sigue tan vigente como 
antes (35%), dato singular que pa-
rece indicar un agotamiento y una 
intolerancia indiscutible de la gente 
sobre el manejo discrecional y per-
verso de los fondos públicos.

La interrogante aún no resuel-
ta, empero, radica en comprender 
las razones para que un porcentaje 
tan importante de la sociedad civil 
(47%) considere que es mejor “es-
tar sin Evo”, mostrando además la 
profunda crisis de liderazgo e ima-
gen cautiva de Evo Morales, otrora 
beneficiaria de votaciones superio-
res al 60%, y que al parecer hoy se 
encuentra en una crisis de legitimi-
dad indiscutible, al punto tal que ca-
si la mitad de los bolivianos encues-
tados prefiere ver lejos a Evo, antes 
que usando nuevamente la banda 
presidencial.

Casi la mitad de los 
encuestados prefiere 
ver lejos a Evo, antes 
que usando de nuevo  
la banda presidencial

El MAS ya no 
es considerado 

“alternativa” 
de cambio

Henry Álvaro 
Pinto DÁvalos

Abogado y docente 
universitario

ANÁLISIS

 La corrupción es al parecer un mal 
que persigue a todos los gobiernos. 
De acuerdo a la percepción ciudada-
na este flagelo estuvo presente en los 
14 años de la gestión gubernamental 
de Evo Morales, y la actual adminis-
tración de Jeanine Áñez no ha esca-
pado de él.

Casi un 60 por ciento de los en-
cuestados considera que durante 
los ocho meses de Gobierno de Ánez, 
comparado con el de Evo, la corrup-
ción “está igual” e incluso “empeo-
ró”, según los resultados de la últi-
ma consulta nacional realizada por 
Mercados y Muestras a 1.100 perso-
nas del área urbana y nacional de los 
nueve departamentos del país. 

El 35% cree que la corrupción está 
igual que en el anterior Gobierno y el 
33% considera que en el actual Go-
bierno ha subido comparado con la 
gestión de Morales, mientras un 26 
por ciento cree que bajó en la actual 
administración. 

La percepción de los encuestados 
con relación a la corrupción y el Go-

reDaCCión Central
Los Tiempos

Percepción.
 El 33% de los encuestados cree que la corrupción del 
actual Gobierno ha subido comparado con el de Evo

En la actual coyuntura. 
El 47 por ciento de las personas considera que el país 
está mejor, hoy, sin el expresidente Morales

Para un 26 por ciento 
de los encuestados 

le resultaría 
inconveniente que  el 

MAS retorne al poder.

El 14 por ciento opina 
que el país estaría 
igual con Evo o sin 
él en estos difíciles 

momentos que 
vivimos.

Comparación.
Con Áñez y con Evo, para un 
35% la corrupción no varió

bierno, tanto actual como pasado, es 
clara, sólo el 5 por ciento manifestó 
no saber o no respondió.

“Con o sin evo”
En el actual contexto, en el que la 

crisis sanitaria por la pandemia del 
coronavirus ha trastocado la vida 
de todos, ha cambiado las priorida-
des y ha golpeado fuertemente a la 
economía nacional y de las familias, 
el 47 por ciento de los encuestados 
considera que el país está mejor sin 
el expresidente Morales, no cree que 
la situación estaría mejor con el ex-
mandatario en el Gobierno.

Por otro lado, un 30 por ciento de 
las personas encuestadas conside-

ra lo contrario, dice que estaríamos 
mejor con Evo en la situación actual, 
frente a un 14 por ciento que opina 
que estaríamos igual con el expresi-
dente o sin él.

Estos datos reflejan las divergen-
cias y complicaciones que se han 
presentado en los últimos meses, 
desde el reporte de los primeros ca-
sos positivos de Covid-19. En mar-
zo pasado sectores sociales afines al 
Movimiento Al Socialismo (MAS) 
y a Evo Morales han protagonizado 
movilizaciones contra las medidas 
decretadas por el Gobierno de Áñez 
para contener los contagios, ponien-
do en duda incluso la existencia del 
virus y desvirtuar su letalidad.

Por otro lado, exautoridades y di-
rigentes continuamente están cues-
tionando la capacidad de Áñez para 
manejar la crisis sanitaria y la efecti-
vidad de las medidas adoptadas. 

Retorno al poder
¿Qué resultado electoral es más 
conveniente para usted?, un 26 por 
ciento de los encuestados respon-
dió que le conviene que “el MAS no 
retorne al poder”, mientras un 18 
por ciento dijo que le conviene que 
“el MAS vuelva al poder”.

El porcentaje de personas que 
considera conveniente el retorno 
del MAS al poder es menor al de 
las personas que señalaron en es-
ta misma encuesta que votarían 
por Luis Arce Catacora, el can-
didato presidencial del MAS, en 
las próximas elecciones (26 por 
ciento)

Frente a estas dos posturas, el 51 
por ciento no ve conveniente nin-
guna de esas dos opciones y señala 
que debería asumir el poder (ga-
nar las elecciones indistintamen-
te quien sea el candidato o partido 
político) el que tenga más votos.
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CNS colapsa en cinco ciudades y 
Gerencia busca alquilar espacios
Emergencia. Los afiliados a este seguro social exigen la ampliación de servicios. Más de la mitad de 
pacientes con coronavirus del país se trataron en la Caja

La Caja Nacional de Salud 
(CNS) es uno de los seguros 
sociales que alberga más afi-
liados de todo el país. Como 
en el resto del sistema de sa-
lud, sus hospitales están sa-
turados en al menos cinco de-
partamentos. Los asegurados 
exigen medidas, mientras la 
gerencia trabaja en la posibi-
lidad de hacer convenios con 
clínicas privadas. 

Las imágenes de gente llo-
rando por atención no sólo se 
ve en los hospitales públicos, 
sino también en los que per-
tenecen a la seguridad social. 
Cochabamba, La Paz, Beni, 
Santa Cruz y Pando son de-
partamentos en los que la 
CNS está al límite. 

Por ejemplo, en Pando, la 
CNS tiene 12 camas con pa-
cientes que dieron positivo a 
coronavirus. “Está al límite”, 
dijo el presidente del Colegio 
Médico, Andrés Antezana.  

En La Paz, la crecida repen-
tina de casos provocó largas 
filas en el policlínico sólo para 
hacerse las pruebas de detec-
ción del coronavirus. La situa-
ción es similar en la atención 
de pacientes. 

Los asegurados de la CNS 
de Cochabamba se declara-
ron en emergencia. Exigen la 
ampliación de servicios por la 
saturación. Algunos de ellos 
indicaron que el seguro ya ni 
siquiera cuenta con los medi-
camentos necesarios para su-
ministrar a los pacientes. 

El secretario general de la 
Asociación de Jubilados Ren-
tistas Mineros, Paulino Soto, 
expresó que la principal nece-
sidad es ampliar la unidad de 
terapia intensiva y las camas 
de internación, luego de la sa-
turación del Hospital Obrero 
Nº2 y la suspensión de con-
sultas para otras patologías 
en los policlínicos.

“Al menos 45 compañe-
ros rentistas murieron en sus 
domicilios en dos meses por 
falta de atención médica. No-
sotros dejamos de comer un 
pan por más de 30 años para 
aportar y no es posible que 
nos abandonen”, afirmó Soto 
días atrás.

Con el fin de desconcentrar 
estos servicios, la CNS se aco-
gió al instructivo del Ministe-
rio de Salud para dar por recu-
perados a pacientes que hayan 
pasado la enfermedad por 21 
días y no presenten síntomas 
en las últimas 72 horas. Estas 
personas no requerirán una 
prueba con resultado negativo. 

Esto provocó molestia en 
mucha gente que considera 
este método poco seguro tan-

lorena amurrio m. 
Los Tiempos

la atención en la Caja nacional de Salud de Cochabamba. daniel james

Pacientes hacen fila en la CnS de la Paz. apg la atención de la CnS en Santa Cruz. radio fides

apunte

CnS atendió la 
mitad de pacientes
Luego de más de cuatro meses 
del primer caso de coronavirus 
en Bolivia, hay más de 60 mil 
en los nueve departamentos. 
La Caja Nacional de Salud (CNS) 
reporta que casi 40 mil fueron 
atendidos en sus diferentes 
sucursales y policlínicos de todo 
el país. 

Es uno de los pocos seguros que 
cuenta con capacidad propia de 
atender a pacientes con coro-
navirus. En otros casos se está 
tercializando la internación 
en clínicas privadas, las cuales 
también están al límite de su 
capacidad.
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to para los pacientes como pa-
ra el entorno de los mismos. 

De todos modos, la situa-
ción de la CNS a nivel nacional 
llevó a la necesidad de pensar 
en soluciones inmediatas. Por 
este motivo, desde el seguro 
informaron que cada regional 
está evaluando el alquiler de 
clínicas y la compra de una in-
fraestructura para la atención 
de los asegurados. 

“En todos los departamen-
tos se está viendo la posibi-
lidad de alquilar ambientes, 
alquilar clínicas y, también, 
nace la propuesta de alguna 
departamental sobre la po-
sibilidad de adquirir infraes-
tructura grande para soportar 
la demanda de atención de Co-
vid-19 como de otros pacien-
tes”, indicó el gerente general 
de la CNS, Roberto Rojas.

El anuncio se realizó des-
pués de que el ministro de Go-
bierno, Arturo Murillo, mani-
festó que la Caja no abastece a 
todos sus afiliados.

El gerente de la CNS re-
conoció que hay saturación 
y reiteró que “si es necesario 
comprar alguna infraestruc-
tura, lo vamos a hacer para 
que nuestra población asegu-
rada esté bien atendida”.

Señaló que incluso, en las 
próximas horas, se podría 
concretar acuerdos con un 
hotel y una clínica en La Paz.

Según los directivos, la 
CNS ha dispuesto 425 mi-
llones de bolivianos para en-
frentar la pandemia, pero hay 
escasez de insumos y equipos 
en el mercado.

Bolivia registra 1.366 
nuevos casos de Covid-19 

Bolivia reporta 62.357 conta-
gios de Covid-19, según el in-
forme de ayer del Ministerio 
de Salud luego de registrar 
1.366 nuevos infectados a ni-
vel nacional.

El informe epidemiológi-
co del Ministerio de Salud se-
ñala que  Santa Cruz registró 
578 nuevos contagios, La Paz 
431, Cochabamba 168, Oruro 
102, Beni 39, Chuquisaca 25, 
Tarija 22 y Pando 1.

Con los nuevos datos el re-
porte epidemiológico cifró 
en 30.887 el número de con-
tagios en el departamento de 
Santa Cruz, seguido por La 
Paz con 10.621, Cochabam-
ba con 6.694, Beni con 5.163, 
Tarija con 2.583, Oruro con 
2.346, Chuquisaca con 1.662, 
Pando con 1.213 y Potosí con 
1.188.

El Ministerio de Salud su-
brayó que del total de infecta-
dos por el coronavirus, 40.794 
son considerados como casos 
activos. También se contabi-

lizó 61.978 pruebas nega-
tivas y 11.425 casos sospe-
chosos.

El informe reporta 55 
nuevos decesos (Santa 
Cruz 21, Cochabamba 14, 
Oruro 7, Pando 5, Tarija 4, 
Beni 2, Chuquisaca 1 y La 
Paz 1), haciendo un total 
de 2.273 fallecidos a nivel 
nacional, mientras que los 
recuperados suman 19.290.

Llegan pruebas
La ministra de Salud, Ei-
dy Roca, anunció la incor-
poración de seis termoci-
cladores y 14.000 kits de 
pruebas PCR para refor-
zar la capacidad de los la-
boratorios Covid-19 que 
operan en el país.

reDaCCión CenTral
Los Tiempos
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La agrupación política 
Creemos se sumó a los pe-
didos de anulación de la 
candidatura a la presiden-
cia de Luis Arce por el Mo-
vimiento Al Socialismo 
(MAS). Durante la sema-
na también se pronunció 
Comunidad Ciudadana de 

Carlos Mesa y Juntos de Je-
anine Áñez. 

Asimismo, las Platafor-
mas Unidas de Cochabam-
ba presentaron la solicitud 
para anular la candidatura 
del MAS. 

Esto ocurre a raíz de los 
comentarios de Arce sobre 
unas encuestas internas del 
MAS. Es una acción prohibi-
da por la Ley 026. 

Suman los pedidos 
para inhabilitar la 
candidatura de Arce

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos y Agencias

Vacuna de Oxford tiene 
2 beneficios y Gobierno 
gestiona otras más

Las gestiones para traer al país 
la vacuna creada por la Univer-
sidad de Oxford contra el coro-
navirus generaron esperanza 
en un sector de la población que 
espera un pronto fin al abismo 
que generó la enfermedad. 
Otros cuestionan que se utilice 
a la población boliviana para su 
aplicación. Mientras, el Gobier-
no boliviano gestiona la llegada 
de otras vacunas más. 

El viceministro de Gestión 
del Sistema Sanitario, Miguel 
Ángel Delgado, aseveró que se 
gestiona no sólo la vacuna de 
Oxford, sino otras que están 
en proceso de elaboración en 
otros países.

“A partir del Fondo Rotato-
rio de Vacunas es que se van ad-
quiriendo, por escala, vacunas 
con mucho menor precio y ac-
cedemos también a esta capa-
cidad de adquirir vacunas si es 
que éstas se produjeran tam-
bién en otros países”, aseveró.

El neumólogo Carlo Vercoza 
indicó que la vacuna de Oxford 
está bien desarrollada porque 
activa dos tipos de inmunidad: 
la humoral y la celular y perte-
nece a un nuevo tipo de gene-
ración de vacunas. Esta inmu-
nidad celular puede durar in-
cluso años y sería la parte más 
beneficiosa.

“Activa dos tipos de anti-
cuerpos, es una línea nueva de 
vacunas. Este virus ha mutado 
y va variando su estructura. La 
ventaja es que (la vacuna) acti-
va las células, esta inmunidad 
celular puede durar incluso 
años y sería la parte más bene-
ficiosa”, dijo Vercoza.

Además, expresó que den-
tro del Comité Científico avan-
zaron en el tema de los medica-
mentos preventivos contra la 
Covid-19 como alternativas de 
tratamiento. Entre ellos el dió-
xido de cloro, pero con previo 
recaudo científico para detec-
tar los efectos colaterales del 
mismo.

“Estábamos pensando 
evaluar medicamentos con 
eficiencia como la ivermec-
tina o azitromecina, el uso de 
corticoides. Lo que requiere 
el Comité Científico en este 
caso, es el financiamiento y 
el apoyo gubernamental por-
que sin fondos no se pueden 

Prevención. El Comité Científico dijo que trabaja en estudiar algunos 
medicamentos para prevenir el coronavirus

Una vacuna para enfrentar al coronavirus que está en prueba. tododisca

Comités Cívicos 
piden anular el 
proceso electoral

La pandemia del corona-
virus postergó el proceso 
electoral en Bolivia. Las 
elecciones nacionales fi-
jadas para el 3 de mayo se 
pospusieron hasta el 6 de 
septiembre. Ante la cre-
cida de casos, los comités 
cívicos de cinco ciudades 
exigen que se anule es-
te proceso electoral y se 
convoque a uno nuevo 
desde cero. 

“Exigir la anulación del 
proceso electoral del 6 de 
septiembre de 2020 y rea-
lizar una nueva convoca-
toria al proceso electoral 
cuando las entidades téc-
nicas médicas a cargo de 
la pandemia lo consideren 
seguro, desde luego sin la 
maquinita fraudulenta 
establecida y con un nue-
vo padrón electoral que 
ofrezca certeza y garantías 
a los ciudadanos para unas 
elecciones limpias y trans-
parentes”, dice el primer 
punto de la resolución.

Asimismo, los cívicos 
de La Paz, Potosí, Oruro, 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Santa Cruz y Tarija califican 
de “criminal” la actitud del 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS) en la Asamblea Le-
gislativa. Acusan al partido 
de “atentar contra la salud 
del pueblo boliviano antepo-
niendo sus intereses político 
partidarios”.

Denunciaron que el ente 
electoral sigue siendo “ma-
nejado” por el “instrumento 
político”. Por lo que exigen 
que esto también sea elimi-
nado de raíz. Caso contrario, 
convocan a la desobediencia 
civil. 

Pedido. Los miembros de las plataformas 
unidas piden la postergación de las elecciones 
nacionales fijadas para el 6 de septiembre

Con barbijos y lentes de se-
guridad, así salieron en cara-
vana vehicular los miembros 
de las Plataformas Unidas de 
Cochabamba. Los participan-
tes solicitan la suspensión de 
las elecciones nacionales, 
quitar la personería jurídica 
del Movimiento Al Socialis-

mo (MAS) y conmemoraron 
el referendo del 21 de febrero 
de 2016. 

Como es habitual, cada 21 
de mes, los miembros de las 
plataformas Bolivia Dijo No 
llevaron adelante una serie 
de actividades para conme-
morar la fecha en la cual ganó 
el no a la repostulación del ex-
presidente Evo Morales. Una 
de las primera actividades fue 

la presentación de una solici-
tud para anular la candidatu-
ra a la presidencia de Luis Ar-
ce por el MAS. 

Luego, se instaló una pla-
queta en honor de la Policía, 
las Fuerzas Armadas y los mé-
dicos, pues “su labor fue fun-
damental en los conflictos de 
octubre y ahora en la lucha 
contra la pandemia del coro-
navirus”, dijo el representan-
te de las Plataformas de Co-
chabamba, Omar Sánchez. 

Asimismo, al promediar 
las 15:00, una caravana de ve-
hículos recorrió desde la in-

tersección de las avenidas 
Beijing y Blanco Galindo. 
Algunas personas estaban 
en autos, otras en bicicleta y 
otras en motocicletas. 

La mayoría portaba ban-
deras de Bolivia y otros te-
nían las banderas blancas 
con la inscripción “Bolivia 
Dijo No”, que caracteriza a 
este sector. Con bocinas y 
gritos llegaron hasta la Bri-
gada Parlamentaria donde 
dejaron un manifiesto. 

El documento solicita la 
postergación de las eleccio-
nes nacionales para evitar 
contagios de coronavirus. 

La siguiente actividad, di-
jo Sánchez, será el 6 de agos-
to con un cabildo virtual na-
cional. 

Plataformas activan protestas contra el MAS

REDACCIóN CENTRAL
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La caravana vehicular de las Plataformas Unidas de 
Cochabamba. daniel james

apunte

pruebas

Organizaciones 
sociales en contra

Hace una semana, la Central 
Obrera Boliviana (COB) marchó 
para exigir que las elecciones 
nacionales se lleven a cabo “sí o 
sí” el 6 de septiembre. También 
anunciaron medidas de 
presión, si se intenta cambiar la 
fecha de los comicios pendien-
tes desde la fallida votación de  
octubre de 2019.

Gobierno gestiona 
más vacunas

La vacuna de Oxford es una 
de las tres que gestiona 
el Gobierno central. Se 
espera que en las siguien-
tes semanas se reciban las 
respuestas. 

La vacuna, denominada 
ChAdOx1 nCoV-19 de Oxford, 
es la que más avanzada esta-
ría, entre otras que se encuen-
tran en desarrollo en el 
mundo.

hacer los estudios”, aseveró.
Ante la gente que vuelve 

a recaer después de haberse 
recuperado del coronavirus, 
Vercoza aclaró que hay dos hi-
pótesis, la primera es que hay 
un riesgo de infección del 10 
por ciento,  porque no se lle-
garía a formar la suficiente 
cantidad de defensas contra 
el virus.

Mientras, la segunda hipó-
tesis refiere a que no hay una 
reinfección, sino lo que ocu-
rre con el coronavirus es lo 
mismo que sucede con otros 
virus, quedan latentes en el 
organismo y no llegan a ser 
eliminados.



Mypes dicen que diferimiento 
no afectará a la reactivación
Créditos. Un economista advierte “desabastecimiento” de créditos por falta de liquidez 
en la banca. Conamype señala que las entidades financieras ganaron por 14 años

JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos

Aunque la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia 
(Asoban) y algunos econo-
mistas advierten que el pro-
yecto de Ley 720/2019, que 
extiende el diferimiento del 
pago de créditos hasta el 31 
de diciembre, pone en ries-
go la capacidad de la banca de 
apoyar a la reactivación eco-
nómica, los pequeños pro-
ductores descartan ese ex-
tremo y afirman que la medi-
da beneficiará a cerca de 600 
mil unidades productivas.

El presidente de la Con-
federación Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa 
(Conamype), Néstor Con-
de, afirmó que este sector al 
igual que la mayor parte de la 
población se encuentra en un 
momento crítico a raíz de la 
paralización de actividades, 
por lo que pidió al sistema fi-
nanciero “dar su aporte por-
que todos hemos perdido”.

El dirigente rechazó la ad-
vertencia de Asoban en rela-
ción a que la ampliación del 
plazo del diferimiento de cré-
ditos pondría en riesgo la ca-
pacidad de la banca de acom-
pañar con créditos a la reactiva-
ción económica. Aseguró que 
las entidades financieras se be-
neficiaron durante 14 años de 
los recursos inyectados por el 
Estado y por la bonanza eco-
nómica.

Agregó que todas las enti-
dades financieras están susten-
tadas por un seguro y que, al 
fin de cuentas, “no van a perder 
nada, porque nosotros vamos 
a seguir pagando nuestros cré-
ditos, pero el asunto es simple-
mente la espera”.

Al respecto, el vicepresi-
dente del Colegio de Econo-
mistas de Santa Cruz, Juan 

Pablo Suárez, dijo que el 
proyecto de ley generará 
una falta de liquidez en el sis-
tema financiero y ocasiona-
rá el “desabastecimiento de 
créditos a potenciales pres-
tatarios e incluso a clientes 
con créditos en proceso de 
aprobación”. Indicó que la 
medida podría profundizar 
la recesión.

 Suárez añadió que no tie-
ne sentido que la población 
asalariada o las que poseen 
negocios como farmacias o 
tiendas de barrio, que mantu-
vieron sus ingresos durante la 
cuarentena, se acojan a un di-
ferimiento de pagos.

A la fecha, se encuentra en 
vigencia el Decreto 4248 que 
difiere el pago de créditos a 
capital e intereses hasta el 
mes de agosto de 2020.

Clientes y usuarios en puertas de una entidad bancaria. daniel james

Fiscalía 
convocará a
8 implicados 
en la Gestora

REDACCIóN CENTRAL
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La Fiscalía de La Paz 
anunció que convocará a 
declarar al exministro de 
Economía y actual candi-
dato a la presidencia del 
MAS, Luis Arce Catacora, 
y a otras ocho personas 
para rendir declaraciones 
sobre la compra presun-
tamente irregular de dos 
softwares para la Gestora 
Pública.

Esta convocatoria se da 
en el marco del inicio de la 
etapa investigativa del ca-
so. “Dos procesos fueron 
iniciados, a denuncia de la 
Gestora, a partir de un re-
levamiento de informa-
ción que se efectuó por 
parte de esta entidad pú-
blica”, explicó la fiscal que 
lleva el caso, Lupe Zabala.

Los softwares debían 
servir para facilitar la mi-
gración de datos de las Ad-
ministradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP).

“Hay los elementos ne-
cesarios para continuar 
con la investigación. Son 
ocho exfuncionarios que 
están siendo investiga-
dos”, añadió la fiscal.

La investigación fis-
cal, por los delitos de 
incumplimiento de de-
beres, conducta antie-
conómica y contratos le-
sivos al Estado, se abrió 
después que el actual ge-
rente de la Gestora, Ser-
gio Flores, ratificara su 
denuncia, con su decla-
ración testimonial.

Argumentos. El ministro Núñez dice que es 
la única forma de reactivar la economía tras la 
pandemia del coronavirus

 El ministro de la Presiden-
cia, Yerko Núñez,afirmó 
ayer que se necesitan recur-
sos para reactivar la econo-
mía del país, y que la única 
solución posible es median-
te créditos internacionales. 
Desde el MAS, en tanto, res-
pondieron que se trata de un 

“chantaje” y que el Ejecutivo 
no justificó hasta la fecha los 
montos de los créditos. 

“La única forma de reac-
tivar la economía de Bolivia 
es con créditos”, manifes-
tó Núñez en conferencia de 
prensa.

E l  M i n i s t r o  d i j o  q u e 
e l  M A S  t i e n e  b l o q u e a -
dos los recursos que son 
p a r a  a t e n d e r  a  l o s  s e c-

t o r e s  m á s  v u l n e r a b l e s. 
“El MAS busca que la eco-

nomía boliviana fracase, son 
más de cuatro meses en don-
de no se paga impuestos, no 
hay entrada al Tesoro Gene-
ral (de la Nación, TGN). La 
única forma de poder subsis-
tir es con créditos”, reiteró.

Del otro lado, la presiden-
ta de la Comisión de Planifi-
cación de la Cámara de Di-
putados, Otilia Choque, la-
mentó que el Gobierno no 
justifique el destino de los 
más de mil millones de dó-
lares que quiere prestarse 

de los organismos interna-
cionales.

“No existe fundamen-
tación por esos créditos. 
Ninguna de las autorida-
des viene a explicar a la co-
misión. Hemos enviado in-
vitaciones y no vienen. Es 
por eso que no aprobába-
mos”, dijo.

“Si en los créditos que 
ingresan a la comisión di-
cen que es para pagar bo-
nos, sería magnífico, pero 
no se entiende para qué 
quieren más de mil millo-
nes de dólares. Para el Bo-
no Salud sólo se necesitan 
215 millones que podrían 
salir del BID y nos sobraría 
para otros gastos”, añadió 
Choque.

Gobierno clama créditos; MAS no ve justificación

REDACCIóN CENTRAL
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El ministro Yerko Núñez, en conferencia de prensa. abi

citaciones

en calidad
de testigos

Sin dar nombres, la Fiscal 
señaló que en próximos 
días serán citados 
tres testigos, además 
de personeros de las 
empresas de provisión de 
software.

Proyecto de ley daña la 
“buena cultura de pago”

El proyecto de ley que am-
plía el diferimiento del pago 
de créditos hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 dañará la 
cultura de pago en Bolivia, lo 
que provocará el aumento de 
la mora, indicó el vicepresi-
dente del Colegio de Econo-
mistas de Santa Cruz, Juan 
Pablo Suárez.

“Al ser la reprogramación, 
automática y masiva, los 
prestatarios con posibilida-

des de continuar con los pa-
gos no lo harán por cautela u 
otro motivo entendible, da-
da la situación. Esto genera-
rá un fuerte daño a la buena 
cultura de pago, que en Boli-
via se ve reflejada en una re-
lativa baja tasa de mora”, in-
dicó Suárez.

El proyecto de ley fue 
aprobado el pasado miérco-
les por el pleno de la Cámara 
de Diputados. Asambleístas 
del MAS afirman que el BCB 
inyectó recursos a la banca 
para que sigan operando.

REDACCIóN CENTRAL
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MYPes

Piden periodo de 
gracia para crédito

El presidente de la Confede-
ración Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (Conamype), 
Néstor Conde, cuestionó la deci-
sión del Gobierno de no tomar en 
cuenta el pedido de un periodo 
de gracia de un año en el “crédito 
1, 2, 3”, destinado al consumo 
nacional.

Conde destacó la tasa de interés 
del 3 por ciento, pero dijo que 
ninguna unidad productiva está 
en condiciones de acceder a un 
crédito e iniciar el pago al mes 
siguiente, por lo que es indispen-
sable el periodo de gracia.
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nómica del sector que se es-
taba recuperando de un año 
muy malo. “Eso causa que 
nuestro precio se desplome, 
no vamos a poder pagar cré-
ditos. Hemos hecho muchas 
inversiones porque EBA era 
un mercado seguro”, dijo.

Incremento
A diferencia del año pasa-
do, esta gestión la demanda 
de miel se incrementó cinco 
veces más, por lo que los pro-
ductores han triplicado  su 
producción.

Es el caso de Mendizabal, 
que comenzó su producción 

de este año con 50 colmenas 
y ahora tiene 160.

A eso se suma que ante 
el éxito en las ventas de es-
te producto, existen nuevos 
emprendimientos de hasta 
de mil colmenas. “La distan-
cia entre apiarios es de tres 
kilómetros para producir 
bien en Cochabamba. Por 
eso es costoso criar abejas”, 
dijo el representante.

Mendizabal recomendó a 
la población comprar la miel 
de las tiendas y productores 
autorizados, detalló que un 
kilo de miel pura debe ven-
derse a 60 bolivianos.

Los falsificadores 
utilizan almidón 
de maíz y jarabe, 
generando una 

mezcla que la venden 
barata.

Postura.  El Colegio de Economistas 
de Santa Cruz señala que la propuesta 
perjudicará a futuros jubilados

La pandemia de la Covid-19 
y su uso en remedios natura-
les contra la gripe han causa-
do que la demanda se haya in-
crementado en 500 por cien-
to a diferencia del año pasado 
cuando los productores repor-
taron una pérdida económica 
de 79 millones de bolivianos. 
Sin embargo, la alta demanda 
causó también que el produc-
to sea falsificado, denunció el 
presidente de la Federación 
de Apicultores de Cochabam-
ba (Fedac), Nabor Mendizabal.

El representante indicó que 
los falsificadores usan almidón 
y jarabe de maíz para aparen-
tar las características de la miel 
y la venden a muy bajo cos-
to. “La gente en Cochabamba 
compra la miel como medici-
na para prevenir resfríos o for-
talecer las defensas, pero esta 
miel falsa puede causar daño”, 
explicó.

Cochabamba es el princi-
pal productor de miel del país. 

laura manzaneda
Los Tiempos

un productor de miel en Cochabamba. carlos lópez

Economistas advierten 
consecuencias desastrosas 
por devolución de aportes

En medio de diversas protes-
tas en todo el país que exigen 
la devolución de aportes a las 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) para en-
frentar la crisis generada por 
la pandemia del coronavirus, 
el Colegio de Economistas 
de Santa Cruz (CESA) indicó 
que esa medida traería con-
secuencias desastrosas para 

Josué hinoJosa
Los Tiempos

la economía y para futuros 
jubilados.

“Los fondos de pensiones 
no están en caja o efectivo, 
por lo que una devolución co-
mo la sugerida por varios sec-
tores hace peligrar el sistema 
y generar consecuencias de-
sastrosas para la economía y 
las rentas jubilatorias futu-
ras”, señaló la institución a 
través de un comunicado.

También refirió que di-
cha medida abre “una peli-
grosa puerta de incentivos 
e intereses perversos” casi 
imposible de cerrar hacia 
adelante, con el riesgo de re-
troceder en lo avanzado has-
ta ahora.

El CESA mencionó que el 
sistema de pensiones de Bo-
livia viene constituyéndose 
con esfuerzo desde hace más 
de dos décadas y brindó una 
seguridad y estabilidad que 
no era conocida bajo el sis-
tema de pensiones antiguo.

No obstante, el pedido de 
devolución de aportes cobra 
fuerza cada día. En Santa 
Cruz, por ejemplo, un gru-
po de trabajadores  instaló 
una huelga  de hambre en la 
plaza 24 de Septiembre hace 
más de una semana.

demanda de devolución de fondos de las aFP en 
Cochabamba. hernán andia

En la temporada 2018-2019, 
el departamento produjo 321 
toneladas de miel y aún no se 
tienen datos de la temporada 
2019-2020. Le siguen Chuqui-
saca y Santa Cruz.

En Cochabamba, además, 
hay 5.500 productores de miel, 
afiliados en 37 asociaciones.

Mendizábal indicó que hay 
una demanda mundial de miel 

que no puede ser abastecida, 
por lo que países como China 
y Argentina han comenzado a 
falsificar la miel con jarabe de 
maíz y almidón.

En 2019 y a principios de 
2020, la Fedac se declaró en 
emergencia porque la Em-
presa Boliviana de Alimentos 
(EBA) pidió rebajar el precio 
de la miel, que se entregaba a 

35 bolivianos, y posteriormen-
te suspendió la compra de 280 
toneladas de los productores 
de Cochabamba, por lo que 
perdieron 79 millones de boli-
vianos, además de tener el pro-
ducto estocado.

El representante indicó que 
este producto falsificado se 
vende mucho más barato y po-
ne en riesgo la estabilidad eco-

Salud.  La pandemia del coronavirus y las 
prevenciones contra los resfríos aumentaron 
la demanda

La demanda de miel se incrementó
en 500% y empiezan a falsificarla

Josué hinoJosa
Los Tiempos

El dirigente del transporte 
urbano en Santa Cruz de 
la Sierra, Mario Guerre-
ro, declaró ayer que este 
sector se halla totalmente 
quebrado por las restric-
ciones relacionadas al nú-
mero de pasajeros que im-
plementó el municipio, en 
el marco de la emergencia 
sanitaria.
El dirigente señaló que 
los ingresos no alcanzan 
ni para cubrir los costos 
operativos.
Guerrero mencionó que 
en la capital cruceña exis-
ten al menos 8.000 uni-
dades de transportes que 
forman parte de 140 lí-
neas.
 Explicó también que al 
limitar la capacidad del 
servicio al 60 por ciento, 
como medida de preven-
ción, los ingresos para 
propietarios y conduc-
tores cayeron de manera 
considerable.

El dirigente propuso el 
incremento del costo del 
pasaje de 2 a 3 bolivianos  
o un subsidio de 1 boli-
viano por pasaje por par-
te del municipio cruceño 
para contrarrestar la si-
tuación.

Transporte
dice que el 
pasaje no
cubre costos

Decomisan 60 T 
de soya clandestina

Con el objetivo de fortale-
cer la lucha contra el con-
trabando, técnicos del Ser-
vicio Nacional de Seguridad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria  y del Instituto 
de Innovación Agrícola y Fo-
restal retuvieron ayer dos ca-
miones que transportaban  

Josué hinoJosa
Los Tiempos

60 toneladas de soya de dudo-
sa procedencia.

El jefe del Senasag Santa 
Cruz, Ernesto Salas, informó 
que se retuvo a uno de los ca-
miones cuando transitaba por  
Abapó. El conductor no porta-
ba la documentación que exige 
la institución para dar cumpli-
miento a las normas sanitarias, 
como la guía de movimiento 
de productos vegetales.

apuntes

aportes de trabajadores
son invertidos. Las AFP tienen 
la potestad de invertir los recur-
sos en opciones autorizadas y 
reguladas.

trabajadores piden devolu-
ción del 25%. Esta propuesta 
fue presentada por el senador 
potosino Edwin Rodríguez.

producción

cultivada en
43 municipios

En Cochabamba, 43 de sus 
45 municipios producen 
miel.

Según un estudio del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo, 
en Cochabamba una persona 
consume 1,7 kilos de miel al 
año, y en el resto del país unos 
700 gramos.

Cochabamba es el princi-
pal productor de miel a nivel 
nacional, con 350 toneladas 
del producto al año, seguido 
de Chuquisaca, La Paz, Tarija y 
Santa Cruz. 

Cochabamba también es el 
que más consume miel.

El Gobierno trata de impul-
sar la producción de miel en 
Cochabamba.
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puntos de vista
EDITORIAL

La opinión pública, 
en un momento crucial

una característica de las democracias mo-
dernas es que las encuestas de opinión públi-
ca durante los meses previos a cada proceso 
electoral, así como el conteo rápido de votos el 
día de las votaciones, tienden a jugar un papel 
decisivo en la configuración de la opinión 
pública.

nuestro país no es una excepción. todo lo 
contrario, durante los últimos años las encuestas previas, y 
las hechas a boca de urna, llegaron a ser verdaderos faros 
orientadores de la ciudadanía.

un ejemplo de lo dicho fue lo ocurrido en febrero de 
2016, cuando se realizó el referendo para aprobar o recha-
zar el cambio constitucional para habilitar al binomio Mora-
les-García. Como se recordará, en la etapa del cómputo de 
votos llegó a darse más credibilidad a los datos difundidos 
por las empresas encuestadoras y los medios de comunica-
ción que las contrataron, que a los del Órgano electoral plu-
rinacional (oep) cuya credibilidad ya era dudosa. se daba 
por sentado que los datos oficiales debían coincidir con los 
previstos por éstas y no al revés, como debería ser.

eso significa que las encuestas inspiraron más confianza 
que el oep. Fueron más fidedignas que los informes oficia-
les. Y ese fue un factor decisivo para el desenlace final, pues 
cualquier intento de manipulación de los resultados hubiera 
sido inaceptable.

se llegó a ese punto por dos factores convergentes. por 
una parte, porque a diferencia de lo ocurrido en otros paí-
ses, en Bolivia las previsiones de las empresas encuestado-
ras coincidieron, los últimos años, con un asombroso mar-
gen de precisión con los cómputos oficiales. punto más o 
menos, con el comprensible e inevitable margen de error, to-
das demostraron que su labor era digna de confianza.

La última encuesta para las fallidas elecciones de octubre 
del año pasado –realizada por Mercados y Muestras, la mis-
ma empresa que realizó la que publicamos hoy– mostraba 
una diferencia de 7% de posibles sufragios entre el primer y 
el segundo candidatos más votados, resultado que el fraude, 
vehiculado por un oep sometido al régimen del Mas, qui-
so torcer.

Las circunstancias actuales son diferentes: tenemos un 
tribunal supremo electoral de intacta credibilidad y atra-
vesamos una circunstancia excepcional resultante de la 
pandemia y sus efectos, por un lado, y del mandato de un 
Gobierno transitorio resultante de la sucesión constitucio-
nal, por el otro.

así, como corresponde al complejo momento que vivi-
mos, los datos que publicamos hoy son el resultado de un 
estudio cuyo alcance va más allá de los límites de una en-
cuesta de preferencia electoral.
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temer menos al cambio
climático para afrontar mejor 
todas las prioridades globales

BJORN LOMBORG

El autor es presidente
del Copenhagen
Consensus Center

No hace mucho tiempo, 
gran parte de la élite mun-
dial decidió de forma con-
cluyente que el cambio 

climático era el principal problema 
por resolver en nuestro mundo. Lue-
go, sobrevino un abrupto cambio de 
prioridades por la pandemia global, 
de la cual sólo hemos visto la prime-
ra ola, junto con una recesión igual-
mente masiva. Sirve esto como un 
recordatorio oportuno de que el alar-
mismo que siembra un miedo sobre 
otros no ayuda a la sociedad.

En la era “AC” –Antes del corona-
virus– la Organización Mundial de la 
Salud definió el cambio climático co-
mo la “mayor amenaza para la salud 
mundial en el siglo XXI”.

Los medios de comunicación di-
vulgaron alegremente un flujo cons-
tante de escenarios climáticos catas-
tróficos. Los activistas descubrieron 
que las distopías climáticas eran ex-
celentes para la recaudación de fon-
dos. Los políticos en busca de votos 
prometieron salvarnos del daño cli-
mático con regulaciones cada vez 
más estrictas de las emisiones.

No es sorprendente que la persis-
tencia de esos mensajes apocalípti-
cos haya convencido a muchos de que 
el fin del mundo a causa del cambio 
climático está cerca. Un estudio rea-
lizado en 28 países muestra que casi 
la mitad de la gente cree que el cam-
bio climático probablemente lleva-
rá a la extinción de la raza humana.

El calentamiento 
global es un ver-
dadero desafío 
y un problema 
q u e  d e b e m o s 
abordar. Pero 
incluso antes del 
coronavirus, el 
pánico resultaba 
muy exagerado. 
El propio Panel 
Climático de la 
ONU señala que, 

si tratamos de medir todo el impacto 
negativo del cambio climático, equi-
valdría, en la década de 2070, a una 
reducción de solo el 0,2% al 2% del 
ingreso medio de una persona. Y es-
to, partiendo de la base de que la ONU 
espera que una persona promedio 
tenga, en la década de 2070, un ingre-
so un 363% más alto que hoy. Así que, 
incluso el peor resultado del calen-
tamiento global significará que se-
remos “sólo” un 356% más ricos que 
hoy. Eso es un problema, pero no el 
fin del mundo.

Además, el enfoque exclusivo en el 
cambio climático no tiene en cuenta 
que el mundo se enfrenta a muchos 
otros grandes desafíos que podemos 
abordar de manera más eficaz. De he-
cho, esto es también en lo que la gran 
mayoría de los pobres del mundo nos 
dicen que nos centremos. Cuando las 
Naciones Unidas preguntaron a casi 
10 millones de personas cuáles eran 
las principales prioridades del mun-
do, la gran mayoría –especialmente, 
los más pobres– hizo hincapié en la 
mejora de la educación, la atención 
de la salud, el empleo, el gobierno y 
la nutrición. El clima ocupó el pues-
to 16 de 16 prioridades, justo después 
del teléfono y el acceso a internet.

Hay una abrumadora variedad de 
soluciones efectivas para muchos de 
los males del mundo. La alimenta-
ción es una de las principales priori-
dades del planeta, y por una buena ra-
zón. Una alimentación efectiva en los 

dos primeros años de vida de un niño 
ayuda a desarrollar el cerebro, mejo-
ra el impacto educativo, y da como re-
sultado un adulto mucho mejor capa-
citado. Mientras que la alimentación 
sólo cuesta 100 dólares por niño, au-
menta el ingreso promedio de toda la 
vida del niño en 4.500 dólares en di-
nero de hoy. Esencialmente, ofrece 
un retorno de la inversión de 45 a 1.

Lo mismo puede decirse de mu-
chas intervenciones sanitarias. Si 
bien es evidente que debemos seguir 
abordando la pandemia del nuevo co-
ronavirus, recordemos que la princi-
pal enfermedad infecciosa mortal del 
mundo sigue siendo la tuberculosis. 
A menudo se pasa por alto la tuber-
culosis, pero en la mayoría de los ca-
sos mata a los adultos en el momento 
más productivo de sus vidas y deja a 
los niños sin padres. Por sólo 6.000 
millones de dólares al año, el mun-
do podría salvar a casi 1,6 millones de 
personas de morir anualmente por 
tuberculosis. Cuando mi grupo de 
reflexión, Copenhagen Consensus, 
facilitó un estudio analítico al filán-
tropo Bill Gates, este calificó el dine-
ro que dedicó a la prevención de esa 
enfermedad como “la mejor inver-
sión que he hecho jamás”.

Por supuesto, todavía tenemos 
que abordar el clima. La investiga-
ción muestra que la forma más efec-
tiva es aumentando drásticamente 
la inversión en investigación y desa-
rrollo ecológico. Esto permitiría in-
novar y llevar el precio de la energía 

verde por debajo de los costos de 
los combustibles fósiles y 

hacer que todo el mun-
do la elija. Dado que 

esto también sería mu-
cho más barato que nues-

tras actuales 
– e  i n e f i c a -
ces– políti-
cas, nuestros 
presupues-
tos podrían 
abordar un 
abanico más 
amplio de los 
principales 
p r o b l e m a s 
del mundo.
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Los políticos de turno y una bue-
na parte de la sociedad bolivia-
na se atrincheran en debates 
coyunturales, muchas veces 

con elevada efusividad y no menor vio-
lencia verbal, contra sus opositores igual-
mente coyunturales. Esta característica 
social no es únicamente boliviana. Tam-
bién otros países de América Latina han 
adoptado similares modos de hacer cam-
paña y hacer política.

Sin embargo, el problema principal de 
dicha dicotomía entre los buenos y los ma-
los, no permite entrever asuntos capitales 
para el devenir histórico del país.

Uno de estos asuntos capitales es el sis-
tema político. Bolivia padeció y padece de 
un excesivo control y toma de decisiones 
desde el Ejecutivo nacional, siendo así, 
que el Parlamento es un mero disfraz pre-
sidencialista, en la mayoría de las veces, y 
una maquinaria de hacer leyes a gusto y 
antojo de la élite de gobierno. Esto ha ge-
nerado, a lo largo de las décadas, una su-
premacía cuasi absolutista que contribu-
ye a formas de abuso de poder.

Contrariamente, el parlamentarismo 
moderno tiene como ventajas: a) mayor 
representación del conjunto social; b) 
mejor capacidad de respuesta frente a una 
crisis de gobierno, en la medida que puede 
cambiar el Poder Ejecutivo adoptando la 
moción de censura; c) mayor consenso en 
las decisiones al considerarse más la parti-
cipación y el trabajo en equipo.

Por otra parte, hay países que son ade-
más repúblicas federales. El caso de Ale-
mania es un buen ejemplo.

El federalismo es un sistema político 
en el cual las funciones del gobierno están 
repartidas entre un grupo de estados aso-
ciados, en primer lugar, que luego delegan 
competencias a un Estado federal central. 
Consecuentemente, el federalismo per-
mite una auténtica y mayor descentrali-
zación política y administrativa.

La Constitución boliviana de 2009, 
permea graves falencias de orden es-
tructural por la complejidad y alta con-
tradicción que emana de ella. Cierta-
mente, el sólo hecho de tener más de 
una treintena de lenguas oficiales y dos 
banderas nacionales –algo inédito, y 
cuándo menos, absurdo– es solamen-
te la punta del iceberg de una serie de 
galimatías que no permite el desarro-
llo legislativo de esta Constitución y, 
a la postre, invita a los gobernantes de 
turno a practicar elevadísima concen-
tración de poder y conflictos sociales al 
borde de la navaja.

El reto de los estadistas y las nuevas ge-
neraciones estriba en dialogar, en diferen-
tes escenarios, acerca de éstas y otras cues-
tiones capitales. A su vez, la Unión Euro-
pea podría colaborar en promover esta 
tarea, dada su antigua tradición federal y 
parlamentaria. No se trata, por supuesto, 
de copiar modelos foráneos ni descubrir 
la pólvora: el derecho es un producto cul-
tural, pero tampoco es –no debería serlo 
nunca– un experimento social.

de-lirios

Un poco de luz

A estas alturas de la historia, la 
humanidad anduvo un largo ca-
mino y ya deberíamos haber es-
carmentado con las duras lec-

ciones de una historia plagada de trágicas 
guerras, genocidio, despojo, sometimiento 
y esclavitud. 

Pero no. Aún con todo lo que sabemos 
respecto de lo que nos rodea, nuestra his-
toria y nosotros mismos, siguen perdu-
rando órdenes, instituciones y estructu-
ras que descansan sus pesados cimientos 
en el ejercicio de la violencia instituciona-
lizada.

El caso de las Fuerzas Armadas, como 
expresión de los aparatos represivos, es 
ilustrativo al encarnar lo más patético y 
brutal de la noción de “patria”: en base a 
jerarquías abusivas, cebar sumisos y servi-
les soldados capaces de morir por un cons-
tructo abstracto y distorsionado, llámese, 
“dios”, “el rey”, “la patria”, “la democra-
cia”, “la revolución”, etc., etc.

En ese sentido, aparte de albergar “tra-
dicionales” imaginarios de xenofobia, ra-
cismo, machismo, homofobia y otras taras 
de la peor calaña y de violentar y humi-
llar constantemente a los conscriptos, no 
es secreto para nadie que parte de los en-
trenamientos en las unidades de las FFAA 
pueden incluir la tortura y destripamien-
to de perros, gatos y otros seres vivos, nada 
más y nada menos que “simulando” lo que 
le harían al “enemigo”.

¿Qué clase de psicópatas pueden hallar-
le “aprendizaje” a eso? ¿Qué tipo de seres 
humanos se busca formar con estos méto-
dos? ¿Después de presenciar y ejecutar ta-

El problema principal de 
la dicotomía entre buenos 
y  malos es que no permite 
entrever asuntos capitales 

para el devenir
histórico del país.

el aplauso acrítico de sus “izquierdistas” 
acólitos. Y que hoy, una vez más, enclen-
ques y corruptos gobiernos sólo encuen-

tren alguna fortaleza colman-
do de privilegios a esas mismas 
instituciones que perpetúan la 
lúgubre insensatez de una con-
cepción guerrista de la existen-
cia.

Sin embargo, una pequeña 
luz se asoma en este túnel os-
curo: Sacando de los escom-
bros del olvido el viejo sueño 

de un Servicio Militar volun-
tario y haciendo valer básicos 

derechos humanos, José 
Ignacio Orías es el segundo 
joven en Bolivia que plan-

teó la objeción de concien-
cia para no realizar el Servicio 

Militar, por no concordar con los 
“principios de guerra, de muerte, 

de violencia”.
Al no ser escuchado por el “pro-

gresista” Gobierno anterior que bus-
có desestimar su demanda, 

finalmente la presentó 
ante la Corte Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que 
acaba de admitir la de-
nuncia internacional.

¡Bravo! ¡Bravo joven! 
¡Al fin una buena noti-

cia! Frente a la violencia, 
las taras y barbarie arcaica-

mente institucionalizadas, 
esperemos que José Igna-

cio represente a un futu-
ro no lejano, a un Homo 

sapiens evolucionado, 
si es que hubiera con-
soladora evolución 
alguna.
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ESTREMADOIRO RIOJA

La autora es libre pensadora

MAURICIO
OCHOA URIOSTE

El autor es abogado y escritor

les prácticas una persona será la misma? 
¿Qué tórrido y vomitivo “patriotismo” es 
ese que invariablemente necesita de un 
“rival”, de un “otro”, de un 
“enemigo”, al cual destri-
par? ¿Cómo es posible que 
en pleno siglo XXI pervivan 
prácticas e ideologías como 
estas?

No es de extrañarse, en-
tonces, que continuemos 
sometidos por tiranos de 
peluquín que creen tener 
el derecho de regar la gue-
rra por todo el orbe, mien-
tras vociferan que su mez-
quina superpotencia requie-
re de muros y de “patriotas”. 
Tampoco es para extrañar-
se que en Bolivia no faltara 
la versión “indígena” de esa 
tendencia, cuando un caudi-
llo aseguró que su gran “escue-
la” fueron los cuarteles, ante 

En memoria de Grover suntura

E l bitcóin puede ser lo más liberta-
rio que existe en este momento, 
qué más podemos pensar cuan-
do estamos frente a una mone-

da, dinero digital no emitido por banco cen-
tral alguno, que es descentralizada, escapa 
del Estado y de terceros. Como diría Satoshi 
Nakamoto en el Libro blanco, no son necesa-
rios los terceros, empresarios mercantilistas, 
burócratas y banqueros porque es un medio 
de pago de persona a persona, esto sin duda 
es parte del sector privado, área del individuo.

Digo que es moneda y dinero, desoyendo 
los conceptos, constructos de tratadistas 
estatistas, quienes definen que sólo puede 
ser dinero y moneda lo que fue emitido de 
manera legal por un banco central, nada 
más incorrecto, la palabra “moneda” viene 
de “Juno Moneta” diosa de la memoria, en 
cuya casa de adoración se acuñaban las mo-
nedas, de igual manera, la palabra “dinero” 
tiene como etimología “denarius” que sig-
nifica cada 10 ases, ambas utilizadas en la 
antigua Roma.

Es decir, estas instituciones sociales son 
anteriores a la creación del Estado como 
modernamente lo conocemos, son ante-

dores siendo una tecnología muy utilizada en 
el mundo.

No paramos en nuestra cruzada de con-
ferencistas, llegamos a la universidad públi-
ca cruceña, seminarios en Cochabamba y en 
Montero, fundamos la Comunidad Bitcóin 
Bolivia, organizamos la Semana blockchain, 
invitando a diferentes personalidades que 
conocen esta tecnología, además, junto con 
la ingeniera Gabriela Melendrez y el docen-
te Luis Américo Ayala se llevó adelante las 
primeras elecciones electrónicas con el uso 
de blockchain realizadas en la Universidad 
Gabriel René Moreno en la Carrera de Dere-
cho, un hito histórico comandado por Suntu-
ra, quien demostró cómo la tecnología puede 
cooperar a la democracia.

Grover estaba comprometido con la de-
mocracia, siendo dirigente fue protagonista 
de una movilización para que Carlos Mesa de-
crete la creación de la Universidad Pública de 
El Alto (UPEA) en noviembre de 2013, ahora, 
nos dejó por una enfermedad crónica y queda 
su legado, a saber: eliminar las barreras (R.D. 
Nº 44/2014 del Banco Central de Bolivia) que 
impiden la libertad económica y la libertad de 
elegir con qué medio uno quiere pagar o guar-
dar sus ahorros y patrimonio, mediante crip-
toactivos, hoy en día, empresarios y profesio-
nales, comerciantes e inversores, discuten 
abiertamente la utilización del blockchain en 
Bolivia, su uso y sus beneficios. Tu esfuerzo 
no ha sido en vano estimado amigo, descan-
sa en paz.

LUIS CHRISTIAN
RIVAS SALAZAR

El autor es representante
del Instituto Libertad,
Capitalismo y Empresa (ILCE)

riores a la institución del banco central de 
cualquier país. El primer banco central fue 
creado por el Parlamento Sueco en 1668, el 
Banco Central de Bolivia fue fundando el 20 
de julio de 1928, entonces, demostramos que 
las monedas, el dinero, son instituciones de 
orden espontáneo, como diría F. A. Hayek, 
anteriores a la creación del Estado y los ban-
cos centrales, existen y han existido sin la 
necesidad de la planificación y emisión legal 
encargada por el gobierno de un Estado, esto 
se comprueba con cualquier libro de histo-
ria. Estas eran las discusiones que nos ocu-
paban en las charlas que teníamos con Gro-
ver Leandro Suntura Mena.

Con Grover tratamos la legalidad del bit-
cóin en mi artículo denominado Bitcóin en 
Bolivia (2017), nos reunimos para intercam-
biar opiniones en septiembre de 2019, había 
escuchado sobre su prestigio, se trataba del 
fundador de la primera criptomoneda bo-
liviana llamada: Mundicoin (2016), token 
basado en la tecnología blockchain de Ethe-
reum (Eth), Erc-20, entonces, empezamos 
una alianza estratégica para divulgar el co-
nocimiento sobre blockchain, Grover se en-
cargaría de la parte técnica como ingeniero y 
yo de la parte legal, nuestro primer seminario 
se realizaría en la Utepsa sobre Blockchain y 
criptomonedas junto con el ingeniero Huás-
car Miranda, un auditorio lleno nos esperaba 
para hablar sobre este tema, donde explicá-
bamos de qué manera se había enlodado el 
nombre del bitcóin por delincuentes estafa-

libertaria



El aumento de casos de coro-
navirus y el colapso de los c la-
boratorios hacen que muchas 
personas busquen pruebas rá-
pidas de Covid-19 en las redes 
sociales, pese los riesgos que 
advierten los especialistas del 
área médica.

En Facebook e Instagram 
se ofertan al menos siete mar-
cas de pruebas rápidas para de-
tectar la Covid-19, sin embargo, 
estos análisis pueden propor-
cionar datos inexactos de la 
Inmunoglobulina G (IGG) y la 
Inmunoglobulina M (IGM), es 
decir, “falsos negativos”,  lo que 
puede dar una aparente segu-
ridad.

Al tener un resultado equi-
vocado se incrementa el riesgo 
de contagio. 

Los precios de los test rápi-
dos en las redes oscilan entre 
Bs 130 a 230. En tanto, la prue-
ba de laborato-
rio está en Bs 
700. 

Las marcas 
que más se ofre-
cen en las redes 
son: Lungene, 
Nova Test, One 
Step Test De-
vice, Antibody, 
Zybio, Biocredit, Cellex, entre 
otras, de procedencia china y 
japonesa.

El representante del Cole-
gio de Bioquímica y Farmacia 
de Cochabamba, Daniel Flo-
res, señaló que el mayor riesgo 
de estas pruebas es el  resultado 
de “falso negativo”.

“Las pruebas rápidas tie-
nen que tener mínimamen-
te la aprobación de la FDA (en 
Inglés, Administración de Me-
dicamentos y Alimentos de los 

walter tapia callao
Los Tiempos

Hay 7 pruebas Covid-19 a la venta 
en las redes sociales pese a riesgos
Desventajas. Bioquímicos señalan que los test rápidos pueden dar datos inexactos o falsos negativos por su 
manipulación inadecuada. Su resultado poco confiable puede, además, aumentar el riesgo del contagio 

EEUU), la Comunidad Euro-
pea (CE) y la Agemed (Agen-
cia Estatal de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud). Éstas 
tres cosas se controlan en los 
laboratorios, pero las que se 
venden en redes no se pueden 
controlar”, dijo.

Para el presidente del Cole-
gio Médico, Édgar Fernández, 
al margen del falso negativo 
que puede dar el test, el otro 
riesgo es la falta de registro Se-
des para un seguimiento.

Además, que las pruebas que 
se ofertan en las redes pueden 
ser clandestinas.

“Hay laboratorios que el Se-
des ha autorizado para hacer 
las pruebas rápidas y esas son 
las únicas que pueden dar con-
fiabilidad a la población. Si dan 
falsos negativos, las personas 
que se hacen las pruebas pue-
den contagiar a medio mun-
do”, dijo.

La bioquímica Marion Gon-
zales señaló que las pruebas rá-

pidas pueden sa-
lir negativas si se 
las aplican antes 
de los siete días 
de contagio.

Además, que 
el proceso apli-
cado en labo-
ratorio no sólo 
contempla una 

gota de sangre, sino se la centri-
fuga en suero.

“Nosotros, los laboratoris-
tas, centrifugamos la sangre y 
hacemos el análisis con suero. 
En casa sólo se hace un pincha-
zo y obtienen sangre. La con-
centración del virus en la san-
gre es inferior a la que está con 
el suero”, explicó . 

En cuatro meses de pande-
mia, Cochabamba supera los 
6 mil casos de Covid-19 y unas 
800 pruebas están pendientes.  

algunas de las pruebas rápidas para covid-19 sin aval médico que se ofrecen en las redes sociales. los tiempos

La concentración del 
virus en la sangre es 

inferior a la que está en 
el suero.

equipos de la envasadora artesanal de oxígeno. los tiempos

Control.  El Sedes informó que  el producto 
debe ser envasado en condiciones adecuadas 
y limpias para evitar su contaminación 

Un operativo del Sedes y la 
Policía a una envasadora ar-
tesanal de oxígeno medicinal 
culminó ayer con la deten-
ción del propietario y  mostró 
el drama de las familias para 
conseguir el producto y aliviar 
a sus parientes, muchos aque-
jados por la Covid-19.

La  Felcc y el Sedes inter-
vinieron la envasadora, loca-
lizada en Cuatro Esquinas de 
Tiquipaya. Encontraron en 
flagrancia al personal que ha-
cía el trasvasijado a tanques 
de oxígeno medicinal en el 
patio de  una vivienda, a la in-
temperie y con sopletes y ga-
rrafas, pero sin cumplir con 
las normas de bioseguridad. 

“Hemos realizado un ope-

rativo conjunto con el perso-
nal del Sedes a una empresa 
que traspasaba de forma ilegal 
oxígeno medicinal. Lamenta-
blemente, algunas personas 
intentaron agredir a los efec-
tivos cuando estos cumplían 
su labor”, indicó el coman-
dante regional de la Policía en 
el Valle Bajo, Néstor Villca.

En el control se aprehen-
dió al propietario por la pre-
sunta comisión de los delitos 
de atentado a la salud pública, 
agio y estragos. El mismo fue 
enviado al Ministerio Público.

El operativo provocó la 

protesta de familiares que 
hacían fila para comprar el 
oxígeno a Bs 250. Los veci-
nos intentaron impedir que 
se lleven 43 botellones.   

“Yo tengo que llevar dos 
tanques que oxígeno a la clí-
nica, si no lo hago mi papá va 
a morir. No son sólo tanques, 
son vidas”, reclamó un fami-
liar en el operativo.

Ante la protesta, la Policía 
gasificó a los manifestan-
tes. Las personas exigían la 
devolución de sus tanques, 
porque tenían familiares en 
clínicas. Los afectados ex-
presaron que no consiguen 
este producto en los estable-
cimientos formales. El Se-
des pidió comprar produc-
tos garantizados. 

Operativo revela drama por conseguir oxígeno

redacción central 
Los Tiempos 

Piden a la UMSS validar su test para 
nuevo virus en el Ministerio de Salud  

La Universidad Mayor de 
San Simón (UMSS) debe 
validar ante el Ministerio 
de Salud la prueba PCR pa-
ra Covid-19 que presentó el 
lunes para poder aplicarla, 
informó ayer la responsable 
del laboratorio de referencia 
del Sedes, Shirley Lazcano. 

La funcionaria explicó 
que la técnica LAMP de las 
pruebas de la UMSS produ-
cidas por el Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de 
Métodos de Diagnóstico Mo-
lecular no está comprendida 
en el “Protocolo para el Diag-
nóstico de Covid-19” del Mi-
nisterio de Salud. 

Sin embargo, dijo que no se 
oponen a la realización de es-
te kit alternativo para la de-
tección molecular de casos 
de coronavirus recientemen-
te lanzado por la Facultad de 
Ciencias Agrícolas y Pecua-
rias de la UMSS; pero sostuvo 
que debe obtener la autoriza-
ción de la Agencia Estatal de 

Medicamentos (Agemed) 
del Ministerio. 

“Ese es el ente que va a 
autorizar cuando esta téc-
nica sea validada por un la-
boratorio de cuarto nivel,  
Inlasa o Cenetrop”, decla-
ró Lazcano.  

Por su parte, el respon-
sable de Convenios y Pro-
yectos del Sedes, Ronald 
Claros, informó que des-
de el 29 de abril, cuando 
recibieron una nota de la     
UMSS, hasta la fecha po-
co o nada de seguimiento 
realizó el interesado. 

La  UMSS presentó ayer 
la nota que envió al Minis-
terio de Salud en abril pi-
diendo la aprobación de la 
técnica de su test.

redacción central
Los Tiempos

las pruebas para covid-19 
de la UMSS. los tiempos
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Potenciarán el Viedma con 15 UTI  
para Covid-19 y será hospital mixto 

El secretario de Desarrollo 
Humano de la Gobernación, 
Carlos Sola, informó ayer 
que se determinó fortalecer 
la atención de pacientes críti-
cos con Covid-19 en el hospi-
tal Viedma con la implemen-
tación de 15 unidades de tera-
pia intensiva y afirmó que el 
nosocomio continuará pres-
tando servicios en otras espe-
cialidades.

“Tras dos días de reunio-
nes, el consejo técnico tomó 
la decisión que sea un hospi-
tal mixto, pero con el objetivo 
de fortalecer el crecimiento 
de camas de terapia intensi-
va que nos permita atender a 
15 pacientes. Esto va a reque-
rir inversión en la modifica-
ción de la infraestructura, en 
equipamiento y otros detalles 
técnicos. Estamos pidiendo al 
Gobierno que se sume a la re-
adecuación”, mencionó.

Actualmente, el hospital 
cuenta con cinco unidades 

Respecto a otras propues-
tas, enfatizó que todo plan-
teamiento es bienvenido, 
pero que debe pasar por un 
análisis técnico de viabilidad 
que contemple infraestruc-
tura y recursos humanos. 

Sindicato
El Sindicato de Ramas Mé-
dicas de Salud Pública (Sir-
mes) propuso ayer centrali-
zar la atención de pacientes 
críticos con coronavirus en 
el hospital Viedma. Y pidió 
ampliar a 56 las terapias in-
tensivas.

El representante de la ins-
titución, Jimmy Montaño, 
explicó que  la medida apun-
ta a descongestionar el sis-
tema público y evitar el cie-
rre de establecimientos de 
salud porque especialistas, 
autoridades nacionales, de-
partamentales y empresa-
rios privados concentrarían 
sus esfuerzos para que no 
falten insumos ni material 
de protección.

Remarcó que esta estra-
tegia busca reducir la tasa de 
letalidad en el departamento 
que es del 7,6 por ciento y re-
marcó que este plan se em-
pleó en Ecuador y en Europa 
con óptimos resultados.

Indicó que la aplicación 
de protocolos de forma ade-
cuada disminuye el índice de 
contagio en el personal de 
salud, tal como sucede en el 
Viedma donde a la fecha en 
el área de infectología aún 
no se reportaron infectados 
por coronavirus.

de terapia intensiva, todas 
ocupadas por pacientes con 
coronavirus.

Sola dijo que se solicitará 
también al nivel central que 
colabore con el fortalecimien-
to de otros centros centinela: 
Solomon Klein, Sur y Norte.

“Como Gobernación te-
nemos competencia sobre el 
tercer nivel por lo que vamos 
a destinar recursos que se re-
quieran. Estamos buscando 
comprometer al nivel central 
para que nos doten equipa-
miento y apoyar con recursos 
humanos”,  indicó.

El secretario detalló que 
a la fecha se logró ejecutar el 
60 por ciento de los 14 millo-
nes de bolivianos que se pre-
supuestó para garantizar el 
funcionamiento del Viedma 
y dijo que declararon desierto 
el proceso para la adquisición 
de cuatro ventiladores, de-
bido a que la empresa que se 
adjudicó la compra envió una 
nota solicitando que se am-
plié el fecha de entrega hasta 
septiembre.

cristina cotari 
Los Tiempos

Plan.  ante la necesidad de ampliar la 
capacidad hospitalaria, se aumentarán las 
terapias intensivas y concentrará al personal

El área covid-19 del hospital Viedma. daniel james

más datos 

La pandemia 
en cifras 

El último reporte del Sedes regis-
tra 6.526 personas con coro-
navirus en Cochabamba y 498 
decesos  en cuatro meses de 
pandemia. En tanto, los recu-
perados llegan a 1.320. En la 
última jornada se reportaron 120 
nuevos positivos. Sin embargo, 
en el laboratorio de referencia 
del Sedes se tienen 800 pruebas 
pendientes.

El Ministerio de Salud reportó 
1.409 nuevos casos de coronavi-
rus, principalmente en el depar-
tamento de Santa Cruz, 555, y en 
La Paz, 535. En total hay 60 mil 
contagiados en los nueve depar-
tamentos. 
También se registraron nuevos 
pacientes en Cochabamba 120, 
Tarija 78, Oruro 33, Beni 32, 
Chuquisaca 32, Potosí 16 y Pando 
8. La Paz se perfila como el 
nuevo epicentro de la pandemia 
en Bolivia.  
En el mundo los contagios de 
Covid-19 llegan a 3,8 millones 
personas y los decesos a 163 mil. 

En Cochabamba existen más 
de 6 mil casos confirmados de 
Covid-19, además los decesos 
superaron los 500, según los da-
tos del Servicio Departamental 
de Salud (Sedes), pero las auto-
ridades departamentales y mu-
nicipales aún no pueden poner 
en funcionamiento los dos cen-

tros de aislamiento que inaugu-
raron.

El responsable de Epide-
miología del Sedes, Rubén Cas-
tillo, considera que con la ha-
bilitación de los dos centros de 
aislamiento se podrá descon-
gestionar los hospitales centi-
nela, que desde hace varias se-
manas están colapsados y así 
podrán atender a nuevos pa-
cientes.

“La atención en los cen-
tros de aislamiento es para 
pacientes con sintomatología 
leve, asintomáticos o que van 
a ser evacuados de los hospi-
tales centinela para recibir 
una atención complementa-
ria antes de darle el alta”, dijo 
Castillo.

El alcalde del Cercado, José 
María Leyes, inauguró el do-
mingo el centro de aislamien-
to del campo ferial, que final-
mente será sólo para varones, 
y anticipó que entre hoy y ma-
ñana se lo pondrá en funcio-
namiento porque aún falta el 
personal médico que será des-
tinado a este lugar y una mejor 
señalización para los recorri-
dos unidireccionales.

Se registran 6 mil casos,  
pero los centros de 
aislamiento no abren

waltEr tapia callao
Los Tiempos

Diferentes sectores afilia-
dos a la Caja Nacional de 
Salud (CNS) adelantaron 
que solicitarán al nuevo 
administrador regional de 
Cochabamba, Saúl Peredo, 
que priorice la adquisición 
de medicamentos para 
tratar a pacientes con Co-
vid-19 y la reorganización 

de la atención a los asegura-
dos para reducir las filas.

“La atención es un desas-
tre, uno debe peregrinar des-
de las 2 de la mañana para ser 
atendido a las 19:00, no hay 
organización. Los enfermos 
y sanos hacen una sola fila. 
Tenemos millones de recur-
sos ahorrados, pero tenemos 
que pagar por medicamentos, 
necesitamos que funcionen 
laboratorios y si no pueden 

que validen los resultados 
de otros”, expresó ayer la se-
cretaria de conflictos de la 
Federación de Trabajadoras 
en Salud, Nelly Mayta.

Señaló que su sector tie-
ne 10 fallecidos por falta de 
atención médica oportuna, 
debido a que en la CNS los 
envían a guardar aislamien-
to domiciliario sin medica-
mentos ni un diagnóstico.

“Mis compañeras están 
muriendo en sus casas es-
perando los resultados, sin 
saber qué tienen. Sacar una 
baja es otro problema, no es 
posible que para cualquier 
trámite o consulta se haga 
cola, cuando varios de los 
procedimientos se pueden 
hacer virtualmente”,dijo.

Tras cambio piden a la 
CNS priorizar compra 
de medicamentos

rEDacción cEntral
Los Tiempos



Brasil comienza los tests de la 
vacuna china contra la Covid-19
Convenios. 9 mil médicos y paramédicos voluntarios recibirán en los próximos tres meses la vacuna como 
parte del convenio entre el laboratorio chino y el instituto de investigación brasileño Butantan

Brasil se convirtió ayer en 
el primer país en iniciar las 
pruebas de la tercera fase de la 
vacuna china Coronavac con-
tra el coronavirus, informó el 
laboratorio Sinovac Biotech.

Una doctora de 27 años fue 
la primera de los 9 mil mé-
dicos y paramédicos volun-
tarios que recibirán en los 
próximos tres meses la vacu-
na como parte del convenio 
entre el laboratorio chino y el 
instituto de investigación bra-
sileño Butantan para realizar 
los ensayos en la última fase 
antes de su homologación, re-
señó France Press.

“Estoy muy contenta de 
poder participar de esta ex-
periencia, estamos viviendo 
un momento único e histó-
rico y eso fue lo que me hizo 
querer formar parte de este 
momento”, declaró la docto-
ra, cuya identidad no fue re-
velada, en un video divulgado 
por el Hospital das Clinicas 
de Sao Paulo.

“Hoy es un día histórico 
porque acabamos de asistir a 
la aplicación de la vacuna Co-
ronaVac en el primer volun-
tario, una médica del Hospi-
tal de las Clínicas”, aseveró el 
gobernador del estado de Sao 
Paulo, Joao Doria.

La doctora Ticiana Ma-
galhaes indicó a Los Tiem-
pos que las 20 mil dosis de 
Coronavac, que llegaron a 
Sao Paulo, serán distribui-
das en 12 centros de investi-
gación en los estados de Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Paraná y Brasilia.

Magalhaes informó que los 
voluntarios recibirán dos do-
sis de la vacuna con un inter-
valo de 14 días.

En una acción coordinada 
por el Instituto Butantan, el 
principal centro de referencia 
inmunológico de Brasil, y la 
farmacéutica china Sinovac, 
responsable por la produc-
ción, la vacuna comenzó a ser 
testada ayer en 890 funciona-
rios del Hospital das Clinicas, 
aunque la previsión es pro-
barla en cerca de 9 mil profe-
sionales de la salud, el gremio 
más expuesto al virus.

El procedimiento incluye 
la aplicación de placebo a la 
mitad de los voluntarios, aun-
que los mismos no serán noti-
ficados sobre el componente 
que les ha sido suministrado, 
reseñó la agencia Efe.

En caso de resultar efecti-
va, la fabricación de la vacu-
na en Brasil podría iniciarse a 
principios de 2021.

alfredo jiménez p.
Los Tiempos

el gobernador de Sao paulo, joao doria, sostiene la vacuna contra la Covid-19, ayer en el Hospital das Clinicas. afp

Acuerdos. Los países europeos dispondrán 
de 750 mil millones de euros para encarar la 
etapa poscoronavirus

Los 27 mandatarios euro-
peos lograron a primera hora 
de ayer un histórico acuerdo 
para superar los estragos del 
coronavirus con un inédito 
fondo de 750 mil millones de 
euros, basado en una mutua-
lización de deuda.

“¡Acuerdo!”, tuiteó el jefe 

del Consejo Europeo, Charles 
Michel, más de 90 horas des-
pués del inicio de la cumbre 
en Bruselas el viernes, que la 
convierte en una de las más 
largas de la historia europea 
junto a la reunión de Niza en 
diciembre de 2000.

Pese a cinco días y cuatro 
noches de arduas discusio-
nes, con reproches incluidos, 
uno a uno los líderes europeos 

celebraron un “gran acuerdo” 
que, en palabras del francés 
Emmanuel Macron, repre-
senta un “cambio histórico” 
para Europa y la zona euro.

Los dirigentes acordaron 
movilizar 750 mil millones 
de euros, que la Comisión 
Europea tomará prestado 
en los mercados financieros 
en nombre de la UE y que 
se distribuirán en forma de 
subvenciones (390 mil mi-
llones) y préstamos (360 mil 
millones).

Michel, respaldado por la 
canciller alemana, Angela 

Merkel, y el presidente fran-
cés logró mantener el volu-
men del fondo, aunque con 
concesiones a los “frugales” 
—Países Bajos, Dinamarca, 
Suecia y Austria—, que pe-
dían una cuantía menor.

La primera concesión 
fue reducir el volumen de 
subvenciones, que se de-
volverán entre los 27 y no 
únicamente por el país be-
neficiado.

Si un país tiene dudas so-
bre el uso que hace un so-
cio de los fondos en virtud 
de los planes nacionales de 
recuperación, que deberán 
presentar antes del desem-
bolso, podrá pedir que los 27 
miembros de la UE aborden 
la cuestión a nivel político.

La UE acuerda histórico plan de reconstrucción

bruSelaS
Afp

líderes de la ue finalizan la cumbre de 90 horas. afp

Alertan que el 93% de los habitantes 
de Iquitos pueden estar contagiados

El 93 por ciento de la pobla-
ción de Iquitos (Perú), la se-
gunda mayor ciudad de la 
Amazonía, después de Ma-
naos (Brasil), y uno de los 
epicentros de la pandemia 
en Latinoamérica, puede 
haberse contagiado de la 
Covid-19, según afirmó el je-
fe de la Dirección Regional 
de Salud, Carlos Calampa, 
con base en un estudio rea-
lizado por el Ministerio de 

Salud y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con un estudio 
de prevalencia de la enferme-
dad con 715 pruebas rápidas, 
nueve de cada diez presen-
taban anticuerpos para el vi-
rus, lo que extrapolado a to-
da la ciudad puede alcanzar a 
unos 384 mil personas de los 
413 mil habitantes que tiene 
Iquitos.

El 71 por ciento de los casos 
encontrados ya había supera-
do la infección, mientras que 
un 22 por ciento todavía tie-

ne el coronavirus en su or-
ganismo, por lo que son una 
fuente de contagio para los 
pocos que aún no se han vis-
to aparentemente afectados 
por la pandemia en Iquitos.

Estos cálculos van en lí-
nea con otros estudios de 
campo como el realizado en 
mayo en el mercado de Be-
lén, el más populoso de Iqui-
tos, donde el 99 por ciento 
de sus comerciantes estaba 
contagiado por el coronavi-
rus, en base a una muestra 
de unas 100 pruebas.

“No esperábamos este re-
sultado y lo estamos publi-
cando porque nos llama la 
atención que haya tanta po-
blación infectada”, comentó 
Calampa.

lima
Efe

advierte la ops

américa sin 
desaceleración 

La directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Etienne, alertó ayer que 
la pandemia “no muestra signos 
de una desaceleración” en las 
Américas, donde la mayoría de 
las muertes se concentran en 
Brasil, México y EEUU.

Indicó que hasta el 20 de julio 
había 311 mil muertes en las 
Américas y que la semana 
pasada la región llegó a la cota 
de los 900 mil nuevos casos con 
22 mil muertes.

Por otro lado, la funcionaria 
destacó que en pleno invierno 
en el Cono Sur, Chile, Argentina 
y Uruguay lograron importantes 
progresos en el seguimiento de 
la influenza.

un médico atiende a 
pacientes en iquitos. efe
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El secretario de Estado de 
EEUU, Mike Pompeo, anun-
ció ayer una recompensa de 5 
millones de dólares por infor-
mación que lleve al arresto y 
enjuiciamiento del presiden-
te del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela, 
Maikel Moreno, considerado 
cercano al chavismo. 

En un comunicado, Pom-
peo también sancionó a Mo-
reno y su esposa por estar 

washington
Agencias

EEUU ofrece $us 5 millones 
por jefe del TSJ de Venezuela

envuelto “en una significati-
va corrupción” y aseguró que 
este “había recibido sobornos 
para influir en el resultado de 
casos criminales y civiles en 
Venezuela”. 

“Moreno recibió sobornos 
a cambio de acciones judicia-
les, como ordenar a jueces de 
tribunales inferiores que li-
beren a acusados específicos 
o desestimen casos particu-
lares, algo que ocurrió en más 
de 20 procedimientos judicia-
les”, afirmó el jefe de la diplo-
macia estadounidense. 

En Twitter, Pompeo afirmó 
que Moreno es un “compin-
che” del presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, y explicó 
que la acción de hoy busca en-
viar un mensaje claro: “EEUU 
se posiciona firmemente con-
tra la corrupción”. 

Según EEUU, Moreno, que 
preside el TSJ desde 2017, co-
queteó con la posibilidad de 
alejarse del oficialismo cuan-
do el 30 de abril de 2019 el lí-
der opositor Juan Guaidó 
protagonizó un efímero le-
vantamiento con un grupo de 
militares que desembocó en 
manifestaciones, pero no de-
rrocó a Maduro. 

En marzo de este año, los 

fiscales del estado de Florida 
(EEUU) acusaron a Moreno 
de lavado de dinero y otros 
crímenes relacionados con 
esos supuestos sobornos 
que recibió en Venezuela. 

En total, en ese momen-
to, EEUU presentó cargos 
contra 15 funcionarios o 
exfuncionarios venezola-
nos, entre ellos el presidente 
Maduro al que acusó de nar-
cotráfico y por el que ofreció 
una recompensa de 15 millo-
nes de dólares por cualquier 
información que lleve a su 
captura. 

En mayo de 2017, el Go-
bierno estadounidense 
también sancionó a More-
no y otros siete magistrados 
poco después de que el Tri-
bunal Supremo de Justicia 
privara de todas sus funcio-
nes a la Asamblea Nacional 
(AN, Parlamento), controla-
da por la oposición. 

Desde la llegada a la Casa 
Blanca de Donald Trump, 
en enero de 2017, la relación 
bilateral con Venezuela se 
ha tensado. EEUU fue el pri-
mer país del mundo en re-
conocer en enero de 2019 a 
Guaidó como jefe de Estado 
interino de Venezuela.

Objetivo. Mike Pompeo busca arrestar 
a Maikel Moreno, presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela

Maikel Moreno, presidente del tsJ venezolano. afp

represión 

La CiDH pide a eeUU 
proteger los DDHH 

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) mani-
festó ayer su preocupación por 
“el uso excesivo de la fuerza” 
para reprimir las protestas en 
Portland, en EEUU, y exhortó al 
gobierno de Trump a cumplir sus 
compromisos para proteger los 
derechos humanos.

El presidente de EEUU, 
Donald Trump, firmó ayer 
un memorando que exclu-
ye a los inmigrantes indo-
cumentados del conteo de 
cara a la representación 
legislativa después del 
censo, una decisión que 
puede cambiar el reparto 

de miembros de la Cámara 
de Representantes por cada 
estado. 

“A los fines de la nueva 
distribución de Represen-
tantes después del censo 
2020, es política de EEUU 
excluir de la base de distri-
bución a los extranjeros que 
no se encuentren en un esta-
do migratorio legal”, reza el 
memorando.

Trump ordena excluir 
a los indocumentados 
del reparto legislativo

washington
Efe

El presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, 
pidió comprensión a los 
acreedores y reiteró que 
su oferta para el canje de 
66 mil millones de dólares 
de deuda es “el último es-
fuerzo” que su país puede 
hacer.

“Confío mucho en que 
los acreedores entiendan 
que estamos haciendo un 
enorme esfuerzo y que es el 
último que debemos hacer. 
Pido, por favor, ayuden a Ar-
gentina a salir de la postra-
ción”, dijo Fernández ayer, 
un día después de que los 
tres grupos de acreedores 
de bonos rechazaran la ofer-
ta de canje argentino.

Presidente argentino 
pide comprensión a 
acreedores de bonos 

buenos aires
Afp
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E
l  proyecto La 
Caja Oscura, de 
la ONG Cero, lan-
zó una convoca-
toria para el con-
curso fotográfi-

co denominado “Mujeres del 
siglo XXI”, que intenta mos-
trar el rol de la mujer actual 
con su entorno, según señaló la 
organización. 

La convocatoria se abrió el 
pasado 29 de junio y será cerra-
do el próximo 3 de agosto. 

Desde la organización, uno 
de los miembros Chistopher 
Wilstermann señaló que la 
convocatoria gira en torno a los 
conceptos y percepciones de 
las mujeres en la actualidad. 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Imparable. La 
Poncho presenta 
su nuevo disco

Propuesta. La portada del nuevo disco de La Poncho. cortesía

Como resultado de un tra-
bajo de más de un año, La 
Poncho presentará este 
domingo su nuevo disco, 
denominado “Imparable”, 
con un concierto gratui-
to a través de su página de 
Facebook. 

Alejandro Mercado, vo-
calista del grupo, contó que 
el nuevo disco fue produ-
cido, mezclado y masteri-
zado por el productor mu-
sical So Myung Jung. Son 
ocho canciones inéditas 
que se presentarán este fin 
de semana. 

Su primer disco, “Alfa”, 
fue presentado en 2016 y 
uno de los más recientes 
videoclips que tienen es 
“Edén”. 

Mercado comentó que 
por el tema de las restric-
ciones de la cuarentena se 
enfocan en la difusión del 
nuevo material a través de 
las redes sociales y espe-
ra que cuando se permi-
tan más actividades, pue-
dan realizar presentacio-
nes y la elaboración de los 
videoclips. 

La Poncho es una banda 
de rock & roll y blues que se 
conformó en 2015 y que se 
formalizó en 2016. 

La banda surgió como una 
iniciativa propia de crear una 
propuesta nueva en el género 
del blues y el rock en la escena 
nacional. 

La banda está actualmen-
te conformada por: Rami-
ro Martínez (guitarra slide/
guitarra rítmica), Alejandro 
Mercado (bajo y voz), Rodri-
go Poggi (primera guitarra y 
coros) y Fico Cueto (batería 
y coros).

El concierto comenzará a 
las 20:00 del domingo y será 
transmitido por la cuenta de 
la banda en Facebook de ma-
nera gratuita. 

Epidemiólogos surcoreanos 
descubrieron que la gente 
tiene más probabilidades de 
contraer el coronavirus entre 
los integrantes de sus propios 
hogares que por contactos ex-
teriores a la casa. 

Un estudio publicado en 
los Centros de Control y Pre-
vención de las Enfermeda-
des de Estados Unidos (CDC) 
el pasado 16 de julio estudió 
con detalle a 5.706 “pacien-
tes cero” que dieron positivo 
por el coronavirus y más de 
59 mil personas que tuvie-
ron contacto con ellos, según 

REDACCIóN CENTRAL
Agencias

Covid-19. 1 de cada 10 se contagia en su hogar

Probabilidades. Un grupo de epidemiólogos 
surcoreanos halló que uno de cada 10 
infectados lo hizo por sus propias familias

cita el diario ecuatoriano El 
Comercio. 

De acuerdo al estudio se 
halló que dos de cada 100 in-
fectados se contagió a través 
de contactos ajenos al hogar, 
mientras que uno de cada 
10 se infectó por sus propias 
familias. 

El documento también re-
veló que existe un mayor índi-
ce de contagio con otras per-
sonas dentro del hogar si los 
primeros casos confirmados 
eran de adolescentes o perso-
nas mayores de 60 años. 

Asimismo, descubrieron 
que existe menos posibilida-
des de que el paciente cero en 
un hogar sea un niño menor 
de nueve años, según el doc-
tor Choe Young-june, pro-
fesor asistente en el Hallym 
University College of Medici-
ne y coautor del trabajo. 

También se determinó que 
existen más posibilidades 
de que los niños sean asinto-
máticos, aunque hay un me-
nor riesgo de que sean los que 
transmitan el virus.

El estudio recopiló infor-
mación entre el 20 de enero 
y el 27 de marzo, periodo que 
tuvo una propagación expo-
nencial del virus en Corea del 
Sur y donde alcanzó el pico 
máximo de contagios.Población. Los contagios pueden ser mayores en los hogares.

Wilstermann comentó que 
la idea surgió a partir de la ne-
cesidad de incentivar el arte y 
además con la intención de ge-
nerar nuevos canales de expre-
sión desde una 
organización 
que fue funda-
da por artistas y 
busca ayudar al 
rubro. 

La Caja Oscu-
ra es un proyecto 
que centra su ob-
jetivo en la difu-
sión e incentivo a la expresión 
visual. 

La convocatoria está dirigi-
da a bolivianos y extranjeros 
que vivan al menos un año en el 
país, sin límite de edad. No exis-
ten limitantes con relación a los 
postulantes ya que pueden pre-

Fotografía. Convocan a 
concurso que muestre a 
las mujeres del siglo XXI
Percepciones. el concurso tiene como objetivo mostrar a la mujer en su entorno, además de 
exponer el rol y los cambios que tienen en la sociedad actual

aPuntE

“Los proyectos 
deben esperar”
alejandro Mercado, miembro 
de La Poncho, expresó que de 
momento no se prevé el desa-
rrollo de otros proyectos, hasta 
que la coyuntura mejore. 

el objetivo actual es la difusión del 
nuevo material y seguir con algu-
nos conciertos virtuales en espa-
cios a los que puedan tener acceso. 

otro de los aspectos en los que 
prevén trabajar es juntarse más 
entre los integrantes para seguir 
componiendo canciones.
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sentarse fotógrafos profesiona-
les, emergentes o aficionados. 

El límite para la presenta-
ción de las propuestas es el 3 de 
agosto y se tiene previsto que 

la evaluación de 
las mismas se 
realice hasta el 8 
de agosto. 

Para este pro-
cedimiento, se 
invitó a tres ju-
radas para que 
e v a l ú e n  l a s 
fotografías. 

Omaira Tapia Limachi, fotó-
grafa cochabambina que vive 
en Buenos Aires; Nona Mar-
tínez, artista visual, y Adriana 
Herrera, creadora visual y co-
fundadora de la ONG, son las 
responsables de la calificación 
de los trabajos.

Para el 9 de agosto está pre-
vista la publicación de las foto-
grafías seleccionadas. 

De acuerdo a la convoca-
toria, se tiene previsto que 
los trabajos que sean elegi-
dos tengan un espacio don-
de serán expuestos. La orga-
nización explicó que aún no 
se tienen fechas previstas, 
sin embargo, se tendrán dos 
exposiciones, una virtual y 
otra física. 

La primera estará disponi-
ble en el salón digital de la ONG 
Cero, mientras que se confir-
marán las fechas para abrir la 
muestra en la sala de exposicio-
nes de la Alianza Francesa. 

Los interesados pueden en-
viar hasta cinco fotografías que 
sean inéditas o que se hayan ex-
puesto previamente. 

La intención es 
mostrar los cambios y 
nuevas percepciones 
que se tiene sobre las 

mujeres en el contexto 
actual.



Medicina. La mejor manera para aumentar el sistema 
inmunológico es estar activo. Las células inmunes 
que se movilizan con los ejercicios están activadas y 
“buscando pelea” a los patógenos invasores

Fabián Pacheco LaFuente
Médico miembro de la Sociedad 
Americana de Medicina del 
Deporte

Hay muchas maneras para 
ayudar a fortalecer el sistema 
inmune. Haciendo esto re-
ducirá la vulnerabilidad a un 
montón de enfermedades. To-
dos conocemos a una persona 
que nunca consigue enfermar-
se o una persona que no tiene 
un resfrío aun cuando su fami-
lia entera se enferma. ¿Cómo 
lo hacen? ¿Son ellos superhu-
manos?

El sistema inmunitario de 
cada persona es diferente, 
mientras algunos han nacido 
con un sistema inmune que los 
defiende como ninjas; la ma-
yoría de las personas se enfer-
man al menos una vez al año. 

Pero no hay que preocu-
parse, porque hay muchas 
maneras que pueden darle al 
sistema inmune una ayuda y 
un impulso. Esto puede sonar 
como magia, pero la verdad es 
que muchos de esos trucos son 
increíblemente simples. 

Lo que es mejor, muchos de 
estos trucos no requieren un 
gran cambio de vida. La me-
jor manera para aumentar el 
sistema inmunológico es estar 
activo. El sistema inmunoló-
gico responde haciendo ejer-
cicios, produciendo más célu-
las de la sangre que atacan a los 
patógenos invasores. 

Mientras más regularmente 
se haga ejercicio, hay más pro-
babilidades de tener un gran 
sistema inmunológico. Cien-
tíficos muestran que la gente 
que practica deportes modera-
damente cuatro o cinco días a 
la semana han tenido la mitad 
de molestias, infecciones y de 
llegar a resfriarse menos que 
lo que no hacen ejercicio. 

Diferentes estudios a ni-
vel mundial han comprobado 
que el ejercicio tiene un im-
pacto profundo en el funcio-
namiento normal del sistema 
inmune del ser humano. Las 
células inmunes que se movi-
lizan con el ejercicio están ac-
tivadas y “buscando pelea”. Su 
recirculación frecuente entre 
la sangre y los tejidos funciona 
de modo que aumenta la vigi-
lancia inmune. 

Sedentarismo
Al confinamiento al que esta-
mos sometidos muchísimos 
bolivianos por la pandemia de 
Covid-19 (aunque muy nece-
sario), debería igualmente ser 
importante mantenernos fí-
sicamente activos en nuestras 
casas, por muy variadas razo-
nes. Por eso, en colaboración 
con el Colegio Americano de 
Medicina Deportiva (ACSM) 
explicaremos algunas actuali-
zaciones. 

El sedentarismo y la inac-
tividad física matan más len-
tamente a cada persona, pe-
ro mucho más personas cada 
día, que la Covid-19. Por eso, es 
importante realizar actividad 
física todos los días por lo me-
nos 30 minutos cuatro o cin-
co veces por semana, así como 
evitar estar sentado varias ho-
ras seguidas. 

El sistema inmune huma-
no es una red altamente com-
plicada de células y moléculas 
diseñadas para mantener al 
cuerpo humano libre de in-

fección y enfermedad. Se sabe 
que el ejercicio tiene un im-
pacto profundo en el funcio-
namiento normal del sistema 
inmune. 

Se ha demostrado que tener 
puntajes más altos de aptitud 
cardiorrespiratoria, ajusta-
dos según el sexo y la edad, y 
ejercitarse regularmente a 
intensidad entre moderada y 
alta conforme a las guías del 
Colegio Americano de Me-
dicina Deportiva, mejoran la 
respuesta inmune a la vacuna-
ción, disminuyen la inflama-
ción crónica y mejoran varios 
indicadores inmunes en varias 
enfermedades, entre las cuales 
se incluyen el cáncer, VIH, en-
fermedad cardiovascular, dia-
betes, limitaciones cognitivas 
y obesidad. 

Protección
La pandemia ha hecho que 
surjan muchas preguntas con 
respecto a cómo el ejercicio 
nos puede proteger de una in-
fección subiendo las defen-
sas. Hay efectos del distan-
ciamiento social y el confina-
miento sobre la inmunidad: 
los glucocorticoides como el 
cortisol se elevan durante pe-
ríodos de aislamiento y con-
finamiento y pueden inhibir 
muchas funciones críticas 
de nuestro sistema inmune. 
Cuando estamos estresados, 
la capacidad de nuestras célu-
las T de multiplicarse en res-
puesta a agentes infecciosos 
se reduce notablemente. 

También es de vital impor-
tancia que nuestras células 
inmunes mantengan la capa-
cidad de redistribuirse para 
que puedan “patrullar” áreas 
vulnerables en nuestro cuer-
po (por ejemplo, la parte su-
perior del tracto respiratorio 
y los pulmones), para impedir 
que los virus y otros patógenos 
encuentren un punto de apoyo 
para la invasión. Este proceso 
también es importante para 
reducir al mínimo el impacto 
del virus y acelerar la resolu-
ción viral si nos infectamos. 

El ejercicio cardiorrespira-
torio dinámico que involucra 
todo el cuerpo, moviliza de 
forma instantánea literalmen-

te miles de millones de célu-
las inmunes, especialmente 
aquellos tipos de células ca-
paces de ejecutar funciones 
efectoras, tales como el re-
conocimiento y eliminación 
de las células infectadas con 
virus. 

Las células inmunes que 
se movilizan con el ejercicio 
están activadas y “buscando 
pelea”. Su recirculación fre-
cuente entre la sangre y los 
tejidos funciona de modo que 
aumenta la vigilancia inmu-
ne del cuerpo, la cual, en teo-
ría, nos hace más resistentes 
a las infecciones y nos equipa 
mejor para enfrentar cual-
quier agente infeccioso que 
haya logrado establecerse. 

Contra el estrés
Es de vital importancia que 
intentemos mantener nues-
tros niveles de actividad fí-
sica dentro de las pautas re-
comendadas. No solamente 
puede haber un efecto positi-
vo directo del ejercicio en las 
células y moléculas del siste-
ma inmune; se sabe también 
que el ejercicio puede contra-
rrestar los efectos negativos 
del estrés por aislamiento y 
confinamiento sobre varios 
aspectos de la inmunidad. 

A pesar de que actualmen-
te no existen datos científicos 
acerca de los efectos del ejer-
cicio sobre los coronavirus, sí 
hay evidencia de que el ejer-
cicio puede proteger al cuer-
po humano de muchas otras 
infecciones virales, inclu-
yendo la influenza, el rinovi-
rus (otro causante del resfrío 
común), entre otros. 

Si bien es cierto que el 
ejercicio podría no impedir 
que nos infectemos si nos 
vemos expuestos, es proba-
ble que al mantenernos di-
námicos activemos nuestro 
sistema inmune para ayudar 
a reducir al mínimo los efec-
tos perjudiciales del virus, 
para mejorar nuestros sín-
tomas, para acelerar nues-
tra recuperación y para dis-
minuir la probabilidad de 
que podamos infectar a otras 
personas con quienes entre-
mos en contacto. 

La actividad 
deportiva y la 
inmunidad ante 
la Covid-19
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César Luis Salinas Sinka, 
presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), 
falleció el domingo a causa 
de la Covid-19, abrazando el 
sueño del fútbol que deja una 
base de lo que se pretende 
hacer hasta 2022: consoli-
dar el sueño de La Casa de la 
Verde y clasificar al Mundial 
Catar 2022, como máximos 
anhelos. 

Elegido el 10 de abril de 
2018 como el nuevo titular 
de la FBF, el dirigente pace-
ño surgido en The Strongest 
decidió encaminar una nue-
va era del fútbol boliviano, en 
la que junto a su Comité Eje-
cutivo y bajo los nuevos esta-
tutos federativos apostó por 
proezas grandes.

Con recursos del programa 
Evolución Conmebol, Salinas 
consiguió desarrollar la in-
fraestructura para remodelar 
el estadio de la Asociación de 
Fútbol Potosí (AFP), también 
conocido como estadio de la 
calle Sucre.

Así como se realizaron di-
ferentes aportes en otros lu-
gares, Salinas fue artífice de la 
piedra fundamental del sue-
ño de la selección nacional: 
La Casa de la Verde, los pre-
dios del Equipo de Todos que 
comenzaron a ser construi-
dos en la zona de Achumani, 
al sur de La Paz. Su sueño em-
pezó a ser plasmado, pero no 
podrá verlo concluido.

Su sueño además abarcaba 
contar con predios propios 
de la FBF en Cochabamba y 
Santa Cruz, siempre buscan-
do más infraestructura para 
el país.

El pedido de aficionados y 
personas allegadas al fútbol 
es que La Casa de la Verde pa-
se a llamarse “César Luis Sali-
nas Sinka”.

Sus sueños y proyectos van 
camino a materializarse.

Bolivia y Catar 2022
Al llegar a la presidencia, 
Salinas siempre apostó por 
conseguir el ansiado pase al 
Mundial de la FIFA. Desde 
1994, la Verde no alcanza es-
te hito histórico.

Por ello, el primer paso fue 
el interinato del venezolano 
César Farías; pero al final, por 
diversas razones, el elegido 
fue Eduardo Villegas.

La campaña en la Copa 
América Brasil 2019 fue la 
causa de la salida de Villegas, 
y así llegó la oportunidad pa-
ra Farías.

El entrenador llanero mos-
tró en poco tiempo una selec-
ción sub-23 con buenos re-
sultados y se quedó a un gol de 
llegar a la fase final del Preo-
límpico para Tokio 2020.

Todo ello deja una sensa-
ción de que las eliminatorias 
sudamericanas pueden su-
poner un punto de arranque y 
volver a Mundial tras 28 años, 
un anhelo de todo el país.

Gabriel Caero rodríGuez
Los Tiempos

los terrenos para emplazar la Casa de la Verde, en achumani. apg

entrenamiento de la selección nacional al mando de César Farías. martin numbela

Salinas y el sueño por el fútbol
FBF. el dirigente paceño que comandó hasta hace poco la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dejó un 
importante legado y dos sueños que ahora el Comité ejecutivo debe seguir adelante para plasmarlos

Apunte

para don César Luis salinas sinka
ocupar la vicepresidencia de 
su querido Tigre en la épo-
ca del por entonces titular 
Kurt Reintsch, aportando 
económicamente y contri-
buyendo con su trabajo a ob-
tener varios títulos. Poste-
riormente, siendo presidente 
logró sacar campeón del fút-
bol nacional a The Strongest.  
De modo que no puede sepa-
rarse su semblanza del club 
The Strongest con el manda-
to de presidente de la Fede-
ración Boliviana de Fútbol, 
cargo que asumió el año 2018.  
Don César Salinas, pese a sus 

buenos deseos, no pudo con-
tentar a todos por los reitera-
dos problemas que tuvo que 
afrontar debido a los intereses 
de orden deportivo y econó-
mico del balompié nacional. 

En muchas oportuni-
dades salió de las dificul-
tades amparándose en las 
normas y en otras hacien-
do un quiebre,  produc-
to de las circunstancias.  
Desde el intrincado proble-
ma del descenso de catego-
ría del club Destroyers (el 
año pasado) hasta la ven-
ta de los derechos de televi-
sión de los últimos meses no 
dejó de tener sobresaltos.  
Don César Salinas, persona 
de buen carácter, nunca tu-
vo expresiones que dañen la 

E
l pasado domin-
go 19 de julio, los 
medios de comu-
nicación informa-

ban el sensible fallecimien-
to de don César Luis Salinas 
Sinka, víctima de la maldita 
Covid- 19, dejando desconso-
lada no sólo a toda su familia 
sino también a la familia del 
club The Strongest y al fút-
bol nacional, por cuanto era 
presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF). 
Su actividad como dirigen-
te deportivo se inició el año 
2010, cuando fue invitado a 

dignidad de todos los acto-
res del fútbol. Mantuvo en 
todo momento la compos-
tura y nunca se refirió con 
expresiones peyorativas a 
los que no estaban de acuer-
do con sus determinaciones.  
También trabajó incansable-
mente por dotarle a la selec-
ción boliviana de fútbol de 
su propio complejo depor-
tivo en la ciudad de La Paz, 
para que se prepare la selec-
ción nacional para las cla-
sificatorias de Catar 2022.  
Han existido durante su man-
dato variadas controversias 
como el de llevar gran parte 
de la función administrativa, 
económica y técnica de Co-
chabamba, sede natural de la 
FBF, a la ciudad de la Paz.

“don César, el fútbol 
boliviano le da las gracias 

por su trabajo y le dice 
paz en su tumba y hasta 

siempre”

“Nos deja una imagen de 
una muy buena persona, 
amable, sencilla y, sobre 
todo, un apasionado por 

el fútbol”

OPINIóN

eduardo 
aréValo Tineo
Presidente del Círculo 
de Periodistas de 
Cochabamba (CPDC) 
y director de Codebol

el legado en el 
club the Strongest

Como vicepresidente de la gestión 
de Kurt Reintsch, César Salinas fue 
parte del Tigre tricampeón (Aper-
tura 2011-2012, Clausura 2011-2012 
y Apertura 2012-2013), el título 4 de 
5 (Apertura 2013-2014) y el recor-
dado campeonato del 24 de diciem-
bre 2016 ante su archirrival Bolívar 
(Apertura 2016-2017).

En infraestructura dejó la ilumina-
ción en el estadio Rafael Mendoza 
Castellón, piscina temperada y 
techada en el mencionado recinto, 
la escuela de fútbol en El Alto y el 
complejo deportivo de Miraflo-
res. Como titular de la FBF, luchó 
también para el regreso del fútbol, 
pero no llegó a consolidar ese paso 
ante la pandemia que ha pegado al 
país entero. 

fichA perSonAl

César Luis saLinas sinka

Lugar y feCha de naCimiento:

Caquiaviri, provincia pacajes, la paz, 18 de 

agosto de 1961

Lugar y feCha deL deCeso:

la paz, 19 de julio de 2020

edad: 58 años

esposa: maría inés Quispe de Salinas

hijos: maría eugenia, georgina, inés y 

Fabricio

profesión: empresario, dueño de 

diferentes empresas dedicadas al 

transporte y comercialización de acero 

(Salqui importaciones), entre otras.

CLub de fútboL: the Strongest, 

vicepresidente (2010-2014) y presidente 

(2014-2018)

Cargo en eL fútboL: presidente 

Federación boliviana de Fútbol (FbF), 

desde 2018 hasta 2020.
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