
Casos de ayer 

158
Total 

de casos 

907.465

Total de
recuperados

866.563
Total

de decesos

21.945

Decesos de ayer 

0

Cochabamba 43 - Oruro 0 - Potosí  6
Beni 1 - La Paz 1 - Santa Cruz 102
Chuquisaca 2 - Tarija 1 - Pando 2

REPORTE COVID-19

Gran cuarto lugar de los de talla baja
La selección boliviana que participó en la Copa América de futsal realizada en Perú había llegado a semifinales de forma invicta, 
pero perdió en un polémico partido ante Paraguay, y más tarde ante México. Pese a todo, el país aplaude a los jugadores. Pág. 18

Reacción. El exministro Arce dice que no era autoridad competente para ver el 
caso. En tanto, se inició el XIII Congreso de Universidades en Potosí. Págs. 4-5

Exrector denunció
a Mendoza en 2019, 
pero Evo no escuchó

Metropolitana
Página 12

Otra vez, K’ara K’ara
Bloquean por obras vecinales y la 
ampliación de la mancha urbana.
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Expertos piden 
buscar en el país 
“viruela de mono”
Si bien no hay pacientes diagnosticados 
en Bolivia (sólo uno sospechoso en Ar-
gentina), los médicos recomiendan ini-
ciar una búsqueda activa de la enferme-
dad que pone en alerta al mundo y no es-
perar a que aparezcan los casos. Pág. 3

FUTSAL

Foto: BoLtB

Descartan éxito 
de planta de soya 
del Gobierno

Fiscalía promete 
investigar los 
avasallamientos

El Ministerio de Desarrollo Productivo anun-
ció la construcción de la factoría con 424,4 mi-
llones de bolivianos. Los expertos dicen que el 
anuncio tiene trasfondo político y vaticinan 
que lo más probable es que sea tan deficita-
ria como las otras empresas del Estado. Pág. 7

Una marcha de la Federación de Juntas 
Vecinales consiguió el compromiso del 
Ministerio Público de atender las denun-
cias de loteamientos en el valle de Cocha-
bamba, aunque esta última instancia pi-
dió que la ayuden con pruebas. Pág. 10

Seguridad

Autorizan investigar cuartel en 
que soldado perdió una pierna

- Pág. 13-

Mundo

Foro de Davos alerta sobre 
inflación en América Latina

- Pág. 15 -

además

El dólar cambio oficial: 
Compra 6,86 - Venta 6,96

Hay filas por diésel en 5 ciudades 
y el Gobierno ve sólo “demoras”

El Ministerio de Hidrocarburos negó el de-
sabastecimiento y aseguró que sólo hay com-
plicaciones logísticas debido a causas exter-
nas; atribuyó las filas de vehículos a rumo-
res y especulaciones. Explicó que la invasión 
a Ucrania ha generado dificultades en 
países vecinos, como Argentina y Perú, 
desde donde llega el diésel a Bolivia. Pág. 6

Demanda. Se han formado 
largas colas de camiones y 
buses en surtidores de La 
Paz, Oruro, Cochabamba, 
Santa Cruz y Potosí.

Cantante ganador
El tarijeño Royé Campero 
representará a Bolivia en 
el festival Punta del Este.

Doble Click
Página 16



anuncian montaje
de planta de soya

El Gobierno anuncia la instala-
ción de una planta de industria-
lización de soya en Santa Cruz. 
Los productores lo ven como 
una actitud desleal, pero tam-
poco les preocupa: las plantas 
del Gobierno nunca funcionan.

fotón de la 2

Andrés Gómez Vela   @AndrsGomezV
El ministro de Justicia de Evo Morales sabía en 
febrero de 2019  que el “dinosario” masista Max 
Mendoza estaba usurpando funciones en el CEUB. El 
exrector de la UMSA Waldo Albarracín advirtió de la 
ilegalidad a Héctor Arce Zaconeta.

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

balones y polleras en la cancha. Uno de los espacios auxiliares del estadio Félix Capriles es el escenario del campeonato 
departamental de mujeres indígenas, que comienza hoy y que se extenderá hasta el jueves. El evento es organizado por el Servicio 
Departamental del Deporte, la Gobernación de Cochabamba y la Secretaría de Desarrollo Humano Integral.  foto: Daniel James

envíe su foto para publicarla en 
esta sección a: fotografia@lostiempos-

bolivia.com

el gobierno ya sabía 
de los “dinosaurios”

Cartas que salen a la luz revelan 
que, en 2019, el rector de la 
UMSA Waldo Albarracín había 
alertado  al entonces ministro 
de Justicia, Héctor Arce 
Zaconeta, sobre el ejercicio 
ilegal de cargos por parte del 
dirigente Max Mendoza.

los de talla baja con 
la dignidad bien alta 

La selección boliviana de fútbol 
de salón dejó al país con el orgu-
llo en alto. Hicieron rifas para 
costear su viaje, jugaron buenos 
partidos y llegaron hasta semi-
finales. Son dignos de aplausos.

semáforo

desde las redes

H oy pensaba que 
criaturas co-
mo Mendoza 
tienen tanto 

poder porque saben aprove-
charse del mito de la univer-
sidad como espacio de “lucha 
política”. Ya saben, esa tonte-
ría sobre universitarios he-
roicos que solitos vencieron 
dictaduras y “recuperaron” 
la democracia pensando en 
el “pueblo”...

En mi primera y breve ex-

Ese mito del estudiante 
revolucionario es el que jus-
tifica la intervención de esos 
parásitos en la universidad 
y  explica la tolerancia social 
con tales engendros.

Quizás es hora de des-
echar el mito. Nunca fue 
cierto y lo poco de verdad que 
tenía acabó devaluado desde 
hace medio siglo. Aunque la 
palabra más adecuada sería 
quizás “malbaratado” o in-
cluso “prostituido”.

Sería hora de repensar el 
lugar de las organizaciones 
de estudiantes. Hay que qui-

tarles toda influencia en el 
manejo de recursos públicos, 
por supuesto, y mejor sería 
que se dediquen a exigir una 
mejor educación para sus re-
presentados. Y nada más.

Si acaso los universitarios 
desean jugar a la política, que 
lo hagan en su tiempo libre y 
sin que el Estado les dé un 
peso. O mejor, que cambien 
el mundo con un título y tra-
bajo honesto. Ahí sí que esta-
rían sirviendo a su país, pen-
sando en el “pueblo”, fortale-
ciendo la democracia, etc.

Menos lirismo y menos 
mitos. Más honestidad y tra-
bajo duro. No nos haría daño 
seguir ese camino.

¿Y si el problema fueran los mitos?
ErnEsto bAscopé
Politólogo

periencia en la universidad 
pública, hace ya unas dos dé-
cadas, tuve el desagrado de 
conocer a dinosaurios, tan 
corruptos y útiles al poder 
como Mendoza.

Ya entonces su argumen-
to favorito era que luchaban 
por los estudiantes y por un 
mejor país. Por supuesto, era 
mentira. Eran meros parási-
tos... Aunque debo reconocer 
que mantenían las aparien-
cias. Por lo menos jugaban a 
los revolucionarios. Mendo-
za tenía más bien la actitud 
de jefe mafioso o burócrata.

las noticias en las redes

#detodounpoco
natalia seas Yelma
Ahora resulta que todos 
quieren preso a Mendoza, 
rectores, docentes y 
universitarios, esos mismos 
que por años lo avalaron como 
dirigente de la CUB, sabiendo 
que llevaba más de 15 años sin 
terminar una carrera. Hubo 
complicidad.
@natalyaseas

Julio Aliaga Lairana
Está empezando en 
Potosí el XIII Congreso 
de universidades públicas 
de Bolivia, después de un 
cuarto intermedio que duró 
cuatro años. El peso de la 
responsabilidad es enorme, 
hay que reformar el sistema. 
Así no se puede seguir.
@JulioAliagaL

Eduardo campos V.
No es posible que, con dinero 
barato del Banco Central, la 
mayoría de empresas estatales 
reporte pérdidas. ¿Cómo se 
gestionan? ¿Los ejecutivos 
rinden cuentas por resultados 
obtenidos? No. Es hora de que 
lo hagan, ante la ALP y un ...
@EducamposV

roberto Laserna
Saben que están en terrenos 
de la UMSS y bloquean K’ara 
K’ara por obras y la mancha 
urbana que les permita 
legalizar su situación. 
¡Concurso de sinvergüenzas!
@roblaser

Gumucio
Cerco de corrupción  .      
Bolivia está cercada por 
mafias. ¿Dónde están los 
militares?  Todo el Ejército 
debería estar en las fronteras, 
mientras la Policía encarcela 
a contrabandistas. Estamos 
perdiendo el país en manos 
de la delincuencia.
@AlfonsoGumucio

carolina Quiroga
Si Del Castillo, ahora que 
tiene poder, no lo despacha (a 
Evo) para que haga compañía 
al Chapo Guzmán, acabará 
muy mal. Guarden este tuit.
@KarolinaKiroga

roberto Laserna
Han detenido al universitario 
que no estudiaba, pero 
mandaba. ¡Rectores y 
decanos no sabían nada?
@roblaser

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. 

Héctor Arce 
Zaconeta, 
exministro de 
Justicia.

néstor Huanca, 
ministro de Des. 
productivo.

Jugadores de 
talla baja.

Gobernación presentó su 
Rendición Pública de Cuentas 2022
El informe de gestión fue distribuido a través 
de la tarjeta “Jaku” (vamos) que da acceso  
escaneando un código QR.

radar digital

la más compartIda

la más comentada

Créditos bancarios: ¿cuánto se debe 
generar para tener un techo propio?

Economía- En Bolivia, según la Encuesta 
de Hogares 2019, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 63,40 por 
ciento de los bolivianos tiene un techo propio.

01

Arce denuncia al dirigente 
Max Mendoza por trata

Investigación- El diputado del MAS, Héctor 
Arce, aseveró que el dirigente universitario 
Max Mendoza realizaba viajes al exterior con 
20 personas, pero regresaba solo con 10.

02

Selección boliviana de talla 
baja cae en semifinales

Fútbol-  La selección nacional de talla baja 
cayó en semifinales de Copa América por 6-0 
ante Paraguay. Los bolivianos reclamaron que 
sus pares no cumplieron con algunas normas.

03

el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

135 veces
Inauguran el primer campeonato 
de fútbol de mujeres indígenas
Deporte - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 1.360 reacciones de 
nuestros lectores.

245 veces
El exministro Arce fue alertado 
de que Max Mendoza “usurpaba 
funciones”
Universidad- Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 988 reacciones 
de nuestros lectores.
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Expertos en salud recomien-
dan hacer una búsqueda activa 
de casos de la viruela del mo-
no o “monkeypox” en el país, 
para descartar o confirmar la 
presencia de esta enfermedad 
reportada en África hace más 
de 40 años, pero recientemen-
te se detectaron contagios en 
Europa y Norte América. Ade-
más, hay reportes de un caso 
sospechoso en Argentina.

El exdirector del Sedes Co-
chabamba, Yercin Mamani, 
indicó que si bien no se tie-
ne casos diagnosticados en el 
país, se debería iniciar con la 
búsqueda activa para descar-
tar completamente la presen-
cia de este virus. “No esperar 
que aparezcan los casos, sino 
ir a buscarlos”, dijo.

“La vigilancia de esta enfer-

walter tapia callao
Los Tiempos

medad es pasiva, no vamos a 
buscar los casos porque no te-
nemos, pero cuando ya tene-
mos la sospecha de que está en 
los países que están alrededor, 
entonces se debe hacer la vigi-
lancia activa de la enfermedad, 
con las personas provenientes 
de zonas donde está circulan-
do (el virus)”, dijo Mamani.

En tanto, el epidemiólo-
go Virgilio Prieto señaló que 
los profesionales en salud de-
ben notificar inmediatamen-
te cualquier caso sospechoso 
que identifiquen con sinto-
matología similar a la viruela 
del mono.

“Una persona que adquie-
re el virus, más o menos tarda  
seis días en los que no tiene 
síntomas y el virus se está de-
sarrollando dentro de su or-
ganismo, pero en ese periodo 
puede viajar donde sea, de es-
ta manera el virus puede llegar 
a cualquier lugar”, dijo Prieto.

En tanto, el ministro de Sa-
lud y Deportes, Jeyson Auza, 
informó que “dicha enferme-
dad es conocida desde hace 

más de medio siglo, por lo que 
se sabe cómo actúa y cómo se 
transmite, además de contar 
con medicamentos y trata-
mientos disponibles”.

Por su parte, la infectóloga 
Alejandra Estrada indicó que 
la activación de la vigilancia 
epidemiologia que lanzó el Go-
bierno, mediante el Ministerio 
de Salud, permitirá detectar 
los posibles casos, sin alarmar 
a la población.

“Tenemos que estar todos 

alertas a la sintomatología que 
puedan presentar los pacien-
tes y estar atentos para acudir 
inmediatamente al médico. 
Los cuidados que debe tener la 
población son los aislamien-
tos correspondientes, evitar el 
contacto directo hasta que se-
quen las costras”, dijo Estrada.  

La denominada viruela 
del mono es una enfermedad 
zoonótica viral transmitida 
de animales a los humanos 
(1970).

Según los expertos, la 
transmisión de persona a 
persona es posible a través 
del contacto directo con las 
lesiones, fluidos, gotas respi-
ratorias (saliva) y ropa conta-
minada del paciente.

Los principales síntomas 
son erupción pustulosa en la 
piel (granos rojizos llenos de 
pus), fiebre, dolor de cabeza y 
de espalda, escalofríos, ma-
lestar muscular y ganglios 
linfáticos inflamados. 

Piden una búsqueda 
activa de casos de 
viruela del mono 
Cuidados. Bolivia determinó vigilancia ante 
la enfermedad, Perú declaró alerta sanitaria y 
Argentina ya tiene un caso sospechoso

La Fiscalía acusa a abogado
Valda por ganancias ilícitas; 
éste dice que es persecución

La Fiscalía Departamental de 
La Paz presentó la acusación 
formal en contra de Jorge Val-
da, exabogado de Martín Be-
launde (político peruano que 
fugó en 2015), por el delito de 
legitimación de ganancias ilí-
citas, presuntamente por ha-
ber realizado movimientos 
bancarios “sospechosos” en-
tre 2008 y 2017.

Valda es asesor de la Asam-

blea Permanente de Dere-
chos Humanos, abogado de la 
expresidenta Jeanine Áñez, 
el exalcalde de Cochabamba 
José María Leyes y también 
de los perseguidos políticos 
en Bolivia.

El abogado califica esta acu-
sación como una represalia de 
la Fiscalía “por desnudar sus 
actos de violación a los dere-
chos humanos contra todas las 
personas a las que está persi-
guiendo ilegalmente”. Antici-
pó que presentará una denun-

redacción central 
Los Tiempos

cia ante organismos interna-
cionales. Además, dijo que el 
caso por legitimación de ga-
nancias ilícitas “ya fue sobre-
seído” y que nunca recibió los 
montos elevados que señala 
la Fiscalía en su informe.

El fiscal de La Paz, Wi-
lliam Alave, señaló: “Esta-
mos a la espera de que la au-
toridad jurisdiccional con-
voque a audiencia de inicio 
de juicio para exponer las 
pruebas obtenidas durante 
la etapa preparatoria de la 
investigación, la Fiscalía co-
lectó varios elementos indi-
ciarios que hacen presumir 
que el acusado incurrió en el 
delito de legitimación de ga-
nancias ilícitas”

Tras la investigación pre-
liminar, se encontró al me-
nos 22 pruebas sobre la pre-
sunta autoría del delito, por 
lo cual la Fiscalía pide que 
Valda sea enviado a la cárcel 
por 10 años.

El coordinador de la Fis-
calía Anticorrupción, Eddy 
Flores, explicó que “el Mi-
nisterio Público ha estable-
cido primero que no existe 
una justificación racional 
sobre un incremento patri-
monial del señor Valda”.

Petitorio.  Tras la investigación preliminar, 
se encontró 22 pruebas, por ello el Ministerio 
Público pide 10 años de cárcel

el abogado acusado, Jorge Valda. MARKA REGISTRADA

Sanciones disciplinarias 
sin ejecución, notificacio-
nes fuera de tiempo, retra-
so en las investigaciones 
son algunas de las irregu-
laridades que comete el 
Consejo de la Magistratura 
y que favorecen la impuni-
dad de los jueces infracto-

Para ayer estaba progra-
mada la audiencia de me-
didas cautelares del pre-
sidente del Comité Cívico 
Pro Santa Cruz, Rómulo 
Calvo, por la presunta co-
misión de los delitos de 
incitación al racismo y ul-
traje a símbolos naciona-
les, sin embargo, esta fue 

ción, haciendo que los pro-
cesos disciplinarios sean mi-
nimizados y que prescriban 
quedando en la impunidad el 
actuar de jueces, secretarias y 
servidores de apoyo judicial”, 
dice una de las conclusiones 
de la comisión.

El Consejo de la Magistra-
tura es la instancia encarga-
da del régimen disciplinario 
y de control y fiscalización, 
sin injerencia en las funcio-
nes de juzgamiento de las au-
toridades judiciales.

Pese a tener la facultad de 
identificar indicios de res-
ponsabilidad en contra de 
jueces y vocales, el Consejo 
de la Magistratura incumple 
su visión.

tocolar donde se icen los 
símbolos patrios”, aseveró 
el jurista.

Calvo fue imputado for-
malmente por la Fiscalía 
de Santa Cruz por presunta 
incitación al racismo y el ul-
traje a símbolos nacionales, 
por los incidentes ocurri-
dos en los actos protocola-
res por la efeméride cruce-
ña en 2021.

En esa ocasión autorida-
des departamentales nega-
ron la palabra al vicepresi-
dente David Choquehuan-
ca, quien se desempeñaba 
como primera autoridad 
del Estado y un supuesto 
grupo de afines a los cívicos 
bajaron del mástil la whipa-
la que fue izada en ese acto.

Comisión detecta 
irregularidades 
en la Magistratura

Suspenden audiencia 
del cívico Calvo por 
denuncia de racismo

redacción central 
Los Tiempos

redacción central
Los Tiempos

res que llevan casos de femi-
nicidios, de acuerdo con las 
conclusiones de la Comisión 
Especial Mixta de Investiga-
ción sobre Casos de Feminici-
dios realizado en la legislatura 
2020-2021.

“La falta de notificación 
oportuna con las sanciones 
disciplinarias a los jueces ha 
generado que existan sancio-
nes disciplinarias sin ejecu-

suspendida. Marcelo Alia-
ga, abogado de la parte de-
nunciante, reiteró que soli-
citarán que se endurezcan 
las sanciones y que Calvo no 
asista a actos en los que es-
tén símbolos patrios, autori-
dades nacionales y departa-
mentales.

“Vamos a solicitar prime-
ro, como medida cautelar, 
que Rómulo Calvo no esté 
presente en ningún acto pro-

no hay casos 

salud instruye 
vigilancia 
El ministro de Salud y Depor-
tes, Jeyson Auza, informó que se 
tiene una estrategia de vigilancia 
epidemiológica activa para detec-
tar y diagnosticar cualquier pato-
logía en el país.  
“A partir de algunos casos en 
Europa que se presentaron con la 
viruela del mono queremos acla-
rar que actualmente no existe ni 
un solo caso de esta enfermedad 
en la región, sólo un caso sospe-
choso en Argentina, el cual no ha 
sido confirmado”, dijo Auza.
Asimismo, explicó que existen 
estudios que demuestran que la 
vacuna contra la viruela tiene un 
85 por ciento de efectividad para 
prevenir la viruela del mono.
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Gobierno de Evo conocía ilícito de 
Max Mendoza, pero no denunció
Denuncia. El exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta recibió una carta del exrector de la UMSA 
Waldo Albarracín respecto a la usurpación de funciones del dirigente universitario

En febrero de 2019, el Go-
bierno de Evo Morales cono-
ció los ilícitos de Max Men-
doza a través de una carta 
escrita por el exrector de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) Waldo Alba-
rracín al exministro de Jus-
ticia Héctor Arce Zaconeta, 
sobre usurpación de funcio-
nes cometida por el dirigente 
universitario al suscribir un 
convenio con diferentes ins-
tancias como secretario eje-
cutivo del Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana 
(CEUB).

Según abogados penalis-
tas, Arce Zaconeta habría in-
currido en delitos de encu-
brimiento e incumplimiento 
de deberes por obviar y no in-
vestigar las denuncias reali-
zadas por Albarracín.

En entrevista con la agen-
cia ABI, Arce, actual embaja-
dor de Bolivia en la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), dijo que “no era su 
competencia” asumir accio-
nes por respeto a la autono-
mía universitaria.

Mendoza cumple deten-
ción preventiva por seis me-
ses en la cárcel de San Pedro 
y está acusado por los delitos 
de usurpación de funciones y 
conducta antieconómica.

“(Héctor Arce) debió re-
mitir esa denuncia al Minis-
terio Público para que se in-
vestigue y esclarezca el con-
tenido de la carta (...). Al no 
hacerlo, se convierte en un 
encubridor silencioso de las 
acciones de Mendoza desde 
2018. También incurrió en 
incumplimiento de deberes 
conforme al artículo 285 del 
Código de Procedimiento 

Penal”, señaló el abogado pe-
nalista Eusebio Vera.

Advertencia
Pese a conocer la carta, el Go-
bierno de Evo Morales no 
hizo nada, incluso se adver-
tían sobre las figuras penales 
transgredidas.

El entonces rector de la 
UMSA alertó al actual em-
bajador de Bolivia ante la 
OEA, Arce Zaconeta, sobre 
usurpación de funciones en 
el CEUB.

Sin embargo, este hecho 
sale a luz después de más de 
tres años, luego de la tragedia 
que se suscitó en la Universi-
dad Autónoma Tomás Frías 
(UATF) de Potosí, por la ex-
plosión de una granada de 
gas de triple acción y que se 
cobró la vida de cuatro estu-

wilson AguilAr
Los Tiempos

El exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta y el dirigente Max Mendoza. apg - rrss

rector y docente

Próximos 
convocados 

Autoridades del Ministerio 
Público de La Paz informa-
ron que se convocará a todas 
las personas involucradas en 
la designación ilegal de Max 
Mendoza como miembro del 
Comité Ejecutivo de la Universi-
dad Boliviana (CEUB) y permitir 
que acceda a un sueldo de más 
de 21 mil bolivianos.
Según datos, el Ministe-
rio Público debe convocar al 
Roberto Bohórquez, rector de 
la Universidad Tomás Frías de 
Potosí, como presidente del XIII 
Congreso Nacional de Univer-
sidades y Rodrigo Rodríguez, 
secretario ejecutivo de la Confe-
deración Universitaria de Docen-
tes (CUD), que actualmente ya no 
cumplen esas funciones.

Afinidades. En las imágenes se observa a 
Max Mendoza al lado de Evo Morales en un 
acto de proselitismo para las elecciones

El exdirigente de la Fede-
ración Universitaria Local 
(FUL) de la Universidad Ma-
yor de San Simón (UMSS) 
Alejandro Mostajo reveló un 
video de 2014 en el que se evi-
dencia la presencia de los di-
rigentes universitarios Max 

Mendoza, de la Confedera-
ción Universitaria Boliviana 
(CUB), y Eva Copa, exdiri-
gente de la Universidad Pú-
blica de El Alto, apoyando la 
campaña presidencial de Evo 
Morales.

“Con mucha indignación 
hemos visto cómo algunas 
personas, que prácticamen-
te usurpan y fungen como di-

rigentes de nuestra CUB, vie-
nen formando parte de este 
grupo de agentes de campa-
ña política en favor del MAS 
(Movimiento Al Socialismo) 
y es concretamente este se-
ñor Max Mendoza, que lo 
vemos en imágenes, precisa-
mente al lado del señor Evo 
Morales, vitoreándolo”, rela-
ta Mostajo en el video donde 
también aparece la exsena-
dora y actual alcaldesa de El 
Alto, Eva Copa.

Denuncias
El exdirigente estudiantil de 

la UMSS resaltó que Mendo-
za era afín a Manfred Reyes 
Villa y que ahora, en relación 
a ese tiempo, “se refugia, por 
conveniencia política, en las 
filas del MAS”.

El cuestionado dirigen-
te de la CUB admitió que 
es militante del MAS y dijo 
que es muy amigo de Evo 
Morales. 

Detenido
Actualmente está con de-
tención preventiva en el 
penal de San Pedro de la 
ciudad de La Paz y debe res-
ponder ala imputación del 
Ministerio Público por los 
delitos de usurpación de 
funciones y conducta anti-
económica.

Video muestra a dirigente en campaña por el MAS

rEDACCión CEnTrAl
Los Tiempos

Captura de pantalla del video en el que aparece el 
ejecutivo de la CuB junto a Evo Morales en campaña. rrss

Denuncian a ejecutivo de 
la CUB por trata y tráfico

El diputado por el Movimien-
to Al Socialismo (MAS) Héc-
tor Arce reveló que llegó a 
sus manos documentación 
que da cuenta sobre los su-
puestos viajes internaciona-
les que habría realizado Max 
Mendoza como ejecutivo de 
la Confederación Universi-
taria Boliviana (CUB) junto a 
grupos folklóricos de 20 a 25 
personas, de los cuales sólo 10 
a 15 retornaron al país.

“Aparentemente, esta gen-
te era trasladada por él, eso 
vamos a investigar, ésa es la 
denuncia que nos ha llegado, 
se presume que se ha hecho 
ese trabajo, que se cobraba a 
esas personas por ese trasla-
do, eso vamos a investigar”, 
adelantó el diputado oficia-
lista.

En este contexto, el asam-
bleísta señaló que se requirió 
informe a la Dirección Gene-
ral de Migración para conocer 
de manera detallada sobre los 
viajes realizados por Mendoza 

a Estados Unidos y Europa.
“Mediante una petición 

de informe escrito (PIE) 
(solicitamos) que se nos 
informe cuántas veces ha 
viajado al exterior, si ha 
viajado en representación 
de alguna institución, si ha 
viajado con delegaciones. 
Necesitamos saber esta in-
formación para corroborar 
esta denuncia”, sostuvo el 
legislador. 

Agregó que recabará 
mayor información para 
esclarecer esta denuncia 
sobre un probable tráfico 
de personas. No descarta 
presentar una nueva de-
nuncia contra el dirigente 
en caso de corroborar su 
hipótesis.

rEDACCion CEnTrAl
Los Tiempos

diantes, y que involucró a afi-
nes a Mendoza, dirigente de 
la CUB y estudiante por 33 
años sin lograr un título.

la denuncia
El exrector Albarracín escri-
bió en su misiva: “El señor 
Max Mendoza, estudiante y 
dirigente de la CUB (...), no es 
miembro del CEUB; sin em-
bargo, aparece firmando el 
documento como secretario 
ejecutivo del CEUB”.

Para el cargo de secretario 
se debe poseer “el grado aca-
démico de doctor, magíster, 
licenciado o sus equivalentes 
o ser docente con más de cin-
co años de antigüedad”.

“El susodicho estudiante 
no cumple tales requisitos, 
por tanto está usurpando 
funciones, transgrediendo el 
artículo 122 de la Constitu-
ción Política del Estado y 163 
del Código Penal”, indica en 
la misiva enviada.

“Es conveniente que ese 
portafolio de Estado no per-
mita estos atropellos en con-
tra del Sistema Nacional Uni-
versitario, respaldados en la 
influencia política que ejerce 
la persona en cuestión”, re-
fiere la carta en su cierre.

Artículos
El abogado penalista Ramiro 
Cárdenas señala que el exmi-
nistro Arce no podía omitir la 
denuncia y coincide con Vera 
sobre que incumplió deberes.

Además, destaca que Al-
barracín daba cuenta de que, 
por ilícitos de Mendoza, se-
gún el artículo 122 de la CPE: 
“Son nulos los actos de las 
personas que usurpen fun-
ciones que no les competen, 
así como los actos de los que 
ejercen jurisdicción o potes-
tad que no emane de la ley”.
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En medio de irregularidades 
se desarrolla desde ayer el XIII 
Congreso Nacional de Univer-
sidades en la ciudad de Potosí, 
donde se demanda aprobar 
la expulsión de Max Mendo-
za del sistema, se cuestiona la 
presencia del dirigente de la 
UMSA Álvaro Quelali en la Co-
misión de Poderes y se denun-
cia también un posible boicot 
al cónclave universitario de 
parte de delegaciones afines 
al Movimiento Al Socialismo 
(MAS).

“Diferentes rectores están 
de cómplices para que se cai-
ga este congreso. El artículo 
13 del Estatuto Orgánico es-
tablece que la única forma de 
que vengan congresales es vía 
elección por voto universal y 
por estamentos separados”, 
señaló Ronald Delgadillo, di-
rigente estudiantil de la Uni-
versidad Mayor de San Simón 
(UMSS).

redacción central 
Los Tiempos

Agregó que se establece un 
tiempo de 15 días para este 
proceso, pero que las únicas 
universidades que cumplieron 
fueron la UMSS y la Técnica de 
Oruro (UTO).

a dedo
Denunció que los congresales 
han sido directamente por el 
Consejo Universitario.

“No han cumplido los pla-
zos, no hay ánforas, no hay re-
gistro de votos y complicidad 
de los diferentes rectores de la 
universidad es evidente. Han 
incumplido con la normati-
va”, dijo.

Vigentes
Según Delgadillo, la UMSS y 
la Universidad Amazónica de 

Pando son las únicas que tie-
nen su Federación Universi-
taria Local (FUL) vigente.

“Las demás han inventado 
el papel de transitorios o pro-
rrogados, lo mismo que estaba 
pasando con la Confederación 
Universitaria Boliviana, están 
en complicidad con los recto-
res para menoscabar la repre-
sentación democrática que los 

estudiantes deberían estar 
eligiendo”, indicó.

expulsión
Un reporte de la ANF da 
cuenta de que varias delega-
ciones piden aprobar la reso-
lución de expulsión del diri-
gente Max Mendoza del sis-
tema universitario.

“La sanción tendría que 
ser la expulsión del sistema 
universitario, dentro de la 
justicia universitaria, pero 
eso no lo exime de las res-
ponsabilidades penales que 
afronta”, dijo el representan-
te de la delegación de Chu-
quisaca, Sergio Vargas. Agre-
gó: “Creo que va a ser una de 
las primeras resoluciones del 
congreso universitario”.

Quelali
Asimismo, dirigentes estu-
diantiles rechazan la parti-
cipación de Álvaro Quelali, 
representante de la UMSA 
cuestionado, en la Comisión 
de Poderes del XIII Congre-
so Universitario.

El dirigente Freddy Núñez 
Zegarra, de la Universidad 
San Francisco Xavier, expre-
só su rechazo a la participa-
ción de Quelali en la Comi-
sión de Poderes, instancia 
que habilita a los participan-
tes de este congreso. 

“No queremos pensar que 
este señor (Quelali) sigue 
operando y favoreciendo a 
Mendoza. No permitiremos 
que siga influenciando en es-
ta Comisión de Poderes”, dijo 
Núñez.

XIII Congreso de Universidades se 
reinstala con denuncias de boicot
Incumplimiento. Denuncian que la 
mayoría de las unidades no cumplió con la 
normativa; sólo dos FUL acataron la norma

acto de reinstalación del Xiii congreso nacional de Universidades, ayer en Potosí. el potosí

pormenores

no terminan las 
acreditaciones

El dirigente de la Universidad 

Mayor de San Simón (UMSS), 

Ronald Delgadillo, contó algunos 

pormenores de cómo se desarrolla 

este XIII Congreso. “Se inauguró con 

un pequeño protocolo al promediar 

el mediodía y dejaron un cuarto 

intermedio hasta las 17:00 para 

que después de esa hora empiecen 

a acreditarse cada una de las 

delegaciones. Una artimaña para 

que hasta esa hora no se puedan 

acreditar todas las delegaciones del 

país”, dijo.

Agregó que “realmente es una 

vergüenza que los docentes 

estén amañando así para que los 

estudiantes sean funcionales a su 

criterio y a su capricho, para que 

estemos ahí como levantamanos, 

cosa que no vamos a permitir como 

FUL de la UMSS y menos como 

UMSS”.

El diputado del Movimien-
to Al Socialismo (MAS) 
Juan José Jauregui infor-
mó ayer que se iniciaron 
conversaciones con dipu-
tados de Creemos y Comu-
nidad Ciudadana (CC) pa-
ra consensuar la elección 
de un nuevo defensor del 
pueblo hasta mediados de 
junio, según reporte de Ur-
gente.bo.

Explicó que, en la cuar-
ta votación, cinco diputa-
dos y senadores de la opo-
sición apoyaron a Pedro 
Callisaya, por lo que mani-
festó que poco a poco hay 
opositores que están dis-
puestos a cumplir con la 
Constitución Política del 
Estado (CPE) y elegir a la 
autoridad que reemplace a 
Nadia Cruz.

“Se iniciaron ya conver-
saciones con los represen-
tantes políticos de oposi-
ción, sin intermediaciones 
de sus jefaturas de banca-
da. Nos sentimos optimis-
tas porque hay apertura 
de algunos asambleístas 
de oposición en el sentido 
de cumplir el mandato de 
la CPE”, declaró el legisla-

dor oficialista a Urgente.bo.
Según Juaregui, en la úl-

tima votación Callisaya no 
obtuvo 99 votos, sino 100, 
por lo que indicó que falta-
rían nueve sufragios para 
llegar a los dos tercios.

consenso
“Se están construyendo los 
consensos, lo que no se pue-
de decir son los nombres. Se 
debe entender que es una 
negociación en la que no 
se pueden revelar los nom-
bres. Se va a llegar a los  dos 
tercios, se tienen 100 votos 
y sólo falta nueve”, aclaró el 
diputado del MAS.

En ese marco, el legisla-
dor oficialista confía en que 
la nueva autoridad pueda 
ser elegida la segunda se-
mana de junio, una vez que 
David Choquehuanca, pre-
sidente nato del Legislati-
vo, convoque a una nueva 
sesión.

“Esperamos tener un 
nuevo defensor o defenso-
ra hasta la segunda semana 
de junio, pero no hay una fe-
cha límite. Esperamos que 
la oposición deponga sus 
actitudes y evite consumar 
un golpe institucional a la 
Defensoría del Pueblo”, re-
calcó el diputado.

El oficialismo prevé 
elegir nuevo defensor 
a mediados de junio

redacción central 
Los Tiempos 

Rómulo Calvo, presidente del 
Comité Cívico, y Zvonko Ma-
tkovic, presidente de la Asam-
blea Legislativa Departamen-
tal, declararon, por separado, 
que el bloqueo que se desa-
rrolla en el municipio de San 

Julián fue provocado por pug-
nas internas dentro del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) 
y acusaron a Evo Morales de 
intentar volver al “poder” por 
medio de la “desestabiliza-
ción”, según un reporte del 
diario cruceño El Deber.

La medida de presión, que 
empezó a las 00:00 de ayer, 

redacción central
Los Tiempos

Entidades cruceñas 
acusan a Evo por 
bloqueo en San Julián

tiene la venia del alcalde de San 
Julián, Willy Calderón, y es-
tá siendo llevada adelante por 
interculturales afines al MAS. 
Calderón anunció que este bo-
queo es indefinido.

Entre las demandas se en-
cuentran la construcción del 
tramo Brecha Casarabe-Nú-
cleo 41, además de regalías, de-

sayuno escolar y otras obras 
que exigen a la Gobernación.

Para Calvo, la medida de 
presión tiene un trasfondo 
político y la finalizad es “des-
estabilizar al departamen-
to cruceño, por mandato del 
expresidente Morales”. Ade-
más, aseguró que existen pug-
nas de poder dentro del MAS.

“No es coincidencia que 
Morales, (Mario) Cronen-
bold y Adriana Salvatierra 
estén en San Julián y, días 
después, (los intercultura-
les) bloqueen. (…) Están ha-
ciendo un trabajo político 
mandando por el expresi-
dente (Morales) para gene-
rar inestabilidad en la pobla-
ción cruceña”.

Cuestionó los motivos que 
argumentan los intercultu-
rales para llevar adelante el 
bloqueo indefinido. “Están 
dañando a la producción de 
Santa Cruz”, agregó.

Por su parte, Matkovic, in-
dicó que Morales busca vol-
ver al poder y para ello está 
buscando generar inestabi-
lidad en el país con el bloqueo 
realizado en San Julián. Aña-
dió que con esta medida se 
evidencia las pugnas de po-
der en el interior del partido 
de gobierno.

“Éstas son pugnas inter-
nas del MAS. Tenés a una 
persona que contra viento y 
marea quiere volver al poder, 
está en un afán desestabiliza-
dor, trata de venir a mostrar 
músculos a Santa Cruz; viene 
y se reúne con la misma gen-
te que siempre está alrede-
dor de él”, señaló a El Deber.

Daños. Denuncian que las pugnas internas del Movimiento Al 
Socialismo están perjudicando al aparato productivo de Santa Cruz 

Bloqueo de vías de los interculturales en el municipio de San Julián. el deber
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El alcalde del municipio de 
San Julián, Willy Calderón, 
informó ayer que el blo-
queo de la carretera Santa 
Cruz-Trinidad se cumpli-
rá hasta concretarse una 
reunión con el gobernador 
Luis Fernando Camacho, 
para conversar sobre las 
demandas y necesidades 

La Administración de Ser-
vicios Portuarios - Bolivia 
(ASP-B) anunció que desde 
el 1 de junio estrenará en el 
puerto chileno de Arica un 
nuevo sistema que permi-
tirá realizar el despacho y 
la recepción de mercancías 
de forma remota a través 

de dispositivos digitales, sin 
necesidad de apersonarse a 
las oficinas de forma física.

El gerente ejecutivo de la 
ASP-B, Dante Justiniano, in-
formó que este nuevo em-
prendimiento se da dentro de 
las políticas de gestión para 
mejorar la prestación de ser-
vicios de manera eficaz.

“Esta automatización ser-
virá para garantizar una me-

de los pobladores y produc-
tores de esa región.

“Nuestros productores 
son los que más sufren en 
el tema de caminos, por eso 
se han levantado y dijeron 
la única herramienta para 
hacernos escuchar es blo-
quear. Es por eso que acá 
los productores, en realidad 
todo San Julián, han decla-
rado un bloqueo indefinido 
hasta que nos atienda y si 
nos va a atender tiene que 
hacerlo aquí en San Julián”, 
dijo en contacto con Patria 
Nueva.

Señaló que el municipio y 
la Gobernación cruceña sus-
cribieron actas de reuniones 
sobre obras pendientes en 
esa región.

jor prestación para el ser-
vicio, ya que el despacho y 
recepción de mercancías, 
se podrá realizar de manera 
remota por dispositivos di-
gitales, sin ninguna necesi-
dad de apersonarse a las ofi-
cinas de planificación de la 
entidad estatal en el puerto 
de Arica”, aseveró.

Este sistema se amplía al 
desconsolidado y carga suel-
ta, cubriendo así el "ciento 
por ciento" de las planifica-
ciones, según Justiniano.

Destacó que este sistema 
genera transparencia y da 
un valor agregado al servi-
cio que la ASP-B brinda en 
puerto de Arica con la revo-
lución tecnológica.

San Julián mantiene 
bloqueo hasta recibir 
atención de Camacho

ASP-B anuncia nuevo 
sistema para despacho 
de mercancías en Arica

REDACCIÓN CENTRAL
ABI

REDACCIÓN CENTRAL
ABI

El bloqueo en San Julián, 
Santa Cruz. EL DEBER

El desempeño de la recauda-
ción fiscal en el primer cuatri-
mestre del año muestra un in-
cremento del aporte tributario 
en sectores como la minería 
(que aumentó en 1.479 por 
ciento en comparación al mis-
mo periodo del año pasado), 
comercio (11,4 por ciento) y 

REDACCIÓN CENTRAL 
ABI

Crece el aporte tributario 
de la minería en 1.479% 
hasta abril de este año

1.835, 8 millones de bolivia-
nos; de comercio, a 2.855,3 
millones, y de bebidas, a 
879,5 millones.

Entre tanto, el sector de 
servicios comunales, sociales 
y personales elevó su aporte 
fiscal a 654,3 millones (24,3 
por ciento de aumento), y ser-
vicios financieros, a 2.159,9 
millones (5,8 por ciento de 
aumento).

El sector de comunicacio-
nes aportó 781,7 millones (17 
por ciento más); petróleo cru-
do y gas natural, 584,3 millo-
nes (22,8 por ciento más).

Servicios a las empresas 
aportó 961,1 millones, que 
equivale a un aporte de 8,9 
por ciento más en compa-
ración a la gestión al primer 
cuatrimestre de la pasada 
gestión.

Transporte y almacena-
miento elevó el pago de tri-
butos a 634,8 millones de bo-
livianos (13,1 por ciento más), 
y en el resto de los sectores se 
registró un aumento del 1 por 
ciento, de 2.592 millones de 
bolivianos a 2.617 millones.

Impuestos. Según el SIN, hubo un aumento en los tributos en 
distintos sectores en comparación al primer cuatrimestre de 2021

Oficinas de Impuestos Nacionales, en La Paz. apg

bebidas (17,9 por ciento), entre 
otros rubros, de acuerdo a da-
tos del Servicio de Impuestos.

Estos aumentos represen-
tan en minería 1.719 millones 
de bolivianos más recaudados; 
en comercio, 292 millones, y 
en bebidas, 133,4 millones.

En montos totales, en el 
periodo observado, el aporte 
tributario de minerales me-
tálicos y no metálicos llegó a 

El ministro de Hidrocarburos 
y Energía, Franklin Molina, 
señaló al menos cuatro mo-
tivos para la falta de diésel en 
el país y aseguró que se traba-
ja para volver a la normalidad 
en los próximos días. 

Sin embargo, el presidente 
de la Cámara Internacional 
de Transporte Pesado de Co-
chabamba, Héctor Mercado, 
dijo que el Gobierno miente al 
no mencionar los problemas 
que genera el aumento de la 
subvención. 

"El Gobierno, como siem-
pre, anda mintiendo. Pien-
sa que nos estamos chupan-
do el dedo y creyendo lo que 
ellos dicen; sin embargo, sa-
bemos muy bien que es la fal-
ta de economía que hasta el 
momento no puede dar solu-
ción", explicó el dirigente.

Hace aproximadamente 
una semana se reportó desa-
bastecimiento de diésel en di-

SERGIO MENDOZA REYES
Los Tiempos

ferentes puntos del país. Ayer 
nuevamente se registraron 
largas filas de vehículos en los 
surtidores de distintas ciuda-
des, principalmente en La Paz 
y Cochabamba.

Molina garantizó que no se 
subirá el precio de los combus-
tibles y aseguró que en los próxi-
mos días la situación volverá a la 
normalidad de forma paulatina. 

Entre las razones con las que 
la autoridad explicó el desabas-
tecimiento está el conflicto 
bélico en Ucrania, que ha dis-
parado el precio del petróleo y 
ha generado alteraciones en el 
normal suministro de combus-
tible en todo el mundo. 

También dijo que hace 
unos días comenzaron a ha-
cerse trabajos de infraestruc-

tura en la Terminal de Carga 
del Puerto de Arica (Chile) de 
donde viene buena parte del 
combustible hacia Bolivia. Es-
to se normalizará después del 
6 de junio, según la autoridad. 

La empresa Petroperú, con 
la que se tiene un contrato de 
abastecimiento para Bolivia, 
ha presentado cortes. Molina 
dijo que en este sentido se ve 

la posibilidad de firmar con-
tratos con otras empresas. 

"YPFB en este momento 
lo que está haciendo es tra-
bajar con las distintas em-
presas para que, si un pro-
veedor A nos está fallando, 
pues podamos entrar con un 
proveedor B", indicó.

El Ministro también 
mencionó como causa del 
desabastecimiento los blo-
queos que hubo en El Alto 
entre el 18 y 19 de mayo, y 
otros que se registraron en 
Chile y Argentina. Éstos ha-
brían obstaculizado la distri-
bución de combustible. 

Sin embargo, el Ministro 

no mencionó la situación de 
la subvención al combusti-
ble, señalada por Mercado, 
como una de las causas de la 
falta del diésel. 

Por otro lado, la presiden-
ta de la Cámara de Empre-
sas de Transporte Interna-
cional de Pasajeros, Beatriz 
Patón, dijo que los viajes son 
cancelados por no contar 
con combustible. El presi-
dente de la Asociación de 
Transporte Pesado Inter-
nacional, Marcelo Cruz, re-
portó los mismos perjuicios.

Transporte pesado dice que falta de 
diésel se debe a alza de la subvención
Desabastecimiento. Las filas de vehículos 
pesados en los surtidores volvieron a 
registrarse ayer en distintas ciudades del país

Largas filas de transporte pesado en surtidores de Cochabamba. DaniEL jamEs

según ypfb

Refinerías elevarán 
producción a 105%

Ante la falta de diésel en el país, 
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) elevará la 
producción de sus refinerías en 
un 105 por ciento, aseguró ayer 
el ministro de Hidrocarburos, 
Franklin Molina. 
"Estamos garantizando el sumi-
nistro de estos faltantes de 
contrato con otros mecanismos 
que está desarrollando YPFB con 
incremento de la producción de 
carga de nuestras refinerías en 
105 por ciento", indicó la auto-
ridad. 
En el país operan tres refine-
rías, dijo Molina. La de Gualberto 
Villarroel se encuentra en Cocha-
bamba, la de Guillermo Elder 
Bell está en Santa Cruz. Además 
está la Refinería de Oro Negro, 
ubicada también en Santa Cruz. 
Éstas procesan diésel y gasolina. 

La demanda diaria 
de diésel en Bolivia 
es de 5,5 millones 
de litros, según la 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.
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josué hinojosa
Los Tiempos

La decisión del Gobierno na-
cional de construir una plan-
ta de industrialización de soya 
para que los productores dejen 
de ser totalmente dependien-
tes de la industria privada es 
cuestionada por dos analis-
tas que consideran que dicha 
planta, al igual que otras im-
plementadas por el Estado, 
carecerá de eficiencia porque 
su creación tiene un trasfondo 
político.

El pasado domingo, el mi-
nistro de Desarrollo Produc-
tivo, Néstor Huanca, anunció 
la construcción de la planta en 
el municipio cruceño de San 
Julián, con una inversión de 
424,4 millones de bolivianos 
provenientes del Tesoro Ge-
neral de la Nación (TGN).

Según la autoridad, al con-
tar con la planta, “ya no vamos 
a depender mucho de la indus-
tria privada, sino nosotros va-

Críticas. Dos analistas consideran que la planta anunciada por el 
Gobierno será manejada políticamente, por lo que avizoran pérdidas 
en lugar de ingresos, como ocurre en otras plantas estatales

Producción extensiva de soya en el oriente boliviano. apg

Suárez agregó que la nue-
va obra es un motivo para au-
mentar carga sobre el sector 
privado y que lo más proba-
ble es que dentro de poco la 
nueva industria estatal sea 
deficitaria, como otras con 
similares características.

“En poco tiempo va a ser 
deficitaria porque va a ser un 
botín político”, advirtió.

Asimismo, el economista 
Germán Molina dijo que el 
Gobierno ratifica su política 
de transición hacia el socia-
lismo, puesto que va imple-
mentando empresas e insti-
tuciones públicas con la fina-
lidad de desplazar al sector 
privado.

Sin embargo, indicó que 
esta industria, como otras 
manejadas políticamente, 
tendrá pérdidas en lugar de 
utilidades. Recordó que en 
2021 las empresas públicas 
reportaron déficit, algo que 
no se puede cambiar de un 
día para otro.

Advierten déficit en 
planta estatal para 
industrializar soya

mos a poder abastecer de ma-
nera directa a los hermanos 
productos, en este caso al sec-
tor pecuario. 

Además, destacó que la 
planta beneficiará a 7 mil gran-
jas avícolas e impactará en el 
bolsillo de la población bolivia-
na, dado que se garantizará el 
abastecimiento de alimentos 
como la carne de pollo y cerdo, 
además de leche y huevo.

La planta procesará la pro-
ducción de 10.886 producto-
res de soya a partir de finales 
de 2023, cuando se prevé la 
conclusión de las obras. Según 
el Ministro, ya se cuenta con 
los estudios respectivos. 

En opinión del economista 
Juan Pablo Suárez, la incor-
poración de una planta estatal 
de industrialización de soya 
no resolverá los problemas de 
incremento de precio de los 
derivados de soya que ocasio-
nalmente afectan al sector pe-
cuario, puesto que el precio es 
definido a nivel internacional.

Emapa destaca acopio de 
40.246 toneladas de maíz 
para el sector pecuario

La Empresa de Apoyo a la 
Producción de Alimentos 
(Emapa) acopió hasta el 
momento 40.246 toneladas 
de maíz de las 100 mil pro-
yectadas para este año, in-
formó el ministro de Desa-
rrollo Productivo y Econo-
mía Plural, Néstor Huanca.

En contacto con Bolivia 
TV, la autoridad indicó que 

el grano acopiado será com-
prado de los pequeños y me-
dianos productores a 100 bo-
livianos el quintal para abas-
tecer al sector pecuario a un 
precio subvencionado de 65.

“Ya hemos acopiado 40.246 
toneladas hasta ahora, tene-
mos esta cantidad, con eso 
estamos abasteciendo al sec-
tor pecuario oportunamente. 
Nosotros vamos a continuar 
haciendo los esfuerzos de aco-
pio y abastecimiento”, dijo.

REdacción cEntRaL
Los Tiempos y Agencias

Mencionó que, gracias a 
ese abastecimiento del grano 
a los avicultores y a los opera-
tivos de control a las granjas 
realizados por las autorida-
des competentes, bajó el pre-
cio del kilo de la carne de po-
llo, que estaba siendo especu-
lado, en los mercados.

“No debería haber mayor 
preocupación en el abasteci-
miento como la carne de po-
llo, porque, es más, en Santa 
Cruz, en La Paz, hemos expe-
rimentado y verificado una 
bajada de precios alrededor 
de un boliviano en el kilo”, 
enfatizó.

Por otro lado, Huanca in-
formó que se identificó el 
ocultamiento de 302 mil 
quintales de maíz en Santa 
Cruz, por lo que se efectuará 
procesos judiciales a los res-
ponsables del acopio con fi-
nes especulativos.

“Nosotros estábamos sos-
pechando que hay una espe-
cie de ocultamiento y agio de 
este producto (maíz) y he-
mos identificado, evidente-
mente, que hubo un oculta-
miento; entonces, lo que es-
tamos diciendo es que ahora 
vamos a seguir los procesos 
judiciales pertinentes”, dijo.

Agro. La empresa estatal tiene previsto 
reunir 100 mil toneladas de grano para 
distribuirla a precio subvencionado

acopio de grano de maíz para el sector pecuario. apg

El Producto Interno Bruto 
(PIB) de Chuquisaca se re-
cuperó en 2021 alcanzan-
do un crecimiento del 9 por 
ciento, respecto a la ges-
tión 2020, cuando este in-
dicador registró un decre-
cimiento de 9,8 por ciento, 
informó el Ministerio de 
Economía, con datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Según datos de esa car-

Durante el periodo 2006 
y 2019, las exportaciones del 
departamento alcanzaron 
un promedio de 141 millo-
nes de dólares.

A marzo de 2022, los de-
pósitos de los chuquisaque-
ños llegaron a 508 millones 
de dólares; comparado con 
el mismo período de 2021 se 
observa un aumento del 12 
por ciento. Mientras que el 
número de cuentas de depó-
sitos se incrementó en 6 por 
ciento con relación a 2021, la 
mayor parte corresponde a 
montos menores a 500 dó-
lares, lo que demuestra la ca-
pacidad de ahorro de la po-
blación de ingresos medios.

Los créditos de Vivienda 
de Interés Social, a marzo de 
2022, beneficiaron a 6.633 
familias que ahora tienen 
una vivienda propia.

Gobierno: El PIB de 
Chuquisaca creció en 
9% en la gestión 2021

REdacción cEntRaL
Los Tiempos y ABI

tera, el PIB nominal de Chu-
quisaca llegó en 2021 a 2.130 
millones de dólares, valor su-
perior al registrado en 2020, 
cuando estaba en 1.870 millo-
nes. En cuanto al PIB per cápi-
ta registrado en 2021, alcanzó 
a 3.256 dólares.

La autoridad destacó un 
crecimiento en las exporta-
ciones de Chuquisaca, que lle-
garon a 20 millones de dólares 
a marzo de 2022 y, en compa-
ración con el mismo perío-
do de 2021, se observa un au-
mento del 32 por ciento.
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PIPOCAsEDITORIAL

Las medidas del Gobierno
En las últimas semanas, el Gobierno ha da-
do señales de búsqueda de medidas econó-
micas que ayuden a contrarrestar la pre-
sión por la caída constante de ingresos, 
que al parecer es el problema central de la 
administración del presidente Luis Arce.

Como ha expresado un columnista de 
Los Tiempos, Antonio Saravia, un primer 
intento de salvar esta preocupante situa-

ción está relacionado con la emisión del Decreto Supre-
mo 4716 que destina las utilidades o ganancias de la 
Gestora de los fondos de jubilación, por su actividades 
de administración, a cumplir las obligaciones de Tesoro 
General de la Nación y que podrán ser transferidas al 
Fondo Solidario, que ayuda a elevar el monto de las ren-
tas jubilatorias, y al Fondo de la Renta Universal de 
Vejez. 

Es la primera vez en las gestiones del oficialismo que 
el Gobierno busca aportes extraordinarios para pagar 
este beneficio para quienes no tienen una renta. Indirec-
tamente, el Gobierno nos dice que las fuentes para el pa-
go de este beneficio fallan, es decir, el 30 por ciento del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las exporta-
ciones de gas natural, principalmente, y las ganancias 
de las empresas públicas.

En cuanto a los ingresos por las exportaciones de gas, 
desde 2014 no han dejado de caer a la par del precio in-
ternacional del petróleo, lo cual contradice que el actual 
presidente, Luis Arce, hubiera creado, cuando era mi-
nistro de Finanzas, un “modelo económico”. Lo evidente 
es que el gas proporcionó mayores ingresos hasta que el 
precio internacional comenzó un ciclo a la baja, debido a 
lo cual en Bolivia comenzó una crisis de ingresos. 

En cuanto a las empresas públicas, a excepción de 
una o dos, son una fuente de más gastos que ingresos —
crean déficit fiscal—, por lo que no dan ganancias y me-
nos pueden dar recursos para el pago de la Renta 
Dignidad.

El segundo indicador de falta de fondos, y en este ca-
so de dólares, es que el Gobierno ha instruido a las em-
presas públicas que repatrien las divisas que tienen en 
el extranjero.

El Gobierno no ha tomado las medidas correctivas 
que aconseja el caso y ha preferido, en una actitud muy 
cuestionable, continuar con el manirroto esquema de 
gasto público que caracterizó a la bonanza de 2006 a 
2014, para lo cual ha apelado al endeudamiento externo 
e interno y las Reservas Internacionales Netas (RIN); 
cuando las cifras fiscales no revelan una buena situa-
ción, es un deber la adopción de medidas que reduzcan 
los riesgos de caer en una dura crisis, como por ejemplo 
una política de austeridad que elimine los cargos super-
fluos en la administración pública.

A contramano de un saludable recorte o achicamien-
to del gigantesco Estado creado por el populismo ansio-
so de devorar lo público, cada día se anuncian más em-
presas del Estado, como si no se supiera que en su ma-
yoría todos esos “emprendimientos” sólo han producido 
pérdidas y pegas para los militantes masistas. 

Ojalá que no sea tarde para introducir medidas co-
rrectivas y estemos a tiempo para evitar un descalabro 
económico.
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Ruinas democráticas
HERNÁN TERRAZAS E.

El autor es periodista y 
analista

Las instituciones estatales 
más solidas se desmoronan 
cuando no existen los lími-
tes que aseguren su autono-

mía e independencia y quedan expues-
ta a un manoseo que termina por soca-
var sus fundamentos.

Hace tiempo que la Defensoría del 
Pueblo no cumple con su rol constitu-
cional. Fue concebida para ser inde-
pendiente, pero privilegia la defensa 
del gobierno antes que la de los ciuda-
danos. Cuando fue solicitada su inter-
vención para precautelar derechos vul-
nerados, ignoró sus responsabilidades. 
En los hechos, no hay quien defienda a 
los bolivianos de los abusos de las insti-
tuciones públicas.

En su todavía corta historia de vi-
gencia, esta institución sólo ha teni-
do tres responsables que cumplieron 
a cabalidad su tarea: Ana María Ro-
mero de Campero, Waldo Albarracín 
y Rolando Villena. En diferentes épo-
cas y bajo gobiernos distintos, los tres 
mantuvieron la distancia necesaria 
respecto de los poderes públicos y la 
cercanía indispensable con las causas 
ciudadanas.

Romero visibilizó las demandas de 
comunidades discriminadas, como la 
LGBTI, las trabajadoras sexuales y las 
personas con discapacidad, Albarra-
cín aportó su experiencia en el campo 
de la defensa de los derechos humanos 
y a Villena le tocó enfrentar la soberbia 
y el autoritarismo del gobierno de Evo 
Morales. 

Romero fue la primera Defensora 
del Pueblo. Fue elegida por dos tercios 
de votos del Congreso en 1998, duran-
te el gobierno democrático del expre-
sidente Hugo Banzer Suárez. Suena 
paradójico, pero la periodista que en 
tiempos de la dictadura ofreció tenaz 
resistencia crítica a los atropellos del 
denominado “banzerismo” recibió el 
respaldo incondicional de la bancada 
del partido de su viejo adversario.

La gestión de Ana María —la fami-
liaridad del nombre se impuso siem-
pre a la formalidad del apellido— fue 

determinante para precisar el perfil 
de una institución naciente y ajus-
tarla a sus objetivos de manera tal que 
pudiera convertirse en un nuevo “po-
der” con la capacidad de interpelar y 
evaluar el desempeño de los otros po-
deres con relación a los derechos de 
los ciudadanos. 

En el juego democrático de los 
equilibrios, bajo la conducción de la 
prestigiosa periodista la defensoría 
irrumpió con claridad y firmeza, al ex-
tremo que en su momento de apogeo 
institucional resultó tan intimidante 
que, en su segundo gobierno —2002-
2003—, Gonzalo Sánchez de Loza-
da manipuló el desenlace de la sesión 
congresal convocada para elegir o ree-
legir un nuevo defensor(a), únicamen-
te con el propósito de cerrar el paso a 
Romero. Fue el primero de los traspiés 
de una gestión que terminó arrodilla-
da y después en fuga (una situación pa-
recida a la que viviría Evo Morales 16 
años después y por razones parecidas: 
la resistencia a aceptar que a veces la 
realidad no se acomoda a los deseos de 
los líderes).

Antes de aprender qué era real-
mente y de producirse una irreversi-
ble apropiación social, la ciudadanía 
observó de lejos cómo la Defensoría 
del Pueblo cayó en una suerte de va-
cío, del que se repuso temporal y frá-
gilmente en los tiempos turbulentos y 
a veces heroicos del también desapa-
recido Rolando Villena.

La vigencia de las instituciones de-
mocráticas está condicionada por cuán 
respetuosos son los gobiernos de su au-
tonomía e independencia. Tal vez son 
las personas las que en principio contri-
buyen a consolidarlas —Ana María Ro-
mero de Campero así lo hizo—, pero su 
fortalecimiento no depende del com-
promiso de alguien, sino de la estructu-
ra de un Estado de Derecho en el que se 
respetan sin cuestionar las diferencias 
de criterio y se valora el peso de la mi-
rada externa que construye la frontera 
entre poderes.

Cuando esas fronteras se hacen di-
fusas o se actúa con deliberación para 
que no sean estorbo democrático pa-
ra el autoritarismo, entonces surgen 
largos interinatos como el de Nadia 
Cruz, una funcionaria al servicio de 
una agenda de gobierno, más intere-

sada en atender las necesidades de 
una parte que en ejercer la defensa 
del todo.

La dificultad para elegir a la per-
sona que asumirá oficial y no interi-
namente la Defensoría por los próxi-
mos cinco años no radica sólo en el 
desacuerdo entre partidos, sino en 
un proceso viciado. 

Pese a que los profesionales finalis-
tas merecen respeto y consideración, 
está claro que la política ha ensuciado 
a tal grado ésta y anteriores elecciones 
que son pocos los postulantes de tra-
yectoria que se arriesgan a proponer 
sus nombres, porque prefieren no ser 
sometidos a evaluaciones donde la ca-
pacidad y la experiencia son atributos 
ignorados. En ese contexto no se elige 
necesariamente al mejor.

La peligrosa deriva institucional 
en Bolivia tiene que ver precisamente 
con la apatía inducida por un sistema 
que no privilegia el mérito de los pos-
tulantes a cargos cuya designación de-
pende de una mayoría oficialista en la 
Asamblea que valora exclusivamente 
la obediencia y la alineación con el in-
terés oficial.

Cuando una entidad como el De-
fensor del Pueblo se convierte en un 
apéndice o instrumento guberna-
mental pierde por completo su sen-
tido constitucional y, en el fondo, se 
hace irrelevante el nombre de la per-
sona que tome a su cargo la conduc-
ción. Se trata en realidad de una pe-
nosa delegación oficial responsable 
de discriminar denuncias en función 
del daño potencial que pueden tener 
para alguna de las dependencias del 
Órgano Ejecutivo o del efecto que 
puedan producir para el interés de 
un eventual adversario.

Por ahora el ruido informativo so-
bre la elección de la nueva autoridad 
a lo sumo evidencia los síntomas de la 
descomposición que afecta por igual 
a la mayoría de las instituciones en 
Bolivia. 

De las reformas impulsadas hace 
casi tres décadas para construir el ar-
mazón de un auténtico Estado de de-
recho sólo quedan los “planos” y el eco 
de las buenas intenciones que alguna 
vez animaron los discursos. Son las 
ruinas de la democracia, vestigios de 
lo que pudo ser y no fue.
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Lo que no se dice de las
dirigencias universitarias

Rayza Colque, Daniela Quentasi, 
Jhoselyn Paita y Gladys Acuña, 
jovencísimas, murieron en me-
dio de una multitud estudiantil 

encerrada y espantada por un gas lacrimó-
geno lanzado en medio de una asamblea. Sin 
respeto y sin esperar un tiempo prudencial, 
sus rostros sin vida y magullados fueron ex-
puestos en redes sociales y algún medio con 
el pretexto de buscar identificarlas. Mucho 
amarillismo con ellas, especialmente, y na-
da más.

Ellas pasaron al olvido mediático porque 
ese hecho reveló algo más jugoso: la podre-
dumbre en que se ve inmerso el sistema uni-
versitario estatal y las pugnas por el poder y 
por el control de sus recursos. Pugnas con 
participantes casi exclusivamente masculi-
nos, se ha de decir.

El 9 de mayo en la Universidad Autóno-
ma Tomás Frías de Potosí se llevó a cabo una 
asamblea convocada por el Comité Electoral 
para renovar la Federación Universitaria Lo-
cal (FUL, que es el máximo organismo de di-
rigencia estudiantil). El frente saliente buscó 
dificultar el cambio dirigencial lanzando una 
granada de gas en medio de la asamblea. La 
avalancha humana generada y la ausencia de 
salidas de emergencia provocaron las cuatro 

muertes, todas de mujeres que en estos casos 
son las más vulnerables, y 70 personas hos-
pitalizadas.

El espacio no cumplía con requisitos mí-
nimos de seguridad: salidas de emergencia 
visibles y suficientes, extintores, seguridad 
en caso de conflicto, servicio de asistencia 
médica inmediata, punto de denuncia y re-
acción ante el acoso o las agresiones sexua-
les, entre otros.

Se detuvo a cuatro estudiantes, dirigentes, 
que habrían sido los autores del atentado y se 
desvió hacia ellos toda la atención y toda la 
responsabilidad. Luego se descubrió que ha-
bía muchos dirigentes que se eternizaban en 
el cargo, que llevaban 20 años como estudian-
tes y que acaparaban poder y beneficios per-
sonales. Eso en todo el sistema universitario.

Las universidades se crearon para formar 
a los hombres, no a las mujeres. De este as-
pecto ninguno habla. El acceso de las muje-
res a la universidad estaba prohibido, ingre-
sar a ellas es una conquista larga y dolorosa 
que lleva poco más de un siglo en el planeta. 
En Bolivia, hoy hay carreras totalmente fe-
minizadas, otras mixtas y algunas donde aún 
predominan los hombres; sin embargo, don-
de las mujeres no han llegado es a las máxi-
mas dirigencias estudiantiles.

Se trata de un espacio masculino no sólo 
por la presencia abrumadora de hombres en 
los cargos más altos, sino también porque las 
formas de hacer son masculinizadas: compe-
tencia, agresividad, figuración, el ejercicio y 
disfrute del poder, control y última palabra 
decisoria.

Esa asamblea, esas actuaciones delicti-
vas y los objetivos de control del poder fue-
ron asuntos masculinos. En la mente de la 
mayoría de quienes dirigen todo ello, no se 
les cruza la idea de que una mujer asuma, 
de hacerlo ese sería un punto de cuestiona-
miento disfrazado de acusaciones de inepti-
tud, incapacidad, inexperiencia, entre otras 
conocidas.

A las mujeres el hablar ante un público 
masculino agresivo les resulta más difícil ya 
que no son tomadas en cuenta a la hora de 
ceder la palabra, durante sus intervenciones 
suelen ser interrumpidas, sus comentarios 
son menospreciados o ridiculizados, siem-
pre hay una broma o un comentario sexua-
lizado. Sobre todo esto que acabo de afirmar 
existen muchos estudios. 

Una muestra del patriarcado institucio-
nal en el sistema universitario boliviano es 
que son pocas las mujeres rectoras que ha 
habido y que entre las FUL de las 15 univer-
sidades estatales no hay ninguna dirigente 
máxima que sea mujer, sí hay algunas dele-
gadas a asuntos específicos. Las mujeres es-
tán en la masa, en las movilizaciones, en las 
asambleas, pintando carteles, siempre sien-
do las secretarias de actas o recaudando fon-
dos, las más activas.

Este fin de semana se ha detenido al 
máximo representante dirigencial del siste-
ma universitario, Max Mendoza, por varios 
excesos en el ejercicio del cargo. Hay que 
hacer limpieza y cambios profundos, tam-
bién en lo que toca al género y las maneras 
masculinizadas.

Hubo un tiempo, el mismo duran-
te el cual diputados y senadores 
se hacían llamar honorables, que 
los rectores de las Universidades 

recibían el título de magníficos y los Consejos 
Universitarios (órgano de gobierno de las ca-
sas de estudio) el de Ilustres. Que yo sepa, los 
delegados estudiantiles no tenían uno que 
los distinguiera. Tanto nombre retumban-
te y pretencioso ciertamente no mejoraba la 
calidad de las instituciones, ni las sustraía a 
nuestra triste historia de imitación de otras 
experiencias estatales. 

Hoy, por cambios en sus reglamentos los 
parlamentarios no son portadores de una 
honorabilidad postiza y son pocos los recto-
res universitarios que usan coloniales adjeti-
vos para engrandecer su rango. Pero, aun así, 
son enormemente poderosos en términos 
del poder económico que supone el manejo 
de las finanzas universitarias, especialmente 
durante los años de los gordos ingresos esta-
tales. No en vano las campañas para ganar el 
puesto suelen ser tan grandes y costosas.

Los dirigentes estudiantiles del cogobier-
no paritario también disfrutaron de la bo-
nanza, pero recién acabamos de enterarnos, 
con el apresamiento del dirigente estudian-
til que sobresale por encima de todos, que no 
sólo eran estudiantes los que él manejaba, si-
no a una gran mayoría de los magníficos y al 
máximo organismo de conducción de todas 

las universidades, según lo consignan despa-
chos periodísticos.

A diferencia del pasado, cuando un diri-
gente estudiantil era conocido por su com-
batividad, por su capacidad de encabezar 
movimientos que desde las casas proponían 
cambios y avances sociales, el dirigente más 
poderoso y con unos 30 años a sus espaldas, 
de ascender y pasar por los cargos de direc-
ción, nos era completamente desconocido 
fuera —y con bastante seguridad— también 
dentro de las universidades, excepto entre 
los altos puestos de conducción, donde se lo 
reconocía al instante, entre otras cualidades, 
por ser amigazo del expresidente Morales.

Su peso, su influencia, su poder son tan 
irrebatibles que nunca fue denunciado por 
una FUL, aunque digitaba a gran parte de 
ellas, ni por una asociación o federación do-
cente, menos por rectores y, desde luego que 
no, por el Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana, que le estaba pagando unos 3.000 
dólares mensuales, durante varios años. Ha 
sido un docente de base que interpuso la de-
manda que ha conducido a su arresto.

No es tan raro que el más poderoso diri-
gente haya sido tan anónimo y subrepticio, 
en una época de más de tres décadas en la que 
apenas aparece algún movimiento estudian-
til. El último que tengo registrado es el que 
respaldó la movilización de los pueblos del 
Tipnis, cuando llegaron a La Paz. Y, en cuanto 
a las universidades, probablemente el movi-
miento más significativo fue el de algunos do-
centes y las autoridades que apoyaron con in-
formación técnica la crítica al megaproyecto 
más caro, destructivo y absurdo, en términos 
técnicos y financieros, cual es el de la enorme 
represa del Chepete.

Las alianzas y entendimientos entre gru-
pos de estudiantes, docentes, autoridades, 
militantes partidarios y el Estado no son in-
vento reciente. Datan de muchos años, pero 
nunca habían alcanzado el dinamismo verti-
ginoso y, sobre todo, la cualidad subterránea, 
secreta y hermética que se está revelando 
con el caso del cincuentón profesionalizado 
como estudiante constante y dirigente eter-
no. Él logró lo que el señor Morales Ayma ha 
pretendido para la presidencia del país, con el 
golpe patrocinado por su bancada y ejecutado 
por el TCP, que llegó al extremo de suspender 
la vigencia de la Constitución y la anulación 
de los referendos del 21 de febrero de 2016 y 
del que aprobó la Constitución en 2009, sin 
que hasta ahora anule su sentencia golpista.

El alumno, que ya era dirigente universita-
rio, muchos años antes del ascenso del MAS, 
muy probablemente aliado con otras siglas 
políticas, sobrepasó a sus maestros y ha mos-
trado tanto talento para caer siempre de pie 
que existe la posibilidad de que, después del 
actual espectáculo mediático y su dura caída, 
lo veamos volver, más pronto que tarde, a lo 
que sabe hacer mejor.

El silencio de todos los que tenían que ha-
berlo atajado y no lo hicieron nos enseña que 
los problemas que hacen que la Policía se 
comporte como una entidad aliada de los cri-
minales y extorsionadora de la ciudadanía de 
a pie o de los administradores de justicia que 
actúan como patrocinadores y protectores 
del delito nos muestran que el Estado en su 
conjunto ha llegado a ser un aparato cada vez 
más aberrante y alejado de la sociedad, un en-
te básicamente corrompido y corruptor, que 
nos despeñará si nos mantenemos ausentes, 
resignados y pasivos.

LA LUZ Y EL TÚNEL

TEXTURA VIOLETA
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Súper pulpo
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No. Tienes todo el derecho a de-
cir que no. “No puedo, no tengo 
cien manos que hagan las veces 
de cocinera, maestra, chofer, 

confesora, psicóloga, barrendera, pres-
tamista, peluquera, costurera. No puedo, 
no soy súper pulpo”. Así de simple.

Porque toda mamá, alrededor del 
mundo, tiene el derecho a decir que no 
sin culpa alguna. Sólo tienes dos manos, 
una cabeza y un gran corazón para dar 
amor. Pero también mereces recibirlo, 
empezando de ti misma.

Es urgente que conozcas el poder de 
Decir que No.

Decir No a los festejos que se hacen a 
mil por hora por el Día de la Madre. Por-
que ya está bueno de correr a la tienda de 
alquileres por el disfraz de tink’u, pedir 
permiso al jefe para salir del trabajo, co-
rretear por la ciudad para asistir a un in-
cómodo festejo, donde apenas verás a tu 
hijo. Ese sacrificio es innecesario. Siglos 
de pensamiento judeocristiano hacen ver 
a las mujeres madres como las “abnega-
das y sacrificadas” que deben ceder y po-
ner la otra mejilla. Los filtros de las fotos 
familiares perfectas en Instagram aguan-
tan todo. Pues no.

Decir No a partirse en mil pedazos pa-
ra atender a todo sin apoyo. Esperando 
que además estés regia, linda y flaca.

Decir No a un festejo por demás hipó-
crita donde una gran mayoría de padres 
no pasa pensiones a sus hijos y deja que la 
madre sea el banco que financia la escue-
la, la alimentación, las clases particulares 
y los deportes de los hijos que él procreó. 

Decir No a los himnos, canciones y 
poesías que enaltecen el sacrificio ma-
terno, por el dichoso 27 de mayo, Día de 
la Madre en Bolivia, y que luego se olvida 
a punta de violencia psicológica o física a 
esa misma madre que un día antes estaba 
recibiendo flores, tarjetas y desayunos.

Decir No a las mamis que se olvidan de 
la amiga sin hijos y la hacen a un lado, por-
que no tiene bebés y queda relegada a un 
último plano.

Decir No a las abuelas súper pulpos 
que, en lugar de estar tomando un café 
con las amigas, yendo a la peluquería o 
haciendo lo que les de la regalada gana, se 
transforman en segundas mamás, por-
que la primera es ejecutiva y ama de casa 
(vaya eufemismo). Curiosamente detrás 
de muchas mujeres “exitosas” existen 
abuelas que siguen criando nietos. ¿Fe-
licidades?

Dile No a tu trabajo invisibilizado ba-
jo el poderoso manto del “sacrificio ma-
terno”.

Aprende a poner límites y darte tu lu-
gar. Empieza por ti. Deja de ser súper pul-
po. Que las “felicidades” se vuelvan amor 
propio.

Debes ser tu prioridad. No una opción, 
un último recurso o un plan de respaldo, 
hazlo, deja de ser súper pulpo y se tu prio-
ridad.
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decir no a partirse 
en mil pedazos para 
atender a todo sin 

apoyo. Esperando que 
además estés regia, 

linda y flaca.



El descenso de la temperatu-
ra, ingresando al invierno, ya 
se empieza a sentir con fuerza 
en la ciudad, principalmente 
en la noche y las primeras ho-
ras de la mañana. 

El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) reportó ayer el día 
más frío en Cochabamba en 
lo que va del año y se prevén 
temperaturas más bajas en 
los próximos meses. 

En la zona sur de la ciudad 
se tuvo una temperatura mí-
nima de 0,8 grados y en la zo-
na norte, 4,4 grados. “Éste fue 
el día más frío hasta el mo-
mento. Vamos a tener todavía 
descenso de temperaturas, el 
año pasado hemos registrado 
temperaturas mínimas de 0,4, 
0,6 y 0,8 bajo cero la primera 
quincena de junio y julio”, ex-
plicó la meteoróloga del Sena-
mhi, Lilian Ballesteros.

En las últimas dos déca-

LUCERO CLAROS
Los Tiempos

das, la temperatura más ba-
ja en Cochabamba fue de 4,4 
grados bajo cero en junio de 
2020. En tanto, en junio de 
1973 la temperatura llegó a 
los 7 grados bajo cero.

Para los próximos días se 
prevén temperaturas míni-
mas entre los 6 y 8 grados con 

cielos nubosos y poco nubo-
sos. Además, se tendrá un 
ambiente bastante seco entre 
los 30 a 50 por ciento de hu-
medad y vientos de dos a tres 
kilómetros por hora. 

Contaminación sube
A causa de las bajas tempera-

turas, la contaminación en la 
ciudad también subió en 22,2 
por ciento en relación al año 
pasado. “A medida que van 
descendiendo las temperatu-
ras mínimas, hace que exista 
una presión atmosférica bas-
tante fuerte y tengamos la po-
lución en el aire presente con 

La temperatura bordea los cero 
grados y el esmog sube en un 22%
Dato. El día más frío en las últimas dos 
décadas se reportó en junio de 2020 con 4,4 
grados bajo cero en la zona sur de la ciudad

Así se ve la ciudad, con una capa de esmog, por la contaminación y el frío. DANIEL JAMES

Control de emisión 
de gases gratuito
En la Red MoniCA (Excom-
batientes y Perú) se realizan 
diagnósticos gratuitos de 
emisión de gases de 8:00 a 
16:00 para reducir la conta-
minación del parque automo-
tor que representa el 70 por 
ciento en la ciudad. 

App Aire 2.0 permite 
revisar niveles del ICA
Aire Cochabamba 2.0 es una 
aplicación gratuita para celu-
lares que emite información 
sobre la calidad del aire casi 
en tiempo real. 
Se puede descargar de Play 
Store. La escala para la medi-
ción de la calidad del aire es la 
siguiente: buena (color verde) 
de 0-50, moderada (amarilla) 
de 51 a 100, mala (naranja) de 
101 a 150 y “muy mala” (roja) 
de 151 a 200.

SEPA MÁS

mucha más intensidad”, 
explicó el responsable de la 
Red de Monitoreo de la Ca-
lidad del Aire (MoniCA) de 
la Alcaldía, Alaín Terán.

Los niveles de contami-
nación atmosférica agarran 
fuerza y no se disipan tan fá-
cilmente como en la época 
de verano.

De acuerdo al reporte del 
23 de mayo de 2022, el índi-
ce de contaminación atmos-
férica en la ciudad fue de 97,9 
microgramos por metro cú-
bico (µg/m³), en promedio, 
lo que representa una mala 
calidad del aire con índices 

de contaminación mayores 
a 100 en la zona norte y 200 
en la zona sur. El año pasa-
do, con temperaturas más 
elevadas, se reportó un pro-
medio de 80,1 µg/m³.

Terán explicó que la ca-
pa blanquecina que cubre 
la ciudad por las mañanas 
se debe al fenómeno de la 
inversión térmica, no atri-
buible a la contaminación 
atmosférica. El suelo se va 
enfriando en la noche, se 
genera la actividad humana 
y esos gases quedan atrapa-
dos entre un aire frío y un ai-
re caliente, explicó.

Terán recomienda 
no realizar ejercicios 
físicos al aire libre las 
primeras horas de la 

mañana.

Los actos por el Día de la 
Madre, el 27 de mayo, se 
realizarán en la colina de 
San Sebastián y con la Co-
ronilla remozada, informó 
ayer el secretario de Desa-
rrollo Productivo, Turis-
mo y Cultura de la Alcaldía, 
Enrique Mendieta. 

“Estamos corriendo con 
la organización del acto, co-
mo siempre, para el 27 de 
mayo. Garantizaría un 90 
por ciento que se va a ha-
cer. Va a depender por esa 
variable del Gobierno, pero 

si asiste el Presidente, como 
a veces acostumbra, igual se 
va a hacer el acto”, indicó.

El programa tentativo del 
acto protocolar contempla 
una escenificación de la ba-
talla de las Heroínas de la 
Coronilla, el homenaje a las 
madres destacadas y una 
ofrenda floral con la presen-
cia de autoridades.

Asimismo, señaló que se 
espera concretar la transfe-
rencia de la administración 
de la Coronilla del Fondo de 
Inversión Productivo y So-
cial y la Gobernación a la Al-
caldía de Cochabamba hasta 
este miércoles.

La Alcaldía alista acto 
por el Día de la Madre; 
prevén visita de Arce

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La demanda de pruebas PCR 
y de antígeno nasal para la de-
tección de Covid-19 creció en 
el punto de la exsede de Code-
sur debido a viajes al exterior 
y por trabajo, informó ayer la 
encargada de la brigada, Nico-
le Urtubia.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Toman más pruebas para 
detección de la Covid-19, 
pero por viajes o trabajo

anticovid y contra la influen-
za para niños y adultos. 

Sólo ayer, más de 100 per-
sonas hicieron fila para to-
marse las pruebas. “La ma-
yoría por viaje o por trabajo o 
porque les piden para los ni-
ños en los colegios. También 
hay personas que les piden 
para ser atendidas en hospi-
tales o para internación. Muy 

pocas vienen con síntomas”, 
explicó.

El antígeno nasal, por 
ejemplo, está permitido pa-
ra ingresar a países como Es-
tados Unidos y el PCR para 
otros. “Cada persona tiene 
que preguntar en su aerolí-
nea y los requisitos de cada 
país”, recomendó. 

El requisito para la prue-
ba de antígeno nasal es una 
fotocopia del documento de 
identidad y para el PCR son 
dos copias con el número de 
celular en las copias. Los re-
sultados se entregan en 20 
minutos y en 24 horas, res-
pectivamente. 

En cuanto a la inmuniza-
ción, se aplican las terceras 
y cuartas dosis con la vacuna 
Pfizer. A los niños se vacuna 
con la Sinopharm y se com-
pleta el esquema con la se-
gunda de Sputnik. 

En este caso, el panora-
ma diario es regular y se 
aplican más de 100 dosis 
diarias y alrededor de 50 
contra la influenza. 

Casos suben 
El Ministerio de Salud re-
portó que Bolivia tuvo un 
incremento de casos por se-
gunda semana consecutiva, 
tras la confirmación de la 
presencia de la subvariante 
de ómicron BA.2 en el país.

Bajo ese panorama, el 
Servicio Departamental de 
Salud (Sedes) convocó hoy a 
la sala situacional para ana-
lizar las recomendaciones 
y medidas ante una posible 
quinta ola de casos.

Documento. El único requisito es una fotocopia del carnet de 
identidad. La PCR y el test de antígeno son gratuitos

La fila para las pruebas de Covid-19 en es Codesur. GERARDO BRAVO

El monumento a las Heroínas de la Coronilla. 
DANIEL JAMES

La atención en el Comité 
de Organización de los Juegos 
Suramericanos (Codesur), 
ubicado en la avenida Juan de 
la Rosa próximo al estadio Fé-
lix Capriles, es de 8:00 a 13:00 
para la toma de pruebas de 
antígeno y PCR y de 13:00 a 
18:00 sólo para PCR. 

Asimismo, se cuenta con 
una brigada de vacunación 
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La marcha de víctimas de 
avasallamientos y estafas por 
la venta irregular de tierras 
convocada por la Federación 
Departamental de Juntas Ve-
cinales (Fedjuve) logró ayer 
un compromiso para que la 
Fiscalía investigue a los lo-
teadores, previa presenta-
ción de pruebas.

Tras reunirse con la fis-
cal departamental de Co-
chabamba, Nuria Gonzales, 
los representes de la Fedju-
ve solicitaron a los afectados 
aportar con testimonios, fo-
tografías, videos y otros docu-
mentos que demuestren las 
irregularidades que cometen 
los loteadores.

El presidente de la Fed-
juve, Ángel Quispe, convo-
có a los delegados de las zo-
nas avasalladas a presentar 
“pruebas” hasta el miércoles 
para la apertura de un pro-
ceso con el que se pretende 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos

sentar un precedente con-
tra el tráfico de tierras.

“Hasta el jueves se tiene que 
hacer llegar el detalle de las 
irregularidades que cometen 
los avasalladores. Cómo enga-
ñan y estafan, qué agresiones 
sufren como víctimas, eso te-
nemos que hacer llegar has-
ta el jueves a la Fiscalía para 
abrir los casos a nivel depar-
tamental y se nos comisione 
a una persona que investigue 
los delitos”, remarcó.

De la movilización partici-
paron vecinos de Sacaba, Ar-

bieto, Tarata, Cercado, To-
lata, Punata y otros munici-
pios del valle alto. 

Los afectados recorrieron 
el centro de la ciudad con 
una marcha de protesta con 
carteles que exigían justicia, 
demolición de construccio-
nes ilegales, cárcel para los 
loteadores, la destitución de 
funcionarios del Consejo de 
la Magistratura vinculados 
con avasalladores.

Las víctimas realizaron 
un plantón en puertas del 
Tribunal Departamental 
de Justicia (TDJ), la Fis-
calía Departamental y la 
Brigada Parlamentaria 
para reclamar por la falta 
de fiscalización e impar-
cialidad con el que actúan 
algunos jueces y operado-
res de justicia.

Quispe detalló que a la 
movilización asistieron 
afectados de Villa Copa-
cabana, Tuscapujllo, Viña 
Central, Korihuma, Esme-
ralda Norte, Canelas (An-
gostura), Takoloma, Chi-
cote Grande, Tarata Norte, 
Arrumani y Tiquirani.

Además las víctimas hi-
cieron pública una lista con 
los nombres de 55 personas 
que se dedican al tráfico de 
tierras en diferentes regio-
nes y trabajan con consor-
cios para despojar a sectores 
vulnerables de su derecho 
propietario falsificando do-
cumentación e incluso con-
tratando grupos de choques 
para agredirlos físicamente 
a los dueños. 

Tras marcha, la Fiscalía revisará 
las denuncias por avasallamientos
Protesta. La Fedjuve pide a las víctimas que 
aporten pruebas para investigar a los loteadores 
en todas las zonas afectadas 

Víctimas de los avasalladores protestan en la Fiscalía Departamental, ayer. HERNAN ANDIA

Afectados por tierras entra a la Fiscalía. HERNAN ANDIA

MÁS DATOS 

Anuncian una 
marcha a Sucre

Los afectados por los avasa-
llamientos adelantaron que 
si las autoridades naciona-
les, departamentales y muni-
cipales continúan ignorando 
su pliego petitorio organiza-
rán una marcha a Sucre para 
acudir a instancias superiores 
en busca de justicia.

Eduardo Chileno, un poblador 
de Arbieto, mencionó que las 
víctimas están cansadas de 
ver cómo un grupo de loteado-
res se enriquece y hace nego-
cios despojando de sus tierras 
agrícolas a los trabajadores 
campesinos.

Cuestionó el rol del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), porque dijo que tiende 
a favorecer a avasalladores. 
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Ferrufino, procesado por 
casetas, es designado como 
Intendente en Quillacollo

El Alcalde de Quillacollo de-
signó oficialmente ayer como 
nuevo intendente municipal 
a Antonio Ferrufino, quien 
fue procesado por permitir la 
construcción ilegal de casetas 
de dos pisos en los de la ciudad 
de Cochabamba, en la gestión 
de Iván Tellería.

Ferrufino también fue de-
nunciado por realizar presun-

REDACCIÓN CENTRAL 
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trabajar, con el concurso y 
participación de cada uno de 
mis compañeros”, comentó.

El Intendente sostuvo 
que la repartición municipal 
que está a su cargo desempe-
ñará tareas enmarcadas en 
el reglamento de los funcio-
narios y otras leyes.

“Los cambios segura-
mente en el transcurso de 
unos 60 días se comenza-
rán a notar. El comercianta-
do sabe el sistema el traba-
jo que tengo, no necesaria-
mente debe ver un guardia 
municipal a su lado para 
que cumpla con las norma-
tivas”, afirmó.

Ferrufino es el cuarto in-
tendente que nombra Car-
tagena en lo que va de su ges-
tión como autoridad edil, 
en medio de quejas de veci-
nos del centro histórico por 
la falta de control y el creci-
miento del comercio infor-
mal en Quillacollo que obs-
taculizan la circulación de 
los peatones y vehículos.

Uno de los desafíos a prio-
rizar del nuevo Intendente 
será el frenar la prolifera-
ción de vendedoras por la 
plaza Bolívar, que se halla en 
remodelación.

Plan. El nuevo funcionario dijo que en 60 
días se comenzarán a notar los cambios en la 
reorganización del comercio en el municipio 

Designan a Antonio Ferrufino, intendente de Quillacollo. 
CARLOS LOPEZ

tos cobros irregulares a due-
ños de locales aprovechando 
su cargo de intendente.

Durante su primer día de 
trabajo, el funcionario dijo 
que está agradecido con la po-
blación de Quillacollo por la 
confianza y anunció que ha-
brá cambios en el sistema que 
se emplea para avanzar en el 
ordenamiento del comercio.

“Es la segunda vez que es-
toy retornando acá. Aquí só-
lo hay un secreto, que es el de 



Conflicto. El  bloqueo perjudica el ingreso 
normal de los carros basureros al vertedero 
municipal, ubicado en la zona sur de la ciudad 

Vecinos del D-15 cierran el 
botadero por demanda de 
obras y la mancha urbana 

La Alcaldía de Cochabamba 
enfrenta un nuevo conflic-
to por el botadero de K’ara 
K’ara. Ayer, un grupo de ve-
cinos que se identificó como 
parte del Distrito 15 marchó 
y luego bloqueó el ingreso al 
vertedero por varias deman-
das, como obras. 

Los manifestantes piden 
la ejecución de obras reza-
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sector, que correspon-
de a un predio de la Uni-
versidad Mayor de San 
Simón (UMSS).

Expresaron que no 
pueden regularizar su de-
recho propietario, porque 
están fuera de la mancha 
urbana del Cercado.

A pesar del perjuicio, 
los vecinos señalaron que 
el bloqueo será indefini-
do, pero dijeron que una 
comisión accedió a dialo-
gar con representantes de 
la Alcaldía, ayer. 

La medida de presión 
provocó que desde ayer 
por la tarde ya no ingre-
sen los carros recolecto-
res de la Empresa Mu-
nicipal de Servicios de 
Aseo (EMSA). 

Cada día se descargan 
en el botadero de K’ara 
K’ara unas 500 tonela-
das de basura generadas 
por la ciudad. 

Otros  vecinos desco-
nocieron al sector que 
bloquea y pidió  que la Po-
licía proceda a desalojar-
los, porque no son de la 
zona. En tanto, la Alcaldía 
convocó al diálogo.

Vecinos bloquean el botadero de K’ara K’ara. JOSE ROCHA

Las pruebas físicas de 
selección. HERNAN ANDIA

El secretario de Goberna-
bilidad de la Alcaldía, Gus-
tavo Camargo, señaló que 
el miércoles se conocerán 
los resultados de las califi-
caciones de más de 2.000 
postulantes a la guardia 
municipal y afirmó que 
la nómina contendrá los 
nombres de los preselec-
cionados para que pasen a 
la siguiente fase.

“El miércoles ya ten-
dremos los resultados y 
el jueves vamos a publi-
car en la web los nombres 
de los que han sido preca-
lificados,  posteriormen-
te deben presentar do-
cumentos de ley como el 
certificado de anteceden-
tes penales (Rejap) y el de 
no violencia.

Camargo mencionó 
que a la fecha los aspi-
rantes cumplieron con el 
examen psicológico, físi-
co, técnico y la revisión 
médica, por lo que co-
rresponde que un equipo 
de la Unidad de Transpa-
rencia revise las carpetas 
y elabore la lista de pre-
calificados. 

Publicarán lista de 
preseleccionados a 
guardia municipal
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Notifican a 
Flores con 
suspensión 
de 15 días  
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El concejal Joel Flores, 
del MAS, fue notificado 
ayer con su suspensión 
de 15 días sin goce habe-
res, pero se negó a firmar 
la recepción. 

La comisión de ética 
del Concejo Municipal 
sancionó a Joel Flores 
por realizar una entrega 
floral en Sucre a nombre 
del Legislativo en la efe-
méride de Chuquisaca 
en 2021. 

El concejal Manfred 
Reyes Villa Avilés dijo 
que analizarán las conse-
cuencias legales que ten-
drá Flores por no firmar 
la notificación. Además, 
ratificó la suspensión a 
partir de 23 de mayo

En tanto, la concejala 
del MAS Silvia Soliz cues-
tionó que se suspenda a 
un legislador por hacer 
una entrega floral. 

Además, cuestiona que 
no se cumplan los proce-
dimientos para sancionar.

El concejal Flores 
anunció que denunciará  
a los concejales que apro-
baron su suspensión sin 
tener los 2/3. 

MÁS DATOS 

Planificación 
y recursos 

Serán 511 contratos 
Se estima que la nómina será 
de 700 y los contratos labo-
rales de 511 personas selec-
cionadas iniciarán desde el 1 
de junio.

Presupuesto 
El municipio presupuestó 13 
millones de bolivianos para la 
contratación de gendarmes 
hasta diciembre, sin necesi-
dad de microempresa.

gadas desde 2018, la amplia-
ción de la mancha urbana, la 
aprobación de sus solicitudes 
de urbanización, la creación 
de una nueva subalcaldía y la 
solución de conflictos con el 
Distrito 9.

El Distrito 15 se despren-
de del 9, pero aún no cuenta 
con una resolución de crea-
ción. Los manifestantes pi-
den también que la Alcal-
día de Cochabamba amplíe 
la mancha urbana hasta el 

El Gobernador cuenta con 
un presupuesto de Bs 994 
millones para esta gestión

El gobernador de Cochabam-
ba, Humberto Sánchez, dis-
pondrá de un presupuesto de 
994 millones de bolivianos y 
priorizará tres ejes, adelantó 
ayer en su informe de Rendi-
ción Pública 2022, en la Casa 
de las Culturas. 

Sánchez enfatizó que en su 
gestión prioriza tres pilares: 
desarrollo integral con enfo-
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que de desarrollo humano, 
desarrollo productivo y me-
dio ambiente. 

La Ciudadela de la Salud, 
que se edificará en el hipó-
dromo, es el principal pro-
yecto enfocado en el desa-
rrollo humano. Cuenta con 
un presupuesto inicial de 90 
millones, pero requerirá de 
más recursos para concretar 
el complejo de seis hospita-
les. El complejo hospitalario 
se iniciará con el centro de 
radioterapia.

Entre los proyectos que 
encaminará están el com-
plejo industrial farmacéu-
tico y el de fertilizantes gra-
nulados, en el Parque Indus-
trial de Santiváñez.

“Jaku”
El informe de gestión se di-
fundió a través de la tarje-
ta “Jaku (vamos), que esca-
neando un código QR tam-
bién se accede a otro tipo de 
información como el equipo 
de trabajo, una guía de con-
tactos, noticias y convocato-
rias públicas. 

“Tal vez hemos esperado 
cartillas, papeles, pero a ve-
ces ni terminamos de leer”,  
explicó a los asistentes.

Digital.  El gobierno departamental 
presentó ayer “Jaku”, una tarjeta con código 
QR con la información institucional 

El Gobernador en su Rendición Pública 2022, ayer. 
GOBERNACION CBBA

MÁS DATOS 

Secretarios y 
planes en salud

Los secretarios departamen-
tales presentaron su plan de 
trabajo para la gestión. En salud 
se mantendrá la lucha contra  la 
pandemia de la Covid-19 para 
reducir sus efectos. 
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La salud de Jhoswar Ruiz, el 
conscripto que perdió una 
pierna tras una explosión de 
granada, aún es grave, según 
dijo ayer Eduardo Mérida, el 
abogado de la familia del joven 
soldado. Después de cuatro 
días del hecho, la Séptima Di-
visión del Ejército autorizó el 
ingreso de la Fiscalía e investi-
gador al Regimiento Mariscal 
Juana Azurduy del municipio 
de Colomi. 

Agregó que el conscripto 
necesita ser sometido a varias 
intervenciones quirúrgicas y 
que la pierna derecha estaría 
afectada y necesita injerto de 
piel, además de cuidados espe-
cializados. El pómulo derecho 
del soldado estaría totalmente 

Cochabamba. La familia del joven que prestaba su servicio militar 
denunció que un coronel no identificado ordenó la amputación de la 
extremidad sin consultar a la madre o padre del soldado

Jhoswar Ruiz, el conscripto que resultó herido. rrss

en el régimen disciplinario 
interno de las Fuerzas Arma-
das, porque el delito ocurrió 
en un recinto militar. A eso 
quieren apuntar y no lo va-
mos a permitir”, dijo el abo-
gado Mérida.

Otra denuncia de la familia 
del conscripto tiene que ver 
con quién ordenó la amputa-
ción de la pierna de Jhoswar. 
El abogado dijo que existe 
ocultismo con relación a que 
un coronel del ejército auto-
rizó el procedimiento médico.

El jurista indicó que “ha 
sido un coronel que no quie-
ren decir el nombre, no quie-
ren dar datos, pero es quien 
ha firmado la orden para 
amputar la pierna del joven, 
y cuando su mamá llega a la 
clínica privada a las 17:00, la 
pierna ya estaba abajo”.

Salud de conscripto 
que perdió una 
pierna aún es grave 

destrozado, advirtió que se tra-
ta de un caso muy relevante. 

Ayer en horas de la maña-
na, la familia de Ruiz denunció 
que las Fuerzas Armadas no 
colaboraron con la investiga-
ción ni brindaron ningún tipo 
de información. Sin embargo, 
en horas de la tarde, el coman-
dante de la Séptima División, 
Nelson Ramírez, confirmó 
que autorizó el ingreso al re-
cinto militar. 

“Si el Comandante de la 
Séptima División no hubie-
ra permitido el ingreso de los 
peritos de la Policía y del Mi-
nisterio Público al recinto mi-
litar, hubiéramos recurrido 
inmediatamente al Defensor 
del Pueblo del país para que 
nos permitan ingresar, porque 
parece que aquí existe la in-
tención de procesar el hecho 

La Fiscalía aún no cita al 
viceministro Mamani en 
el caso “narcoaudios”

El viceministro de Control 
Social y Sustancias Contro-
ladas, Jaime Mamani, indi-
có ayer que hasta la fecha 
no fue citado para declarar 
ante la Fiscalía de Cocha-
bamba por el caso de “nar-
coaudios”, pero dijo que es-
tá dispuesto a hacerlo. 

“Nosotros estaremos siem-
pre predispuestos para co-
laborar con la investigación 
y estaremos también donde 
nos citen y donde nos convo-
quen”, indicó esta mañana en 
Cochabamba después de un 
acto en el que participó.

Agregó que este caso “se en-
cuentra en pleno proceso de in-
vestigación y está en manos del 
Ministerio Público y la justicia”.
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Hace algunos días, la fis-
cal departamental de Co-
chabamba, Nuria Gonzales, 
dijo que varias autoridades 
relacionadas al tema anti-
droga serán citadas. Esto 
considerando que los uni-
formados involucrados en 
el caso mencionaron al zar 
antidroga y a otros exjefes 
policiales. 

El 4 de abril, Evo Morales 
presentó audios en los que 
se ordena la cancelación de 
un operativo de interdic-
ción en Valle de Sacta, Puer-
to Villarroel.

En las últimas sema-
nas, el exjefe nacional de 
la Fuerza Especial de Lu-
cha Contra el Narcotráfico 
(Felcn) José María Velasco 
y el exjefe de Umopar Na-
cional Jaime Arancibia se 
presentaron ante la Fisca-
lía, pero se abstuvieron de 
declarar.

Tras la denuncia, el mi-
nistro de Gobierno, Eduar-
do del Castillo, destituyó al 
director de la Felcn y otro 
exjefe policial con el fin de 
no entorpecer las investi-
gaciones que lleva adelante 
el Ministerio Público.

Narcotráfico. El 4 de abril, Evo Morales hizo 
públicos unos audios que implican a exjefes 
policiales en la protección a narcos

El viceministro de Defensa Social y Sustancias 
Controladas, Jaime mamani. hernán andia

La Fuerza Especial de Lu-
cha Contra el Narcotrá-
fico (Felcn) continúa en 
la búsqueda de los 800 
kilos de droga que fue-
ron desviados tras un 
operativo ejecutado por 
ocho uniformados, quie-
nes a la fecha se encuen-
tran detenidos en el penal 

zado en San Joaquín, Be-
ni, donde se incautaron dos 
cargamentos de droga de 
1.200 kilos, sólo uno fue en-
tregado, pero el otro, valua-
do en 1,6 millones de dóla-
res, fue desviado por los po-
licías. 

 El ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, indi-
có que utilizaron una de las 
camionetas oficiales para 
esconder la droga que hasta 
hoy no logran encontrar y 
afirmó que existen eviden-
cias audiovisuales.

La autoridad también di 
a conocer unos mensaje de 
WhatsApp en los que su-
puestos narcos amenazan 
a los policías que robaron el 
cargamento de droga.

Aún no encuentran 
800 kilos de droga 
robados por policías 
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de Palmasola, Santa Cruz. 
El viceministro de Control 

Social y Sustancias Contro-
ladas, Jaime Mamani, indicó 
que “este operativo fue rea-
lizado en Beni, tenemos a los 
ocho elementos detenidos 
de forma preventiva, quienes 
realizaron la intervención 
y continuamos buscando la 
droga que falta”.

El 21 de abril se conoció 
que, tras un operativo reali-

El director de la Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el 
Crimen (Felcc), Rolando 
Rojas, informó que el caso 
sobre la caída de un talud, 
que provocó la muerte de 
dos obreros, quienes queda-
ron sepultados y un albañil 
resultó gravemente herido. 
Aún continúa en investiga-

Fernando García Suárez 
fue sentenciado ayer a 30 
años de cárcel sin derecho 
a indulto, luego de aceptar 
un procedimiento abrevia-
do en el que confesó que 
asesinó a su pareja Maida 
Roca Chuvé con 11 puña-
ladas.

El fiscal asignado al ca-

ción, toda vez que se emitido la 
orden de aprehensión para el 
dueño de la constructora De-
sarrollador Inmobiliaria Sali-
nas (DISA), Pablo Salinas

Según el jefe policial, la per-
sona continúa siendo buscada 
y no se logró hasta la fecha eje-
cutar la orden de aprehensión, 
por lo que se emitió una alerta 
migratoria.

“El proceso sigue en inves-
tigación, se tiene la orden de 

so, Camilo Velásquez, lo 
imputó por el  delito de 
feminicidio y pidió la pe-
na máxima sin derecho a 
indulto por el crimen que 
cometió contra su mujer el 
fin de semana en el muni-
cipio de Pailón.

Por razones de seguri-
dad, la audiencia se desa-
rrolló en las oficinas cen-
trales de la Fuerza Espe-
cial  de Lucha Contra la 

aprehensión contra el due-
ño de la empresa DISA que 
aún no se ha ejecutado y se ha 
emitido la alerta migratoria 
que corresponde”, manifestó.

El hecho se suscitó hace 
más de 10 días; sin embargo, 
continúan las investigacio-
nes, existen personas apre-
hendidas y hay otras benefi-
ciadas con detención domici-
liaria, hasta que se esclarezca 
el hecho.

La Alcaldía de La Paz so-
licitó a la Fiscalía la semana 
pasada que se amplié la in-
vestigación en contra del re-
presentante legal de la em-
presa constructora a cargo 
de la obra, para que avance el 
proceso de investigación so-
bre el caso.

Violencia (Felcv), de la 
capital  cruceña,  hasta 
donde se trasladó la jue-
za Janeth Mojica, que le 
impuso al asesino la sen-
tencia de 30 años.

Por su parte, el fiscal 
departamental de Santa 
Cruz, Roger Mariaca, in-
formó que en la audien-
cia se presentaron todos 
los elementos en contra 
del acusado, entre ellos, 
el cuchillo con el que le 
quitó la vida a Maida y los 
resultados de autopsia 
de ley, que develan que la 
víctima recibió 11 puña-
ladas.

Ayer se realizó el en-
tierro de Maida en medio 
de pedidos de justicia.

La Paz: activan alerta 
migratoria para dueño 
de constructora 

Feminicida de Maida fue 
sentenciado a 30 años 
de cárcel en Santa Cruz
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EEUU reanuda contactos militares 
con Rusia para evitar una escalada

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general Mark Milley, afirmó 
ayer que su país reanudó los contactos a nivel militar con Rusia para evitar 
una escalada entre ambos países.

El general explicó que tanto él como el jefe del Pentágono están centrados 
en el manejo de riesgos y en evitar una posible escalada con Rusia.

Dentro de estos esfuerzos, “hemos reabierto las comunicaciones a nivel 
militar y he llamado a mi homólogo ruso”, dijo Milley, quien no quiso ofrecer 
detalles sobre el contenido de la conversación.

No obstante, el jefe del Estado Mayor estadounidense indicó que se trata 
de un paso “significativo” y que “merece la pena”.

Washington apoya a Kiev con asistencia castrense y humanitaria para 
contrarrestar la invasión rusa de Ucrania.

Más tropas de EEUU en Europa
En la misma conferencia de prensa, 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de 
EEUU, general Mark Milley, informó 
que se incrementó en un 30% la tropa 
del Comando Europeo de las Fuerzas 
Armadas de EEUU (Eucom), que an-
tes de la invasión rusa a Ucrania con-
taba con 78.000 efectivos y ahora tie-
ne 102.000.

En lo que se refiere a la fuerza aé-
rea, Estados Unidos tiene en la ac-
tualidad en Europa 12 escuadrones 
de cazabombarderos y dos briga-
das de aviación de combate, mien-
tras que su infantería dispone de 
seis equipos de combate de briga-
da, dos divisiones y dos cuerpos, 
enumeró Milley.

Una veintena de países anunciaron 
ayer que donarán más ayuda militar a 
Ucrania en una reunión virtual orga-
nizada por EEUU, a la que asistieron 
responsables de Defensa de casi me-
dio centenar de naciones.

Sin adentrarse en muchos detalles, 
el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, 
señaló en una rueda de prensa poste-
rior al encuentro que “muchos países” 
han informado que entregarán a Kiev 
municiones de artillería, sistemas de 
defensa costera, tanques y vehículos 
blindados de todo tipo.

“Nuevos compromisos”
“Otros países han hecho nuevos com-
promisos para entrenar a las fuerzas 
ucranianas y sostener sus sistemas 
castrenses”, indicó Austin.

El secretario de Defensa hizo un 
agradecimiento especial a Dinamarca 
por proporcionar a Ucrania una lanza-
dera de arpones y misiles para defen-
der su costa y a la República Checa 
por su “respaldo cuantioso”, que in-
cluye helicópteros, carros blindados 
y cohetes.

“Hoy varios países anunciaron do-
naciones de sistemas de artillería —
necesitados de forma crucial— y mu-
niciones, como Italia, Grecia, Noruega 
y Polonia”, destacó Austin.

Un total de 47 naciones, entre las 
que estaban Colombia y España, par-
ticiparon en esta segunda reunión 
del “Grupo de Contacto para la De-
fensa de Ucrania”, que fue inaugura-
do por el secretario de Defensa esta-
dounidense a finales del mes pasa-
do en la base de su país en Ramstein 
(Alemania).

Grupo de contacto
Durante el encuentro, los participan-
tes hablaron de la situación sobre el te-
rreno y las necesidades de ayuda que 
tiene Ucrania, así como la manera de 
mantener las capacidades de autode-
fensa del país.

Sobre esas necesidades, Austin ex-
plicó que no ha habido grandes dife-
rencias respecto a la última reunión 
del grupo de contacto.

“Son más o menos las mismas, al 
igual que la última vez que hablamos 
necesitan fuego de largo alcance; blin-
dados, como tanques y vehículos de 
transporte de personal, y capacidades 
de drones”, relató el jefe del Pentágo-
no, quien aseguró que se trata de una 
guerra donde la artillería es un com-
ponente esencial.

A la luz de las donaciones de mate-
rial y las peticiones de Ucrania, Aus-
tin se mostró “complacido” tras el en-
cuentro, al ver que se están intensifi-
cando los esfuerzos de los aliados para 
ayudar a Kiev.

WASHINGTON
Efe

La segunda reunión del grupo de contacto militar, convocada por 
EE.UU., constató la importancia de la artillería contra los rusos

Armas
Veinte países anuncian
más ayuda militar a Ucrania

Soldados rusos en la ciudad de Jersón, ocupada por el invasor. AFP

El Secretario de Defensa y el máximo jefe militar de EEUU, ayer en el Pentágono. AFP

Oficial. Nuevas autoridades 
prorrusas en región ucraniana 
de Jersón instauran el rublo

Las nuevas autoridades prorrusas de 
la región ucraniana de Jersón, con-
quistada por Moscú, instauraron el lu-
nes como moneda oficial junto a la gri-
vna ucraniana el rublo ruso.

“La región se vuelve ahora una zona 
con doble divisa: el rublo circulará al 
mismo tiempo que la grivna. Las so-

MOSCÚ
Efe

ciedades y los empresarios pueden 
anunciar precios en ambas monedas”, 
anunció la administración civil y mili-
tar prorrusa en esa región situada en 
el sur de Ucrania. 

“La tasa de cambio es de dos ru-
blos por una grivna”, precisó en un 
comunicado publicado en su cuenta 
de Telegram. 

La administración agregó que la pri-

mera agencia de un banco ruso abri-
rá “muy pronto” en Jersón, la capi-
tal regional y que “todos los empre-
sarios que lo desean” podrán abrir 
una cuenta. 

A finales de abril, un responsable 
local aseguró que el rublo y la grivna 
podrían circular durante un periodo 
de transición, antes de pasar total-
mente a la moneda rusa, una posibi-
lidad que no fue mencionada por la 
administración regional prorrusa. 

Responsables locales y rusos 
plantearon sin embargo la posibili-
dad de que toda la región acabe for-
mando parte de Rusia.

La primera ciudad que ocuparon 
los rusos fue Jersón el 3 de marzo, 
tras el inicio de la ofensiva lanzada 
contra Ucrania el 24 de febrero. 

Condena. Cadena 
perpetua para soldado 
ruso por matar a civil

Médicos. Alertan 
del colapso de la 
sanidad ucraniana

Vadim Shishimarin, el primer sol-
dado ruso procesado en Ucrania 
por crímenes de guerra, fue conde-
nado ayer a cadena perpetua por el 
asesinato de un civil en la región de 
Sumy, en el norte del país, informa 
el portal ucraniano Ukrinform.

Shishimarin, de 21 años, se de-
claró culpable en la apertura de 
su juicio, la pasada semana, por la 
muerte de un civil, desarmado y en 
bicicleta, que iba hablando por telé-
fono. La muerte ocurrió el pasado 
28 de febrero, cuatro días después 
del inicio de la invasión rusa.

El militar, comandante de la uni-
dad 32010 de la cuarta división 
acorazada de la Guardia Kantemi-
rovskaya de la región de Moscú, 
ofreció en el juicio una declaración 
completa de lo ocurrido, incluido 
cómo disparó a su víctima, un hom-
bre de 62 años.

Después de tres meses de con-
flicto, el sistema sanitario ucra-
niano “se encuentra colapsa-
do, sin recursos ni medios para 
atender las necesidades de sus 
ciudadanos”, alerta la ONG Mé-
dicos del Mundo, que denuncia 
que los ataques contra instala-
ciones sanitarias en el país as-
cienden a 167, en los que han 
perdido la vida 75 personas.

“Algunos profesionales de la sa-
lud van vestidos de camuflaje, el 
habitual blanco se ha convertido 
en un blanco de los ataques. Las 
personas que ayudan no pueden 
ser objetivos, nunca”, reveló ayer 
Nueves Turienzo, presidenta de 
la ONG en España, durante un en-
cuentro con los medios.

“La de Ucrania no puede ser 
una crisis olvidada, pero la aten-
ción está disminuyendo. Las heri-
das que no se ven son las que más 
duelen”,dijo Turienzo.

LEÓPOLIS
Efe

MADRID
Efe
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La inflación amenaza el futu-
ro inmediato y la estabilidad 
política en América Latina, ad-
virtieron ayer varios observa-
dores de la región en el foro de 
Davos, un diagnóstico pesimis-
ta para el que preconizan refor-
zar las instituciones y el multi-
lateralismo.

“América Latina está en-
trando en un periodo muy peli-
groso”, dijo el venezolano Moi-
ses Naïm, ministro al final de 
los años 1980 y desde entonces 
analista en política internacio-
nal, en uno de los debates que 
organiza el foro esta semana 
en la localidad suiza.

“Consecuencias nefastas”
“Ahora la inflación está lle-
gando a todo el mundo y 
también a una generación de 
latinoamericanos que no sa-
ben cómo vivir con ella. Y las 
consecuencias económicas 
y sociales pueden ser nefas-
tas”, dijo Naïm, que advierte 
en este contexto del riesgo de 
que algunos regímenes auto-
cráticos se consoliden o lle-
guen al poder.

DAVOS, SUIZA
Afp

Alertan que la inflación es un riesgo 
para estabilidad de América Latina
Davos. El Foro Económico Mundial 
que se inauguró ayer en Suiza analiza las 
perspectivas de la economía global

El presidente de Chile, Ga-
briel Boric, fue incluido ayer 
entre las 100 personas más 
influyentes del mundo por 
la prestigiosa revista Time, 
un gran reconocimiento in-

ternacional que colisiona 
frontalmente con la percep-
ción que las encuestas loca-
les ofrecen de él, a la baja en 
aceptación desde que asumió 
el mando el marzo.

El mismo día en el que se 
conoció la nominación de la 
revista estadounidense, una 

Boric es una de las 100 personas más 
influyentes del mundo según Time 

SANTIAGO DE CHILE
Efe

Contradicción. En Chile, los sondeos 
muestran una baja de su popularidad y los 
conflictos sociales se reactivan 

Las previsiones varían se-
gún las instituciones, pero las 
“ondas sísmicas” provocadas 
por la guerra en Ucrania, co-
mo las calificó recientemente 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), afectarán direc-
tamente a la economía lati-
noamericana.

Aunque la región tiene me-
nos vínculos directos con Eu-
ropa que otras zonas del pla-
neta, también se verá afectada 
por la inflación, advirtió la ins-
titución en abril.

También recordó que, in-
cluso antes de que Rusia inva-
diera Ucrania el 24 de febrero, 
la inflación ya había aumenta-
do en muchos países de la zo-
na por los precios de materias 
primas y los desequilibrios de 
la oferta y la demanda provo-
cados por la pandemia. 

“Deterioro democrático”
La inflación podría sobre todo 
provocar inestabilidad polí-
tica. “Son tiempos duros para 
ser latinoamericano”, dijo el 
chileno Andrés Velasco, exmi-
nistro de Hacienda con el go-
bierno de Michele Bachelet y 
ahora decano de la Escuela de 
Políticas Públicas de la Lon-

de las encuestas más co-
nocidas de Chile, realizada 
cada mes por la empresa 
Cadem, asegura que solo 
un 38% de los encuestados 
aprueba la gestión del man-
datario, frente al 50% que la 
rechaza y el resto que no se 
pronuncia.

Time destacó en su espe-
rado artículo que “la victoria 
del exlíder estudiantil repre-
sentó un cambio de guardia,

“Pero más importante 
aún, marcó un cambio de 
dirección para la economía 
de Chile y posiblemente del 
mundo”, escribió el Premio 
Nobel de Economía, Jose-
ph Stiglitz, autor del perfil 
del mandatario en la presti-
giosa publicación.El presidente chileno,ayer en La Moneda. AFP

Biden: EEUU 
intervendrá si 
China invade 
Taiwán

Movilizados
queman dos 
buses en 
Santiago

TOKIO
Efe

SANTIAGO DE CHILE
Efe

El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, advirtió 
ayer que una anexión “por 
la fuerza” de Taiwán por 
parte de China conllevaría 
una intervención militar 
de EEUU.

Preguntado durante 
una rueda de prensa sobre 
si EEUU ayudaría a Tai-
wán si Pekín la ataca, Bi-
den respondió un tajante y 
directo: “Sí. Ese es el com-
promiso que asumimos”.

“EEUU se ha compro-
metido a apoyar la pos-
tura de ‘una sola China’, 
pero eso no significa que 
China tenga la jurisdic-
ción de usar la fuerza para 
tomar Taiwán”, señaló el 
mandatario, y agregó que 
espera que ni este escena-
rio ni un intento semejan-
te se produzcan.

Dos buses del transporte 
público fueron quemados 
por encapuchados ayer 
en la principal arteria vial 
del centro de Santiago de 
Chile, mientras en distin-
tos puntos se registraron 
enfrentamientos entre 
manifestantes y la Policía.

Según medios locales, 
una decena de desconoci-
dos vestidos con overoles 
blancos abordaron un pri-
mer bus, al que prendieron 
fuego tras obligar al con-
ductor y a los ocupantes a 
descender, amenazándo-
los con armas de fuego.

Horas más tarde, un se-
gundo bus fue atacado y 
quemado cerca de uno de 
los colegios más emblemá-
ticos del país, donde tam-
bién se produjo un incendio, 
rápidamente controlado.

don School of Economics. 
“Tenemos un problema 

con la capacidad de nues-
tros gobiernos, de derecha 
o de izquierda, más o menos 
democráticos, para conse-
guir resultados” aseguró, 
citando el ejemplo de Perú, 
que tiene la mayor tasa de 
mortalidad por Covid-19 en 
el mundo y sufre gran ines-
tabilidad política.

La combinación de mala 
gestión y presión inflaciona-
ria podría llevar a un “deterio-
ro democrático”, con sistemas 
lastrados por “la fragmenta-
ción, el cortoplazismo y los go-
biernos a base de Twitter”, se-
gún Velasco.

Subvenciones y ayuda 
externa son necesarias

Muchos abogan en Davos 
por el multilateralismo y 
por más presencia de la re-
gión en las instituciones in-
ternacionales.

“Si miramos a la escena in-
ternacional, vemos una au-
sencia total de liderazgo la-
tinoamericano”, dijo la es-
pañola Arancha González, 
exministra socialista del go-
bierno de Pedro Sánchez y 

ahora decana de uno de los 
centros del Instituto de Es-
tudios Políticos de París.

Ella y otros analistas cita-
ron como ejemplo de falta 
de cooperación regional la 
IX Cumbre de las Améri-
cas, prevista para el 6 de ju-
nio, amenazada de boicot 
por varios gobiernos tras 
las críticas de EEUU a Cu-
ba, Nicaragua o Venezuela. 

Autoridades del FMI, el BM y otras personalidades en la inauguración del Foro de Davos. AFP
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E
l cantante tarije-
ño RoyéCampe-
ro representará 
a Bolivia en la dé-
cima edición del 
Festival Inter-

nacional de la Canción (FIC) 
Punta del Este 2022, que se 
realizará en esa ciudad uru-
guaya en octubre de este año

“Desvelos” se llama la can-
ción con la que el cantautor 
chapaco se impuso a nueve 
artistas en la final del concur-
so selectivo denominado Ca-
pítulo Bolivia, que se celebró 
el pasado fin de semana en 
instalaciones del centro cul-
tural Ollantay.

El quinteto de jurados de la 
gala final del certamen musi-
cal coronó a “Desvelos” como 

presentar a mi país en Punta 
del Este”, sostuvo el cantau-
tor boliviano.

Cabe señalar que la decena 
de participantes interpreta-
ron temas inéditos.

“Tengo bastantes canciones 
guardadas, pero ‘Desvelos’ la 
compuse especialmente con 
ese propósito. La letra habla 
de un amor que no es corres-
pondido”, comentó Campe-
ro y dijo que trata de no ser 
específico en las letras de sus 
temas. “Me gusta dejar cierta 
mística en cada canción para 
que cada persona que la es-
cuche pueda identificarse 
con ella”.

El siguiente paso del can-
tautor tarijeño es elaborar el 
videoclip de su canción para 
exhibirlo en el festival.

La décima versión del Fes-
tival Internacional de la Can-
ción 2022 se celebrará el oc-
tubre de este año en Punta 
del Este, Uruguay, con el con-
curso de más de una veintena 
de artistas de todo el mundo.

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

Ganador. El cantante tarijeño competirá en la 
décima versión de la FIC, que se celebrará en 
Punta del Este, Uruguay

El actor estadounidense, Tom Cruise. AFP

El cantautor tarijeño Royé Campero interpreta “Desvelos”. HOLA.COM
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Cine. Cruise vuelve como 
el agente Hunt en “Misión 
Imposible 7, sentencia mortal”

Misión imposible es una saga 
de películas de acción origi-
naria de los Estados Unidos, 
basada en la serie televisiva 
del mismo nombre. La serie 
es coproducida y protagoni-
zada por Tom Cruise como 

Ethan Hunt, un agente de la 
ficticia Fuerza de Misiones 
Imposibles. La primera en-
trega tuvo su lanzamiento en 
1996 y hasta la fecha ha com-
pletado seis entregas.

Ahora, Skydance Produc-
tions en su celebración de 10 
años como compañía de cine 
y televisión en Paramount Pic-

tures, nos da a apreciar un 
primer vistazo de esta secue-
la número 7 de la saga. Se tra-
ta de “Misión imposible: sen-
tencia mortal, parte 1”, tam-
bién dirigida por Christopher 
McQuarrie (esta su tercera 
película de la serie).

Inicialmente el tráiler nos 
adentra en la historia con un 
sonido casi bestial que nos 
lleva al suspenso, mientras 
se muestran diversas imá-
genes, como por ejemplo: un 
hombre corriendo en un ca-
ballo por el desierto, mien-
tras es perseguido por otros. 
Asimismo, nos muestra la 
panorámica de una gran ciu-
dad, un automóvil amarillo 
corriendo a toda velocidad 
por estrechas calles, al pare-
cer de Europa; grandes fies-
tas nocturnas y mucho más.

En 2023 Tom Cruise llega 
con “Misión imposible: sen-
tencia mortal, parte 1” (para 
algunos Misión imposible 
7). Además de Cruise, el re-
parto de esta producción se 
compone de Hayley Atwell, 
Rebecca Ferguson, Vanes-
sa Kirby, Simon Pegg, Pom 
Klementieff, Ving Rhames; 
entre otras reconocidas fi-
guras de Hollywood.

la mejor melodía tras evaluar 
la letra de la canción, los arre-
glos y la interpretación.

“Es una canción que com-
puse  especialmente para el 
festival, con el pensamiento 
que iba a ser una melodía can-
didata para la victoria. Tuve la 
oportunidad de ganar entre 
diez concursantes”, comentó 
el artista oriundo de Tarija.

Campero expresó su satis-
facción por representar a Bo-
livia y asume el reto con mu-
cha responsabilidad.

“Voy a tener una prepara-
ción vocal y realizaré algu-
nos arreglos a mi canción, la 
voy a mejorar. Realmente, es 
una posibilidad que me hon-
ra muchísimo, estoy muy or-
gulloso, espero estar a la al-
tura y ser un representante 
digno en un festival tan em-
blemático. Será un placer re-

MÚSICA. CAMPERO: 
“ESPERO SER UN DIGNO 
REPRESENTANTE”
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V
eintidós au-
tores de once 
países partici-
parán del 16 al 
19 de junio en 
KMAmèrica, 

el nuevo festival de literatura 
latinoamericana de Barce-
lona, que se desarrollará en 
la Casa Amèrica Catalunya 
y en la Nueva Biblioteca Ga-
briel García Márquez de esa 
ciudad española.

El comisario de KMAmè-
rica, el escritor mexicano 
Eduardo Ruiz Sosa, expli-
có ayer que el festival nace 
con el propósito de “contri-
buir a crear un escenario de 
intercambio de ideas y pen-
samiento crítico a través de 
las obras literarias de auto-
res de las distintas geografías 
de América Latina y el Cari-
be en diálogo con la literatu-
ra catalana”.

En esta primera edición se 
ha buscado “la confluencia 
entre literaturas de amplia 
trayectoria, propuestas 
arriesgadas, acentos peri-
féricos, miradas globaliza-
das, narrativas escénicas, 
paisajes subalternos y cuer-
pos disidentes que huyen de 
la normatividad”.

Los invitados en la prime-
ra edición son Cristina Ri-
vera Garza, Roberto Wong 
y Alain-Paul Mallard (Mé-
xico), Marta Aponte Alsina 
(Puerto Rico), Selva Alma-
da (Argentina), Gustavo Fa-
verón Patriau (Perú), Carlos 
Fonseca (Costa Rica), Móni-
ca Ojeda (Ecuador), Martín 
Caparrós y Ariana Harwicz 
(Argentina), Laura Restre-
po y Vanessa Londoño (Co-
lombia), Itamar Vieira Ju-
nior (Brasil), Abilio Estévez 
(Cuba), Constanza Terni-

BARCELONA
Efe

El festival KMAmérica contará 
con 22 autores latinoamericanos
Literatura. El evento, organizado por Casa América Catalunya y Biblioteques de 
Barcelona, tendrá su primera edición del 16 al 19 de junio en esa ciudad

Los escritores Martín Caparrós 
(Argentina) y Cristina Rivera (México). EFE

cier (Chile) y Sorayda Pegue-
ro (República Dominicana).

Para la selección de invita-
dos, precisó Ruiz Sosa, se ha 
tenido en cuenta “ofrecer una 
visión de Latinoamérica des-
de literaturas no hegemó-
nicas, que haya una relación 
transversal de varios países, 
intergeneracional, con un ob-
jetivo final de mejorar la co-
municación entre las litera-
turas de los países latinoame-
ricanos, así como de autores 

Kate Moss testificará en el 
juicio por difamación en cur-
so entre Johnny Depp y Am-
ber Heard. Una fuente cerca-
na a Depp, de 58 años, confir-
mó a la revista People que la 

modelo británica, de 48 años, 
hablará a favor de su ex pare-
ja ante la corte en Fairfax, 
Virginia, a través de un enla-
ce de video mañana. 

Un testimonio que se espe-
raba desde el inicio del pro-
ceso legal, que es televisado 
en los Estados Unidos con 

LOS ÁNGELES
Agencias

Litigio. Kate Moss testificará en el juicio 
por difamación de su expareja a Heard
Testigo. La actriz declaró que la modelo también fue agredida por su ex y 
que hasta rodó por las escaleras. Ahora se conocerá la otra versión

altos niveles de audiencia.
 Moss, exnovia de Depp, fue 

mencionada por Heard, de 
36 años, a principios de este 
mes cuando subió al estra-
do, mientras relataba un su-
puesto altercado con Depp 
en la que estaba presente 
también su hermana, Whit-

ney Henriquez, ocurrida en 
marzo de 2015.

 Mientras repasaba una es-
cena violenta que —contó— 
vivió con Depp, Heard dijo 
tener constancia de que su 
expareja había ejercido vio-
lencia física contra la modelo 
mientras eran pareja. 

Mientras relataba un su-
puesto hecho de violencia 
entre ellos en una escalera, 
dijo: “Simplemente, en mi 
cabeza, instantáneamen-
te pienso en Kate Moss y               
las escaleras”.

En 2020, la actriz de “Aqua-
man” afirmó que Johnny 
Depp empujó a Kate Moss 
por una escalera mientras sa-
lían en la década de 1990.  Recuerdo. Kate Moss y Johnny Depp. EL PAÍS.

En el estreno del nuevo 
festival habrá también un 
espectáculo de literatura 
oral, “La dicha de la palabra 
dicha”, del narrador colom-
biano Nicolás Buenaventu-
ra, acompañado por la can-

tautora Marta 
Gómez, y de la 
ruta literaria 
“El rastro de 
Gabo en Bar-
celona”, guia-
da por la histo-
riadora Alma 
Reza y con la 
intervención 
del actor Wi-

lliam Arunategui.
La nueva Biblioteca Ga-

briel García Márquez de 
Barcelona se inaugura 40 
años después de que Gar-
cía Márquez ganara el Pre-
mio Nobel y en su interior 
alberga un busto de gran 
tamaño del autor de “Cien 
años de soledad”, obra del 
escultor colombiano Ós-
car Noriega.

Con un fondo aproxima-
do de 40 mil documentos, 
una especialización en li-
teratura latinoamerica-
na y una superficie cons-
truida de casi 4 mil metros 
cuadrados, la García Már-
quez se convierte en la ter-
cera biblioteca más grande 
de Barcelona.

El fundador y CEO de Tes-
la, Elon Musk, perdió 10 mil 
millones de dólares en un 
solo día después de que sa-
lieran a la luz las denuncias 
de acoso sexual contra él.

El jueves su fortuna valía 
unos 212 mil millones de dó-
lares, según el Índice de Mul-
timillonarios de Bloomberg. 
Tras conocerse la noticia de 
las acusaciones el jueves por 
la noche, su riqueza cayó a 
unos 201 mil millones de dó-
lares, según esa misma fuente.

Según la información pu-
blicada en exclusiva por Bu-
siness Insider, SpaceX, la fir-
ma aeroespacial fundada por 
Musk, pagó a una asistente 
de vuelo 240 mil euros para 
“enterrar” una demanda de 
conducta sexual inapropiada 
contra Musk en 2018. Musk 
ha negado la demanda.

La azafata denunciante 
trabajaba como miembro 
de la tripulación de cabina 
por contrato para la flota 
de aviones corporativos de 
SpaceX. La empleada acusó 
a Musk de exponerle su pene 
erecto, frotarle la pierna sin 
consentimiento y ofrecerle 
comprar un caballo a cam-
bio de un masaje erótico, se-
gún entrevistas y documen-
tos publicados en la prensa 
norteamericana.

Musk posee alrededor del 
47 por ciento de SpaceX. La 
semana pasada, se estimó 
que la compañía había al-
canzado una valoración de 
125 mil millones de dólares. 
Pero es una empresa no co-
tizada, y como tal, su valora-
ción no cambia mucho de un 
día para otro.

El rendimiento de las ac-
ciones de Tesla en los mer-
cados es lo que más influye 
en la riqueza de Musk, quien 
posee alrededor del 15 por 
ciento de la empresa, según 
la BBC. Tras conocerse la 
noticia de las acusaciones, 
la cotización de Tesla se des-
plomó un 6,4 por ciento.

ESTADOS UNIDOS
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Denuncia de acoso.
Musk pierde $us
10 mil millones en 
un solo día
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que viven en España o Europa 
pero que también tienen difi-
cultad para llegar allí”.

KMAmèrica también se dis-
tinguirá, añadió, por la adap-
tación al teatro de una novela 
latinoamericana contemporá-
nea, que este pri-
mer año será “La 
débil mental”, 
de la argentina 
Ariana Harwi-
cz, una produc-
ción con drama-
turgia de Alfredo 
Alonso y la pro-
pia autora, di-
rección de Elena 
Fortuny e interpretaciones de 
Isabelle Bres y Flor Braier.

La primera versión del 
Festival KMAmérica 

se desarrollará del 
16 al 19 de junio en 

Barcelona, España.



REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La Selección de talla baja se 
despide con la frente en alto

La selección nacional de talla 
baja cerró ayer su participa-
ción en la Copa América 2022 
dejando una gran imagen al 
continente, mostrando el ta-
lento de los futbolistas nacio-
nales pese al poco apoyo reci-
bido. La Verde sacó la cara por 
el país.

Luego de perder ayer en 
las semifinales ante Paraguay 
por 6-0, Bolivia jugó por la no-
che ante México por el tercer 
puesto, con resultado a favor 
de la Tri por 4-2, dejando a la 
Verde en cuarta ubicación.

“A veces las cosas se dan, a 
veces no. Para mí se acabó la 
Copa América por una lesión. 
(Quiero) agradecer a todos los 

que nos hicieron el aguante, 
los que mandaban mensajes, a 
los que nos apoyaron. Espera-
mos no haberlos defraudado”, 
manifestó Rudy Rojas, capi-
tán de la sSelección nacional 
mediante un video comparti-
do por sus redes sociales.

El futbolista nacido en Cli-
za no jugó el partido por el 
tercer puesto ante México, ya 
que ante la Albirroja sufrió un 
esguince de segundo grado en 
el codo del brazo derecho, le-
sión que se produjo tras una 
falta de un rival que el árbitro 
no cobró.

“Lamentablemente, el ár-
bitro no cobró una falta, eso ya 
vino pasando desde un parti-
do anterior”, criticó Rojas.

El sueño de la Verde se ini-
ció bien en la Copa América 

de talla baja, tras acceder de 
manera invicta a las semifi-
nales y dejar una grata sen-
sación en la afición nacional.

En el grupo A, Bolivia 
avanzó en primer lugar tras 
imponerse a Perú por 2-1, al 
combinado Estados Unidos-
Canadá por 2-1 e igualar con 
Colombia 0-0.

En cuartos de final se mi-
dió ante Marruecos, com-
binado invitado a la Copa 
América, al que doblegó 3-2 
en los lanzamientos desde 
el punto penal tras el empa-
te 2-2 del tiempo reglamen-
tario.

Ante Paraguay hubo mu-
cha controversia. Además de 
la lesión del capitán bolivia-
no, los jugadores nacionales 
denunciaron una presunta 
vulneración de las normas 
por parte de su rival, ya que 
algunos jugadores de la Albi-
rroja superaban la estatura 
máxima de 1,40 metros.

Copa América. La Verde cumplió una 
destacada tarea en el certamen. Quedó en la 
cuarta posición del torneo jugado en Perú

La selección de talla baja de Bolivia, en la Copa América 2022. BOLT TB

APUNTE

Rojas: “Mi sueño
era salir campeón”

El capitán de la selección nacio-
nal de talla baja, Rudy Rojas, 
contó ayer que su sueño era 
ganar la Copa América Perú 
2022, pero la Verde no pudo 
llegar a la gran final.

“Mi sueño era ganar la Copa 
América, pero no se pudo y me 
frustra. (Quiero) saludar a mi 
familia que me está apoyando, 
a Bolivia y Cliza que me apoyó”, 
dijo Rojas.

En una entrevista con Los Tiem-
pos el pasado 18 de octubre de 
2021, Rojas manifestó ese sueño 
de alcanzar la gloria con la Verde; 
aún a pesar de no lograr su come-
tido, los seleccionados nacionales 
emocionaron a todo un país.

El equipo boliviano de tenis 
comenzó ayer con nota alta en 
el torneo Tunari Junior Open, 
certamen que se desarrolla 
en el Club Tenis Cochabamba 
(CTC) y donde los anfitriones 
sentaron presencia en el cua-
dro principal.

En las tres categorías, Boli-

via tomó ventaja con 18 tenis-
tas que avanzaron a segunda 
ronda. A este número se pue-
den sumar más, según se desa-
rrolle hoy el complemento de 
esta etapa inicial.

En la categoría 14 años, 
ocho tenistas dieron el paso 
hacia la siguiente etapa. En va-
rones avanzaron Adrián Ca-
vero, que se impuso a Vicente 
Paniagua (BOL) por 6-2 y 6-4, 

y Luana Mejía que se impuso 
6-7, 6-3 y 6-3 a Ariana Segovia 
(BOL).

En la categoría 16 años cla-
sificaron 10 tenistas naciona-
les a la siguiente ronda. Desta-
can los triunfos en varones de 
Carlos Doria Medina (BOL) 
6-2 y 6-0 ante Lucas Nakasa-
to (BRA) y Jorge Rodríguez 
(BOL) ante Joaquín Rodrí-
guez (PER) por 7-6 y 6-3.

En damas 16 años ga-
naron: Martina Salaberry 
(BOL) 6-1 y 6-3 Mariana 
Gamboa (BOL), Dayanara 
Velasco (BOL) 6-3 y 6-3 Hai-
zea López (BOL), Alexandra 
Ortiz (BOL) 6-2 y 6-2 Marti-
na García (BOL), Julia Gutié-
rrez (BOL) 6-0 y 6-4 Natalia 
Salinas (BOL).

Bolivia pisa fuerte en el Tunari Junior Open 2022
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Miguel Daiha que doblegó 6-0 
y 7-5 al también nacional Víc-
tor Medrano, además de Oli-
ver Solis que venció por 6-2 
y 7-6(3) a Sebastián Miranda 
(BOL).

Por damas 14 años clasifica-
ron cinco tenistas bolivianas: 
Valerie Sumoya (bye); Marti-
na Avilés al imponerse 6-4 y 
6-1 a su coterránea Sofía Otero; 
María Soruco que derrotó 6-0 
y 6-3 a Zoé Ascarrunz (BOL); 
Maira Prado venció 6-7, 7-6 y 
6-0 a Nicole Jiménez (BOL); 
Zoé Castro dio cuenta de Luz 
Andrade (BOL) por 6-3 y 6-0; 

Tenis. La armada nacional comenzó su 
participación en el campeonato internacional 
Grado 3 con el pie derecho

La tenista Martina Salaberry, en su partido de ayer. J.R.

Bruno Rojas (izq.), en. Gran Prix de 2021. JOSE ROCHA

Gran Prix 2022 
repartirán $us 12 
mil en premios

Los Gran Prix “Mario Paz 
Biruet” y “Julia Iriarte”, 
que se realizarán en la pista 
del estadio de atletismo de 
Cochabamba, el 4 y 5 de ju-
nio, de manera respectiva, 
repartirán 12 mil dólares 
en premios. 

La convocatoria de am-
bos eventos señala que los 
ganadores recibirán 300 
dólares como premio; el se-
gundo lugar, 200 dólares, y 
el tercero, 100 dólares. 

La bolsa económica to-
taliza 12 mil dólares en pre-
mios, teniendo en cuenta 
que cada Gran Prix convo-
có 10 pruebas. 

Las pruebas definidas 
para el Gran Prix Mario 
Paz son: 100, 400 y 1.500 
metros planos; 100 y 110 
metros con vallas, y salto 
triple. 

En el caso del Gran Prix 
Julia Iriarte, las pruebas 
convocadas son: 100, 200 
y 3 mil metros planos; sal-
to largo en ambas ramas. 
Mientras que en damas 
también se disputarán los 
10 mil metros marcha y en 
varones el lanzamiento de 
jabalina. 

Para ambos campeona-
tos se espera la presencia 
de los mejores atletas de 
Bolivia, además de los más 
reconocidos a nivel sud-
americano, ya que en los 
Gran Prix podrán buscar 
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las marcas para clasificarse 
a los XIX Juegos Surameri-
canos Asunción 2022 (1 al 15 
de octubre). 

Para los atletas naciona-
les este campeonato servirá 
como parte de su entrena-
miento rumbo a lo que será 
la participación de Bolivia 
en los XIX Juegos Bolivaria-
nos Valledupar, que realiza-
rán en Colombia del 24 de 
junio al 5 de julio.

APUNTE

150 atletas para 
el torneo Nacional

Con la presencia de 150 atle-
tas, este sábado y domingo se 
llevará adelante el Campeo-
nato Nacional categoría 
Mayores, en el estadio de 
atletismo, de Cochabamba. 

Para el nacional se convo-
caron las pruebas de pista: 
100, 200, 400, 800, 1.500, 5 
mil metros planos; 100, 110 
y 400 metros con vallas; 3 
mil metros con obstáculos 
y los 20 mil metros marcha. 
También se tendrá los rele-
vos 4x100 y 4x400. 

Las pruebas de campo convo-
cadas son: salto de longitud, 
altura, triple y con garrocha, 
los lanzamientos de bala, 
disco, jabalina y martillo. 
Además se tendrá heptatlón 
y decatlón. 
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Pasión Celeste, San Simón, 
Enrique Happ y Estudian-
tes Quillacollo dieron el 
primer golpe en la segun-
da fase de la Copa Bolivia 
(regional), al imponerse en 
los compromisos de ida ju-
gados el fin de semana.

En la cancha de Univer-

sidad Mayor de San Simón 
(UMSS), Universitario su-
peró 1-0 a Independiente.

Por su parte, Pasión Celes-
te doblegó 1-0 a Cochabamba 
FC en la cancha 2 Elio Sán-
chez del complejo de Aurora.

Entre tanto, Enrique 
Happ derrotó 2-0 a Univer-
sitario, en duelo desarrolla-
do en la cancha Evo Morales 
de Chacacollo, en Sacaba.

Por último, Estudiantes 
Quillacollo goleó a domici-
lio 0-3 en Arbieto al cuadro 
de Arauco Prado.

La comisión técnica de 
la Asociación de Fútbol Co-
chabamba (AFC) dará a co-
nocer hoy el rol de cotejos de 
vuelta de esta etapa.

Cuatro equipos surgen 
como favoritos en la 
Copa Bolivia 2022
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El club Palmaflor, ganador del 
grupo A del Torneo Apertura 
2022, espera en la ida de los  
cuartos de final a Always Re-
ady con equipo completo, pe-
ro con el cuidado del caso pa-
ra evitar bajas con miras a la 
revancha que definirá en casa.

Para este domingo en El 
Alto (15:00), las Fieras de Pal-
maflor llegan en un inmejo-
rable momento deportivo y 
que pretenden coronar con el 
mismo perfil bajo desde que 
arrancó el certamen.

El equipo dirigido por 
Humberto Viviani  no re-
gistra lesionados ni suspen-
didos, pero sí tiene a tres 
futbolistas en capilla con 
cuatro amarillas: Freddy 
Abastoflor, Wesley da Silva, 
Santiago Arce y Ariel Juárez, 

División Profesional. Las Fieras 
comenzarán la llave de cuartos de final  como 
visitantes de Always Ready en El Alto

Wesley da Silva, en la práctica de Palmaflor. DANIEL JAMES

Fútbol. El equipo finalizó en el puesto 10 de 
la tabla acumulada de posiciones al cabo del 
primer semestre de la temporada

Horas decisivas en la “U” de 
Vinto: hoy se define el futuro 
del técnico Marcelo Claros

El directorio del club Uni-
versitario de Vinto y el en-
trenador Marcelo Claros 
se reunirán hoy para de-
finir el vínculo y la conti-
nuidad del estratega para 
afrontar el Torneo Clau-
sura 2022.

El cuadro del valle ba-
jo, que el domingo se des-
pidió con victoria 2-1 ante 
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En el cuadro estudiantil 
esperan la reunión de hoy 
para dar mañana el primer 
paso en busca de reforzar el 
plantel para la segunda mi-
tad de la temporada, en la 
que el Albo jugará el Torneo 
Clausura, Copa Bolivia y, en 
caso de que los resultados 
acompañen, la Supercopa.

El balance general de 
Claros al frente de la “U” de-
ja los siguientes números: 
16 compromisos jugados, 
acumulando 19 unidades 
producto de cinco triunfos, 
cuatro empates y siete de-
rrotas. Anotó 18 goles y re-
cibió 29 (-11 gol diferencia).

En la tabla general al 
momento,  Universita-
rio ocupa el décimo lugar 
entre 16 clubes, dejando 
atrás por un punto a elen-
cos como Wilstermann y  
Real  Tomyapo (18).

“ Vinimos de menos a 
más en este torneo, seguro 
en un principio (del torneo) 
competimos una peta con-
tra un fórmula uno, pero el 
equipo ha ido creciendo y 
esta petita funcionó y pode-
mos mejorar mucho más”, 
dijo Claros.  

Marcelo Claros, entrenador de la “U” de Vinto. H. ANDIA

Palmaflor palpita la 
segunda fase y llega 
con plantel completo

que están en zona de riesgo.
Según la configuración 

del certamen, las amarillas 
de la primera fase del torneo 
son acumulativas para este 
mismo campeonato, motivo 
por el cual las Fieras toman 
en cuenta ese detalle con 
mucha precaución.

Con la idea de ir paso a 
paso, el cuadro quillacolle-
ño espera esta fase del cam-
peonato con tranquilidad y 
mucha confianza en llegar 
lo más lejos posible.

En Campos de Amiraya
Se convirtió en una especie 
de cábala: Palmaflor entre-
nó ayer en Campos de Ami-
raya e inició su semana pen-
sando en el Millonario.

La pasada semana arran-
có con el mismo trabajo, 
que dio resultado porque 
Palmaflor finalizó como ga-
nador de su serie.

Desde hoy el elenco del 
valle bajo trabajará en can-
cha de césped sintético para 
visitar Villa  Ingenio el fin de 
semana.

APUNTE

Asamblea electiva 
será el 27 de mayo

La Asamblea electiva del club 
Palmaflor se llevará a cabo este 
viernes 27 de mayo desde las 
9:30 en el teatro Teófilo Vargas 
de Quillacollo, oportunidad en la 
que los socios del cuadro valluno 
elegirán a su directiva.

Tras 45 días, el proceso elec-
cionario concluirá este viernes 
con la conformación el Comité 
Ejecutivo de las Fieras de Palma-
flor; solo frente se someterá al 
proceso.

El candidato a presidente es 
Denar Sarzuri, elegido en marzo, 
pero que ahora será electo bajo 
normativa de la FBF.

Always Ready en Colcapir-
hua, tuvo un balance acep-
table en el primer semestre, 
además que su eliminación 
fue por gol diferencia.

“Tengo una reunión, va-
mos a ver la continuidad. 
Lo mío ha terminado con el 
contrato firmado. El mar-
tes (por hoy) ellos (el direc-
torio) me dijeron que habrá 
una reunión”, manifestó 
Claros luego del compromi-
so ante el Millonario.

Cotejo Pasión Celeste vs 
Cochabamba FC. AFC

Always Ready encarará el 
duelo de ida de la segunda 
fase del Torneo Apertura 
2022 ante Palmaflor, este 
domingo desde las 15:00, 
con dos bajas y tres futbo-
listas en inminente riesgo 
de ser suspendidos por tar-
jetas amarillas.

Tras la derrota 2-1 en su 

visita a Universitario de Vin-
to en Colcapirhua, el domin-
go último, el Millonario per-
dió al volante colombiano 
Elkin Blanco (expulsión) y al 
central venezolano Adrián 
Martínez (cinco amarillas).

Pero tampoco están le-
jos de perderse el duelo 
de vuelta ante Palmaflor 
los jugadores Arnaldo Gi-
ménez, Rodrigo Ramallo y 
Marc Enoumba, al sumar, 
a la fecha, cuatro cartulinas 
amarillas.

Con más sobresaltos que 
buen fútbol, Always Ready 
iniciará la llave en casa, en 
el estadio Municipal de Villa 
Ingenio, mientras que cerra-
rá jugando en el estadio Fé-
lix Capriles de Cochabamba.

Martínez y Blanco son 
bajas en Always Ready; 
tres están en capilla
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Elkin Blanco, volante de 
Always Ready. APG

La temporada 2022 de la 
División Ascenso de la Aso-
ciación de Fútbol Cocha-
bamba (AFC) arrancará el 
fin de semana con la parti-
cipación de 33 equipos re-
partidos en tres campeona-
tos que llevarán el nombre 
de Roberto Pavisic, eximio 
extécnico de fútbol.

“Queremos hacer un 
campeonato diferente, que 
permita realzar los lazos 
y convivencia en el fútbol. 
Además, este torneo será un 
homenaje para don Roberto 
Pavisic”, explicó Sergio Lara, 
presidente de la División As-
censo de la AFC.

Las categorías primera, 
segunda y tercera de ascen-
so darán inicio a la tempo-
rada con la meta de llegar a 
la anhelada nivelación de 
16 clubes.

Primera tendrá 16 clubes 
participantes, segunda con-
tará con 6 y Tercera con 11. 
Clubes como New Players, 
Litoral, Don Bosco y otros 
tradicionales son parte de 
este campeonato.

División Ascenso inicia 
la temporada 2022 con 
torneo Roberto Pavisic
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Roberto Pavisic, destacado 
DT de fútbol. HERNAN ANDIA
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La crisis deportiva y econó-
mica que vive Wilstermann 
ha generado esta temporada 
una profunda debacle insti-
tucional, que podría signi-
ficar días negros las próxi-
mas semanas si es que no se 
encuentra una solución en 
la asamblea de socios que se 
realizará el lunes 30 de mayo.

Ya es un hecho que la actual 
dirigencia del Aviador no tiene 
pensado continuar al mando 
del club y su propio presiden-
te, Gróver Vargas, lo anunció 
el pasado 11 de mayo, al seña-
lar que su tiempo en Wilster-
mann finalizó. 

Este extremo se 
hará oficial cuan-
do este lunes en la 
asamblea se infor-
me de esta decisión 
a los socios, para que 
ellos elijan un comi-
té ad hoc o de tran-
sición, con la idea de 
que esta comisión se 
haga cargo de los te-
mas administrativos 
y económicos de la 
institución mientras 
dure el proceso eleccionario. 

Los hinchas  piden elec-
ciones hace meses, un tema 
que fue pospuesto por la di-
rigencia por diferentes si-
tuaciones en Wilstermann, 
pero ahora están en contra 
del recambio que urge. Pero 
hasta que la nueva directiva 
asuma de manera oficial el 
cargo pasarán poco menos 
de dos meses y existen asun-
tos urgentes que resolver si 
es que no se quiere ahondar 
la crisis actual. 

Uno de los temas urgentes 
a resolver es el pago de sueldos 
a los jugadores para que nin-

La directiva de Wilstermann que fue posesionada en septiembre de 2018. PRENSA WILSTERMANN

Entrenamiento de 
Independiente. APG

Independiente 
se despide de 
la Copa hoy 
ante Emelec

GUAYAQUIL
Efe

Independiente cerrará su 
participación en la Copa 
Libertadores esta noche 
(20:30 HB) cuando visite 
a Emelec, que aún lucha 
por su clasificación a los 
octavos de final del tor-
neo internacional, como 
un bálsamo a su elimina-
ción en el torneo local. 

El Emelec guayaqui-
leño intentará arrebatar 
al venezolano Deporti-
vo Táchira el segundo 
cupo a los octavos de la 
Libertadores, ya que el 
primer billete lo obtu-
vo de forma anticipada 
el brasileño Palmeiras, 
mientras que Indepen-
diente es último con 
una sola unidad. 

Emelec tiene 5 puntos 
en el Grupo A y jugará en 
su estadio contra el ya eli-
minado Independiente, 
mientras que Deportivo 
Táchira, con 7 unidades, 
visitará al bicampeón de 
la Libertadores, Palmei-
ras, que procurará cerrar 
el grupo como invicto.

Independiente, que 
volvió el año pasado a la 
Primera División en Bo-
livia, ha quedado fuera de 
toda posibilidad. Debutó 
en la Copa Conmebol de 
1999 y este año lo hizo en 
la Libertadores bajo la di-
rección técnica de Marce-
lo Robledo, con una pobre 
campaña que decepcionó 
a sus hinchas. 

Fútbol.  El Aviador tiene tareas urgentes, como el pago de sueldos, reestructuración del 
equipo para el segundo torneo y la sanción de la FIFA. No puede esperar las futuras elecciones

Wilster tiene un panorama 
gris por la crisis institucional

guno decida dejar el club por 
sueldos impagos.

Otro asunto que urge resol-
ver es el fallo en contra que se 
tiene desde la FIFA por el caso 
de Ismael Benegas. Para que 
el club tenga la posibilidad de 
contratar refuerzos para el se-
gundo torneo de la tempora-
da, urge cancelar lo adeudado 
(cerca a 80 mil dólares). 

Estas tareas no pueden es-
perar la elección de la nueva 
directiva, que en el mejor de 
los casos, si la convocatoria sa-
le como máximo el 3 de junio, 
el acto eleccionario recién se-
ría el 13 de julio. 

Resolver la sanción de FIFA 
urge porque las habilitaciones 
para el segundo semestre se 

abrirán el 8 de junio y 
cerrarán el 6 de julio.

L a  a f i c i ó n  n o 
quiere que las posi-
bles contrataciones 
de refuerzos sean 
llevadas adelante 
por la actual diri-
gencia, principal-
mente por los últi-
mos fichajes que ge-
neraron molestia. 

Algunas páginas 
de hinchas de Wils-

termann solicitaron ayer a 
Gary Soria y Mario Guamán, 
quienes anunciaron que se 
presentarán a las elecciones 
cuando sean convocadas, 
que se unan por el bien del 
club  y que juntos saquen al 
club de esta crisis económi-
ca, que según algunos me-
dios bordea los 4,5 millones 
de dólares. Soria anunció 
que no se unirá a Guamán y 
que no invertirá hasta que 
sea presidente. 

Otra solución que plantean 
es que una de las candidaturas 
decline y el que quede trabaje 
hasta ser electo.

APUNTE

“Pochi” Chávez 
viajará a Argentina 

El capitán de Wilstermann Cris-
tian Chávez anunció que viajará 
a Argentina para iniciar con el 
tratamiento en la rodilla, con la 
idea de ser un aporte al equipo 
en el segundo semestre. 

Chávez, aunque dejó en claro 
que quiere seguir jugando y cree 
que con el tratamiento podría 
seguir haciéndolo, es consciente 
de que si esto no funciona, lo 
más seguro es que podría anun-
ciar su retiro del fútbol profesio-
nal a final de la temporada. 

El jugador tiene una lesión 
crónica en la rodilla derecha. 

División Profesional.  La comisión de 
competiciones de la FBF dio a conocer el 
calendario de los partidos de la segunda fase

El encuentro entre Nacio-
nal Potosí y Blooming, a dis-
putarse este sábado desde 
las 15:00 en el estadio Víctor 
Agustín Ugarte, será el cotejo 
con el que se abrirán los par-
tidos de ida de los cuartos de 
final del Torneo Apertura. 

Los otros tres partidos se 

disputarán el domingo. 
El cotejo entre Always Re-

ady y Palmaflor, que debe ju-
garse desde las 15:00 en el es-
tadio de Villa Ingenio, en El 
Alto, será el primero en desa-
rrollarse el domingo. 

El segundo será el que en-
frentará a  Royal Pari y The 
Strongest en el estadio Gil-
berto Parada, de Montero, 
desde las 17:15. Por útlimo, 

los partidos de ida se cerrarán  
con el clásico nacional entre 
Oriente Petrolero y Bolívar, 
desde las 19:30 en el estadio 
Ramón Aguilera Costas. 

Los primeros semifinalis-
tas se conocerán el miércoles 
1 de junio. 

El primer clasificado a la 
próxima ronda del campeo-
nato saldrá del duelo entre 
Palmaflor y Always Ready 
que se disputará en el estadio 
Félix Capriles, desde las 16:00. 

Ese mismo día por la no-
che, The Strongest y Royal 
Pari definirán al segundo se-

mifinalista, cuando se en-
frenten desde las 20:30, en 
el estadio Hernando Siles 
de La Paz. 

El jueves a la misma hora 
(20:00) se jugarán los otros 
dos partidos de vuelta de los 
cuartos de final. 

En el Hernando Siles 
se enfrentarán Bolívar y 
Oriente Petrolero, mien-
tras que en el estadio Ra-
món Aguilera Costa juga-
rán Blooming y Nacional 
Potosí. 

Según el sistema del tor-
neo, los clasificados a semi-
finales se definirán prime-
ro por puntos, pero si exis-
tiera igualdad,  se tomará  
en cuenta la diferencia de 
goles para otorgar el boleto.

Nacional vs. Blooming abre los cuartos de final
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Jugadores de Nacional Potosí, en el último partido del 
Torneo Apertura. APG

El Rojo apuesta por 
defender su honor

Wilstermann, además de la 
crisis institucional y econó-
mica que atraviesa, también 
debe superar los dos fraca-
sos deportivos de este pri-
mer semestre: eliminación 
de la Copa Sudamericana y 
del Torneo Apertura. 

En el campeonato local 
ya no tiene opciones, ya que 
quedó al margen de la fase fi-
nal del certamen para seguir 
en lucha por el título. 

Mientras que en la Copa 
Sudamericana, en la que está 

eliminado hace dos fechas, ma-
ñana podría restablecer un po-
co su honor, logrando su prime-
ra victoria en la fase de grupos. 

Con un triunfo mañana 
(18:15) ante Everton en el es-
tadio Félix Capriles y una de-
rrota de Ayacucho FC en su 
visita a Sao Paulo, el Aviador 
podría evitar acabar como úl-
timo del grupo D y mejorar la 
campaña que hizo en 2021, 
cuando terminó en el fondo  
de la serie C. 

El equipo volverá a los en-
trenamientos hoy, luego de 
gozar ayer de una jornada de 
descanso. 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

4
Victorias en
16 partidos 
Wilstermann 
finalizó en el 
sexto lugar del 
Torneo Apertura, 
con 18 unida-
des producto 
de 4 triunfos y 6 
empates. 
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