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Casos de ayer

Decesos de ayer

127
Total
de casos

Total de
recuperados

1.107.583 1.047.422

0

Total
de decesos

22.229

Cochabamba 22 - Oruro 10 - Potosí 2
Beni 0 - La Paz 39 - Santa Cruz 45
Chuquisaca 3 - Tarija 6 - Pando 0

El Tren ofrece una
semana más de
viajes gratuitos
La empresa que administrará el tranvía
asegura que quiere socializar más el servicio y mejorar los temas de seguridad,
con mensajes para educar y concienciar.
Al final de la semana se hará una nueva
evaluación. Por ahora, queda pendiente
la definición del costo del pasaje. Pág. 11

Deportes

Doble Click

“Pochi” en el ocaso

Neptuno a la vista

PÁGINA 20

PÁGINA 17

Quiere acabar su carrera jugando,
pero los médicos lo desaconsejan.

El telescopio Webb
envía increíbles fotos
del planeta y sus lunas.

Contrato de ABC con
empresa china CHEC
se digitó en un hotel
Corrupción. Según involucrados, una comisión calificadora direccionada por
Henry Nina impulsó la adjudicación a cambio de un millonario soborno. Pág. 6
PRIMAVERA

Rusos escapan
tras el llamado
bélico de Putin
Tras la contraofensiva ucraniana, el líder ruso convocó a 300 mil reservistas, lo
cual desató protestas; hay mil pacifistas
detenidos y largas filas para comprar pasajes de avión y dejar ese país. Pág. 15

Analistas: Arce
busca evitar la
reforma judicial
El Presidente negó en la ONU que haya injerencia política en la justicia pese a los informes de al menos cinco organismos internacionales. Los expertos ven que el Gobierno
busca mantener una justicia sumisa. Pág. 3

EL DÓLAR cambio oficial:
Compra 6,86 - Venta 6,96
ADEMÁS
Mundo

Suben las protestas y muertos
por asesinato de joven en Irán

Una veintena de parejas vuelve a darse el sí tras 50 años. En el Día
del Amor, unas 21 parejas renovaron sus votos en una ceremonia realizada en el Jardín Botánico y organizada por la Alcaldía
Municipal. Los esposos relataron sus testimonios y afirmaron que siguen juntos gracias al amor y al respeto. Pág. 11

Foto: DANIEL JAMES

Incautan 1,2 toneladas de
droga boliviana en Brasil

Limitan gas para
generar energía
en las industrias

Narcotráfico. Se trata
del mayor golpe del año;
estiman una afectación de
270 millones de bolivianos.

El Decreto 4794 establece que las industrias que generan energía eléctrica para
consumo propio con gas natural deben
hacer un uso eficiente de éste y ocuparlo
sólo de forma complementaria. Pág. 7

- Pág. 14 -

Metropolitana

Demora la solución en K’ara
K’ara y la basura se acumula
- Pág. 10-

La Policía Federal de Carreteras de Rio
Grande do Norte incautó más de una tonelada de cocaína en Natal. El presidente
Bolsonaro destacó que se trata de cocaína
procedente de Bolivia con rumbo a Europa
y que el operativo marcó un récord. Pág. 13
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Día del Estudiante, el Amor
y la Juventud en Bolivia
Celebración- Cada 21 de septiembre,
Bolivia conmemora el Día del Estudiante,
fecha especial que coincide con el inicio de la
primavera.

02 En Brasil incautan 1,2 toneladas

de cocaína que salieron de Bolivia
Narcotráfico- La Policía Federal de Caminos
de Brasil decomisó 1,2 toneladas de cocaína
en la región metropolitana de Natal, su
procedencia era Bolivia y su destino Europa.

03

¿A qué se debe el halo solar que
sorprendió a los paceños y alteños?
Fenómeno Miles de paceños y alteños vieron
este miércoles un hermoso espectáculo en el
cielo, llamado halo solar.

EL VIDEO DEL DÍA
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LAS NOTICIAS
EN LAS REDES
N.D.R. El material tomado de las redes sociales es
responsabilidad directa de los autores y no compromete
la línea editorial de este matutino.

#DeTodoUnPoco
Humberto Vacaflor
¡Emocionado! Dos regímenes
oprobiosos están por caer. Hay que
enviar energía a rusos y persas. El
champán debe estar frío.
@HumbertVacaflor
Julio Aliaga Lairana
Putin ha llamado a la población
rusa a las armas, de manera
obligatoria; es reconocer que con
solo su ejército no puede ganar la
guerra contra Ucrania. La medida es
absolutamente impopular y contará
con el rechazo de la gente.
@JulioAliagaL
Luis Eduardo Siles
¡Ay, Bolivia! Quelali viabilizó viajes
de su hermano como “estudiante
destacado meritorio”. El récord
académico del hermano señala 146
reprobaciones de materias durante
los 18 años que lleva matriculado.
@Chichisiles
Roberto Laserna
Un día sugerí a un funcionario
que recomendara aumentar el
déficit fiscal con más subsidios e
inversiones públicas, y estatizar
hasta el comercio. ¡Y aplaudir el
tipo de cambio barato! Te llamarán
imperialista y harán lo contrario.
Así nos ayudarás en serio. Se rió.
@roblaser

Putin moviliza a
reservistas en Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció
una “movilización parcial” de los rusos en
edad de combatir en Ucrania.

LA MÁS COMENTADA

200 veces

El tren viaja a 40 km/hora y nadie
debe circular sobre la vía férrea
Cochabamba- Esta noticia generó, además,
en la cuenta oficial de Facebook, 675
reacciones de nuestros lectores.

LA MÁS COMPARTIDA

35 veces

Pobladores del valle alto rechazan
un nuevo botadero en Sacabamba

FOTÓN DE LA 2

Gonzalo Flores
Ahora unos masistas creen que
otros masistas quieren destruir al
MAS. Delicioso. Sigan muchachos,
sáquense los ojos. Le harán un gran
favor a la gente y a la democracia.
@DonGonchi
Yerko Garafulic
Hay que ser desubicado para
tomarse la foto con el jefe del
fanatismo islámico justo cuando
el mundo vomita por el salvaje
asesinato de Mahsa Amini.
¿Y nuestras urracas progres?
calladitas, calladitas, calladitas.
@YerkoGarafulic
Viejito Piola
Los de ABC pidieron coimas a una
empresa china para adjudicarle una
obra. El director de la ABC sigue
en el cargo. No fue investigado.
El Viceministro del área sigue en
el cargo. No fue investigado. La
empresa china sigue a cargo de la
obra. Pelotudimburgo.
@asaoyvino

Conflicto- Esta noticia generó además, en la
cuenta oficial de Facebook, 50 reacciones de
nuestros lectores.

HALO PACEÑO. La población paceña disfrutó de este hermoso espectáculo
ENVÍE SU FOTO PARA PUBLICARLA
meteorológico justo en el Día de la Primavera, y aunque mucha gente cree que
EN ESTA SECCIÓN A: fotografia@
el sol está enfermo, esto ocurre cuando hay bastante humedad en el aire, entre
lostiempos-bolivia.com
el sol y el espectador. FOTO: APG

DESDE LAS REDES

Corruptología II
ERNESTO BASCOPÉ

Politólogo

M

e animo a lanzar una
convocatoria a los intelectuales y académicos boliv ianos,
siempre abiertamente afines o culpablemente afines al Movimiento
Al Socialismo. Creo que es el momento de estudiar la corrupción
de ese partido con el ojo clínico de
los científicos.
Es un fenómeno tan extendido y
generalizado que ya no corresponde
hablar de patología social. Es como si
el cáncer hubiera vencido definitivamente en un organismo, suplantándolo por completo. Es decir, pareciera
que toda la clase política en el poder,
desde los jerarcas más encumbrados
hasta los últimos dirigentes sociales
están comprometidos en la corrupción, al punto de que la honestidad es
algo anormal, e incluso mítico. ¿No es
algo que merezca estudios, tesis y sesudos análisis?

Por ejemplo, como hipótesis de estudio, me animo a pensar que el fracaso de Áñez tuvo menos que ver con la
estupidez o el supuesto racismo que
con la concentración de la corrupción.
De alguna manera volvieron al pasado, cuando sólo algunos robaban. Cosa imperdonable, luego de que el MAS
democratizara el soborno. Si querían
quedarse en el poder, debieron ser
más generosos...
En lo personal, quisiera estudiar algo que me parece triste y dramático a
la vez: lo barato que sale corromper a
este pobre pueblo. Parece que no les
cuesta mucho a los extranjeros, chinos o no, comprar a varios de nuestros
compatriotas. A los ojos del mundo,
la dignidad de ciertos bolivianos sale
a precio de saldo. Y esto no se explica
sólo con la famosa “pobreza”. Tiene
que haber algo más...
Quisiera estudiar esto... pero no soy
ni intelectual ni académico (o sea que
no le rezo ni a Marx ni a Bourdieu, no
recito a Foulcault). Tristemente, no
puedo. ¿Alguien se animará?

SEMÁFORO

TUIT DEL DÍA:

Gonzalo Flores @DonGonchi
El señor Luis Arce (que funge de Presidente) ha ido
a la Asamblea de Naciones Unidas a proponer 14
ingenuidades, deseos de reinas de belleza, sinsentidos
o que no caben dentro del mandato de las Naciones
Unidas. No le pagamos para eso.
SÍGUENOS EN:

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

Los Gurkas
Hinchas de
Wilstermann.

Junior Vega
Director de Mi Tren

Jenny Rivero
Sec. Desarrollo Humano
de la Alcaldía.

LOS GURKAS AGREDEN
A LOS PERIODISTAS

UNA SEMANA MÁS DE VIAJES
GRATUITOS, ¿Y LOS PASAJES?

PAREJAS MAYORES
RENUEVAN SU AMOR

El sector de Los Gurkas agredió ayer a
periodistas que sólo hacían su trabajo. Y
aunque se quejen de que la rueda no fue
para recibir esas preguntas, no le toca a la
dirigencia limitar la agenda periodística.
Eso va contra la libertad de prensa.

El tren metropolitano ofrece una
semana más de viajes gratuitos a la
población, que, por supuesto, agradece.
Pero... ¿realmente hay planificación?
Todo parece indicar que no hay acuerdo
sobre el costo de los pasajes.

Una simpática actividad se realizó
ayer en el Jardín Botánico de
Cochabamba, cuando parejas de
50, 60 y más años de matrimonio
renovaron su amor, por el Día de la
Primavera, con fiesta incluida.
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Tras declaración de Arce en EEUU,
ven que no habrá reforma judicial
Organismos. Según datos, por lo menos cinco organismos internacionales verificaron la situación crítica
de la justicia en el país y su dependencia al poder político de turno. El Presidente dijo que es “independiente”
WILSON AGUILAR
Los Tiempos

JUSTICIA

El presidente Luis Arce en Estados Unidos reflejó todo lo
contrario a lo que sucede en
Bolivia, en diferentes aspectos,
entre ellos afirmar que no existe supeditación de la justicia y
descalificar a organismos internacionales que cuestionaron el sistema judicial del país
y su sometimiento al poder político de turno. Lo que busca es
mantener a la justicia sumisa
y que responda a los intereses
del gobernante y no promover
la reforma de la justicia.
“El presidente sale a afuera para decir todo lo contrario
de lo que pasa en Bolivia, que la
justicia es limpia, transparente, no hay injerencia, cuando
el pueblo boliviano ve cómo
en la práctica se quiebra esa
independencia judicial con
detenciones exprés, demoras
en procesos cuando conviene,
ninguna investigación en temas que afectan intereses del
gobierno”, sostuvo el abogado
constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero
“Hay muchos organismos
internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En
Bolivia no existe ningún tipo
de supeditación de la justicia”,
afirmó Luis Arce en una conferencia de prensa en Nueva York, Estados Unidos, en
oportunidad de su participación en el 77 Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas.
El también constitucionalista Marco Antonio Baldivieso se refirió en reiteradas
oportunidades a la crítica situación del sistema judicial
boliviano, que se acomoda al
partido gobernante de turno.
“En Bolivia no existe la ga-

HWR indica que
se carece de
independencia
El investigador de (HRW) César
Muñoz nombró varios informes
acerca de la falta de independencia del sistema judicial.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH),
Human Rights Watch (HRW), la
Unión Europea (UE), Amnistía
Internacional, el Comité Contra
la Tortura (CAT, por sus siglas en
inglés) de la Organización de las
naciones Unidas (ONU), el Grupo
Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y el relator
especial sobre la independencia de magistrados y abogados,
Diego García-Sayán, emitieron
informes en los que señalan que
Bolivia carece de independencia
en el sistema judicial.

rantía de justicia, estamos en
manos de políticos y no de jueces, ellos son los que determinan, deciden quién va preso, a
quién se libere y a quién se le
deja escapar”, sostuvo.
Agregó que en “Bolivia no
podemos confiar en nuestro
sistema judicial, no sirve nuestro sistema judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no es garante de
la Constitución y el Ministerio
Público es ya un instrumento
de persecución de cualquier
gobierno de turno”.
Adiós a la reforma
Según analistas políticos, el
presidente Arce expresó de
manera implícita que durante
su administración no se realizará una “reforma estructural
del sistema de justicia”.

Arce dijo que la deuda pendiente es resolver la demora
en la resolución de casos y
que la justicia no está funcionando para resolver la demanda de la población, por
lo que según la autoridad se
requiere una reconstrucción
para dar mayores servicios
y facilitar la vida de los bolivianos respecto al acceso a la
justicia.
Sin reforma judicial
“Al gobierno de Morales y al
de Arce no les interesa una
verdadera reforma judicial
para tener una justicia independiente. La total subordinación de fiscales y jueces es
vital para la concentración,
reproducción y permanencia indefinida del MAS en
el poder”, advirtió el jefe de
banda de diputados por Comunidad Ciudadana (CC)
Carlos Alarcón.
El exalcalde de La Paz y
miembro de los juristas independientes, Juan del Granado, aseguró que lo expresado
por Arce en Estados Unidos
descarta la posibilidad de una
reforma judicial.
“El presidente, con sus declaraciones, está poniendo en
un brete (aprieto) no al Gobierno, sino al Estado (...). Implícitamente, el presidente
Arce, cuando dice que hay un
problema de retardación de
justicia, está descalificando o
descartando desde el Gobierno la posibilidad de una reforma judicial”, expresó a un medio paceño.
Esto deja en nada la intención expresada de reformar el
sistema judicial, tema promovido por el Ministro de Justicia, Iván Lima, quien anunció
cumbres y otros para la reforma judicial.

El presidente Luis Arce, en Nueva York, cuestiona informes de organismos
internacionales sobre la justicia. ABI

Asambleístas nacionales
llaman mentiroso a Arce
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Asambleístas nacionales
de oposición criticaron la
serie de mentiras expresadas por el presidente
del Estado, Luis Arce, durante su visita a Estados
Unidos.
“El presidente (Luis Arce) en la ONU ha dicho un
montón de mentiras. Su
posición es lamentable
porque a nivel internacional y en el seno de la ONU

conocen todos los atropellos que están existiendo en
Bolivia. Él ha dicho que no
hay persecución política,
más o menos ha pintado un
país de las maravillas como
si Bolivia fuera el paraíso terrenal”, dijo, la senadora por
Creemos Centa Rek
Los organismos internacionales, como Naciones
Unidas o el GIEI, mostraron
permanentemente su preocupación por el estado de
sometimiento de la justicia
boliviana al poder político..

Dan cárcel por dos meses a dirigente Quelali
Preso. El exejecutivo de la FUL de la UMSA
está acusado de delitos como malversación de
fondos universitarios.
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Álvaro Quelali, apodado el “dinosaurio” de la UMSA, compartirá la cárcel de San Pedro
con Max Mendoza, el “dinosaurio” del CEUB. Quelali
guardará detención preventiva por el delito de conducta
antieconómica por dos meses
y encontrará en ambientes del

penal paceño a Mendoza, que
está encarcelado desde mayo
de este año por actos de corrupción cometidos en sus 32
años de dirigente universitario.
El Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz determinó ayer enviar al penal de
San Pedro de La Paz a Quelali, secretario ejecutivo de la
Federación Universitaria Lo-

cal (FUL), de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), mediante la resolución
843/2022, según reporte de
Brújula Digital.
Quelali, considerado el dirigente más poderoso de la FUL
paceña, fue aprehendido el
martes por el Ministerio Público, luego de prestar su declaración informativa por la
denuncia de uso irregular de
fondos públicos transferidos
a la universidad pública de La
Paz. Se presume que el dinero
lo usó para pagar los viajes de
su hermano Sergio Quelali al

El dirigente de la FUL de la Umsa, Álvaro Quelali. APG

El diputado de esta representación política,
Erwin Bazán, recordó al
Gobierno que organismos
internacionales verificaron la injerencia política
en la justicia.
“Con qué pudor o con
qué sangre en la cara, el
presidente de los bolivianos (Luis Arce) sale
de nuestras fronteras a
mentirle a la comunidad
internacional cuando
hay organismos internacionales y la propia ONU
conoce perfectamente la
realidad de la justicia en
Bolivia. Esa realidad es
paupérrima, completamente politizada, servil y
corrupta”, dijo.

interior y el exterior del país
por ser “estudiante destacado”, cuando lleva matriculado 18 años en la Facultad de
Ingeniería y reprobó 146 materias.
Álvaro Quelali tiene 37
años, 21 de ellos como dirigente universitario. Disfrutó
de los privilegios que le daba
su cargo como máximo representante del estamento
estudiantil de la UMSA, administró millones de bolivianos durante su larga dirigencia universitaria y fue uno de
los integrantes del grupo de
Mendoza, quien llegó al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana en 2018 y ganaba un sueldo mensual de
21.870 bolivianos.
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Afines al MAS toman por la fuerza
una oficina de Derechos Humanos
Abuso. La dirigencia paralela que responde
al Gobierno intenta quebrar a la directiva
legítima al mando de Carvajal.
WILSON AGUILAR
Los Tiempos

CHUQUISACA

Un grupo de personas afines
al Movimiento Al Socialismo
(MAS), que se atribuye la representación de la Directiva
de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia (Apdhb), tomó un inmueble de la institución por
la fuerza, denunció la defensora de derechos humanos,
Amparo Carvajal.
“Esto es propiedad de la
Asamblea, sigo siendo presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, es lo que se
determinó en la última asamblea. Ellos no son los dueños,
pero tienen el apoyo de Impuestos Nacionales”, señaló
Carvajal a los medios de comunicación, que corroboraron
que los afines masistas se encontraban dentro el inmueble.
Edgar Salazar, dirigente
paralelo que fue designado
en un evento cuestionado, indicó que es el representante

Carvajal, una vez
más es reconocida
Entre el 12 y 15 de septiembre
pasado, en Sucre, Amparo Carvajal fue ratificada como presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en
Bolivia en una reunión de carácter nacional que tuvo toda la
legalidad del caso: contó con el
quórum reglamentario y obtuvo
el respaldo de siete representaciones departamentales de
Derechos Humanos, informó el
dirigente chuquisaqueño Freddy
Jiménez al periodista Iván Ramos
de Periodismo que Cuenta.
“Se ha procedido a la elección
del nuevo Comité Ejecutivo encabezado por Amparo Carvajal,
la vicepresidencia es ocupada
por Marina Vargas de La Paz y
la secretaria general es María
Eugenia Cárdenas, también de La
Paz”, dijo Jiménez.

Denuncia
En noviembre de 2021, la
presidenta de la Asamblea,
Carvajal, denunció que hay
“intentos” de tomar esta organización de parte de gente que está haciendo circular
una convocatoria a congreso, la cual tilda de “apócrifa”.
“Además de confundir a
los que luchan por los derechos humanos, esa convocatoria podría ser un nuevo intento de afectar nuestras actividades y de tomar la Casa
de los Derechos Humanos,
por lo cual responsabilizaLa presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, denuncia la ocupación de un inmueble. RRSS mos de antemano al gobierno por cualquier hecho que
de la Apdhb, por lo que tomó tas departamentales lo apo- que se encuentra en la aveni- ponga en riesgo nuestra integridad institucional e indiposesión del inmueble que yan, mencionó algunas, por da 6 de Agosto de La Paz.
En febrero de 2017, el di- vidual”, denunció Carvajal.
estaba alquilado a un tercero. lo que no tiene la legalidad
El pasado 25 de agosto de
rigente minero Orlando GuEl inmueble está ubicado respectiva.
tiérrez, fallecido en 2020, 2021, un grupo de personas
en La Paz, calle Oruro en el
irrumpió en una conferencia se instaló en puertas de la
piso 3B.
Exfuncionarios
Sin embargo, Salazar, en Durante varios años los ma- de prensa que se realizaba en Apdhb con el objetivo de tocontacto con Panamericana, sistas buscan hacerse de la instalaciones de la Asamblea mar sus instalaciones. Este
intentó justificar por todos Apdhb, incluso con ame- Permanente de Derechos se identificó como el Comilos medios que es el titular, drentamientos e intentos de Humanos de Bolivia con el té Impulsor de juicio por el
pero a la consulta de cuán- la toma de la oficina nacional, propósito de autoconvocar a presunto golpe de 2019.

La Fiscalía imputa a más
periodistas que trabajaron
en BTV en la gestión de Añez
Procesados. Un politólogo y dos periodistas están acusados por los
delitos de incumplimiento de deberes y de contratos

Un grupo de periodistas durante una cobertura de prensa. AFP
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Fiscalía Especializada de
Delitos de Anticorrupción y
Legitimación de Ganancias
Ilícitas emitió la Resolución
de Imputación formal contra
el politólogo Diego A., los periodistas Gonzalo R., Andrés
Rojas. y otras ocho personas,
exfuncionarios del canal Bo-

livia TV, por los delitos de incumplimiento de deberes e
incumplimiento de contrato
para uno de ellos, según reporte de ANF.
La imputación formal es
en contra 11 personas, de
acuerdo a la resolución a la
que accedió la ANF. La denuncia fue interpuesta por
la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, que en

un congreso para cambiar
el directorio de La Paz.
Asimismo, recientemente, con apoyo del oficialista
azul, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) designó a Salazar como representante legal de la Apdhb.
Ahora, en esta toma de la
oficina de la institución está involucrada Luty Mendoza, quien trabajó con el
exministro de Educación
Roberto Aguilar e incluso
fue constituyente.

ese momento la dirigía la
exconcejala de Cochabamba por el MAS Rocío Alejandra Molina.
La denuncia contra Diego A. fue planteada con base en un Informe Circunstanciado BTV/UAI/INF
CIR N°001/2021, de fecha
3 de marzo de 2021, emitido por el jefe de Auditoría
Interna Marcos Apaza y

el Informe legal de BTV/
DJN N°0037/2022, de fecha 8 de febrero de 2022,
emitido por la Dirección
Nacional Jurídica de la
empresa en relación con
l proceso de contratación e incumplimiento
de contrato.
“Se establece la existencia de indicios de responsabilidad funcionaria, que se
habría identificado durante la gestión 2020, durante
el Gobierno de facto, (...) por
lo que se habría producido
contrataciones de forma
irregular a favor de Diego A.
con afectación económica
al Estado, irregularidades
que fueron detectadas”, señala dicho informe circunstanciado.
La contratación del politólogo fue durante la gestión del gerente general
Gonzalo R., posesionado el
17 de noviembre de 2019,
cinco días después de que
Jeanine Áñez asumiera el
mandato de Bolivia. Gonzalo R. Modificó la programación y anunció procesos
de auditoría interna a gestiones pasadas. En marzo
de 2020 el profesional fue
destituido.
El fiscal José Rodríguez
Mollinedo además de imputar a Gonzalo R. Andrés
R. y Diego A., también incluyó a otras ocho personas:
Shirley G., Tirsah Q., Hugo
A., Jhony C., Jaime R., Sandro M., Patricia P. y Oscar
C., extrabajadores del canal
gubernamental.

Evo exige interpelar
a ministros por pedir
donaciones a EEUU
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El expresidente y líder
del Movimiento al Soc i a l i s m o ( M A S ) , Evo
M o r a l e s, p i d i ó a s u s
asambleístas nacionales
que interpelen a los ministros que pidieron dos
carpas al Comando Sur
de Estados Unidos.
El exmandatario en un
acto de entrega de obras
en Chapare, acompañando al presidente interino, Andrónico Rodríguez, recordó que el
Gobierno nacional debe
“expulsar” nuevamente a Usaid porque sigue
operando en Bolivia, según reporte de ANF.
Pidió a los asambleístas del MAS interpelar a
los ministros. “Hemos demostrado con documentos, cómo es posible que
algún ministerio o ministerios pidan dos carpas al
Comando Sur de Estado
Unidos”, cuestionó Morales en el evento.
Instó a los legisladores
nacionales del Movimiento Al Socialismo que asuman acciones, “es importante pedir interpelación

a esos ministros, porque
por dos carpitas que nos
doten”. Dijo que se trataría
de la Cancillería y el Ministerio de Salud, aunque no
dio mayores detalles.

Entrega de obras
En pasados días, Morales
y los legisladores de Chapare señalaron que Usaid
supuestamente sigue teniendo presencia en territorio nacional, por lo que la
Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de
Cochabamba resolvió por
consenso su expulsión.
Morales reprocha que
ministros no acompañen
al presidente interino.
Reproche
Mo r a l e s a c o m p a ñ ó e l
martes al presidente a.i.
del Estado en la entrega
de la unidad educativa
Túpac Katari en Puerto
Villarroel y un coliseo en
Villa Tunari.
El expresidente reprochó que ningún ministro y
viceministro haya estado
presente junto a la autoridad más joven del Estado,
asimismo, le expresó a Rodríguez que no está solo y
que su pueblo está con él.
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Cuatro sectores crean la CTB
para cumplir tareas de la COB
Tareas. La Confederación de Trabajadores
de Bolivia busca frenar la persecución política
y hacer frente al servilismo de Huarachi.
KARINA BARRERA
Los Tiempos

EJECUTIVO DE LA COB

El surgimiento de una nueva organización que asegure que luchará por los derechos laborales de campesinos y trabajadores del país ha
puesto en tensión a la Central Obrera Boliviana (COB).
La Confederación de Trabajadores de Bolivia (CTB)
busca representar a un grupo
que ya no cree en el ente matriz por su constante apoyo
al Movimiento Al Socialismo
(MAS) en los últimos años.
Cuatro organizaciones
sociales ya forman parte
de la CTB: los cocaleros de
los Yungas del bloque de
Freddy Machicado, gremiales de El Alto, panificadores
de La Paz y micro y pequeños empresarios. Según el
dirigente de la Asociación
de Productores de la Hoja de
Coca (Adepcoca), Reynaldo
Laura, los integrantes de este bloque rechazan la perse-

Huarachi rechaza
el paralelismo
El secretario ejecutivo de
la Central Obrera Boliviana
(COB), Juan Carlos Huarachi,
expresó su rechazo a la intensión de crear un ente paralelo
y advirtió que, detrás de quienes lo promueven, hay intereses personales.
Entre los impulsores se
encuentran el secretario ejecutivo de la Federación Regional de Gremiales de El Alto,
Toño Siñani, y el dirigente de
la gremial Francisco Figueroa,
sin embargo, el ejecutivo de la
COB afirmó que ambos fueron
expulsados de las filas del
sindicalismo en la gestión del
dirigente Pedro Montes.
“Estos personajes tienen intereses personales, Figueroa le
debe al país por el tema impositivo casi Bs 1.000.000”, dijo.

Dirigentes de Adepcoca en conferencia de prensa. RRSS

cución política de parte del
Gobierno.
“Nuestras bases en la última asamblea de emergencia
han autorizado que Adepcoca pueda buscar alianzas a
nivel departamental y nacional (...), agradecer el respaldo
que nos dan el hermano Heriberto Llanque de Conamy-

Gobierno avanza según
su cronograma para que
el censo se realice en 2024
Planificación. El INE desplegó brigadistas
para la actualización cartográfica en las
regiones de Cochabamba y La Paz

Funcionarios del INE en la actualización cartográfica. C.L.
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Pese a las exigencias de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023, el
Gobierno, de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE), avanza de acuerdo
a lo programado para que este proceso se desarrolle entre
mayo y junio de 2024, con la
lógica de que este será técnico
y en consenso.

El lunes, la entidad estadística desplegó brigadas móviles
de actualización cartográfica
en Cochabamba y La Paz, pero
aún no responde a la propuesta
de Santa Cruz.
El director ejecutivo de
la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
(FAM) Bolivia, Rodrigo Puerta, señaló que la actualización
cartográfica para el Censo de
Población y Vivienda avanza de acuerdo a lo programa-

do por el INE, dentro de lo
acordado con el Consejo de
Autonomías.
“Está continuando el trabajo de actualización cartográfica, ya ha habido avances en muchos municipios,
principalmente del área rural y ahora está ingresando a
las ciudades más grandes, La
Paz, El Alto, Cochabamba,
Santa Cruz. Entonces, todo
esto tiene sus tiempos y está avanzando de acuerdo a lo
programado (por) el INE”,
dijo en contacto con un medio televisivo.
Anteriormente, Puerta
aseguró que la cartografía
censal estará desarrollada
para octubre o noviembre de
2023, lo que significa que el
empadronamiento nacional
sea tal cual tiene establecido
el INE, en 2024.
Brigadas
En ese contexto, el lunes, la
institución estadística desplegó 43 brigadas de actualización en las ciudades de
Cochabamba y La Paz para
la recolección de información de las viviendas con
miras al Censo de Población
y Vivienda.

pe, también a Dandy Mallea
de los panificadores de La
Paz y el hermano Toño Siñañi de los gremiales, porque
ellos están pasando la misma
situación de la persecución
política”, dijo Laura.
Para el politólogo Carlos Cordero, “el gobierno
del MAS, desde Evo hasta

el actual presidente, siempre buscó generar paralelismo para ocupar mayores
espacios de poder bajo un
viejo aforismo romano de
dividir para vencer”. En este modelo las posibilidades
de libertad de expresión, de
crítica y movilización son
restringidas, salvo cuando

Presidente interino
por 2 días concentra
actos en Cochabamba
torial de Evo Morales, según
reporte de Brújula Digital.
En los eventos a los que
Mientras el presidente asistió, ensalzó la “lucha”
Luis Arce está en Estados de Evo Morales desde que
Unidos y el vicepresiden- fue diputado nacional hasta
te David Choquehuanca que fue presidente de Bolirealiza una gira por Euro- via, mientras el jefe del MAS
pa, el presidente en ejerci- criticó al gabinete ministecio Andrónico Rodríguez rial de Arce y pidió la interconcentró su agenda en el pelación de algunos de ellos
trópico de Cochabamba, por el supuesto retorno de
el bastión político y terri- USAID al país.
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Diputado del MAS
pide hacer cambios
en el gabinete de Arce
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas planteó ayer
hacer una reingeniería al
Gabinete Ministerial del
presidente del Estado, Luis
Arce, para reenfocar lo que
queda de gestión, debido
a que sus actuales colabo-

radores son fuertemente observados en el ejercicio de sus
funciones.
El parlamentario subrayó
que algunos colaboradores del
Presidente incluso obstaculizan el trabajo de fiscalización
que realizan los legisladores
del oficialismo, mientras que
otros son desleales, como el
ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ya se denunció que
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le conviene al gobierno.
La creación de un ente
paralelo es desde todo punto de vista legal y está amparado por la Constitución,
según dijo el analista Joaquín Saucedo. Indicó que
“formar una organización
paralela a la COB, porque la
COB se ha subordinado al
poder político, es aplicar la
misma receta, pero en contra del gobierno, generando
una lucha de poderes”.
Edgar Campos, abogado
especialista en derecho del
trabajo, difiere con Saucedo, pues considera que no
será posible legalizar, formalmente, una organización paralela a COB, puesto
que el Gobierno no aceptará el paralelismo y el Ministerio de Trabajo no reconocerá a la nueva entidad.
Según Cordero, una organización paralela debilitaría a la COB y eso también
tiene su trasfondo político,
porque en las elecciones del
2025, la COB que siempre
se alineaba al MAS, competiría con una organización
alterna, que también buscaría liderazgo para esas
elecciones.
“No es un problema de legalidad porque no está prohibido, el punto es quién
controla a estas organizaciones y al servicio de quién
se colocan. El panorama
muestra conflictos, porque
el Gobierno no aceptará
perder el poder en adelante”, señaló Cordero.

Rodríguez recibió el bastón de mando el 19 de septiembre de manos del presidente Luis Arce antes de
partir a Nueva York, donde asistió a la 77 sesión de
la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Ese día asistió a varios
eventos como un congreso
de criadores de cebú y un
acto por el Día Plurinacional de la Juventud Boliviana, entre otros.
Al día siguiente se trasladó a Cochabamba para
asistir al encuentro con
jóvenes en el coliseo de la
Coronilla.
Después se trasladó a
Puerto Villarroel en el trópico cochabambino.

en ese Ministerio se gestó el
“plan negro”.
“Yo pienso que, aparte de
una reestructuración, hay
que hacer una reingeniería,
porque cómo van a enfocar
los otros tres años que nos
quedan para el tema del desarrollo de Bolivia, que vaya en
beneficio de la población (y)
de los sectores más vulnerados”, respondió Venegas con
relación a quiénes son los ministros cuestionados.
La semana pasada, el jefe
de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe,
pidió la cabeza de los ministros de Gobierno, Defensa,
Justicia, Obras Públicas y
Vivienda.
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Denuncian que contrato con coimas a
ABC se manipuló en un hotel de Sucre
Investigación. El diputado del MAS
Héctor Arce pidió que se tomen las acciones
necesarias contra todos los involucrados.
SERGIO MENDOZA REYES
Los Tiempos

CONTRATOS

La adjudicación de la doble
vía Sucre-Yamparáez por
parte de la Administradora
Boliviana de Caminos (ABC)
a la empresa china CHEC se
realizó en un cuarto de hotel y
con una comisión de calificación direccionada por Henry
Nina. Se favoreció a esta compañía a cambio de un millonario soborno, de acuerdo con
declaraciones y denuncias de
los involucrados en este caso.
Uno de los principales denunciantes, el diputado del
Movimiento Al Socialismo
(MAS) Héctor Arce aseguró
que el presidente de la ABC,
Henry Nina, designó de forma irregular a personal de su
confianza en la comisión de
calificación de este proceso
de contratación con el fin de
"cometer atrocidades y actos
abominables".
El legislador indicó que Nina nombró a personas de "su

Chec operó en Beni
y Santa Cruz

La Fiscalía investiga
una supuesta coima
de Bs 18,6 millones
comprometida por
una empresa china a
funcionarios de ABC.

El ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó ayer que los otros
dos contratos que se adjudicaron
a la empresa china CHEC -además
de la doble vía Sucre-Yamparáezfueron hechos "en gestiones pasadas", sin embargo, no precisó las
fechas en las que se firmaron estos
contratos.
La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, aseguró el martes que se investigan supuestos
hechos de corrupción en estos dos
contratos.
"En otras gestiones se realizaron otras obras. En Beni y también
en Santa Cruz, en el sector de Malla
2 (en Cuatro Cañadas)", dijo Montaño a la prensa.

Momento en el que se habría manipulado la contratación de la ABC.

entera confianza", lo cual vulneraría el Decreto Supremo
181. "Era el modus operandi
en las regionales, donde Nina
mandaba gente de su confianza para cometer estas atrocidades", dijo.
El Ministerio Público y el
Ministerio de Justicia investigan una supuesta corrupción
en la adjudicación de la doble

Impuestos por gas natural
y petróleo suben en 27%
hasta agosto de este año
Recaudación. Hasta agosto de 2022 se facturó Bs 5.759 millones,
y en el mismo periodo de 2021 el monto fue de Bs 4.533 millones.

Instalaciones para almacenar hidrocarburos. YPFB
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Un informe emitido por el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) establece que
la comercialización de hidrocarburos (petróleo crudo y
el gas natural) generó en impuestos 5.759 millones de bolivianos, entre enero y agosto
de este año. Este monto su-

pera en 27 por ciento al registrado en el mismo periodo de
2021 (4.533 millones), destacó una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos.
El documento del SIN, que
hace referencia a la recaudación total por sector económico, considera el Impuesto
a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus

dencial, en ninguna de estas
se manipuló documentación con el fin de direccionar
el proceso de contratación.
Asimismo, dijo que en la
investigación de la Fiscalía
no se evidenció ningún direccionamiento ilegal en la
conformación de la comisión de calificación.
Con relación al desembolso injustificado de 14 millones de bolivianos por parte de Zhengyuan, Petersen
dijo que este se realizó para
adquirir bienes y que la empresa unipersonal a la que se
pagó debe entregar lo comprometido.

Derivados (IEHD) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de
los de Mercado Interno (MI),
como el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto
a las Transacciones (IT) y el
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
Por su parte, el Ministerio
de Hidrocarburos resaltó las
exportaciones de gas natural.
De enero a junio de 2022, Bolivia facturó 1.408 millones de
dólares por la exportación de
gas natural a los mercados de
Brasil y Argentina, lo que significó 34 por ciento más que
en el mismo periodo de 2021.
El monto facturado, entre
enero y junio, por la comercialización de más de 69 mil
toneladas métricas de GLP a
los países vecinos supera los
46,9 millones de dólares en
ingresos brutos generados
por la exportación de este
producto.
Estos datos se deberían a un
aumento del precio internacional y no así al volumen de
producción.

vía en Chuquisaca, en la que
se habría pactado un soborno
de 18,6 millones de bolivianos
para personal de la ABC.
De acuerdo a las declaraciones de uno de los miembros
de la comisión de calificación,
Juan Carlos Hidalgo, sí se manipuló los documentos de la licitación para favorecer a la empresa CHEC. Esto se hizo en

RRSS

una habitación de la residencial
Bolivia, en Sucre, de acuerdo a
un reporte de El Deber.
Consultado al respecto, Edgar Petersen, abogado del que
fuera representante de la empresa CHEC, Jin Zhengyuan,
aseguró que su cliente es inocente, y que si bien se dieron
"no una, sino varias reuniones" en la mencionada resi-

IBCE: En 2021 Santa
Cruz produjo el 76% de
los alimentos del país
REDACCIÓN CENTRAL
ABI

El departamento de Santa
Cruz produjo 16,4 millones
de toneladas de alimentos
en 2021, es decir, el 76 por
ciento del total del país, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
“En 2021, Santa Cruz lo-

gró un récord de producción
de 16,4 millones de toneladas
de alimentos, el 76 por ciento
del total del país”, indica un
reporte que la institución publicó en el marco de la efeméride del departamento.
De acuerdo con el IBCE,
con un área cultivada de 2,9
millones de hectáreas, Santa
Cruz contribuyó al volumen
total producido en Bolivia,

Estatal de semillas
reporta ventas por
Bs 14,7 MM a agosto
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Empresa Estratégica
de Producción de Semillas
(EEPS) obtuvo más de 14,7
millones de bolivianos por
ventas y servicios a agosto
de este año, informó ayer
el Servicio de Desarrollo de
las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
“La Empresa Estratégica

Semillas que ofrece la
empresa pública. EEPS

El diputado Arce insistió
en que todos los implicados,
incluido el presidente de la
ABC, sean "conducidos donde corresponda". Aseguró
que presentó un cuarto memorial en el que se conmina
a la Fiscalía a "que antes de
que esta gente se escape" se
tomen acciones.
Hasta el momento, Nina
no se volvió a pronunciar
sobre las acusaciones en su
contra. Sin embargo, en declaraciones anteriores aseguró su inocencia.

con 100 por ciento de sorgo, 100 por ciento de girasol, 99 por ciento de soya,
92 por ciento de caña de
azúcar, 75 por ciento de trigo, 72 por ciento de arroz,
66 por ciento de maíz y 31
por ciento de hortalizas.
Asimismo, el departamento tiene un hato de 4,6 millones de cabezas de bovinos,
1,1 millones de porcinos, casi 151 mil ovinos y cerca de
67 mil caprinos.
En 2021 Santa Cruz produjo casi 130 millones de
pollos y más de 1.300 millones de huevos, con lo que
aportó a la soberanía alimentaria del país, destacó
el IBC ante la prensa.

de Producción de Semillas
hasta agosto obtuvo más de
14,7 millones de bolivianos
por ventas y servicios (…).
La EEPS apoya a los pequeños productores y aporta
para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía”, publicó el Sedem en sus
cuentas de redes sociales.
Según el reporte de la entidad, la estatal EEPS, al octavo mes del presente año,
registró una producción de
más de 2.759 toneladas de
grano para semilla y grano comercial (trigo, arroz y
otros).
La EEPS es una empresa
pública dedicada a proveer
semillas de calidad, grano
comercial y derivados.
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Ante escasez, limitan uso de gas para
la generación eléctrica en industrias
Determinación. Un decreto establece que
las industrias deben usar gas para generación
eléctrica sólo de manera complementaria.
JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos

ELECTRICIDAD

El Decreto Supremo 4794,
aprobado por el Ejecutivo
el 7 de septiembre, establece que las industrias que generan energía eléctrica para consumo propio con gas
natural deben hacer un uso
eficiente de éste y ocuparlo
solamente de forma complementaria, pues deberán integrarse al Sistema de Interconectado Nacional (SIN).
Mencionado decreto señala
que los volúmenes de gas que
dejen de utilizar los consumidores de la categoría industrial serán comercializados
por YPFB en el mercado que
genere mejores ingresos.
Según especialistas, lo que
el Gobierno busca es aumentar la cantidad de recursos de YPFB destinando la
mayor cantidad de gas a los
mercados de exportación.
Sin embargo, advierten que
la medida incrementará los
costos de las industrias con

Proponen priorizar
las hidroeléctricas
El analista en hidrocarburos José
Padilla considera que, ante la
limitada cantidad de reservas de
gas natural que posee el país, se
debe dar prioridad a los proyectos de generación hidroeléctrica
tales como Rositas, en Santa
Cruz, que tiene la capacidad de
generar 600 megavatios (MW)
de potencia.
Padilla dijo que, además de Rositas, en Santa Cruz hay otros tres
proyectos hidroeléctricos capaces de generar más de 3.000 MW
de manera conjunta.

Industrias nacionales que generan su propia electricidad en base a gas natural. EL DEBER

El analista mencionó que de
los 1.620 MW de energía eléctrica que consume el país, 680
MW corresponden a Santa
Cruz, donde el 85 por ciento de
la electricidad es generada en
base a gas.

Estatal APS asegura
que tiene la obligación
de fiscalizar a las AFP
La Autoridad de Fiscalización y
Control de Pensiones y Seguros
(APS) afirmó que tiene competencia para fiscalizar a las Administradoras de Fondo de
Pensiones (AFP) y reiteró que
el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI)
en favor de la BBVA Previsión
“no afecta los aportes de los trabajadores asegurados”.
La reguladora fijó su posición
ante declaraciones que circula-

ron respecto a las multas adeudadas por las AFP al Estado y al
fallo del CIADI sobre la BBVA
Previsión S.A.
“La APS, en el marco de sus
competencias y atribuciones
conferidas por la Ley N°065 de
Pensiones y la Ley N°1883 de
Seguros, tiene la obligación de
fiscalizar, supervisar, regular,
controlar, inspeccionar y sancionar a las entidades bajo su
regulación, entre ellas las AFP,
por incumplimiento de la normativa vigente”, informó.
Los recursos provenientes
de las sanciones son recauda-

570527

REDACCIÓN CENTRAL
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dos a través del Tesoro General de la Nación.
Respecto al laudo arbitral
del CIADI, “dentro el proceso internacional iniciado por
BBVA Previsión S.A. AFP, no
afecta los aportes de los trabajadores asegurados, toda vez
que los mismos forman parte
de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones”, insistió
la reguladora.
Los aportes, por ley, son “indivisos, imprescriptibles e
inafectables por gravámenes
o medidas precautorias de
cualquier especie, pudiendo
disponerse solamente de conformidad a la citada ley”.
Desde inicios de septiembre,
los recursos que administraron las AFP pasarán de forma
paulatina a la Gestora Pública, entidad estatal que se hará cargo de la jubilación de los
trabajadores.

la generación eléctrica para
consumo propio.
El nuevo decreto suprime la
última parte de la definición
y deja sin efecto el uso complementario de gas natural en
la generación eléctrica para
consumo propio de los establecimientos industriales.
“Los usuarios de redes de
gas que cuenten con equi-

pos de generación de energía eléctrica de respaldo podrán utilizar complementariamente el gas natural en la
generación eléctrica, sólo en
caso de existir fallas en el SIN
mientras dure el evento”, dice el decreto.
En un plazo máximo de hasta 90 días, la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH) y la

El Gobierno en la ONU
afirma que respeta el
convenio de Minamata
REDACCIÓN CENTRAL
ANF

El Gobierno boliviano en
la sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) afirmó que
es respetuoso de los compromisos internacionales,
entre ellos el convenio de
Minamata. Sin embargo, a
la fecha sigue pendiente la
presentación del plan nacional de acción para la reducción del uso y comercialización del mercurio.

570527

el riesgo de que estos terminen siendo asumidos por el
consumidor final.
Antes de este decreto, el gas
natural podía utilizarse como
combustible en establecimientos industriales que tienen como finalidad transformar las
materias primas en productos
elaborados, pudiendo utilizar complementariamente en

Actividades de explotación
de oro en Bolivia. RRSS
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Autoridad de Fiscalización
de Electricidad y Tecnología
Nuclear (AETN) realizarán
la reglamentación correspondiente.
En opinión del analista en
hidrocarburos Álvaro Ríos,
el cambio en la norma hará
que los usuarios de la categoría industrial paguen un
mayor precio por el gas natural destinado a la generación de electricidad o, en su
defecto, conectarse al SIN,
es decir, comprar la electricidad de las empresas
distribuidoras.
“Tratar de mejorar los ingresos de YPFB sin duda
es el objetivo principal, dejando de que estos usuarios
paguen más o que dejen de
usar el gas natural para que
ellos (YPFB) lo puedan exportar”, dijo Ríos.
El analista agregó que las
industrias tendrán un aumento en sus costos por
energía eléctrica, ya sea por
generación propia con base
en gas natural o adquirida de
las empresas distribuidoras.
“El país está cambiando de
dinámica, hace unos cuatro
años atrás ya se subió el gas
para el sector industrial y
esta es una segunda señal de
que el gas natural para la autogeneración en particular
va a subir”, explicó Ríos.
José Padilla, analista en
hidrocarburos, afirmó que
esta situación tiene estrecha relación con la reducida
cantidad de reservas de gas
natural que tiene el país.

El relator especial sobre
Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos
Orellana, presentó su informe sobre sustancias y desechos peligrosos en la minería de explotación de oro a
pequeña escala en la sesión
del Consejo de Derechos
Humanos.
En dicho informe destacó las consecuencias negativas y altamente riesgosas
del uso del mercurio en la
minería a pequeña escala,
especialmente para las poblaciones más vulnerables y
para el medio ambiente.
La mayoría de los Estados
miembros destacaron el reporte y expresaron sus esfuerzos en la reducción en
el uso del metal. En algunos
países el uso de este metal en
la explotación de oro está totalmente prohibido.
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EDITORIAL

Arce en la ONU
El presidente Luis Arce, en su discurso durante
el 77° Periodo de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), ha formulado 14
propuestas que, sin embargo, no han sido tan contundentes como su posición, expresada en una
conferencia de prensa, sobre la justicia en el país.
En efecto, el Primer Mandatario ha demandado, desde ese escenario internacional, que se declare al mundo como “zona de paz”, se otorgue
trato preferente a los países sin mar -en medio de una crisis que
se ha profundizado con la pandemia-, que se respete plenamente lo que ha denominado la soberanía del litio y ha manifestado
su plena convicción en el multilateralismo como vía de solución
a los conflictos que inevitablemente surgen en las sociedades
contemporáneas.
También ha exhortado a la ONU a jugar un rol más activo
para lograr la paz en Ucrania y de esa manera tenga tranquilidad el resto de las naciones del orbe, que hoy sufren las consecuencias diarias de lo que ocurre en esa región del planeta; ha
sugerido que la ONU impulse un “gran acuerdo histórico”, en el
que se impongan ya no las diferencias y los intereses particulares, sino el diálogo y la diplomacia como instrumentos para resolver cualquier controversia.
Pero acaso lo más trascendente de la comparecencia de Arce
en la sede de la ONU en Nueva York se dio en una conferencia
de prensa, en la cual, ante la pregunta de una periodista, afirmó
que la justicia boliviana es independiente y que al afirmar lo
contrario “hay muchos organismos internacionales que hacen
declaraciones y que no están suficientemente informados. En
Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia”.
Con esta declaración, el presidente Arce resta validez a al menos cinco informes y pronunciamientos de organismos internacionales -entre ellos, los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI,y del relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que han
señalado que uno de los principales problemas de la administración de justicia en el país es, precisamente, la falta de independencia del Poder Judicial. Y que llega, se puede asegurar, a tal
grado que hoy por hoy el Poder Ejecutivo utiliza a la justicia
como un instrumento de persecución contra los opositores y, en
general, para eliminar el disenso político.
Si el presidente Arce expresa que en Bolivia la justicia es independiente y que los informes que sostienen lo contrario fallan
por falta de información, entonces, ¿para qué llevar a cabo una
reforma judicial? Si no hay injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿tiene sentido buscar la reforma de la Constitución
Política del Estado para cambiar el sistema de elección de
magistrados?
No es evidente que la justicia sea independiente y, en consecuencia, imparcial. Precisa una urgente reforma para eliminar
su sumisión al poder. Si no se avanza en modificar su actual y calamitoso estado, no podrán funcionar ni el Estado Constitucional de Derecho ni la democracia. Es un proceso complejo, pero
hay que hacerlo.
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La pandemia parió más
corruptos y nuevos ricos
HERNÁN CABRERA M.
El autor es periodista y
licenciado en Filosofía.

U

n fantasma recorre de extremo a extremo, de sur
a norte, de oeste a este la
República-Estado Plurinacional de Bolivia: el fantasma de
la corrupción. Así como decía Carlos
Marx que en 1848 el mundo se conmovió porque un fantasma recorría
los países de Europa: el fantasma del
comunismo. Claro que corrupción y
comunismo no son la misma cosa, ni
se parecen para nada.
Ese fantasma en Bolivia es real, está vivito y coleando y nos acompaña
desde la fundación de la república, o
sea, hace 197 años; en todo este tiempo hemos sido testigos -nuestros bisabuelos, abuelos, padres y nosotrosde tantos casos de corrupción y de
corruptos que alegremente se llevaron millones y millones de dólares, sin que el brazo de la justicia los
hubiera atrapado ni tampoco la vergüenza; nadie ha devuelto el dinero
robado de las arcas del Estado.
Son cinco elementos centrales que
son comunes en todos los últimos
casos de corrupción que se han dado
en el Estado Plurinacional de Bolivia. Primero: La impunidad que rodea a los autores intelectuales y materiales, quienes luego de llevarse
millones siguen libres y sin sanciones, además que disfrutan
ese dinero ajeno.
Segundo: El show mediático que les gusta a la Fiscalía
y a la Policía, pues cuando
ocurre un hecho despliegan
operativos, dan conferencias de prensa, acompañan
a los involucrados a la cárcel
o se muestran preocupados
ante las cámaras de Tv.
Tercero: La corrupción no
distingue ni es privilegio de
unos cuantos. Están involucrados políticos y autoridades de derecha e izquierda,

de los tres niveles de gobierno y de
empresas privadas o de cooperativas.
Cuarto: La falta de seguimiento
a cargo de un buen periodismo de
investigación, ya que se anuncia y
se informa sobre los hechos irregulares unos cuantos días, pero
hay un riguroso seguimiento hasta dar con los autores, para exigir
las drásticas sanciones que correspondan, como la cárcel y la devolución del dinero robado.
Quinto: El Estado es el que pierde
y, por lo tanto, el pueblo, porque todo ese dinero ha ido a cuentas personales y alcancías familiares, y no
ha desaparecido, por lo que la Contraloría, Fiscalía, el mecanismo de
control social o el ministerio correspondiente deberían adoptar
los mecanismos adecuados y ágiles
para que ese dinero sea restituido lo
más pronto posible.
Además, aprovecharon el escenario
de miedo y de cierta apatía de la ciudadanía que estaba afrontando una
severa pandemia sanitaria, la misma que ha parido a más ricos y nuevos ricos, a costa de un delito como
la corrupción. Mientras el pueblo y
sus organizaciones de salud, sociales,
sindicales, vecinales estaban preocupados y desesperados por el contagio
del Covid-19, consiguiendo medicamentos, haciendo filas en los hospitales, asistiendo a sus enfermos, llorando a sus muertos, sus autoridades
o representantes estaban ocupados
en hacer matufias para llenar sus bolsillos y asegurar su presente y su fu-

turo, pero con recursos económicos
que no son de ellos, sino de nosotros,
los bolivianos.
Estos casos que han significado hasta el momento de un tremendo daño
económico al Estado y quienes somos parte de Bolivia significan más
de Bs 500 millones, que han desaparecido como por arte de magia, pero
que con una investigación seria y con
voluntad política se puede y se debe
recuperar; de lo contrario, hay encubrimiento y negligencia.
1.- Caso de los 170 respiradores, con
los cuales se robaron Bs 15 millones
algunos ministros de Estado del gobierno de Jeanine Áñez.
2.- Caso de las ambulancias fantasmas de Potosí, con un daño económico de Bs 20 millones; el principal sospechoso es el Gobernador de Potosí.
3.- Caso de los 800 ítems fantasmas
en el gobierno municipal de Santa
Cruz de la Sierra, cuyo impacto económico es de más de Bs 153 millones
anuales; la acusada es la ex alcaldesa
de Santa Cruz, quien está en la cárcel,
pero sus principales colaboradores libres y felices.
4.- Caso coimas o cuotas a los hospitales públicos de Santa Cruz, con
aportes ilegales que van desde Bs
30 mil a Bs. 500 mil; está acusado el
que fuera Secretario de Salud de la
Gobernación.
5.- Caso “cuotitas”, con recursos
robados desde COTAS, la cooperativa señalada como patrimonio
cruceño, donde robaron a plena luz
del día más de Bs 105 millones. Ni
un detenido, ni un solo peso
devuelto a los socios.
He ahí estos casos que tienen un elemento central: la
total impunidad, además de
la complicidad de una sociedad que ya todo lo está viendo normal, con instituciones
competentes que cumplen
sus roles a medias.
El delito cometido es de tal
magnitud, que nos debería
indignar a todos y todas y los
fiscales y jueces no deberían
temblar frente a los corruptos y sus protectores.
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EN EL OJO DE LA TORMENTA

Santa Cruz no necesita favores
MANFREDO
KEMPFF SUÁREZ
El autor es escritor

S

anta Cruz de la Sierra siempre se
quejó del abandono a que fue sometida por los sucesivos gobiernos y
protestó con toda razón. Porque, en
los hechos, casi éramos el departamento entero un territorio colonial, distante, inútil, costoso, y, por si fuera poco, cerril, exigente y levantisco. Aparecíamos ante las autoridades centrales como unos incómodos pedigüeños. Y
claro, siendo el baluarte en el oriente deshabitado, defendiendo con nuestra presencia – y las
de los padres jesuitas – para que los vecinos no
se comieran los territorios del este, del norte y
del sur de la República, algún apoyo de Chuquisaca o de La Paz debimos demandar. No hubo
respaldo alguno pese a lo indignante, a lo humillante, que es pedir, y de lo que los cruceños
siempre hemos sido conscientes. Así que, de
quejarnos, ya está de buen tamaño. No nos dieron nada y se acabó la historia. Nada qué hacer.
Santa Cruz progresó con los años y su tierra fértil comenzó a tener valor porque sus
productos tuvieron mercado. Ferrocarriles
y carreteras llegaron lentamente con el aval
de nuestros hidrocarburos. Con el auge de
los productos de la tierra, empezaron a faltar brazos. Es cuando se inicia una migración
de bravos collas braceros a la zafra de la caña
principalmente, que también la hacían en la
Argentina. Era gente que llegaba a trabajar duro durante algunos meses y retornaban a sus
tierras de origen con lo ahorrado. Hasta que
se dieron cuenta de que la vida está donde se
encuentra el bienestar. Entonces, llegaron los
zafreros con sus mujeres e hijos para quedarse. Esos brazos eran necesarios y los cruceños

los recibimos con satisfacción. Nada era regalado para los migrantes, como nada es regalado
para nadie si los emprendimientos son serios.
Avasallar tierras productivas, como ahora, no
cabía en la cabeza de esos braceros honrados.
Creció el comercio, se desarrolló la industria, surgieron las cooperativas y asimismo
las grandes instituciones empresariales. Todo de la mano de los emprendedores privados.
Y Santa Cruz dejó de rogar por ayuda al poder
central. Ya no rogó sino exigió. No hubo capricho ni mucho menos. Exigió sus regalías, pero,
además, ecuanimidad en el aspecto impositivo, sobre impuestos que van al poder central y
se esfuman en pagos a la cada vez más frondosa administración pública clientelista y en los
ya famosísimos elefantes blancos, además de
la horrorosa corrupción, el cáncer principal.
Ahora, en pleno aniversario departamental,
existe un sabor amargo en los cambas, que puede convertirse en insoportablemente agrio. El
Gobierno no quiere realizar el censo este año,
que ya lo hemos dado por perdido. Pero tampoco quiere hacerlo el próximo aduciendo
mentiras, lo que es un inaceptable atropello
constitucional. Además, el Estado Plurinacional expresa la infamia de que ocho de los nueve
departamentos quieren el censo el año 2024.
Es decir que los cruceños nos quedamos solos
porque las autoridades del Palacio arman sus

previstas mesas de trabajo y se burlan del país
engatusándolo. Si el Gobierno no cumplió con
realizar el censo el 2022, ni dice poder hacerlo
en el 2023, ¿quién garantiza que se lleve a cabo
el 2024? A estos gobernantes no les va a interesar el censo jamás, porque, ya lo sabemos, van a
tener que reconocer el real crecimiento cruceño y tiemblan ante la idea de tener que repartir
correctamente los recursos económicos, a que
la representación parlamentaria sea ecuánime
y por tanto crezca en nuestro departamento, y,
en suma, que se conozca la verdadera realidad
de lo que acontece en Bolivia.
Santa Cruz no está dispuesta a esperar que el
Estado Plurinacional haga lo que le dé la gana
y no se trata de una prepotencia vana ni mucho menos, porque estamos seguros de que
los otros departamentos tampoco aceptan
que el censo se lo despache al cosmos. Otra
cosa es que el Estado Plurinacional recurra
a todas sus armas y amenazas para doblegar
a los bolivianos.
Tenemos una gran cultura cívica sin ninguna discusión. Lo peor que podría sucedernos
es que eso se fracturara. El espíritu cruceño no
puede diluirse traicionando los intereses del
departamento, que son los de Bolivia, convirtiéndose en un flan blandengue y descolorido.
No podemos caer en la pugna por nimiedades teniendo a la mano las mejores posibilidades de crecimiento agroindustrial, que
ya son muy importantes pero que pueden
serlo mucho más. Luchemos por el censo
sin ceder en lo que no se pueda ceder, peleemos porque el Estado Plurinacional no
limite nuestras exportaciones en los momentos más rentables, no permitamos que
se nos quiera invadir ni nuestras tierras ni
nuestras instituciones que costaron tanto.
Y evitemos el ridículo de estar peleando por
si las losetas de nuestras viejas calles son
buenas o malas y terminemos tirándonoslas sobre nuestras cabezas.

NOTAS DE CAMPO

El secreto de la primavera
GABRIELA
CANEDO VÁSQUEZ
La autora es socióloga
y antropóloga

C

on el eterno transcurrir de las
estaciones, siempre “vendrá la
primavera y habrá flores”, reza
un verso de “Lo inacabable” de
Alfonsina Storni.
Las redes se han llenado de fotos de flores,
ruiseñores, picaflores, corazones, anunciando que llegó la primavera. No faltaron quienes expresaron felicitaciones por el día de la
amistad y el amor, pues para generaciones
antiguas el 21 de septiembre representa la
fecha del amor, la amistad y los estudiantes.
Incluso, en medio de los incendios y el fuego arrasador de la exuberante vegetación en
el país, damos la bienvenida a la primavera. Incluso en medio de una ciudad cada vez
más seca, que se jacta del brillo del sol radiante en septiembre y en la que la tala de árboles
crece para dar paso a moles de cemento, damos la bienvenida a la primavera. Porque la
naturaleza es testaruda y pese a que estamos
en un contexto en el que sembramos muerte
en un lado la naturaleza, persistente todavía,
nos muestra flores, brotes de vida, de árboles.
Hace renacer a ruiseñores y picaflores. Rara
la vida, terca la naturaleza.
Necesarios son los obsequios de pausa, de
esperanza, de ilusión y confianza que trae
septiembre y la estación de las flores, pues
deleita la vista con una gama de colores que
nos recuerda que, además del negro y el plomo, existe una multiplicación de colores en

degradé que representan el colorido de la vida, a pesar de todo. Sin estas tonalidades la vida sería un eterno invierno, nos recuerdan.
En esta bella estación además presenciaremos la efeméride astronómica, el equinoccio
de primavera, que consiste en que el sol incide directamente sobre el ecuador y la duración del día y de la noche es prácticamente
igual en todos los lugares de la Tierra.
Y aquí, muy cerquita, el halo solar apareció
en el cielo como indicio de recibimiento a la
primavera. Se llama parhelio, que en latín
significa junto al sol o compañero del sol. Y
consiste en que se forma un círculo luminoso
alrededor del sol, que anuncia lluvia. Con todo, en septiembre las diosas son bondadosas
y nos regalan hálitos de aliento y optimismo
que nos permiten seguir y hacer la vida más
llevadera y agradable.
Pero la primavera no sólo es asociada a las
flores, a manantiales y a aves trinando, sino que ese nombre, que guarda una belleza
fonética y semántica, es dado metafóricamente a determinadas revoluciones y protestas, como “La Primavera de los pueblos”,
así como es conocida la serie de revoluciones sociales que se dio en gran parte de Europa en 1848. Se originó en Francia, extendiéndose luego a otros países. Sus repercusiones tuvieron gran importancia tanto
política como social. Años antes, había estallado una crisis agrícola como consecuencia de malas cosechas consecutivas. Los
precios de los alimentos básicos subieron y
afectaron a las clases populares. Los obreros se declararon en huelga, pues la industria también se vio afectada. Se demandó el
sufragio universal. Las revueltas se extendieron por Austria, Prusia y otros Estados.

Las revoluciones de 1848 tuvieron frutos en
la aparición del movimiento obrero y la influencia en el liberalismo.
O la conocida “Primavera Árabe”, caracterizada por las protestas de 2010 y 2011 en el
mundo árabe. Fueron alzamientos populares en los países principalmente del norte de
África, que comenzaron con la revolución en
Túnez, país donde se inmoló como protesta el
joven Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de 26 años, a quien habían confiscado
su puesto de frutas. Las revueltas llevadas a
cabo no tenían precedentes. O la “Primavera
de Chile”, como se denominó al histórico movimiento universitario de 2011.
En definitiva, las revoluciones y revueltas
aluden a un despertar y a que la hibernación
ha terminado.
Ya sea desde una vertiente revolucionaria o
amorosa nos preguntamos: ¿en qué residirá
el secreto cautivador de la primavera? ¿Dónde se hallará escondido éste? Federico García
Lorca en su poema Idilio nos responde:
Tú querías que yo te dijera/ el secreto de la
primavera.
Y yo soy para el secreto/lo mismo que es
el abeto.
Árbol cuyos mil deditos/señalan mil caminitos.
Nunca te diré, amor mío,/por qué corre
lento el río.
Pero pondré en mi voz estancada/el cielo
ceniza de tu mirada.
¡Dame vueltas, morenita!/Ten cuidado
con mis hojitas.
Dame más vueltas alrededor,/jugando a
la noria del amor.
¡Ay! No puedo decirte, aunque quisiera,/
el secreto de la primavera.

9

SURAZO

A delinquir
JUAN JOSÉ
TORO MONTOYA
El autor es Premio Nacional
en Historia del Periodismo

E

l artículo 130 del Código Penal
boliviano dice que “el que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado
será sancionado con reclusión de un mes
a un año”.
¿Y qué es instigar? El Diccionario de la
Lengua Española señala que así se llama
el “inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como negativa”. Pero
los diccionarios jurídicos son más específicos al señalar que instigación “constituye una forma de la participación criminal,
consistente en inducir directamente a otra
persona a la realización del delito de que se
trate”. En otras palabras, es tan culpable el
que cometió un delito como el que lo indujo a cometerlo.
Pues bien… cada vez que un fiscal —y, en
menor medida, un juez— le pide o, peor, le
ordena a un periodista que diga quién le
proporcionó la información que él publicó, está incurriendo en el delito tipificado
como “instigación pública a delinquir”.
¿Y cuál es el delito al que se induce con
pedidos de esa naturaleza? En la legislación sobre periodismo se denomina revelación de la fuente; es decir, dar a conocer el
o los nombres de las personas que le dieron
información sobre ciertos hechos, y hasta
le filtraron documentos.
En esta legislación existe el secreto de
imprenta: las fuentes, los documentos,
las grabaciones y todo material generado
por un hecho noticioso están bajo reserva
y no se debe revelarlas bajo ninguna circunstancia.

Lo que sorprende es
que, pese a la claridad
de estos artículos, hay
fiscales y jueces que
siguen insistiendo en que
se levante el secreto de
imprenta…
La Ley de Imprenta señala, en su artículo
8, que “el secreto en materia de imprenta
es inviolable”, así que los periodistas están
obligados a mantenerlo en reserva.
Cuando un fiscal ordena, mediante un requerimiento, que se identifique a las personas que proporcionaron información
incluida en publicaciones periodísticas lo
que está haciendo es inducir a que se viole
el artículo 8 antes referido; o sea, está motivando a cometer un delito.
Más aún, el artículo 9 dice que “el editor o
impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo,
sin requerimiento del juez competente, es
responsable, como delincuente, contra la
fe pública, conforme al Código Penal”. Como se ve, la revelación del secreto de imprenta es un delito porque convierte en
delincuente a quien lo hace.
Lo que sorprende es que, pese a la claridad de estos artículos, hay fiscales y jueces
que siguen insistiendo en que se levante el
secreto de imprenta y no falta alguno tan
imbécil que hasta amenaza con hacer detener al periodista que se niegue a hacerlo.
La pregunta para el Fiscal General del Estado es ¿hasta cuándo permitiremos que
haya fiscales que nos instiguen públicamente a delinquir? ¿Acaso no están cometiendo ellos un delito al hacerlo? Si alguien
comete un delito, debe ser denunciado y eso
es lo que tendría que pasar con los jueces y
fiscales que instigan a cometer el delito de
violar el secreto en materia de imprenta.
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La basura aumenta en la ciudad y
radicalizan bloqueo en K’ara K’ara
Atentado. Tras cuatro días de bloqueo, más de 2 mil toneladas de basura se acumulan en las vías públicas,
contenedores, carros basureros y centros de abasto poniendo en riesgo la salud de la población
lucero claros
Los Tiempos

apunte

La Gobernación, la Alcaldía, la
empresa Colina y los vecinos
de K’ara K’ara instalaron ayer
una reunión y avanzaron en el
diálogo, pero aún sin solución.
En tanto, el bloqueo al ingreso
del relleno sanitario continúa
por cuarto día, lo que provoca la acumulación de más de 2
mil toneladas de basura en la
ciudad.
Cada día, EMSA recoge 600
toneladas de residuos, por lo
que como consecuencia del
cuarto día de bloqueo hay unas
2.400 toneladas de basura en
las calles, contenedores, casas,
oficinas y mercados.
Los vecinos asumieron el
lunes esta medida de presión
para pedir al Gobernador
otorgar la licencia ambiental a
Colina para su traslado a Sacabamba. Pero autoridades municipales y departamentales
responsabilizaron a la empresa de no cumplir los requisitos exigidos por norma para la
emisión de la categorización y
posterior licencia.
“Nos han hecho perder todo
el día, tranquilamente se iba a
solucionar en este momento,
pero no hay propuestas y nosotros vamos a seguir con el
bloqueo y masificar con el 100
por ciento de nuestras bases”,
sostuvo el dirigente de K’ara
K’ara, Félix Mamani.
Desde julio, por observaciones técnicas y legales, la Gobernación devolvió, en cuatro
oportunidades, la documentación presentada por Colina, la
última fue el 19 de septiembre.
Ayer, la empresa reingresó su
solicitud para la Categorización Ambiental (FNCA), dijo
el secretario general, José de
la Fuente.

alcaldía da un
plazo de 30 días
El secretario de Finanzas de
la Alcaldía, Mauricio Muñoz,
informó que a solicitud de la
empresa “por caso fortuito”
se amplió por 30 días la quinta
adenda del contrato, que vencía
el 12 de septiembre, para que
cumpla con lo requerido.
Colina “duda” lograr la licencia
en este tiempo. En tanto, los vecinos piden que si no corresponde
la licencia por los requisitos se
aclare el futuro del vertedero y
se contrate a otra empresa.

“Ahora nos toca revisar la
representación que han hecho
y al mismo tiempo informar al
Gobernador, eso nos hemos
comprometido, vamos a hacer
nuestro trabajo”, dijo.
Sobre las observaciones, el
representante legal de Colina,
Jaime Chávez, dijo que, “en
reiteradas oportunidades”, la
Gobernación devolvió la documentación por varias cosas
“incluso por una comilla”. “Esperemos que ahora no sea así,
por lo menos se han comprometido a trabajar”, declaró.
La principal observación
refutada por la empresa es
la del requisito de cambio de
uso de suelo de acuerdo a las
leyes 777 y 755. “El municipio
de Sacabamba es muy pequeño, eso no tiene y a nosotros
nos exigen”, señaló Chávez.
Además, se basa en el Decreto
Supremo 2954. El secretario
señaló que el requisito observado, en tres oportunidades,
se discutirá con los abogados
de la empresa.

Toda una esquina convertida en un basural en ex Toyocar por el conflicto en el botadero de K’ara K’ara. carlos lópez

El valle alto rechaza el
botadero en Sacabamba
reDaccIóN ceNTral
Los Tiempos

Los pobladores del valle alto, organizados en la central
Germán Jordán, determinaron bloquear desde este jueves la vía a partir de Tolata en
rechazo al plan de la empresa Colina de instalar un botadero o planta en Sacabamba.
El secretario ejecutivo de
Germán Jordán, Juan Carlos Vargas, dijo que la ubicación del botadero, previsto para cerrar el relleno de
K’ara K’ara en la ciudad, con-

taminará la cuenca Siches,
de donde proviene el agua
para el riego en el valle alto.
Agregó que la empresa incumplió con los requisitos
para empezar con los procedimientos primarios para
emplazar una planta.
“El valle alto pide a la Gobernación que haga respetar las leyes que resguardan
a las cuencas”, dijo.
Vargas añadió que conocen que Sacabamba estaría
aceptando la propuesta a
cambio del asfaltado de una
doble vía.

la reunión en K’ara K’ara acabó sin solución. daniel james

Tensión en la Petrolera: intentan desbloquear
Conflicto. La mañana de ayer, los vecinos
de los distritos 8 y 15 casi se enfrentan, pero
declararon un cuarto intermedio hasta hoy
reDaccIóN ceNTral
Los Tiempos

Los vecinos del Distrito 8 marcharon ayer hasta el punto de
bloqueo instalado por el distrito 15 en la avenida Petrolera,
que exige la descentralización
de la UMSS a la Villa Olímpica, y advirtieron con despejar
las vías si la policía y la Gobernación no intervienen. Hoy se

cumple el cuarto día de movilización.
En tanto, el Distrito 15 apoyado por el 9 agiliza la elaboración y aprobación de una “ley
complementaria” que autorice el uso académico de los predios del Viceministerio de Deportes, en La Tamborada.
“Todo el Distrito 8 está
siendo perjudicado por esta
medida de presión. No esta-

mos en contra, pero no queremos que vengan a bloquear a
nuestro territorio”, sostuvo el
presidente del distrito, Augusto Villca.
Respaldado por su sector,
exigió que la policía “haga respetar el derecho al libre tránsito”. “No queremos enfrentarnos, son compañeros de la zona sur, pero vamos a tener que
desbloquear”, advirtió dando
plazo de un día a las autoridades.
Uno de los dirigentes del
Distrito 15, Gualberto Ferrufino, dijo que “en la Consti-

Vecinos frente a frente ayer en la Petrolera. carlos lópez

tución Política del Estado
(CPE) no se establecen territorios para las marchas o protestas”, por lo que permanecerán en el kilómetro 6 de la
avenida Petrolera.
Los movilizados sostienen que gran parte de los estudiantes son de la zona sur
y del valle alto, por lo que exigen que se descentralicen
tres carreras relacionadas
con el deporte: nutrición, fisioterapia y ciencias del deporte.
La viceministra Cielo Veizaga defendió el fin deportivo de los predios y descartó el
cumplimiento de la petición
por “impedimentos legales”
en la Ley 968, pero los vecinos buscan modificarla.
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Caico echa a la Policía y pide al
INRA agilizar el saneamiento
Sin informe. Los efectivos que llegaron
a rescatar a los uniformados no dieron
declaraciones a la prensa
ulises cabrera
Los Tiempos

más datos

Pobladores de Sindicato
Agrario Caico echaron ayer a
efectivos policiales que se encontraban en la parte alta del
cerro y solicitaron al INRA
celeridad en el saneamiento
para terminar con el conflicto.
“La mañana de ayer, varios
policías de inteligencia ingresaron sin previo aviso ni autorización a las áreas privadas,
no sabemos con qué intención, los agarramos y de ahí
vino la Policía a llevárselos”,
explicó uno de los pobladores
que quiso mantener su identidad en reserva.
Según el testimonio, eran
alrededor de siete policías de
inteligencia, dijo que estos
también lastimaron a dos vecinos. Después de negociaciones, los dejaron libres y la
policía salió del lugar, aunque
un vehículo permanece en la
cancha de fútbol, cerca del ingreso al lugar.

sigue el conflicto
por tierras
El INRA inició en febrero de
este año con la delimitación
de tierras en Caico. Hasta hace
unas semanas atrás existían
dos frentes que se acusaban
uno a otros de ser loteadores
y también de ser del lugar. Sin
embargo, ambos contaronque la determinación del INRA
pondría fin al conflicto y daría
aval al grupo verdadero.
La Federación Única de Trabajadores Campesinos reconoció a Marlene Escalera como
representante del Sindicato
Agrario Caico y desconoció a
los dos bandos que existían en
pasados meses.
De momento, la policía permanece en el ingreso por el
tinglado para alertar cualquier
movimiento y así intervenir.

Pobladores de caico denunciaron ingreso de policías encubiertos al lugar. JOSÉ ROCHA

El oficial de la Policía a cargo, tras descender con varias
motocicletas de la serranía, se
abstuvo de dar declaraciones
a la prensa sobre el qué, cómo
o por qué fue el conflicto, luego se retiraron del lugar.
En la zona, la susceptibilidad crece, debido a que se teme que los presuntos loteadores nuevamente pretendan
negociar con los terrenos que
están en conflicto. Anunciaron vigilia permanente y denunciarán por allanamiento
sin autorización.

el acto de reconocimiento de los mejores estudiantes de la uMss, ayer. CARLOS LÓPEZ

Reconocen a 42
estudiantes en
su día en la UMSS
Féminas. En la lista de los destacados
lideran las mujeres con 31 de los 42
promedios más altos y nueve medallas de oro
redacción central
Los Tiempos

“No es estudiar por obligación, sino por algo que uno
quiere ser y hacer. Si no hay
motivación, búsquenla”, expresó Joane Jerome, estudiante de la carrera de Lingüística y una de los 42 estudiantes de 14 facultades
reconocidos ayer por su des-

tacado desempeño académico, durante la gestión 2021 en
la UMSS.
Las autoridades universitarias entregaron diplomas de
honor y medallas de oro, plata
y bronce a los tres promedios
más altos de cada facultad
en el marco del Día del Estudiante. La selección se realizó de acuerdo a los requisitos
establecidos y los promedios

que superan los 70, 80 y 90
puntos.
“Para muchos, el ser universitario es una de las etapas más bonitas y emotivas
de nuestra vida en la que se
definen ideales, objetivos,
personalidad y se adquieren
conocimientos, aprendizajes importantes para toda
la vida”, manifestó el rector
Julio Medina.
Nueve mujeres y cinco
varones lograron las medallas de oro: Angélica Merino, Melissa Arispe, Raúl
Flores, Johana Velasco, Patricia Fong, Javier Montoya, Camila Gonzales, Dusan
Vlahovic, Harold Gamboa,
Daniela Cayo, Claudia López, Cecilia Quinteros, William Mamani y Victoria
Ugarte.
“El estudio tiene que llevarse con mucha pasión y
una vida llena de equilibrio”,
recomendó Raúl Flores, estudiante de Medicina.

Policías antidisturbios en caico, en la zona sur. CARLOS LÓPEZ

11

El acceso al cerro es complicado porque las personas
están a la mira de cualquier
extraño que ingrese al lugar.
En la serranía existen varias
viviendas, montones de ladrillos para futuras construcciones, una pequeña capilla, casas a medias aguas,
tanques de agua, caminos
marcados, incluso, postes de
luz con paneles solares.
La dirigente Marlene Escalera aclaró que su sector
se encuentra en el sector
privado y el área con medidas precautorias, en donde
hay construcciones de cuarto por cuatro con techos, pero sin habitantes, son los que
están en conflicto.
“Nosotros somos los verdaderos dueños y vamos a
hacer respetar, no puede
venir la policía así de la nada. Nosotros tenemos documentación y la policía tiene
conocimiento”, argumentó.
En el Sindicato Agrario
Caico viven alrededor de
140 familias, pero sólo en la
serranía son 67.
La asesora legal del lugar,
Araceli Frías, dijo los predios denominados “Villarroel” que están con medidas precautorias provocan
susceptibilidad, porque está en el límite con propiedades privadas que están alrededor del área en conflicto.
Pidió al Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA)
celeridad en el saneamiento y que emita la resolución
final.
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Día del Amor: 21
parejas se dan el “sí”
otra vez tras 50 años

En el Día del Amor, 21 parejas
se dieron el “sí” otra vez luego de 50 años de matrimonio,
en una ceremonia de renovación de votos que organizó la
Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba y que se realizó ayer
en el Jardín Botánico Martín
Cárdenas.
Jaime Barrero y Frida Virguetti con 66 años de matrimonio, Walter Porcel y Julieta Ramírez con 62 años de
unión y Aurelio Virrerira y
Senobia Rioja con 60 años de
vida juntos fueron parte de la
ceremonia.
Todos llegaron a la ceremonia que ofició el párroco
Jorge Carvajal con sus mejores atuendos, ramos de flores,
anillos y hasta cadenas dora-

das para reafirmar su amor.
Los acompañaron sus hijos, nietos, bisnietos y amigos.
Las 21 parejas de la tercera
edad se volvieron a dar el “sí
acepto” con una bendición de
sus alianzas, el corte de la torta, el brindis y el vals.
José Zurita y Delia Albina
con 46 años de matrimonio
hablaron en nombre de todos.
“Yo voy a decirles a los jóvenes del ayer muchas felicidades. No en vano dicen que somos un referente en la sociedad, no es fácil el matrimonio
pero se puede. Lo que pedimos es que no nos tengan lástima, les pedimos respeto, cariño, corazón, con todo lo que
representa ser un adulto mayor”, manifestó José Zurita.
El hijo de Walter y Jacinta, Fabio Porcel, destacó que
sus padres llevan 62 años
de matrimonio gracias “a la

Definen que el tren
opere gratis por
una semana más
Transporte. Una comisión verificará la
seguridad en la vía férrea y Tránsito apoyará
en el control de la norma para respetar el tren

Después la evaluación de una
semana de funcionamiento,
Mi Tren definió ayer que el
servicio realice viajes gratis
por una semana más para mejorar la socialización y por el
incidente que sufrió el tranvía
cuando un taxi intentó ganar-

le al tren en el cruce de Santa
Bárbara, en la zona sur.
“Ha habido imprudencia
de parte de algunos conductores y algunos peatones que
estaban alrededor de la vía
férrea, es por eso que hemos
analizado con nuestro equipo de operación que es preciso fortalecer esta socialización”, explicó ayer el direc-

CTO. 570527

redacción central
Los Tiempos

destacan la
participación
La jefa del Adulto Mayor de la
Alcaldía de Cochabamba, Paola
Méndez, dijo: “La renovación
de los votos matrimoniales es
una muestra del amor y respeto
que se tienen estas parejas que
acudieron a nuestra convocatoria y ahora están nuevamente
en este acto tan emotivo que fue
preparado con mucho cariño”.
Destacó la participación de parejas con 50, 60 hasta 66 años de
matrimonio, quienes celebraron
su unión con una bendición, brindis y bailaron un vals, que cerró
con broche de oro la renovación
de sus votos matrimoniales.
Después del acto varias familias organizaron una celebración
en sus hogares o un local por la
larga unión de las parejas de la
tercera edad.

tor de Mi Tren, Junior Vega.
En este tiempo se crearán
planes para educar y concientizar a la población para que
aprenda a vivir con el tren metropolitano.
“Vamos a ampliar por lo
menos una semana más la socialización. La próxima semana vamos a estar en esta etapa
de socialización y se va a hacer una evaluación para ver si
ampliamos ”, adelantó.
Tránsito será parte de la
etapa de difusión de las normas para la circulación del
tranvía, que tiene preferencia
en los cruces de vía y en la vía
férrea.
En tanto, una comisión verificará las medidas de seguridad en las dos líneas que están en operación: la roja al 100
por ciento y la verde de forma
parcial.
Como parte de la señaliza-

ceremonia de renovación de votos matrimoniales de parejas que llevan 50 años. DANIEL JAMES

perseverancia y el amor”.
La secretaria de Desarrollo
Humano, Jenny Rivero, manifestó que estas parejas son
un ejemplo para los jóvenes
que muchas veces ven el matrimonio como “desechable”.
“Ustedes nos dan el ejemplo de que el amor sí existe,
porque el hecho de que ustedes estén aquí renovando
sus votos matrimoniales es
un ejemplo para todos los
jóvenes que están pensando
unir sus vidas y seguir la carrera de formar una familia”,
expresó
“Para nosotros es un ejemplo de vida, porque pasaron
muchos obstáculos, tristezas
y alegrías, pero lo importante
es que sigan unidos y felices”,
manifestó Yessenia Villanueva, nieta de una de las parejas.

Una de las parejas que reafirmaron su unión. DANIEL JAMES

ción preventiva, se pintaron
líneas amarillas en los cruces
y la cruz de San Andrés indica
que los vehículos deben detenerse y activa el semáforo rojo. Además, hay banderilleros y personal de seguridad
y comunicación. Nadie debe
circular sobre la vía férrea.
La línea roja mantendrá su
recorrido de lunes a viernes a
las 9:30, 10: 30, 11:30 y 12:30
desde la estación central de
San Antonio hasta la Facultad de Agronomía.
El recorrido de la línea
verde es desde la estación de
San Antonio hasta la parada
de la avenida Beijing. Las salidos son a las 14:30 y 15:30.
Mi Tren comunicará si dará
el servicio el fin de semana en
su página web https://es-la.
facebook.com/MiTrenCochabamba/, porque los trenes deben entrar a revisión.

Pasajeros van gratis en el tren metropolitano. CArLoS LópEz

CTO. 570527

redacción central
Los Tiempos

renovación de votos

CTO. 570527

Claves. Las parejas y familiares afirmaron
que los matrimonios sobreviven tantos años
gracias a la perseverancia, el amor y el respeto
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La Policía de Brasil incauta
más de una tonelada de
droga de origen boliviano
Narcotráfico. El Presidente de Brasil
destacó el operativo realizado y los resultados
fueron calificados como “otro récord”

Uniformados de Umopar trasladan la avioneta secuestrada en Villamontes, Tarija. EL DEBER

Umopar secuestra
avioneta y aprehende
a dos pilotos en Tarija
Narcotráfico. De acuerdoalinforme
preliminar,sepresumequelaaeronavetenía
previstocargarsustanciascontroladas
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Una avioneta con matrícula Nº CP-2785 aterrizó ayer
en un camino vecinal de la
localidad de Villamontes,
en el departamento de Tarija. La Policía antidrog secuestró la aeronave con fines investigativos y aprehendió a dos personas:
piloto y copiloto.
La aeronave aterrizó cerca
de la comunidad Weenhayek
de Capirenda, ubicada a seis
kilómetros de Villamontes.
Los tripulantes fueron aprehendidos por efectivos de la
Unidad Móvil de Patrullaje
Rural (Umopar).
Entre tanto, la avioneta fue
incautada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y se investiga

una presunta vinculación con
algún ilícito.
En las próximas horas, la
nave será sometida a una labor de microaspirado, por
parte de la fuerza antidroga,
para determinar si transportaba o no sustancias
controladas.
Según la investigación preliminar, el piloto y el copiloto
fueron detenidos, uno de ellos
es boliviano y el otro uruguayo. Además, se busca al otro
involucrado, que sería paraguayo y llevaba una significativa cantidad de dinero.
Una de las hipótesis que
maneja la Policía antidroga es
que la avioneta aterrizó para
cargar sustancias controladas,
pero fueron interceptados por
los uniformados.
Desde el Viceministerio
de Defensa Social y Sustan-

Hallan el cadáver
de un joven flotando
en la laguna Alalay
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Guardias municipales realizaban ayer el trabajo de patrullaje cuando se sorprendieron al ver un cuerpo flotando al borde de la orilla de
la laguna Alalay.
Inmediatamente, los
trabajadores dieron parte

a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia que
se encuentra a unos metros
del lugar.
El informe preliminar señala que la víctima es un hombre
de aproximadamente 22 años
de edad.
El personal de la Fuerza de
Lucha Contra el Crimen y
los Bomberos llegaron a la

cias Controladas, señalaron que en las siguientes
horas brindarán el informe
al respecto.

Cae otra avioneta
Ayer también se reportó
otro caso de una avioneta,
con matrícula de control
CP-2420, que salió de Yacuiba hacia el aeropuerto
El Trompillo en la capital
cruceña, minutos después
del despegue presentó fallas mecánicas por lo que
se precipitó a tierra entre
los municipios de Cabezas
y Gutiérrez.
Dos tripulantes iban a
bordo de la aeronave y se conoce que autoridades ya se
encuentran en la búsqueda
de ambas personas.
Los tripulantes responden a los nombres de Carlos
Andrés Añez y Kevin Hayes
Carrión. Fuentes policiales
señalaron que la avioneta se
precipitó en un terreno de
difícil acceso por tierra.

zona para el levantamiento del cadáver.
El informe preliminar señala que el cuerpo no tenía
signos de violencia y las autoridades presumen que el
hombre se resbaló al tratar
de ingresar al agua para cruzar al otro lado de la laguna.
El cuerpo se encuentra en
la morgue del Instituto de
Investigaciones Forenses
(IDIF) para determinar las
causas de la muerte.
Hasta ayer no se conoció
si algunos familiares de la
víctima acudió a la Policía
para reclamar el cuerpo y
conocer más detalles de lo
ocurrido.

Cargamento de cocaína incautada por la Policía
Federal de Carreteras de Brasil. POLICÍA FEDERAL DE BRASIL
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Policía Federal de Carreteras de Río Grande do
Norte incautó más de una
tonelada de cocaína en la
población de San José de
Mipibu, a unos 38 kilómetros de Natal.
Según el detalle, la droga estaba escondida en
un camión que transportaba polietileno. El motorizado había salido de

Bolivia, el destino final era
Europa, y pasó por el estado de Mato Grosso hacia el
puerto de Natal, el más importante del estado, informó Tribuna do Norte.
En el operativo se aprehendió al conductor, un
hombre de 38 años, quien
fue interceptado durante la
inspección y vigilancia de
las rutas del narcotráfico, a
través de vigilancia policial
dirigida por inteligencia.
Hasta el momento, no tras-

Condenan a 15 años
de prisión al dueño del
club nocturno Katanas
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

El Tribunal Séptimo de
Sentencia de La Paz dictó
ayer sentencia condenatoria de 15 años de prisión
para el ciudadano Marco
Hernán Cámara, enjuiciado por el denominado
caso Katanas.
El Tribunal ordenó

que “Marco Hernán Cámara Rodríguez (cumpla) 15
años de cárcel en el recinto
penitenciario de Chonchocoro”, informó Paola Barriga, abogada de la víctima en
este caso.
La resolución de condena
se dictó ayer a las 19:00. También fueron sentenciados los
ciudadanos Jaime Mendoza

Aprehenden a sujeto
que vendía “jugo de
rana” en El Alto
MIRIAM PEÑAFIEL
Los Tiempos

La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente
(Pofoma) aprehendió a una
persona acusada de biocidio, debido a que preparaba
licuado de ranas que atrapaba en el lago Titicaca y lo comercializaba en una feria de
la ciudad de El Alto.

“Se ha detectado a una persona que estaría realizando
licuados con ranas del lago
Titicaca. En ese sentido, se ha
realizado la aprehensión del
mismo y se decomisó tres ranas, las mismas que estaban
por ser sacrificadas”, indicó el
director nacional de Pofoma,
Edwin Cárdenas.
La denuncia fue hecha por
transeúntes de la urbe pace-

cendió la nacionalidad del
individuo.
Con este acto, se estima que el crimen organizado será perjudicado en
más de 200 millones de
reales (unos 270 millones
de bolivianos).
El aprehendido, el camión y la carga fueron trasladados a la sede de la Policía
Federal en Natal.
En julio, la Policía Federal realizó la mayor incautación de cocaína jamás registrada en Río Grande do
Norte. Eran 5,15 toneladas,
en esa ocasión; se cumplieron órdenes judiciales en
seis estados.
El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, a través de
las redes sociales, destacó
el operativo realizado por
la Policía Federal de Carreteras. Dijo que se trata de
“otro récord” en la lucha
antidroga.
“La Policía Federal de Carreteras incautó 1,2 toneladas de cocaína en São José
de Mipibu/RN”, escribió el
mandatario brasileño.
Añadió que las vidas y
familias están salvadas de
este mal que destruye a
muchos.

Cabrera (exfuncionario municipal) a 10 años de cárcel
en San Pedro; Freddy Sergio Beyer (de la unidad policial de control migratorio)
a 12 años de presidio en San
Pedro, y Miguel Ángel Nina
(chófer de la Guardia municipal) a 10 años de reclusión
en San Pedro.
El caso data de 2016. Ese
año, el club nocturno Katanas terminó en escombros,
tras su demolición por una
orden judicial. El edificio, de
propiedad de Marco Cámara, sindicado por delitos de
trata y tráfico de personas,
fue derrumbado a solicitud
de Nohemy Cámara, hija del
procesado.

ña, quienes señalaron que el
hombre gritaba y ofrecía un
líquido que él denominó como “jugo de rana”.
La Policía rescató tres ranas que se encontraban en
frascos de plástico . Sin embargo, al menos 10 fueron
sacrificadas por esta persona que será procesada por
biocidio, debido a que se trata de una especie en peligro
de extinción.
Pofoma también rescató otro tipo de especies del
puesto de venta como caracoles que eran comercializado de forma indiscriminada provocando un daño
al ecosistema.
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Biden reclama en la ONU reformas al
Consejo de Seguridad y al uso del veto

La OPS pide
a Gobiernos
que vacunen
contra polio
WASHINGTON
Afp

Inclusión. El presidente de EEUU plantea
que esa instancia tenga más de 10 miembros
permanentes y que sean de otros continentes
NACIONES UNIDAS
Efe

amenaza ocultada

El presidente de EEUU, Joe Biden, reclamó ayer una reforma
del Consejo de Seguridad de la
ONU, con una ampliación de
sus miembros permanentes y
no permanentes, después de
que este órgano se ha visto bloqueado por el veto ruso durante la guerra en Ucrania.
Biden subrayó que los
miembros permanentes, entre ellos EEUU, deben “evitar
el uso del veto excepto en situaciones poco habituales y
extraordinarias” para asegurar que el Consejo de Seguridad sea “creíble y efectivo”.
Además, destacó que EEUU
está a favor de aumentar el número de miembros del Consejo y de dar plaza fija a países de
África y América Latina y el Caribe.
“Creo que ha llegado el momento de hacer esta institución más inclusiva”, señaló

lasso pide ayuda
contra el crimen
El presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso, reclamó en
la ONU más colaboración para
enfrentar coordinadamente
el crimen organizado, y en
concreto, más cooperación para
que Ecuador pueda hacer frente
al narcotráfico.
Lasso manifestó su optimismo en
que el mundo responderá ante
los desafíos que tiene su país de
la misma forma que Ecuador ha
estado para atender crisis humanitarias.
El mandatario afirmó que su
Gobierno “se ha visto en la
extraña posición de tener que
inaugurar una lucha contra una
amenaza que en el pasado no fue
confrontada sino ocultada”.

Biden, ayer en su intervención ante la Asamblea general de la ONU, en Nueva York. AFP

Biden en su discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas, que abrió con un
alegato en defensa de la Carta
fundacional de la organización.
En ese sentido, acusó a Rusia de violar de forma descarada los principios más básicos
de la ONU al “invadir a su vecino” y “buscar borrar del mapa a
un Estado soberano”.

“La base de la Carta de Naciones Unidas, una orden basada en normas, estable y justa,
está siendo atacada por aquellos que quieren destruirla para su propia ventaja política”,
insistió.
La posible reforma del Consejo de Seguridad lleva décadas
en la agenda, pero hasta ahora
nunca se han logrado avan-

ces sobre cómo hacerlo, con
distintas propuestas sobre la
mesa desde hace años.
El principal órgano de decisión de Naciones Unidas
cuenta con cinco miembros
permanentes y con poder de
veto (EEUU, Rusia, China,
Francia y el Reino Unido) y
con otros 10 que son elegidos
por periodos de dos años.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
convocó ayer a los Gobiernos del continente a impulsar las vacunaciones
contra la polio, después de
su reaparición en EEUU.
El poliovirus salvaje llevaba cerca de tres décadas
sin aparecer en América,
hasta que a finales de julio
un hombre quedó paralizado por la enfermedad en
Nueva York, provocando la
alarma sanitaria.
Es la primera vez en décadas que se detecta en el
continente un brote de polio, una enfermedad muy
contagiosa causada por un
virus que invade el sistema
nervioso y puede provocar
una parálisis en cuestión
de horas.

La CAN da
un paso para
encaminar
su reforma
LIMA
Efe

Una fiscal demanda a Trump
y a tres de sus hijos por fraude
Sospechoso. Las autoridades han estado
investigando al millonario y su negocio familiar
desde 2018, cuando era presidente de EEUU
NUEvA YOrk
Afp

La fiscal general del estado de
Nueva York presentó ayer una
demanda civil contra Donald
Trump y tres de sus hijos en la
investigación sobre las prácticas fiscales de su empresa, la

Organización Trump, reforzando la presión de la justicia
sobre el expresidente estadounidense.
Letitia James, una funcionaria electa demócrata, ha indicado que busca 250 millones
de dólares en reparaciones en
nombre del estado de Nueva

Letitia James,anuncia la
demanda contra Trump. AFP

York, así como la prohibición
de dirigir empresas para Donald Trump y sus hijos Donald
Trump Jr, Ivanka Trump y
Eric Trump.
El multimillonario republicano, de 76 años, también está
siendo investigado por su papel
en el ataque al Capitolio el 6 de
enero de 2021, así como por sus
intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020 y
su manejo de documentos clasificados, lo que llevó recientemente al FBI a allanar su residencia en Mar-a-Lago, Florida.
El 45º presidente de EEUU
(2017-2021), que evalúa volver
a postularse en 2024, aún no ha
sido procesado penalmente en
ninguno de estos casos.
La demanda de la fiscalía de

Nueva York, presentada en
la Corte Suprema del estado, “demuestra que Donald
Trump infló falsamente el
patrimonio neto (de sus activos) en miles de millones
de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al
sistema, así como a todos nosotros”, aseguró James.
“En resumen, mintió para
obtener enormes beneficios
financieros”, señaló la fiscal.
En su red social Truth Social, el expresidente denunció “una nueva caza de brujas”, acusando a James de
persecución política.
La Organización Trump
será juzgada en un proceso
que comienza el 24 de octubre.

Más protestas y muertos por abuso policial en Irán
Internacional.Elrepudioalamuertede una
jovendetenidaporportarmalelvelosemanifiesta
tambiénenotrospaíses, comoEEUUyTurquía
TEHErÁN
Efe

Las protestas por la muerte de
Mahsa Amin en Irán encadenaron su quinta jornada ayer
sin síntomas de perder fuerza y
suman ya ocho muertos, mientras las autoridades apuntan al
“enemigo extranjero”.
Las protestas comenzaron
tímidamente el viernes tras la

muerte de Amini después de
ser detenida por la Policía de la
moral por llevar mal puesto el
velo y se han ido extendiendo,
cada vez mayores, en más puntos del país y más violentas.
Los gestos desafiantes cada
vez van más lejos, con manifestantes quemando velos e imágenes del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní.

El país persa vivió en la tarde de ayer otra ola de protestas, con manifestaciones en las
universidades de Teherán, pero también en numerosas ciudades provinciales.
La agencia de noticias estatal IRNA ha informado de
choques en al menos 20 ciudades, con los manifestantes
quemando coches y lanzando
piedras a la policía.
Así, un día más los manifestantes gritaron “Justicia,
libertad y no al hiyab obligatorio”, “Mujeres, vida, libertad” y
“Muerte al dictador”.

Protestas en una avenida de la capital iraní, ayer. IRáN

La Comunidad Andina
(CAN) acordó ayer establecer un grupo especial
“de concertación y negociación” que se encargará de “evaluar la reforma,
modernización y fortalecimiento” del organismo,
informó un comunicado
oficial emitido en Lima.
La decisión fue tomada
durante una reunión extraordinaria del Consejo
Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, que
se celebró en Nueva York,
en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU. En
la cita participaron los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, además del secretario general
de la CAN.

El Gobierno bloqueó casi completamente anoche el
internet móvil y limitó aplicaciones como Whatsapp
e Instagram en un aparente intento por controlar las
protestas.
Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la
llamada Policía de la moral en
Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada
a una comisaría para asistir
a “una hora de reeducación”
por llevar mal el velo.
Murió tres días más tarde
en un hospital donde llegó en
coma tras sufrir un ataque al
corazón, que las autoridades
han atribuido a problemas
de salud, lo que rechaza la familia.

INVASIÓN
A UCRANIA

Cochabamba, jueves 22 de septiembre de 2022

MOSCÚ
Afp y Efe

Después de siete meses de ofensiva,
el presidente Vladímir Putin disparó
la escalada en el conflicto en Ucrania, al decidir movilizar a 300.000
reservistas y amenazar con recurrir
al arma nuclear. ¿Por qué ahora?
Desde que Rusia lanzara su asalto a Ucrania, el 24 de febrero, el Kremlin no ha dejado de repetir que
todo se está desarrollando “según
el plan”. Incluso cuando tuvo que
abandonar su ofensiva en Kiev y replegarse hacia el este, en primavera.
A principios de septiembre, las cosas cambiaron: las fuerzas ucranianas, armadas por Occidente, obligaron a los rusos a retirarse de la región
de Járkov, en el noreste, y a retroceder en la cuenca del Donbás (este) y
en Jersón (sur).
Además, los grandes países emergentes, cuyo apoyo espera conseguir
Putin para su causa antioccidental,
empezaron a mostrarse impacientes.
La pasada semana, el primer ministro indio, Narendra Modi, le dijo a Putin que no es el momento de
“hacer la guerra”. Y el mandatario
ruso afirmó que el presidente chino,
Xi Jinping, le había manifestado sus
“inquietudes”.
“Recibió, de los países no occidentales, la señal de que hay que terminar cuanto antes”, analizó en Facebook Alexander Baunov, otrora experto del centro Carnegie de Moscú,
que el gobierno ruso clausuró este
año.
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Escalada
Cómo la contraofensiva ucraniana
llevó a la amenaza nuclear de Putin
Para Kiev y sus aliados, la decisión de movilizar a 300.000 reservistas es “una
declaración de debilidad”. Pekín y Ankara observan una actitud crítica hacia Moscú

No se han divulgado muchos detalles, salvo que los movilizados serán formados y equipados adecuadamente. No se anunció ningún calendario.
Los estudiantes y reclutas del
contingente no serán movilizados
al frente, prometieron las autoridades rusas.
Según el jefe de la comisión de
Defensa del Parlamento, Andréi
Kartapolov, se verán afectados principalmente los soldados y suboficiales reservistas de menos de 35 años,
y los oficiales subalternos reservistas de menos de 45 años.
El ministro de Defensa, Serguéi
Shoigu, explicó que esta movilización era necesaria para mantener los
territorios ocupados en Ucrania. La
Anexión y bomba atómica
Así, Rusia quiso retomar la iniciativa línea del frente “es de más de 1.000
y el martes anunció la organización km. Evidentemente, hay que reforde unas votaciones de anexión en zar esa línea y la retaguardia”, dijo.
cuatro regiones de Ucrania, controladas por Moscú al menos parcial- ¿Apuesta de Putin?
mente, que tendrían lugar del 23 al Desde que se anunciaran los referendos de anexión, el martes, el
27 de septiembre.
Puesto que la doctrina militar ru- Kremlin parece querer jugar a la essa prevé el recurso al arma nuclear si calada para obtener una rendición Policías detienen adecenas de manifestantes que rechazan la movilización, ayer en San Petersburgo. AFP
su territorio es atacado, para el Kre- de Ucrania, poniendo la opción numlin ese sería el caso en caso de ane- clear sobre la mesa.
gut, Smolensk, Bélgorod y otras
“Es un ultimátum de Rusia a
xión, aunque ningún otro Estado del
ciudades.
Ucrania y a Occidente: o Ucrania
mundo reconociera esas fronteras.
La Fiscalía de Moscú advirtió que
Con estas votaciones, que Occi- retrocede o habrá guerra nuclear”,
castigará con hasta 15 años de cárdente tilda de “parodias” y “simula- comentó el martes la analista indecel la organización y participación
cros”, lo que pretende Rusia es frenar pendiente Tatiana Stanovaya en Teen acciones ilegales.
la contraofensiva ucraniana y las en- legram.
También se castigará administraAyer, Putin recalcó que no se tra- Más de mil personas han sido deteni- OVD-Info, que hace seguimientos de
tregas de armas occidentales.
das ayer en Rusia en la protesta con- arrestos y ha sido declarada agente ex- tiva o penalmente difundir llamaEl martes, la jefa de la cadena de ta de “un bluf”.
mientos a participar en acciones ileDesde hace siete meses, Occiden- vocada por un movimiento pacifista tranjero en Rusia.
televisión pública rusa RT, MargaLa organización de derechos hu- gales o a realizar otros actos ilegales
rita Simonian, consideró en Twitter te ha manifestado su apoyo a Ucra- contra la movilización parcial decreque esta semana sería la “antesala de nia y le ha aportado ayuda militar y tada por el presidente Vladímir Pu- manos da cuenta de detenidos en en las redes sociales.
También se castigará hacer llatin, para hacer frente a las derrotas Moscú, San Petersburgo, Yekatenuestra victoria inminente” o bien, financiera.
En el plano militar, la moviliza- sufridas en el campo de batalla en rimburgo, Perm, Ufá, Krasnoyarsk, mamientos a los menores de edad a
la “de la guerra nuclear”.
Cheliábinsk, Irkutsk, Novosibirsk, participar en actos ilegales.
ción podría ser insuficiente para Ucrania.
En el centro de Moscú, donde
“A las 21:36, (en Moscú, 14:36 en Yakutsk, Ulán-Udé, Arjángelsk, Korocambiar la realidad en el terreno,
¿Movilizar a quién y por qué?
La movilización parcial anunciada al menos inmediatamente, pues Bolivia) ya hubo más de 1.113 per- lev, Voronezh, Zheleznogorsk, Izhe- hubo cientos de manifestantes las
atañe a 300.000 reservistas, dando formar, equipar y enviar a 300.000 sonas detenidas en 38 ciudades”, se- vsk, Tomsk, Salavat, Tiumén, Volgo- detenciones comenzaron nada más
prioridad a personas que tengan ex- efectivos al frente supone un enor- ñaló la organización independiente grado, Petrozavodsk, Samara, Sur- arrancar la protesta, constató Efe.
me desafío logístico para Rusia.
periencia militar.

Más de mil pacifistas detenidos en
38 ciudades de Rusia por protestar

Éxodo. Anuncio de movilización
causa estampida para comprar
boletos de avión y dejar Rusia
MOSCÚ
Afp

El anuncio de Vladímir Putin de una
movilización parcial para reforzar
sus tropas en Ucrania provocó ayer
una estampida en los sitios web de
las compañías aéreas para intentar
salir de Rusia lo antes posible.
La movilización afectó inicialmente a 300.000 reservistas, pero, según

el Ministerio de Defensa, un total de
25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del ejército
en el este y el sur de Ucrania.
Según la herramienta estadística
Google Trends, que permite conocer
la frecuencia con la que se escribe
una palabra en Google, las búsquedas en Rusia con los términos “billetes” y “avión” se han más que dupli-

cado desde las 9:00 (hora de Moscú) ayer, al comienzo del discurso
televisivo grabado por Vladimir
Putin.
La región de Belgorod, que limita con el noreste de Ucrania y
que desde finales de febrero se vio
afectada en varias ocasiones por
ataques ucranianos, ocupa el primer lugar en la lista de lugares en
los que se han llevado a cabo esas
búsquedas por internet.
Los billetes para vuelos directos
a los destinos más cercanos —Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Kazajstán— para ayer se agotaron
antes de mediodía, según el sitio
Aviasales, muy popular en Rusia.
En dirección de Estambul, con
Turkish Airlines, una de las prin-

Rusos llegando desde Moscú a
Ereván, Armenia, ayer. AFP

cipales rutas de salida del país en
avión desde las sanciones occidentales y el cierre del espacio aéreo
europeo, “todos los vuelos están
completos” hasta el sábado.
En AirSerbia, para llegar a Belgrado, el próximo vuelo con plazas
disponibles es para el lunes 26.
Los precios de los boletos de
avión nacionales hacia ciudades
cercanas a las fronteras se dispararon, como lo demuestran los billetes que se ofrecen de Moscú a Vladikavkaz (sur) por más de 750 dólares, en comparación con apenas
70 dólares normalmente.
Al comienzo de la ofensiva rusa
en Ucrania, se produjo un primer
éxodo de rusos que se oponían al
asalto o temían la movilización.
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TABACO. POLICLÍNICA
RECIBE PACIENTES PARA
DEJAR LA ADICCIÓN
Letras. El escritor Carlos Hugo Molina. APG

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

CTO. 565815

Un cafetal del tamaño de Bolivia es la reciente obra de Carlos Hugo Molina, director del
Centro para la Participación y
el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad). Esta será presentada hoy (19:45) en el Auditorio de
la Universidad Católica Boliviana (UCB) filial Cochabamba.
El libro es una investigación que reflexiona sobre
el café, refuerza el hallazgo
del turismo urbano y rural,
y lo enlaza con las ciudades
intermedias.
El autor señala que el es-

quema de la investigación cotidianas entre los boliresponde al método de cons- vianos; realidad sobre la
trucción de imaginarios con que el texto plantea la neceel fortalecisidad de consmiento de una
truir buenas
Carlos Hugo
narrativa que inenMolina tiene 22 noticias,
corpora produccontrar los insción, desarrollo, obras publicadas en trumentos para
genera exceden- materias jurídicas, confiar madute económico sociales y literarias. r a m e n t e e n y simbólico, y,
tre todos, voldesde una razón
ver a creer en
filosófica y poética, plantea la el futuro y poner los pies
consigna de sembrar un cafe- sobre la tierra para soñar
tal del tamaño de Bolivia.
correctamente.
Molina señala que la eviCarlos Hugo Molina es
dencia demuestra la exis- abogado y se especializó en
tencia de rupturas, enfren- Derecho Constitucional en
tamientos y desconfianzas la Universidad de México.

Tabaquismo. Un estudio señala que la edad
promedio en la que los bolivianos comienzan
a fumar es a los 16 años
EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

U

n equipo de
cinco especialistas ayuda a
las personas
con problemas
de tabaquismo
en Santa Cruz de la Sierra.
Así es, la Policlínica de Abandono de Tabaco se gestó en busca de mejorar la calidad de vida
de los fumadores, que desean
dejar ese hábito, mediante terapias cognitivas y farmacológicas.

SKY BOX
LA HUERFANA EL ORIGEN
2D Doblada:
11:30/13:30/15:30/17:30/19:30
20:30/21:30
AVARTAR
2D Doblada: 18:00/20:30/21:00/
3D Doblada: 19:30
NO TE PREOCUPES CARIÑO
2D Doblada: 12:30/14:50
/17:10/19:10
EL LLAMADO DEL ANTICRISTO
2D Doblada: 13:00/14:55/21:30
EMERGENCIA EN EL AIRE
2D Doblada:
14:00/16:50/18:15/21:30
CHULO MAN LA PELICULA
2D 12:40/14:10/15:40/18:00
INVITACION AL INFIERNO
2D Doblada: 12:00/16:15
SUPER MASCOTAS
2D Doblada:
12:00/14:00/16:00/19:30
CINE NORTE
AVATAR
2D Doblada: 15:45
2D Subtitulada: 18:45
LA HUÉRFANA:EL ORIGEN
2D Doblada: 19:00
2D Subtitulada: 21:15
SPIDERMAN: SIN CAMINO A
CASA
2D Doblada: 15:45
2D Subtitulada: 18:45
INVITACIÓN AL INFIERNO
2D Subtitulada: 21:30

Lucía Ritcher Paz, que lidera al grupo de galenos de ese
centro médico, advirtió que el
tabaco puede ocasionar hasta
36 enfermedades, entre ellas:
problemas vasculares, cáncer
de pulmón, páncreas, laringe, tráquea, de cuello uterino
y ovarios.
“La prevalencia de este hábito en Bolivia es muy alta, por
ejemplo, la edad promedio en la
que los bolivianos comienzan a
fumar es a los 16 años. Más del
40% de la población es fumadora o ha tenido un acerca-

PASAJE AL PARAÍSO
2D Doblada: 15:00
PRIME CINEMAS
AVATAR
Atmos Doblada: 18:00 /21:10
/15:30/17:05/19:20/21:35
Normal Doblada: 16:35/19:50
NO TE PREOCUPES CARIÑO
2D Doblada: 12:20/14:45/17:10/22:00
2D Normal Subtitulada: 19:35
CHULOMAN
2D Normal Doblada: 17:50
SPIDERMAN:SIN CAMINO A CASA
2D Normal Doblada: 12:00/15:00
INVITACIÓN AL INFIERNO
2D Normal Doblada: 21:40
LA HUÉRFANA:EL ORIGEN
2D Normal-Doblada:
13:45/15:45/17:55/20:00/22:00
ACHACHILAS
2D Normal -Doblada: 16/15
VÉRTIGO
2D Normal -Doblada: 13:55/19:30
DRAGON BALL SÚPER: SUPERHÉROE:
2D Normal -Doblada: 12:30/14:30
CINE CENTER
MINIONS:NACE UN VILLANO

2D Doblada: 10:00/ 11:30/11:40/
11:50/12:00/ 13:10/13:30/ 13:40/14:10
/15:50/16:20/18:00/18:30/20:10
EL LLAMADO DEL ANTICRISTO
2D Doblada: 15:50/17:40/18:10/20:00

miento con el tabaco. El acceso al cigarrillo en el país aún es
muy fácil y las personas tienden a fumar en cualquier lugar, pese a que hay leyes que
restringen esto último”, explicó la galena.
Dijo que la policlínica nace
producto de la necesidad de la
población para dejar de fumar.
Cada vez son más los pacientes
que buscan asistencia médica
que le otorgue sustento para
dejar el cigarrillo “antes que
sea demasiado tarde”.
La especialista indicó que la
policlínica está integrada por
profesionales especialistas en
toxicología, oncología, psicología, psiquiatría, neumología
y fisioterapia.
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Obra. Carlos Hugo Molina
presenta Un cafetal del
tamaño de Bolivia
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Webb vuelve a sorprender
con una increíble imagen
de Neptuno y sus anillos
Astronomía. La NASA acaba de publicar una imagen de ese planeta como nunca antes.
La fotografía muestra sus anillos etéreos y siete de sus 14 lunas
ESTADOS UNIDOS
Nasa

E

l telescopio esp a c i a l Ja m e s
Webb de la NASA
muestra sus capacidades más
cerca de casa con
su primera imagen de Neptuno. Webb no solo capturó la
vista más clara de los anillos de
este planeta distante en más de
30 años, sino que sus cámaras
revelan al gigante de hielo bajo
una luz completamente nueva.
Lo más sorprendente de la
nueva imagen de Webb es la
vista nítida de los anillos del
planeta, algunos de los cuales
no se han detectado desde que
la Voyager 2 de la NASA se convirtió en la primera nave espacial en observar Neptuno durante su sobrevuelo en 1989 .
Además de varios anillos estrechos y brillantes, la imagen
de Webb muestra claramente
las bandas de polvo más débiles de Neptuno.
“Han pasado tres décadas
desde la última vez que vimos
estos anillos tenues y polvorientos, y esta es la primera vez
que los vemos en el infrarrojo”,
señala Heidi Hammel, experta en el sistema de Neptuno y
científica interdisciplinaria de
Webb. La calidad de imagen extremadamente estable y precisa de Webb permite detectar
estos anillos muy débiles tan
cerca de Neptuno.
Neptuno ha fascinado a los
investigadores desde su descubrimiento en 1846. Ubicado
30 veces más lejos del Sol que
la Tierra, Neptuno orbita en la
región remota y oscura del sistema solar exterior. A esa distancia extrema, el Sol es tan pe-

queño y tenue que el mediodía
de Neptuno es similar a un crepúsculo tenue en la Tierra.
Este planeta se caracteriza
por ser un gigante de hielo debido a la composición química de su interior. En comparación con los gigantes gaseosos,
Júpiter y Saturno, Neptuno es
mucho más rico en elementos
más pesados que el hidrógeno
y el helio. Esto es fácilmente
evidente en la característica
apariencia azul de Neptuno
en las imágenes del Telescopio Espacial Hubble en longitudes de onda visibles, causada por pequeñas cantidades
de metano gaseoso.
La cámara de infrarrojo cercano de Webb (NIRCam) toma
imágenes de objetos en el ran-

Interesante. Imágenes de Neptuno, captadas por Webb. Nasa

go de infrarrojo cercano de 0,6
a 5 micrones, por lo que Neptuno no aparece azul para Webb.
De hecho, el gas metano absorbe con tanta fuerza la luz roja
e infrarroja que el planeta es

bastante oscuro en estas longitudes de onda del infrarrojo cercano, excepto donde hay
nubes a gran altura. Estas nubes de hielo de metano se destacan como rayas y puntos bri-

llantes, que reflejan la luz
solar antes de que sea absorbida por el gas metano.
Las imágenes de otros observatorios, incluido el Telescopio Espacial Hubble y
el Observatorio WM Keck,
han registrado estas características de nubes en rápida evolución en años.
Más sutilmente, una delgada línea de brillo que rodea
el ecuador del planeta podría ser una firma visual de
la circulación atmosférica
global que impulsa los vientos y las tormentas de Neptuno. La atmósfera desciende y se calienta en el ecuador
y, por lo tanto, brilla en longitudes de onda infrarrojas
más que los gases más fríos
que la rodean.
La órbita de 164 años de
Neptuno significa que su polo
norte, en la parte superior de
esta imagen, está fuera de la
vista de los astrónomos, pero
las imágenes de Webb insinúan un brillo intrigante en
esa área. Un vórtice previamente conocido en el polo
sur es evidente en la vista de
Webb, pero por primera vez
Webb ha revelado una banda
continua de nubes de alta latitud que lo rodean.
Webb también capturó
siete de las 14 lunas conocidas de Neptuno. Dominando este retrato de Webb de
Neptuno hay un punto de
luz muy brillante que luce
los característicos picos
de difracción que se ven en
muchas de las imágenes de
Webb, pero esto no es una
estrella. Más bien, esta es
la luna grande e inusual de
Neptuno, Tritón.
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Concurso.

Los mejores
cafés compiten
en Coroico
LA PAZ
Efe

Los mejores cafés producidos en Bolivia han encontrado en el Torneo Nacional
Taza de Calidad Café Presidencial, que este año celebra
su octava edición, una vitrina
en la cual exponerse dentro y
fuera del país en busca de obtener precios acordes con las
bondades que ofrecen.
Situado en la zona subtropical de Los Yungas a poco más
de 100 kilómetros de La Paz,
el municipio de Coroico acoge desde esta semana la primera etapa del torneo, al que
se presentaron 273 muestras,
dijo ayer el director ejecutivo de la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía
Alimentaria (Ipdsa), Víctor
Hugo Vázquez.
“Esta actividad es una ventana a Bolivia y al mundo
para que los bolivianos y los
diferentes países sepan que
en Bolivia también se produce café de calidad”, sostuvo Vázquez.
Del total de muestras inscritas, 218 provienen del departamento de La Paz, donde está Los Yungas, otras 31
de la región central de Cochabamba y 24 de la oriental
Santa Cruz, detalló Vázquez.
Según Vázquez, se prevé que la cata concluya este
viernes y los resultados se
darán a conocer el próximo lunes en un evento en la
sede de la Cancillería boliviana en La Paz.

Inauguración. Nace la Carrera de
Medicina en la UCB filial Cochabamba
Estreno. El anhelo de la universidad cochabambina se hace
realidad gracias al impulso de sus autoridades y profesionales
comprometidos con llevar adelante el proyecto
REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Universidad Católica
Cochabamba (UCB) filial
Cochabamba puso ayer en
marcha la Carrera de Medicina, anhelo que se plasma después de largos años
de trabajo desplegado por
el galeno Alfredo Rojas y un

grupo selecto de especialistas, quienes diseñaron un
proyecto acorde a los principios y vocación de servicio a
la sociedad que ostenta esta
casa de estudios superiores.
El canciller de la UCB,
monseñor Óscar Aparicio Céspedes, el rector nacional de la entidad, padre
José Fuentes Cano, entre

otras autoridades, estuvieron presentes en el acto que
se llevó a efecto en el auditorio del campus de la zona
de Tupuraya.
El propósito de “La Cato” cochabambina es forjar un líder
profesional capaz de intervenir positivamente en los problemas de salud, optimizando
la calidad de vida de la pobla-

Presentación. Autoridades de la UCB en el acto de inauguración de la carrera de medicina.HERNÁN ANDIA

ción desde un punto de vista de deferencia por la dignidad humana, como también
de su pluralidad, el hábitat
familiar, laboral y medioambiental, identificado con la
protección de la vida desde la

creación hasta la muerte.
La Carrera de Medicina
abarca seis años de estudio, en los que está incluido el internado rotatorio.
En todo ese tiempo los estudiantes cursarán 52 ma-

terias para luego titularse
como médicos cirujanos.
La Carrera de Medicina es
la segunda de la UCB, puesto
que en Santa Cruz de la Sierra
ya hay estudiantes formándose como galenos.
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Carrera 10K cierra vías el domingo
Atletismo. Este 25 de septiembre el centro de la ciudad de Cochabamba vivirá la II Carrera Pedestre 10K
de la Concordia, en la que se espera la presencia de más de mil corredores provenientes de todo el país
Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

Este domingo 25 de septiembre, Cochabamba vivirá la segunda versión de la Carrera
Pedestre 10K de la Concordia,
en la que se espera la participación de más de mil corredores,
entre ellos algunos de los mejores fondistas del país.
La carrera empezará a las
08:00 con la partida de la categoría mayores 10K, pero el cierre de las vías iniciará en la zona de la partida y meta al menos
una hora y media antes (06:30),
y en la ruta una hora antes de la
competencia (07:00).
La partida y la meta serán
en la acera este de la plaza Colón. Desde ahí los corredores
pasarán por las siguientes vías:
av. Ballivián (El Prado), puente Cala Cala, av. Libertador, av.
Juan de la Rosa, av. Melchor
Pérez, av. América, plaza Tarija, av. General Galindo, Puente Muyurina, av. Aniceto Arce,
calle Pasteur, av. Heroínas, calle San Martín y Plaza Colón.
Además de este circuito, la
Carrera de la Concordia implementó una competencia
5K que tendrá un recorrido
específico. Se partirá también
de la plaza Colón, se continuará por la av. Ballivián, puente
Cala Cala, av. Libertador, plaza Cala Cala y de vuelta hasta
la plaza Colón.
Todas estas vías estarán cerradas hasta cerca del mediodía.
Llegan los mejores
El organizador de la carrera
César Condori informó que a
la fecha los atletas de élite que
confirmaron su presencia para la carrera son los orureños
Vidal Basco y Lizbeth Veizaga; el potosino Rubén Arando, y los cochabambinos Jorge
Gonzáles y Edith Mamani.
Hoy y mañana, se empezará con la entrega de los kit de
competencia, que comprenden el número, la polera, además del chip que dará a los

corredores la posibilidad de
acceder a sus tiempos y ubicación tras que crucen la meta.
Hasta ayer más de 300 deportistas se inscribieron a la
competencia, pero se espera la
presencia de más de mil corredores, como el año pasado.
La carrera entregará una
bolsa de 8.000 bolivianos en
premios económicos a los ganadores.

Categorías
Clases

distanCia

1. U8 (6-7 años)
300 metros
2. U10 (8-9 años)
400 metros
3. U12 (10-11 años)
600 metros
4. U14 (12-13 años)
1 Km
5. U16 (1-15 años)
2 Km
6. U18 (16-17 años)
5 Km
7. U20 (18-19 años)
10 Km
8. Mayores (20 a 39 años)
10 Km
9. Seniors (más de 40 años)
10 Km
10. Libre 5K
5 Km

Esta bolsa se repartirá entre las categorías mayores, seniors y U20, en la que el premio al ganador es de Bs 1.000,
Bs 500 al segundo y Bs 300 al
tercero.
El presidente de la Federación Atlética de Bolivia (FAB),
Marco Luque, el día de la presentación de la competencia
destacó la importancia de esta
competencia , ya que es una de

Horario
Hora
08:00
08:00
08:00
08:30
08:30
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30

Categoría distanCia
Mayores
Seniors
U20
Libre
U18
U8
U10
U12
U14
U16

10 Km
10 Km
10 Km
5 Km
5 Km
300m
500m
600m
1 Km
2 Km

Invitan a Nacional de Aguas Abiertas en Vacas
Natación. El lago Acero Khocha, del
municipio de Vacas, recibirá el domingo 2 de
octubre el nacional de aguas abiertas
Betty Rojas RodRíguez
Los Tiempos

Con la idea de promover los
deportes náuticos y promocionar lugares turísticos, la
Gobernación de Cochabamba junto a la Federación Boliviana de Natación (Febona)
ayer lanzaron el Campeonato Nacional de Aguas Abier-

tas “Pueblo escondido en el
lago Acero Khocha”, que se
realizará el domingo 2 de octubre en Vacas.
“La federación hace la
cordial invitación a todos los
deportistas que realicen natación, en especial a los que
hacen aguas abiertas. El nacional se llama ‘Pueblo Escondido’, porque nos indican

que en la laguna hay un pueblo que está inundado. Ojalá
podamos verlo en la competencia”, aseguró Mauricio
Gutiérrez, secretario general de la Febona.
En el nacional podrán participar todos los deportistas
y clubes. Las inscripciones
son hasta el 25 de septiembre a través de la página de la
Febona.
“Lo lindo de las aguas
abiertas es que se conocen
lugares hermosos de nuestro
departamento y uno de ellos

Presentación del nacional de aguas abiertas. hernán andia

las tres carreras pedestres del
país en la que el circuito está
homologado.
“Esta es una de las tres
carreras en Bolivia con la
certificación vigente y es la
única de Cochabamba”, aseguró Luque. Indicó que los
atletas que compitan podrán “hacer marcas y entrar
en el ranking nacional e internacional”.

es esta laguna. Esperemos que pueda ser un lindo evento y se pueda masificar este deporte”, dijo
Jaime Arévalo, campeón
de aguas abiertas.
Las categorías convocadas son open (5 km);
promocional 10-11 años,
12-13 años y 14-15 años en
un recorrido de 1,25 km;
máster 25 años en adelante, agrupados en edades de 10 años (2,5 km), y
máster promocional 25
años en adelante, agrupados en edades de 10 años
(1, 25 km).
Entre los premios se
contempla la entrega de
incentivos económicos.
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Palmaflor y la “U”
de Vinto jugarán en el
estadio de Quillacollo
División Profesional. La Dirección de Competiciones de la FBF
aprobó al escenario deportivo tras cumplirse las exigencias
Betty rojas rodríguez
Los Tiempos

Los clubes Palmaflor y Universitario de Vinto disputarán
los partidos que les resta en el
torneo Clausura en el estadio
Municipal de Quillacollo, escenario que fue aprobado por
la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana
de Fútbol (FBF).
“Palmaflor y la hinchada de
Quillacollo estaba esperando
que se apruebe el estadio, porque ahí fue donde nacimos,
ahí fue donde ascendimos a la
División Profesional. Esto es
una alegría muy grande para
nosotros”, aseguró Humberto Viviani, director técnico de
Palmaflor.
El estratega señaló que ahora podrán jugar “como locales”, porque ahora sí tendrán
la oportunidad de entrenar en
el estadio antes de un partido,
algo que no podía hacerse en el
Félix Capriles.
“Por lo menos uno o dos
días vamos a poder entrenar
en el campo, en cambio en el
Capriles, ninguno de los cuatro equipos podíamos entrenar ahí, éramos iguales que
los visitantes. Es una ventaja
pisar el campo por lo menos
uno o dos días, claro siendo
conscientes de no fregarlo, de
cuidarlo. Esperemos que la Alcaldía nos permita usarlo una
o dos veces por semana”, aseguró Viviani.
En la última inspección al
escenario, las principales observaciones estaban centradas en las plataformas para las
cámaras del VAR. En el último
informe que la Alcaldía envió
el escenario fue aprobado.
El primer partido que recibirá el estadio de Quillacollo será entre Universitario de
Vinto y Always Ready (15:00),
el domingo 2 de octubre,
mientras que Palmaflor volverá a jugar en este escenario
el martes 4 de octubre cuando
reciba a Royal Pari (15:00).
Con la habilitación del estadio de Quillacollo, el escenario principal de Cochabamba,
el Félix Capriles, podrá tener
una mejor recuperación, ya
que ahora solo se jugarán los
encuentros de Aurora y Wilstermann.
Según el fixture que se aprobó ayer, Palmaflor y Universitario de Vinto recibirán en el
estadio de Quillacollo todos
los encuentros que les resta en
el Clausura, incluso aquellos
que generan gran expectativa,
como ante The Strongest.

una vista del estadio de Quillacollo durante la última inspección de la FBF. DANIEL JAMES

Categorías
reprogramado fecha novena
Miércoles 28 de septiembre
15:00 Royal Pari vs Always Ready
DÉCIMA NOVENA FECHA
Viernes 30 de septiembre de 2022
15:00 Real Santa Cruz vs. Real Tomayapo
20:00
Guabirá
vs. Wilstermann
Sábado 1 de octubre
15:00 Nacional P. vs. Royal Pari
17:15
Aurora
vs. Palmaflor
19:30
Bolívar
vs. Independiente
Domingo 2 de octubre
15:00 U de Vinto vs. Always Ready
17:15 The Strongest vs. U de Sucre
19:30 Oriente P. vs.
Blooming
VIGÉSIMA FECHA
Martes 4 de octubre
15:00 Palmaflor vs. Royal Pari
18:15 Nacional P. vs.
Guabirá
20:30 Wilstermann vs.
Bolívar
Miércoles 5 de octubre
18:00 Real Tomayapo vs. Always Ready
19:30
Aurora
vs. The Strongest
20:30 Oriente P. vs. Real Santa Cruz
Jueves 6 de octubre
18:15
Blooming vs. U de Vinto
20:30 Universitario vs. Independiente
VIGÉSIMA PRIMERA FECHA
Viernes 7 de octubre
15:00 Palmaflor vs.
Bolívar
Sábado 8 de octubre
15:00 Real Santa Cruz vs. Nacional P.
15:00 Always Ready vs. The Strongest
Domingo 9 de octubre
15:00 U de Vinto vs. Real Tomayapo
15:00 Royal Pari vs. U de Sucre
17:15
Guabirá
vs. Oriente P.
19:30 Wilstermann vs.
Blooming
Lunes 10 de octubre
20:00 Independiente vs.
Aurora
VIGÉSIMA SEGUNDA FECHA
Martes 11 de octubre
20:00 Nacional P. vs. Palmaflor
Miércoles 12 de octubre
15:00
Guabirá
vs. U de Vinto
18:30 U de Sucre vs. Always Ready
20:00 The Strongest vs.
Bolívar
20:00 Blooming vs. Royal Pari

Jueves 13 de octubre
15:00 Oriente P. vs. Independiente
18:15
Aurora
vs. Real Santa Cruz
20:00 Real Tomayapo vs. Wilstermann
VIGÉSIMA TERCERA FECHA
Sábado 15 de octubre
15:00 U de Vinto vs. The Strongest
17:15
Bolívar
vs. Nacional P.
19:30 Royal Pari vs.
Guabirá
Domingo 16 de octubre
15:00 Palmaflor vs. Oriente P.
17:15 Real Santa Cruz vs Always Ready
19:30 U de Sucre vs.
Aurora
Lunes 17 de octubre
18:30 Wilstermann vs. Independiente
20:30 Real Tomayapo vs.
Blooming
VIGÉSIMA CUARTA FECHA
Miércoles 19 de octubre
15:00 Always Ready vs. Royal Pari
17:15 The Strongest vs. Real Santa Cruz
19:00 Nacional Potosí vs. U de Sucre
20:30
Guabirá
vs.
Bolívar
Jueves 20 de octubre
15:00
Aurora
vs. U de Vinto
18:15
Blooming vs. Palmaflor
20:30 Independiente vs. Real Tomayapo
Viernes 21 de octubre
20:00 Oriente P. vs. Wilstermann
VIGÉSIMA QUINTA FECHA
Sábado 22 de octubre
16:00
Bolívar
vs. Real Santa Cruz
Domingo 23 de octubre
15:00 Royal Pari vs.
Aurora
15:00 Palmaflor vs. The Strongest
17:15 Independiente vs.
Guabirá
19:30 Blooming vs. Always Ready
Lunes 24 de octubre
15:00 U de Vinto vs. U de Sucre
18:30 Real Tomayapo vs. Oriente P.
20:30 Wilstermann vs. Nacional P.
VIGÉSIMA SEXTA FECHA
Miércoles 26 de octubre
15:00 Always Ready vs. Palmaflor
18:30 The Strongest vs. Royal Pari
20:30
Guabirá
vs.
Blooming
Jueves 27 de octubre
18:30
Aurora
vs. Real Tomayapo
20:30 U de Sucre vs. Wilstermann

20:30 Nacional P. vs. U de Vinto
Viernes 28 de octubre
15:00 Real Santa Cruz vs. Independiente
20:00 Oriente P. vs.
Bolívar
VIGÉSIMA SÉPTIMA FECHA
Sábado 29 de octubre
15:00 Blooming vs. The Strongest
Domingo 30 de octubre
15:00 Palmaflor vs. U de Sucre
17:15 Real Tomayapo vs.
Guabirá
19:30 Wilstermann vs. Always Ready
Lunes 31 de octubre
15:00 Royal Pari vs. Real Santa Cruz
18:15 U de Vinto vs. Oriente P.
20:30 Independiente vs. Nacional P.
20:30
Bolívar
vs.
Aurora
VIGÉSIMA OCTAVA FECHA
Miércoles 2 de noviembre
15:00 The Strongest vs. Real Tomayapo
17:15
Guabirá
vs. Palmaflor
19:30 Universitario vs.
Blooming
Jueves 3 de noviembre
15:00 Always Ready vs. Independiente
17:15
Royal Pari vs.
Bolívar
18:30 Nacional P. vs. Oriente P.
20:00
Aurora
vs. Wilstermann
Viernes 4 de noviembre
15:00 Real Santa Cruz vs. U de Vinto
VIGÉSIMA NOVENA FECHA
Oriente Petrolero
vs. Always Ready
U de Vinto vs. Royal Pari
Blooming vs.
Aurora
Wilstermannvs. Real Santa Cruz
Independiente
vs. Palmaflor
Bolívar
vs. Universitario
Real Tomayapo
vs. Nacional Potosí
Guabirá
vs. The Strongest
TRIGÉSIMA FECHA
Nacional Potosí
vs.
Blooming
Royal Pari vs. Wilstermann
Aurora
vs. Oriente Petrolero
The Strongest
vs. Independiente
Palmaflor vs. U de Vinto
Real Santa Cruz
vs.
Guabirá
Always Ready
vs.
Bolívar
U de Sucre vs. Real Tomayapo

Viviani: “Aún no
se ha conseguido
nada en el torneo”
redaCCIóN CeNtraL
Los Tiempos

Palmaflor es el único equipo cochabambino que de
momento está en zona de
clasificación, pero para el
estratega Humberto Viviani aún falta mucho en el
torneo Clausura y nada está dicho.
“Aún no se ha conseguido nada. Dios quiera que
terminemos el torneo en
una Copa, peleando el título, que estamos lejos, pero nunca hay que perder
la esperanza y todo puede
suceder. Esos son los objetivos de Palmaflor”, aseguró Viviani, en el reinicio
de los entrenamientos del
plantel.
El estratega aseguró que
en este tiempo de receso
por la fecha FIFA trabajarán en algunos aspectos
que deben corregir en el
equipo.
En cuanto al próximo
rival, Aurora, el estratega
destacó que será un equipo
complicado, sobre todo teniendo en cuenta su último
resultado.

“Aurora fue a quitarle el
invicto a Always Ready en su
terreno, que es muy difícil.
Los partidos son fregados y
más aún cuando nos enfrentamos entre cochabambinos”, dijo.
En cuanto al plantel, Viviani informó que el delantero brasileño Wesley da Silva tiene una inflamación del
quinto metatarsiano en el
pie izquierdo y estará parado hasta el viernes.
En cuanto al brasileño
Igor Soares, Viviani, señaló que este no se presentó al
examen médico y se desconoce si ya está recuperado.

el estratega Humberto
Viviani. CARLOS LÓPEZ

Argentina y la
gran demanda
de figuritas
redaCCIóN CeNtraL
Agencias e Infobae

Argentina es uno de los
países más futboleros del
mundo y cerca a la Catar
2022, donde la Albiceleste
buscará lograr el título que
no toca desde 1986, la fiebre por llenar el álbum del
mundial, generó una gran
demanda de figuritas que
llegó a ser tratada incluso
por la Secretaría de Comercio de ese país.
Según informó ayer el
portal Infobae, el “martes
se realizó una reunión entre
funcionarios del Gobierno,
encabezados por el secretario Matías Tombolini, representantes de la Unión
de Kiosqueros (Ukra) y de
la empresa New Rita, que
tiene la licencia de los famosos álbumes de Panini en la
Argentina”, para encontrar
una solución a la falta de figuritas en el país.
Los kiosqueros aseguran
que New Rita privilegia a
otros canales de venta como
supermercados, estaciones
de servicio y aplicaciones
de delivery y deja a los kioscos desabastecidos, con una

La venta de figuritas en
los kioskos en argentina.
INFOBAE

magra entrega de unos 50 paquetes por semana.
Es por esta razón que los
kiosqueros propusieron hacerse cargo de parte de la distribución de las figuritas, pero
New Rita, que tiene la licencia
de Panini, distribuye a través
de empresas tercerizadas.
La explicación de los representantes de la firma
fue que la demanda superó
las expectativas, pero que
redoblan los esfuerzos para aumentar la producción,
agilizar la distribución y garantizar el abastecimiento
continuo hasta incluso terminado el Mundial.
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Chávez: “No voy a demandar,
se puede arreglar con lo justo”
Wilstermann. El volante argentino rompió el silencio y aseguró que solo desea dejar al club
jugando. Entre tanto, el cuerpo médico del Aviador dijo que Chávez ya no puede jugar
redacción central
Los Tiempos

Mientras el cuerpo médico de
Wilstermann aseguró que los
días como jugador profesional se le terminaron al volante
Cristian “Pochi” Chávez por la
lesión crónica que tiene en la
rodilla, el argentino asegura
que puede jugar y quiere despedirse del club jugando.
Ayer el cuerpo médico del
club aviador informó que, tras
las evaluaciones, se determinó
que Chávez “no se encuentra
apto y suficiente física y biomecánicamente para desarrollar partidos de fútbol en
primera división, con las exigencias que un jugador profesional requiere por el inminente riesgo de recibir otra
lesión”.
Tras este informe médico,
sumado a las declaraciones
del presidente del club, Gary
Soria, el volante determinó el volante argentino de Wilstermann cristian chávez. CARLOS LÓPEZ
romper el silencio y habló pacará todo, de cómo se podrá
familia, de que digan que no
ra decir su verdad.
Apunte
arreglar, pero con lo justo”,
“Mal por todas esas cosas tengo amor por el club. Desaseguró.
que sale a hablar el presidente. pués me mandan a los médiOjeda manda una
Como siempre Chávez no
Tuvimos una reunión con él, cos que salieron a hablar, que
intimación al club
quiso hablar de montos, peno llegamos a un acuerdo y por yo no puedo jugar, que si ellos
ro sí mencionó sobre cuál fue
eso salió a hablar a tirándome me quieren poner a jugar yo
el trato que mencionó Grómie... para que los hinchas le puedo volver a lesionarme.
El arquero argentino Luis Ojeda
ver Vargas, expresidente del
crean todo, pero sé que el ver- Lo firmo donde quieran, yo
envió ayer una intimación de
club.
dadero hincha sabe lo que yo me quiero retirar jugando en
pago al club Wilstermann, que
“Lo escuché a Gróver Varhice por el club”, dijo Chávez Wilstermann, no me interesa
ahora tiene 10 días para cancegas diciendo que yo estaba al
en una entrevista con Dosis de renovar más mi contrato”, dilar alrededor de 50 mil dóladía con un departamento...
jo Chávez.
Fútbol.
res, caso contrario iniciará una
Yo no cobraba para que ellos
Con este panorama, el jugaEl futbolista se pronunció
demanda ante la FIFA.
(sus compañeros) cobren,
en respuesta a las declaracio- dor tomó contacto con el abopero ¿sabes cómo me pagó?,
nes que hizo Soria el martes. gado argentino Eduardo MarEl jugador llegó a Bolivia en
me pagó con fierros. Hay un
“Sabemos muy bien que ‘Po- tins para asesorarse legalmenagosto del 2020 como refuerzo
contrato donde dice de los
chi’ no quiere bajarse su sueldo te sobre esta situación, pero
para la Copa Libertadores.
dos departamentos y 40 mil
y tampoco nosotros podemos dejó en claro que por ahora no
dólares en fierros, fui a bustener a alguien que primero iniciará ninguna demanda.
El argentino pide el pago del
carlo a Campero, para que
“Tenemos que llegar a un
daña al grupo, porque no es un
monto por sueldos que en su
luego me digan que no hay
líder positivo, sino negativo y acuerdo, ellos ya saben. No
momento no se le canceló.
fierro, tengo el contrato ese.
segundo, que sigue exprimien- voy a demandar ahora, ni tenDonde se ha visto un club que
do al club con un sueldo jugoso go nada contra el club. Solo me
Wilstermann ya tiene dos fallos
pague con fierros”, dijo.
de 20 mil dólares sin aportarle estoy asesorando porque mi
en contra en la FIFA, por los
El jugador señaló que solo
el club, no vemos el sentido de representante me dice que me
casos de Miguel Ponce y Patricio
quiere irse del club jugando y
continuar con ‘Pochi’”, asegu- asesore, porque es muy fuerte
Rodríguez, ambos en proceso de
recibir un “gracias” por todos
lo que están diciendo de mí. Ya
ró Soria.
apelación.
sus logros.
“Me siento mal, mal por mi hablará el abogado y el expli-

Periodistas piden
garantías al club
Wilstermann
redacción central
Los Tiempos

Después de las acciones
violentas que protagonizaron algunos hinchas del
club Wilstermann durante
una conferencia de prensa
en contra del periodista de
la red ATB, el Sindicato de
Trabajadores de la Prensa
Deportiva de Cochabamba (STPDC) exigió a la dirigencia del Aviador otorgar
garantías al trabajo de los
medios de comunicación.
El hincha, parte de la barra de los Gurkas, no sólo
insultó al periodista, sino
también lo empujó e intentó golpearlo.
Las agresiones empe-

Betty rojas rodríguez
Los Tiempos

El estratega paraguayo Pablo
Godoy permanecerá al frente
del club Universitario de Vinto, toda vez que las dirigencias del cuadro manzanero y
Always Ready no llegaron a
un acuerdo.
“La decisión la tomaron ambos clubes, yo y mi cuerpo téc-

nico nos presentamos al entrenamiento sabiendo que no hubo un acuerdo y el plantel nos
ha recibido de buena manera
y eso nos deja muy felices y nos
da mucha fuerza para seguir
trabajando”, aseguró Godoy.
Tras el anuncio de la salida
de Julio César Baldivieso de la
dirección técnica de Always
Ready, uno de los primeros
nombres que surgieron para

reemplazarlo fue Pablo Godoy, un viejo conocido en el
cuadro millonario.
El problema para que no se
concrete el regreso de Godoy
a El Alto fue que las negociaciones entre ambas dirigencias sobre el tema económico
no llegaron a buen puerto.
“La decisión debía ser tomada entre dirigencias. Era
algo muy lindo para nosotros
que después de mucho tiempo se podía dar la posibilidad,
pero no se dio. Nosotros estamos muy contentos acá con el
plantel”, dijo Godoy.

zaron porque los periodistas buscaron una respuesta
de la directora Inelda Soria.
Incluso pretendieron guiar
la conferencia de prensa al
sostener que la misma fue
convocada exclusivamente
para el informe médico y no
para otros temas.

Lampe igualará
el récord del
golero Trucco
redacción central
Los Tiempos

Este sábado cuando Bolivia enfrente a Senegal en el
partido amistoso a disputarse en Francia, el arquero
Carlos Lampe podrá igualar el récord que tiene en su
poder Carlos Leonel Trucco
desde hace 25 años, como el
golero que más veces defendió el arco de la selección
nacional.
El periodista y estadista
del fútbol nacional Víctor
Quispe explicó en su blog
que con “51 partidos entre
1989 y 1997, Trucco se convirtió en la muralla de la selección boliviana llegando
a jugar un Mundial (1994),
tres eliminatorias (1989,

Pablo Godoy se queda en Universitario de Vinto
Fútbol. El estratega permanecerá debido a
que las dirigencias del cuadro manzanero y
Always Ready no llegaron a un acuerdo

el hincha que intentó
golpear a la prensa. LT

el estratega de la “u” de Vinto, Pablo godoy. GENTILEZA

el arquero de la Verde
carlos lampe. AFP

1993, 1997) y ser subcampeón de América en 1997”.
De acuerdo a sus datos,
Lampe lleva 50 partidos custodiando el arco de la selección nacional desde su debut en 2010 bajo el mando
de Eduardo Villegas. En el siguiente partido Lampe habrá
superado esa marca.

Godoy en la dirección técnica la “U” de Vinto conquistó tres victorias, tres empates y cayó en dos oportunidades.
“Estamos gozando de un
buen momento, estamos
muy cerca de conseguir el
objetivo, nos quedan doce
partidos, tenemos ocho o
nueve partidos de local, entonces estamos muy motivados y firmes con este proyecto”, dijo.
Entre tanto, el equipo de
Always Ready ayer volvió a
las prácticas bajo las órdenes de Óscar Villegas, estratega de las reservas, quien
dijo que no hay nada oficial,
sobre si él permanecerá al
mando del plantel.

