
U. de Vinto, finalista de la Simón Bolívar
Universitario de Vinto venció nuevamente ayer al pandino 
Vaca Diez, esta vez 4-1 en partido de vuelta en el Félix 
Capriles por las semifinales de la Copa Simón Bolívar.

El cuadro revelación inscribe su nombre para la final del torneo 
y se medirá con el vencedor de la llave Universitario de Sucre vs. 
García Ágreda de Tarija, que juegan el domingo. Págs. 16-17

Debate. Para la ONU, los tipos penales son “vagos y abstractos”; el Gobierno 
responde que se la procesa por otros delitos; la defensa lo desmiente. Pág. 3

Defensa y ONU ven uso 
forzado de las figuras 
delictivas contra Áñez

Deportes
Página 15

Primer lauro boliviano
María Celeste Áñez logró medalla 
de bronce en los Juegos de Cali.
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La vacunación en 
Cochabamba sólo 
avanza 0,2% al día
Preocupa el bajo ritmo de vacunación en 
Cochabamba cuando la región se encuen-
tra en puertas de la cuarta ola de Covid. El 
Sedes anuncia que pedirá a las alcaldías 
intensificar la inmunización mediante 
campañas y visitas casa por casa. Pág. 10

Mundo

Causa alarma omicrón, nueva 
variante de Covid en el mundo

- Pág. 12 -

País

El aprehendido por Las Londras 
es procesado por otro caso

- Pág. 13 -

además

fútBOL

Foto: José Rocha

Dudan de las metas 
de PGE 2022: falta 
el financiamiento 
Economistas consultados por este medio 
ponen en duda las metas del Presupuesto 
General del Estado para 2022 (crecimiento 
de 5,1 por ciento) por no contar éste con las 
fuentes de financiamiento. Esta situación 
ya fue advertida en 2021, año en que la eje-
cución presupuestaria no pasa del 60 por 
ciento. Pág. 5

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

Dragarán Alalay
Por la insoportable 
fetidez, finalmente 
extraerán los lodos.

Metropolitana
Página 9

Evo vuelve a amenazar a los 
medios de comunicación

Otros hechos destacaron en la marcha que pre-
tende llegar a La Paz el lunes. El alcalde Iván Arias 
pidió protección para los monumentos. Por otro 
lado, sumaron ayer las voces que censuraron co-
mo injerencia la participación en la caravana del 
embajador argentino Ariel Basteiro. Pág. 4

Soberbia. En una pausa en 
la marcha masista, dijo que 
se “acaba la paciencia” para 
los que no dicen “la verdad”.

Casos de ayer 

1.359
Total 

de casos 

535.115

Total de
recuperados

490.521
Total

de decesos

19.137

Decesos de ayer 

16

Cochabamba 162 - Oruro 22 - Potosí 29
Beni 5- La Paz 154 - Santa Cruz 745

Chuquisaca 114 - Tarija 114 - Pando 14
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demoran en hacer 
limpieza de alalay

Finalmente, autorizan el dra-
gado y la limpieza de la laguna 
Alalay, que nuevamente despi-
de olores insoportables. La in-
tervención, sin embargo, pudo 
haberse ejecutado antes, pues 
ya se conocía de la situación

fotón de la 2

Luis Eduardo Siles @chichisiles
Las amenazas de Evo en contra de medios de 
comunicación son inaceptables, un atentado contra 
la libertad de prensa y una exhibición de prepotencia 
descontrolada y actitud psicopática. Bolivia es más 
fuerte que el odio que Morales tiene hacia ella.

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

nieve en la cumbre. Tras las últimas lluvias y el ingreso de un frente frío al país, las cumbres se han llenado de nieve y las 
carreteras deben ser transitadas con el máximo cuidado. Así lo demuestra esta vía en la cumbre de La Paz, en la salida hacia los 
Yungas, donde los camiones de alto tonelaje deben hacer fila y avanzar con cautela. foto: RRSS

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

bolivia.com

gobierno forcejea 
el caso contra áñez 

Un organismo internacional 
más, esta vez el Relator del Co-
mité contra la Tortura (CAT), 
observa las anomalías en el 
proceso contra Jeanine Áñez. 
El Gobierno anda ajustando las 
figuras delictivas con el ánimo 
de mantener en pie el proceso.

Universitario, en la 
final de la s. bolívar

Universitario de Vinto ha sido 
la revelación en esta versión de 
la Copa Simón Bolívar: alcanzó 
la Final y está a un paso de llegar 
a la División Profesional y dar 
a Cochabamba una plaza más. 
Toda una odisea.

semáforo

desde las redes

Como colectivo Mu-
jeres de Fuego, en 
el Día Internacio-
nal de la Elimina-

ción de la Violencia contra 
la Mujer, nos pronunciamos 
cuando en Bolivia tenemos 
98 feminicidios a la fecha, 
miles de denuncias no aten-
didas y una constante de na-
turalización de la violen-
cia y de la impunidad de 

con ética, sin servilismos de 
ningún tipo, en pleno res-
peto de las víctimas y sus 
familias, y les decimos a to-
das nuestras compañeras, 
a nuestras hermanas, a las 
mujeres y a las niñas que 
hoy es un día que debemos 
reflexionar y tomar el im-
pulso que necesitamos para 
seguir avanzando a paso fir-
me en la lucha contra la vio-
lencia. Nos damos cuenta de 
que tenemos mucho por re-
correr para llegar a nuestro 

sueño de una sociedad justa 
y digna, por lo que hoy, ma-
ñana y pasado volveremos a 
salir a las calles para seguir 
clamando por justicia.

Estamos cansadas de 
ser revictimizadas, que nos 
sientan pena o se burlen de 
nuestro dolor.

Por eso, en esta fecha de-
cimos “¡Basta, no estamos 
dispuestas a que ninguna 
mujer o niña sea agredida o 
asesinada!

Tenemos derecho a una 
vida libre de violencia.

¡No tenemos miedo, te-
nemos fuego!

¡No tenemos miedo, tenemos fuego!
MujErES dE fuEgo
Colectivo ciudadano

agresores y feminicidas.
No sólo nos enfrentamos 

con malos fiscales, jueces y 
policías, sino también con 
quienes socapan a los agreso-
res y violentos, políticos y fun-
cionarias y funcionarios pú-
blicos, que hacen de todo por 
encubrir un delito y proteger 
a un violento, a un agresor por 
mantener sus beneficios.

Hacemos nuestro, más 
que nunca, el compromiso 
con la lucha contra la vio-
lencia a las mujeres y niñas, 

las noticias en las redes

#detodoUnpoco
roberto Laserna
¡A ver, gente, sean responsables 
pues! ¡Sólo para pagar a 
empleados públicos debemos 
aportar 20 millones de dólares 
diarios en impuesto! ¡Diarios! 
¡Así que dejen de tuitear y 
trabajen, que los marchistas de 
Caracollo no son gratis!
@roblaser

Marco Zelaya
Sólo un totalitario amenaza a 
la prensa, porque no entiende 
la democracia. Un virus para el 
Estado de derecho.
@MarZel65

julio Aliaga L
Mientras gobierne el MAS, no 
habrá opción de una Bolivia 
federal. Abrir ese proceso 
significaría reconocer el 
fracaso y la inviabilidad de la 
Bolivia plurinacional.
@julioAliagaL

jebena Vlada
Cobardes, serviles y corruptos: 
Hassenteuffel y la banda de 
cochinos del TSE envían a 
Rosario Baptista de la mugre 
electoral a la mugre judicial.
@jebenaVlada

Alvarado julio
Cuando Gandhi inició su 
enorme marcha para hacer 
sal, su pelea era por lograr la 
independencia de la India del 
Imperio Británico.
Evo Morales encabeza la suya 
propia, pero es para apoyarse 
a sí mismo. Así no vale, 
quienes apoyan esto son sus 
amarrahuatos, lo sepan o no.
@alvaradojulgas

Luis Eduardo Siles
A medida que la economía se 
agrava y que desaparece todo 
rastro de institucionalidad, 
las cortinas de humo ya no 
tienen efectividad. Es casi 
como una guerra. ¿Qué 
sentido tendría anunciar 
en el medio de la misma que 
vamos a hacer un referendo 
para unirnos a la Federación 
galáctica?
@chichisiles

Mauricio I Camacho S
El genocida y pederasta Evo 
Moral-less amenaza a los 
medios de comunicación.
Sólo tolerará a los medios 
que digan SU VERDAD. A los 
demás... palo.
 @CasalMauri

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. 

César Siles, 
Viceministro de 
justicia.

Manfred reyes 
Villa, Alcalde de 
Cochabamba.

Marcelo 
Claros, dT de 
universitario 
de Vinto-
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Con goleada, “U” de Vinto pasa 
a la final de la Simón Bolívar

Torneo-universitario de Vinto goleó (4 -1) 
a Vaca diez de Pando y pasó a su primera 
final de la Copa Simón Bolívar, en sus 16 
años de vida. 

radar digital

la más compartIda

la más comentada

Cívicos llaman a movilizaciones 
desde el 15 de enero de 2022

Protesta-Comités cívicos del país 
acordaron convocar a un “gran cabildo 
nacional” para el 15 de enero de 2022.
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 Parisi afirma que José Kast no 
podrá gobernar en Chile

Elecciones -El excandidato presidencial 
franco Parisi aseguró que josé Antonio 
Kast “no va a poder gobernar” en caso de 
que resulte electo como Presidente.
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Ven que marcha del MAS busca 
forzar imagen de unidad
Análisis -El MAS, a través de la “marcha 
patriótica”, busca recuperarse de las 
derrotas que sufrió por normativas que 
tuvo que retirar, según analistas.

03

el vÍdeo del dÍa

las más leÍdas

1.000veces
Evo: “Cuidado que se acabe la 
paciencia para algunos medios”
Advertencia- Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 5.000  reacciones 
de nuestros lectores.

550veces
Una nevada cubrió parte del 
Tunari 
Cochabamba- Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 2.000 reacciones 
de nuestros lectores.



La defensa de Jeanine Áñez 
ratificó ayer que la expresi-
denta sí está siendo proce-
sada por los supuestos deli-
tos de “sedición, terrorismo 
y conspiración” y rechazó la 
versión del Gobierno de que 
el proceso por estos cargos 
estaría suspendido.

El jueves el relator del Co-
mité contra la Tortura (CAT) 
Claude Heller Chairperson, 
expresó su preocupación 
por las acusaciones de sedi-
ción y terrorismo en contra 
de Áñez. Dijo que estos tipos 
penales en la legislación bo-
liviana son “vagos y abstrac-
tos” y “no se adecuan al prin-
cipio de legalidad”.

En respuesta al CAT, el vi-
ceministro de Justicia, César 
Siles, negó que el proceso con-
tra Áñez sea por los citados 
delitos, y dijo que la exmanda-
taria es enjuiciada por incum-
plimientos de deberes y reso-
luciones contrarias a la ley. 
Agregó que el caso golpe de 

Redacción centRal 
Los Tiempos 

Estado I, en el cual figuran los 
tipos penales de sedición y te-
rrorismo, está en consulta en 
el Tribunal Constitucional y 
por el momento suspendido.

“Este proceso no se en-
cuentra paralizado en el país, 
y que se estaría esperando el 
pronunciamiento del TCP 
también es falso. Dentro del 
proceso por terrorismo y se-
dición, la detención preven-

tiva de Jeanine Áñez está vi-
gente, y es por esos supuestos 
delitos que la tienen presa en 
el penal de Miraflores”, señala 
un comunicado de la defensa.

Los abogados de Áñez 
agradecieron a la comunidad 
internacional y organismos e 
instituciones internaciona-
les Human Rights Watch y 
el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-

tes (GIEI) de la CIDH por el 
apoyo a la causa de la expre-
sidente.

En su informe, el GIEI, en 
su punto 7 (Recomendacio-
nes Generales para el Desa-
rrollo de las Investigaciones 
Penales) dice que “el Esta-
do boliviano debe revisar, de 
manera urgente, las imputa-
ciones y acusaciones por su-
puestos delitos de sedición y 

Defensa de Áñez asegura que la 
procesan por “sedición y terrorismo”
Negación. Los abogados de la expresidenta 
desmienten al Gobierno que dijo que el juicio 
es por incumplimiento de la Constitución

la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores. APG

juicio inventado

Mesa pide liberar a 
presos políticos

El expresidente y líder opositor de 
la Alianza Comunidad Ciudadana, 
Carlos Mesa, pidió a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas que 
exija la libertad de los presos políti-
cos, entre ellos de la expresidenta 
Jeanine Áñez, después que el 
Comité contra la Tortura (CAT por 
sus siglas en inglés) expresara su 
preocupación por las acusaciones 
de sedición y terrorismo contra la 
exmandataria.
Mesa señaló que el informe de 
comité deja claro que Áñez es 
víctima de un régimen que inventó 
delitos para instaurar juicios 
abusivos e infundados.
“Las conclusiones del comité 
dejan claro que Áñez es víctima 
de un régimen que inventó deli-
tos para instaurar juicios abusi-
vos e infundados. La expresi-
denta debe ser liberada. Pido a 
la ONU que exija la libertad de 
presos”, dijo.

terrorismo, las cuales han 
sido realizadas de manera 
arbitraria”.

inconstitucional
La defensa de Áñez tam-
bién informó que en mayo 
de 2020 se presentó una ac-
ción de Inconstitucionali-
dad ante el Tribunal Consti-
tucional sobre estos dos de-
litos (sedición y terrorismo) 
para que sean expulsados de 
nuestro Código Penal. 

“La expresidenta Áñez se 
ha adherido a dicha acción, 
la cual puede ser ubicada en 
la página web del Tribunal 
Constitucional. Lamenta-
blemente, dicha acción se 
encuentra paralizada has-
ta el presente, de forma in-
comprensible y hasta sos-
pechosa. Esperemos que los 
magistrados del Tribunal 
Constitucional asuman de 
una vez su labor con ética y 
objetividad legal”, dice el co-
municado de la defensa.

En tanto, Siles afirmó que 
se presentará acusación pa-
ra un pronto juicio oral con-
tra Áñez por el caso denomi-
nado “golpe de Estado II”. 
En el cual se investigan deli-
tos de corrupción en la asun-
ción presidencial de 2019.

Explicó que en el caso 
“golpe II” se investiga el 
rol de senadora de Jeanine 
Áñez y su incumplimiento 
de la Constitución para po-
nerse como presidenta del 
Senado y luego presiden-
ta del Estado, al margen de 
los procedimientos de su-
cesión.

El presidente del Comité Cí-
vico pro Santa Cruz, Rómulo 
Calvo, fue citado para este lu-
nes 29 de noviembre a decla-
rar en la Fiscalía de la capital 
cruceña por una denuncia 
relacionada a daños econó-
micos en la Alcaldía de esa 
ciudad cuando ejerció como 
burgomaestre.

Según la orden de citación, 
la denuncia fue presenta por 
el diputado del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) Hernán 
Hinojosa, por la presunta co-
misión de los delitos que se 
investigan: incumplimiento 
de deberes, contribuciones y 
ventajas ilegítimas del servi-
dor público, y ejercicio inde-
bido de la profesión.

“(Calvo) tiene pendien-
tes con la justicia, tiene pro-
cesos penales en el Juzgado 
Tercero en lo Penal en Santa 
Cruz por daños económicos 
ocasionados a la Alcaldía por 

Redacción centRal 
Los Tiempos

sentada el 22 de noviembre.
El segundo vicepresidente 

del Comité Cívico pro Santa 
Cruz, Stello Cochamanidis, 
denunció que en horas de la 
madrugada, efectivos poli-
ciales pretendieron aprehen-
der a Calvo a través de una or-
den de la Fiscalía de La Paz, 
pero sin fecha de ejecución.

Sobre ese caso, la fiscal Le-
ticia Muñoz confirmó que 
emitió una “citación en blan-
co” y que la fecha se coordi-

nará con la comisión de in-
vestigadores.

niegan orden
El ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, ne-
gó que se haya emitido una 
orden de aprehensión en 
contra Calvo, aunque con-
sideró que “debería aper-
sonarse de manera volun-
taria” para resolver todos 
los procesos que enfrenta 
ante la justicia.

Fiscalía llama a Calvo a declarar por 
caso “incumplimiento de deberes”
Rechazo. El Ministerio de Gobierno niega 
un supuesto plan de la Policía para detener 
al dirigente cívico cruceño

el dirigente cívico cruceño, Rómulo calvo. EL DEBER

Zavaleta pide 
a militares 
admitir que 
hubo “golpe”

Redacción centRal 
Los Tiempos

Después de que los exco-
mandantes Palmiro Jar-
jury y Gonzalo Terceros 
solicitaron que se amplíe 
las investigaciones por 
el caso “golpe de Estado” 
a Javier Zavaleta. El ex-
ministro de Defensa res-
pondió ratificando que los 
exjefes militares se insu-
bordinaron en noviembre 
2019 y que le ahorrarían 
una vergüenza a las Fuer-
zas Armadas si admiten 
su culpa en este proceso.

“Hay un video donde, 
en conferencia de prensa, 
ellos (los excomandan-
tes), después de deliberar, 
toman la decisión de pedir 
la renuncia del presiden-
te (Evo Morales). Por lo 
tanto, está claro de que los 
responsables son ellos y le 
ahorrarían un buen dinero 
al Estado y una vergüenza 
inmensa a las Fuerzas Ar-
madas si es que ellos de 
una vez asumen su res-
ponsabilidad, asumen su 
culpa, asumen la pena que 
se les vaya a dar y termina-
mos con este triste espec-
táculo”, dijo Zavaleta.

un monto de 1.367.582 dóla-
res, tiene juicios pendien-
tes por chicanería judicial”, 
detalló Hinojosa, cuando 
anunció la denuncia contra 
el líder cívico.

Según el diputado, Calvo 
figura como proctólogo de 
la Caja Petrolera de Salud 
(CPS) y “desde noviembre 
de 2019 a diciembre de 2020 
cobró su salario sin siquiera 
haber asistido a su fuente de 
trabajo”. Dentro de ese pro-
ceso, Calvo se encuentra en 
calidad de investigado. “En 
caso de incomparecencia, 
se librará orden de aprehen-
sión”, añade el documento 
difundido por el portal De-
trás de la Verdad.

denuncias
La comparecencia del cívico 
cruceño se confirmó luego 
de que horas antes se haya 
difundido otra citación con-
tra Calvo en La Paz por los 
delitos de sedición y terro-
rismo, cuya denuncia fue pre-

petición

interculturales 
acusan a calvo
Los interculturales de Santa 
Cruz solicitaron a las autorida-
des judiciales que procedan a 
la aprehensión de los impulso-
res del golpe de Estado de 2019, 
entre ellos estaría el goberna-
dor Luis Fernando Camacho.
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El expresidente Evo Morales 
amenazó ayer a la prensa por 
difundir supuestas “menti-
ras” sobre la marcha de Mo-
vimiento Al Socialismo y sus 
organizaciones afines. En un 
alto en la comunidad de Ayo 
Ayo, dijo: “Cuidado que se 
acabe la paciencia para al-
gunos medios de comunica-
ción, con mentiras, hasta es-
peculaciones”.

En tanto, el alcalde de La 
Paz, Iván Arias, solicitó al mi-
nistro de Gobierno, Eduar-
do del Castillo, que la Policía 
brinde resguardo a los ciuda-
danos e infraestructura de la 
ciudad, ante la llegada el lu-
nes de la marcha liderada por 
Morales.

El pedido surge debido a 
que, al empezar la marcha, 
Morales anunció una demos-
tración de fuerza de la movi-
lización, que “va a reventar 
La Paz” el lunes. 

redacción central 
Los Tiempos

En rueda de prensa, el ex-
mandatario destacó a los 
medios de comunicación 
que acompañan a la marcha 
e informan de manera “tras-
parente, con sensibilidad” 
sobre la movilización en de-
fensa de la democracia y del 
gobierno del presidente Luis 
Arce y David Choquehuanca.

No obstante, Morales cues-

tionó a otros medios que 
“mienten” y “faltan a la ver-
dad” sobre la movilización 
que busca llegar a la sede de 
gobierno el lunes 29 de no-
viembre. 

“Nosotros hablamos la ver-
dad; la verdad, me preocupa 
el comportamiento de algu-
nos medios de comunica-
ción”, afirmó Morales.

La movilización, que lleva 
ya su cuarto día, llegó pasado 
el mediodía hasta el munici-
pio de Ayo Ayo, ubicado en el 
departamento de La Paz, en 
medio del mal tiempo, con 
lluvia, neblina y el viento al-
tiplánico.

El secretario ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana 
(COB), Juan Carlos Huara-

chi, invitó a los todos sec-
tores afiliados y no afilia-
dos a la COB a participar 
el lunes en el sector de la 
Apacheta, desde donde in-
gresarán a la ciudad de La 
Paz rumbo a la plaza San 
Francisco, donde se rea-
lizará una concentración 
“multitudinaria”.

 Solicitud
Por escrito, el alcalde de 
La Paz, Iván Arias, solicitó 
formalmente al ministro 
de Gobierno, Eduardo del 
Castillo, que la Policía brin-
de resguardo a los ciuda-
danos e infraestructura de 
la ciudad, ante la llegada el 
lunes de la marcha liderada 
por Evo Morales.

El pedido surge debido a 
que, al empezar la marcha, 
Morales anunció una de-
mostración de fuerza de la 
movilización, que “va a re-
ventar La Paz” el lunes. 

“Solicito a usted que ins-
truya a la Policía Boliviana 
el resguardo a los ciudada-
nos paceños, de las edifica-
ciones públicas, monumen-
tos, parques y equipamien-
to de nuestra ciudad”, dice 
la carta enviada por Arias a 
Del Castillo. 

Asimismo, en la carta, 
Arias ratificó que los pace-
ños recibirán a los marchis-
tas con “banderas blancas 
hospitalidad” y le brinda-
rán calidez.

La marcha salió desde Ca-
racollo “en defensa de la de-
mocracia”.

Marcha: Evo amenaza a medios 
y Arias pide proteger a La Paz
Contra los medios. El expresidente acusó 
a “algunos medios” de mentir y dijo que 
“cuidado que la paciencia se acaba”

el expresidente evo Morales marcha junto organizaciones sociales rumbo a la Paz. radio cambio

marcha del mas

Prevén llegar a la 
Paz con un millón 

La marcha por la patria que 
lidera el expresidente Evo 
Morales, apoyado con las orga-
nizaciones sociales afines al 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS), tiene al menos 10 mil 
marchistas y espera arribar a 
La Paz este lunes con un millón 
de personas, dijo el secreta-
rio ejecutivo de la Confedera-
ción Sindical Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia 
(Csutcb), Eber Rojas.
La movilización, que respalda 
al presidente Luis Arce y al 
vicepresidente David Choque-
huanca, descansará este vier-
nes en Ayo Ayo, y mañana 
partirá rumbo a la sede de 
Gobierno. El lunes, la concen-
tración para el ingreso a 
la urbe paceña será en la 
Apacheta.

Arce hablará el martes con 
alcaldes de las ciudades 
capitales sobre la ley 1407

El alcalde de La Paz, Iván 
Arias, confirmó ayer que el 
presidente del Estado, Luis 
Arce, convocó a los nueve 
alcaldes de los municipios 
capitales y El Alto a una reu-
nión el martes, para analizar 
el contenido de la Ley 1407 
del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social 2021-2025, 
debido a que la Asociación de 

Municipalidades de Bolivia 
(AMB) quiere despejar dudas 
sobre posibles disposiciones 
que afectan a las competen-
cias autonómicas.

“Hemos recibido una car-
ta del Ministerio de la Pre-
sidencia, a la AMB, los 10 
municipios que concentran 
al 75 por ciento de la pobla-
ción, para el día martes a las 
tres de la tarde, una reunión 
con el Presidente en la Casa 
Grande del Pueblo”, sostu-

redacción central 
Los Tiempos

vo la autoridad municipal.
El pasado lunes, los al-

caldes que integran la AMB 
solicitaron mediante carta 
al Mandatario que explique 
el financiamiento del Plan 
de Desarrollo Económico 
y Social (PDES) 2021-2025 
que está vigente desde el 10 
de noviembre y si afectará a 
las competencias autonó-
micas.

centralista
En reiteradas oportunida-
des, Arias aseguró que este 
plan fomenta un “superes-
tado” con mayor burocracia 
y fortalece atribuciones al 
Órgano Ejecutivo para que 
disponga de recursos de las 
entidades autónomas.

La Ley 1407 se despren-
de de la Ley 777 del Siste-
ma de Planificación Inte-
gral del Estado, que ins-
truye elaborar el plan de 
desarrollo económico y 
social para el quinquenio 
2021-2025. Tiene como 
antecedente el plan elabo-
rado para el periodo 2016-
2020 y ambos se basan en 
los 13 pilares del Plan Ge-
neral de Desarrollo Eco-
nómico y Social.

Cuestionada. Entre las observaciones de 
los alcaldes a la norma es que fomenta un 
“superestado  centralista y burocrático” 

el alcalde de la ciudad de la Paz, iván arias. aPG

Personas de grupos de ries-
go inmunizadas hace seis 
meses recibirán una terce-
ra dosis de vacuna contra la 
Covid-19 desde la próxima 
semana

El presidente Luis Ar-
ce informó ayer que el 
Gobierno nacional pro-

La fiscal Lupe Zabala aclaró 
ayer que la imputación con-
tra el exministro de Educa-
ción Adrián Quelca, por in-
cumplimiento de deberes 
en el caso tráfico de exáme-
nes, no es contraria a lo que 
disponen las leyes y que el 
tipo penal sigue vigente en 
el Código Penal.

cumplieron con su esque-
ma completo hace seis me-
ses, podrán requerir de un 
refuerzo debido a la reduc-
ción de los anticuerpos que 
se inicia a partir del sexto 
mes, el Gobierno del Esta-
do Plurinacional de Bolivia 
dispondrá de las vacunas 
necesarias para precaute-
lar la salud de nuestra po-
blación más vulnerable y 
otorgará a partir de la próxi-
ma semana la tercera dosis 
para todos quienes han es-
tado en este primer grupo 
de riesgo”, anunció en la 
Sesión de Honor por el 102 
aniversario del municipio 
de Warnes del departamen-
to de Santa Cruz.

contra dos exfuncionarios 
del Ministerio de Educa-
ción. En ningún momento 
ha sido imputado por un ar-
tículo derogado, el artículo 
de incumplimiento de de-
beres aún sigue vigente en 
el Código Penal”, aseguró.

Sobre la denuncia por 
prevaricato, Zabala remar-
có que es ella quien lleva el 
caso del exministro Quelca, 
y aclaró que a la fecha no fue 
notificada sobre ninguna de-
nuncia en su contra.

“La fiscal asignada del 
caso dentro de la causa 
5437, soy (yo) Lupe Zabala 
y no se me ha iniciado ab-
solutamente ningún pro-
ceso penal”, dijo en rueda 
de prensa.

Personas en riesgo 
vacunadas hace 180 
días tendrán 3ra dosis

Fiscal ratifica que 
juicio contra Quelca 
es con ley vigente

redacción central 
Los Tiempos
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veerá desde la próxima se-
mana la tercera dosis de la va-
cuna contra la Covid-19, para 
1.476.115 personas de los gru-
pos de mayor riesgo de con-
tagio que completaron su es-
quema de inmunización hace 
seis meses.

“Son 1.476.115 bolivianas 
y bolivianos que completa-
ron ese primer grupo. Consi-
derando que estas personas 

Las declaraciones de la ju-
rista surgen después de que 
la exautoridad y su defensa, 
la abogada Mary Carrasco, 
anunciaron una denuncia 
contra la fiscal que admitió el 
caso porque consideran que 
usó un artículo derogado, co-
mo el de incumplimiento de 
deberes. “Esta resolución ha 
sido emitida en noviembre, 
la última, y la primera, en 
septiembre de esta gestión, 
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La interconexión de los po-
zos Incahuasi 3 y 5 (ICS-3 e 
ICS-5) garantiza la produc-
ción de gas, con un aporte 
de hasta 11 millones de me-
tros cúbicos día (MMm3d). 
Esa conexión fue inaugura-
da ayer.

Según un boletín de Yaci-

REDACCIÓN CENTRAL
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Gas: interconexión de pozos 
Incahuasi 3 y 5 permite 
producir hasta 11 MMm3d

alrededor de 500 personas. 
Al mismo tiempo, a través 
de contratistas, se brindó 
oportunidad de empleo a 
los habitantes de las comu-
nidades vecinas ubicadas 
en Lagunillas.

El ministro de Hidrocar-
buros y Energías, Franklin 
Molina, manifestó que “co-
mo parte de la reactivación 
económica, para la gestión 
2021 se tiene programado 
invertir 788,87 millones de 
dólares en el sector hidro-
carburífero, de los cuales 
298,80 millones de dólares 
están destinados a proyec-
tos en el departamento de 
Santa Cruz con el objetivo 
de dinamizar la economía 
del sector, mejorando la 
producción de hidrocar-
buros y garantizando el 
abastecimiento de gas 
natural toda la población 
boliviana”.

Molina destacó que la in-
terconexión “que hoy se in-
augura, sin duda nos permite 
mantener el nivel de produc-
ción de gas de 11 MMmcd”.

Hidrocarburos. La interconexión de los pozos generó una 
importante demanda de mano de obra en el municipio de Lagunillas

Visita al campo Incahuasi, ubicado en Lagunillas. ABI

mientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), la produc-
ción de ambos pozos (ICS-3 e 
ICS-5) se transportará desde 
el Incahuasi-3 a la planta de 
procesamiento de gas. Los po-
zos están situados en munici-
pio de Lagunillas, Santa Cruz.

El trabajo de interco-
nexión generó un importan-
te movimiento económico e 
involucró la mano de obra de 

El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Ino-
cuidad Alimentaria (Sena-
sag) de Potosí informó que 
decomisó más de 24 tone-
ladas de productos de con-
trabando en varios camio-
nes que ingresaron por la 
ruta del sur procedentes de 
Argentina.

hículo fue entregado a la 
Aduana Nacional.

De la misma manera, in-
dicó que, en el punto de con-
trol Remedios, fue detecta-
do un camión Volvo con be-
bidas alcohólicas y harina 
sin certificaciones.

En lo que va del año, la 
Aduana recaudó más de 
11.600 millones de boli-
vianos por concepto de 
cobros por tributos y gra-
vámenes arancelarios por 
importaciones.

La presidenta de esta 
institución, Karina Serru-
do, explicó que la cifra su-
peró los 8.400 millones de 
bolivianos que se consi-
guió de enero a noviembre 
del año pasado.

Senasag comisa más 
de 24 t de mercancía 
ilegal en Potosí

REDACCIÓN CENTRAL
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Trabajadores del Servi-
cios de Aeropuertos Bo-
livianos (Sabsa) esperan 
la respuesta del Gobier-
no de ampliar por 15 años 
más la administración de 
tres aeropuertos del país 
a favor de la entidad es-
tatal. La concesión vence 

porque los trabajadores en 
asambleas han pedido ya 
una respuesta; de lo contra-
rio, vamos a tener que re-
currir a las medidas de pre-
sión”, indicó.

Los trabajadores advier-
ten que harán respetar sus 
fuentes laborales.

Una situación similar 
ocurre en la Administración 
de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares de Navegación 
Aérea (Aasana), cuyos tra-
bajadores exigen el pago de 
sueldos atrasados y de horas 
extras. 

También exigen la desti-
tución de la directora de Aa-
sana, Arminda Choque, por 
no tener el perfil requerido.

Trabajadores de Sabsa 
exigen ampliación de 
concesión por 15 años

REDACCIÓN CENTRAL
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en febrero de 2022.
El dirigente de los traba-

jadores de Sabsa, Alfredo 
Chávez, informó que presen-
taron un proyecto que con-
templa un aporte de 300 mi-
llones de bolivianos que irían 
destinados directamente a la 
reactivación económica.

“Vamos a hacer garanti-
zar la estabilidad laboral de 
los trabajadores de Sabsa (…) 

Dustin Contreras, jefe de-
partamental del Senasag, in-
formó que la mercadería fue 
intervenida en uno de los 
puntos de control.

“En el mismo puesto de 
control también se ha inter-
ceptado un camión Nissan 
Cóndor que estaba transpor-
tando heno de alfalfa y por de-
bajo estaba fondeado cerve-
za”, precisó el funcionario.

Además, señaló que el ve-

El Presupuesto General del 
Estado (PGE) 2022 contem-
pla una inversión pública de 
5.015 millones de dólares, es 
decir, un 25 por ciento más en 
relación al monto presupues-
tado para 2021. En opinión 
del analista Luis Fernando 
García, es poco probable eje-
cutar dicho monto, ya que pa-
ra 2022 existe incertidumbre 
en el ámbito económico, polí-
tico y sanitario. 

Ayer, el viceministro de 
Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal, Zenón Mamani, ase-
guró que el presupuesto para 
inversión pública en 2022 im-
pulsará una “economía nacio-
nal fuerte y sostenida”. 

Explicó que, de los 5.015 
millones de dólares presu-
puestados, el 42,5 por ciento 
irá al sector producción, es 
decir, a energía, agropecua-
ria, minería, industria, hi-
drocarburos y turismo. Un 

JOSUÉ HINOJOSA
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29 por ciento está destinado 
a infraestructura, es decir, al 
sector transporte, comuni-
caciones y recursos hídricos. 
Un 17,2 por ciento al área so-
cial (cultura, deportes, edu-
cación, salud, saneamiento, 
seguridad social, urbanismo 
y vivienda) y un 10,5 por cien-
to al multisectorial.

“Esto nos va a permitir di-

namizar la economía nacio-
nal. Ustedes saben que, cuan-
do invertimos como país, ob-
viamente se genera un efecto 
multiplicador y se genera ma-
yor dinamismo en la econo-
mía nacional”, dijo. 

Sin embargo, García señaló 
que hablar de 5.015 millones 
de dólares, como presupues-
to, está bien, pero es poco pro-

bable ejecutar dicho monto 
porque el país aún está afec-
tado por problemas internos 
y externos. 

“Hay que ver si los ingresos 
económicos vía impositiva y 
los créditos alcanzan para ha-
cer ese tipo de gastos. Lo dudo 
mucho. Es un año de mucha 
incertidumbre, de muchos 
problemas políticos que ya 

lo hemos tenido este año y 
el próximo año no vamos a 
safar de eso, y por lo tanto las 
inversiones en Bolivia se van 
a ralentizar mucho”, explicó. 

Por ello, dijo que la ejecu-
ción del presupuesto para 
inversión pública no depen-
derá de lo que el Gobierno 
quiera hacer, sino de lo que 
pueda hacer de acuerdo a las 
condiciones económicas in-
ternas y externas. 

García argumentó que el 
mundo atravesará por un 
nuevo colapso en la econo-
mía en los próximos meses, 
lo que implicará un descen-
so del precio del petróleo y 
de las bolsas. Además, la ac-
tividad económica estará su-
jeta a las medidas de distan-
ciamiento social que adop-
ten los países. 

En consecuencia, aseguró 
que dichos factores incidi-
rán en el financiamiento de 
los gastos que tendrá Bolivia 
en la gestión 2022. Por otro 
lado, el PGE contempla un 
crecimiento del PIB del 5,1 
por ciento en 2022. 

En opinión de García, la 
proyección gubernamental 
“es un dibujo libre”, puesto 
que ni Bolivia ni Latinoamé-
rica crecerán al 5 por ciento 
en 2022 por las condiciones 
de incertidumbre señaladas. 

“Vamos a comenzar un 
año con mayor incertidum-
bre por el efecto que va a te-
ner el coronavirus y los mo-
vimientos que va a haber en 
los precios de las materias 
primas”, dijo.

Analista: Escaso financiamiento pone 
en duda cifras sobre inversión pública
Proyección. El PGE 2022 contempla 5.015 
millones de dólares para inversión pública, un 
25% más de lo presupuestado en 2021

Movimiento de billetes en dólares (foto referencial). AFP

EN 2022

Anuncian mayor 
inversión en el agro

En el marco del 106 aniversario 
de creación del municipio de 
Sapahaqui (La Paz), el ministro 
de Desarrollo Rural y Tierras, 
Remmy Gonzales, anunció 
mayor inversión para el sector 
agropecuario del país. 

Indicó que se contará con un 
financiamiento significativo para 
continuar inyectando inversión 
al sector agropecuario, a través 
de la aprobación del Proyecto de 
Alianzas Rurales (PAR) III. 

“En cuatro meses vamos a 
tener 300 millones de dólares, 
hemos gestionado meses atrás. 
100 millones (de dólares) van 
a servir para mejorar caminos, 
para mejorar puentes, para que 
podamos entrar a todas las áreas 
productivas”, dijo. 
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Heber Sixto Canaza, el único 
detenido por el secuestro de 
policías, periodistas y civiles 
el 28 de octubre en el predio 
Las Londras, no fue traslada-
do a la cárcel de Montero, co-
mo ordenó un juez cautelar 
el pasado jueves, ya que tiene 
otra orden de aprehensión 
por haber sido parte de un he-
cho de avasallamiento el año 
2019 en Guarayos. 

El fiscal Roberto Ruiz, 
miembro de la comisión que 
investiga el caso, informó que 
Canaza no fue trasladado a 
Montero porque tiene otro 
proceso pendiente. Es así 
que ayer se ejecutó la segun-
da orden de aprehensión, por 
lo que el acusado deberá per-
manecer en dependencias de 
la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (Felcc) de 
Santa Cruz para continuar 
con las investigaciones.

Investigación. El único detenido por el secuestro de policías y 
periodistas fue nuevamente aprehendido por un proceso que data del 
año 2020 por un caso de avasallamiento en la provincia Guarayos

Sixto Canaza, el único detenido por el caso Las Londras. APG

las tres personas que todavía 
se encuentran en calidad de 
prófugas”, dijo.

Sin embargo, Mariaca 
pidió a los tres investiga-
dos presentarse de manera 
voluntaria a la Fiscalía pa-
ra prestar su declaración. 
De modo particular, instó 
a Paulino Camacho, uno de 
los tres investigados, a pre-
sentarse a declarar.

Sobre el tema, el ministro 
de Gobierno, Eduardo del 
Castillo, dijo que la Policía 
investigará cualquier hecho 
de violencia que ocurra en 
el territorio nacional. Sobre 
el caso Las Londras, reiteró 
que se trata de un grupo mi-
núsculo de personas que, a 
título personal, cometieron 
delitos.

Dijo que se investigará 
esos hechos como otros re-
lacionados a un grupo de 
personas armadas que ha-
brían sido enviadas por los 
empresarios cruceños.

Las Londras: Canaza 
enfrenta otro proceso 
por avasallamiento

Según Ruiz, aún se tiene 
que tomar las declaraciones 
por el caso de avasallamiento, 
realizar las imputaciones y las 
audiencias cautelares corres-
pondientes.

Por su parte, el fiscal de-
partamental de Santa Cruz, 
Róger Mariaca, aseguró que 
continuarán los trabajos 

coordinados con la Policía 
para dar cumplimiento a las 
tres órdenes de aprehensión 
que aún están pendientes en 
el caso Las Londras.

“Vamos a seguir realizando 
toda diligencia necesaria a ob-
jeto de dar con el paradero de 

La ASP-B desarrolla un 
plan de reactivación de 
puertos alternos por Perú

El gerente ejecutivo de la 
Administración de Servi-
cios Portuarios (ASP-B), 
Dante Justiniano, infor-
mó ayer que se desarro-
lla un plan de reactiva-
ción de puertos alternos 
por Perú, para que las 
mercancías en tránsito 
tengan un “tratamiento 
justo y condiciones ade-

cuadas”, de acuerdo a sus 
requerimientos. 

“Desde la estatal ASP-B se 
lograron acuerdos favorables 
con descuentos por el puerto 
chileno de Arica y se desarro-
lla un plan de reactivación de 
puertos alternos por Perú para 
que las mercancías en tránsito 
tengan un tratamiento justo y 
en condiciones adecuadas, de 
acuerdo a sus requerimien-
tos”, indicó, según ABI.

Explicó que, para recupe-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

rar el sector del comercio 
exterior boliviano, pese a la 
persistencia de la pandemia 
de Covid-19, se vio oportu-
na la generación de mejores 
condiciones para los em-
presarios que mueven carga 
importadora y exportadora 
con el emprendimiento de la 
política de diversificación de 
puertos alternativos.

“Bolivia reactivó e inten-
sificó el comercio exterior 
por el puerto peruano de 
Ilo, que a septiembre de este 
año se acrecentó en 207 por 
ciento, en comparación con 
igual periodo del año pasa-
do”, señaló. 

Recordó que, en abril de 
2018, a partir de la política 
de diversificación portuaria 
impulsada desde el Estado, 
se comenzó a mover carga 
boliviana por Ilo.

“Esta gestión se ha decidi-
do intensificar el movimien-
to de carga por diferentes 
puertos, generando accio-
nes operativas, logísticas y 
comerciales que permiten 
cimentar de mejor manera 
la posibilidad de acceso a ul-
tramar, a pesar de la condi-
ción mediterránea que tie-
ne el país”, enfatizó.

Comercio exterior. El propósito es contar 
con alternativas que den un tratamiento 
justo y adecuado a la carga boliviana

Movimiento de carga en Puerto Ilo, Perú. ABI

El presidente Luis Arce en-
tregó ayer las 1.755 tonela-
das de estructuras metá-
licas que servirán para el 
montaje de la Planta Side-
rúrgica del Mutún, ubica-
da en el municipio de Puer-
to Suárez, Santa Cruz, y ga-
rantizó la ejecución de la 
segunda fase de construc-
ción del complejo para la 
exportación de acero.

“Estaremos diseñando, 

Detalló que la Planta Si-
derúrgica del Mutún forma-
rá parte del programa gu-
bernamental de sustitución 
de importaciones, puesto 
que en su primera fase ser-
virá para cubrir la demanda 
nacional de hierro que ahora 
es abastecido por productos 
que llegan del exterior.

Además, destacó que el 
montaje del complejo pro-
veerá también un bene-
ficio social adicional, con 
ello se creará más de 1.500 
empleos directos y 3 mil 
indirectos.

“En la etapa de operación, 
vamos a demandar 600 em-
pleos directos, 1.800 em-
pleos indirectos y todo eso 
para acá, para el sudeste del 
país, para Puerto Suárez, 
Puerto Quijarro y para Car-
men Torres Rivero”, dijo.

Entregan 1.755 t de 
estructuras para la 
siderúrgica Mutún

REDACCIÓN CENTRAL
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La defensa de Sixto 
Canaza apeló la 
determinación 
del juez porque 

no se especificó su 
participación en el 

secuestro.

paralelamente, la segunda 
etapa de la planta siderúrgica 
que está apuntando al merca-
do externo”, manifestó en un 
acto realizado en el área de 
obras civiles.

El jefe de Estado explicó 
que el Gobierno nacional quie-
re “apretar el acelerador” pa-
ra culminar la conclusión del 
montaje del complejo, porque 
demanda una inversión de 546 
millones de dólares y se espera 
que sus utilidades devuelvan el 
capital inyectado en sus obras 
en ocho años.
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PIPOCASEDITORIAL

Violencia contra la mujer,
la otra pandemia

El jueves 25 de noviembre, Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer fue una jornada dedicada 
a llamar la atención sobre uno de los ras-
gos más negativos de la sociedad 
contemporánea.

Como ya es habitual desde hace años, las 
principales ciudades del mundo son esce-
nario de manifestaciones en las que se ex-

presa la impaciencia, cuando no desesperación, de quie-
nes ven lo lejos que está el mundo actual de superar la 
violencia que sufre, cada año más y con mayor crueldad, 
gran parte de la población femenina.

Los datos y hechos que respaldan esa realidad son 
abundantes. Como lo confirman todos los informes so-
bre el tema, son relativamente pocos los países donde se 
registra alguna mejora. Son en cambio una gran mayo-
ría de países, entre los que se destaca el nuestro, donde 
los casos de vulneración de derechos de las mujeres se 
incrementan año tras año a un ritmo sostenido. Y en és-
te se están superando todos los registros anteriores de 
feminicidios y de violencia de género.

Es tal la magnitud del problema que los principales 
organismos internacionales lo han incluido en un lugar 
privilegiado en su agenda de prioridades.

En lo que a nuestro país corresponde, los balances 
son por demás desalentadores. De acuerdo con infor-
mes de la agencia de la ONU para asuntos de género, se-
guimos ocupando el primer lugar del índice de violencia 
física contra las mujeres, y el segundo, sólo después de 
Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las 
cuales son menores de edad— víctimas de violencia se-
xual, además de la física.

Así de dramática es la situación actual a pesar de que 
ya han transcurrido más de siete años desde que se puso 
en vigencia la Ley 348 que ofrece a las mujeres una vida 
libre de violencia. La distancia entre las expectativas y 
los resultados obtenidos se agranda con cada año que 
pasa, lo que nos obliga a perseverar en los esfuerzos ne-
cesarios para combatir el fenómeno.

Para tener alguna esperanza de éxito ante el desafío, 
una condición principal es lograr una cabal compren-
sión de los factores que causan el mal, entre los que se 
destaca el contexto general signado por un aumento de 
la violencia en todas sus formas y contra todos los gru-
pos sociales, sin distinción de ninguna naturaleza ni de 
género.

Conviene, por eso, hacer un esfuerzo colectivo pro-
porcional a la gravedad del tema y no concentrar la 
mirada en sus manifestaciones más externas, las más 
visibles por sus contornos escandalosos, pero no por 
eso las más adecuadas para ver el problema en su 
justa dimensión.
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Cuentapropistas cubanos
GISELA DERPIC

La autora es aboagada

Cayó la URRSS con su bloque, 
en 1991, y quedó en eviden-
cia la improductividad de 
la economía estatal cubana 

subsidiada por completo desde allí. El 
régimen tomó medidas contrarias a su 
socialismo de “patria o muerte” en 1993, 
entre ellas, la autorización del trabajo 
por cuenta propia, privado, para dismi-
nuir el desempleo (¡!) e incrementar con 
impuestos los ingresos del Estado.

Autorizó sólo actividades manuales, 
salvo los casos de agente de seguros, co-
brador-pagador, profesor de artes, ta-
quigrafía, mecanografía e idiomas, repa-
sador (repasa contenidos escolares para 
niños), programador de computadoras, 
traductor e intérprete, quedando tácita-
mente prohibidas las demás. 

Entre las permitidas, llaman la aten-
ción: aguador, enrollador de motores, 
bobinas y otros equipos, forrador de bo-
tones, pelador de frutas, tostador y res-
taurador de muñecos y otros juguetes.

Descritas con detalle se limitan a la 
prestación de servicios quedando pro-
hibida la producción y comercialización 
de bienes. Por ejemplo: el afinador y re-
parador de instrumentos musicales no 
los produce ni comercializa; el amolador 
no produce ni comercializa utensilios; 
el masillero no comercializa masilla; el 
plomero no comercializa partes ni pie-
zas, ni herrajes de plomería; el relojero 
no comercializa relojes; el restaurador 
de muñecos y otros juguetes, tampoco.

El 1 de febrero de 2021, el régimen es-
tableció la lista de actividades prohi-
bidas, que tácitamente ya lo estaban, y 
todas las regulaciones pertinentes. La 
información cursa en la publicación del 
periódico Granma del 12 de febrero de 
2021. Son actividades correspondientes 
al aprovechamiento de recursos natu-
rales, negocios de bienes raíces, comer-
cio (mayorista, de vehículos, sus partes 
y accesorios, combustibles y otros), co-
municación e información (impresio-
nes, ediciones y publicaciones, audios y 
audiovisuales, telecomunicaciones, pe-

riodismo y otras), empleo y seguridad 
social, salud, educación, seguridad, ser-
vicios profesionales (salvo teneduría de 
libros), transporte, turismo y deportes. 
Estas actividades prohibidas a los cuba-
nos son monopolizadas por el Estado y 
las empresas extranjeras.

Los requisitos para obtener licencia 
de cuentapropista son: carnet de iden-
tidad, proyecto de trabajo (con 10 com-
ponentes), datos de contacto, solicitud 
de apertura de cuenta bancaria fiscal en 
caso de no poseerla y otros documen-
tos. El trámite se realiza ante entidades 
públicas señaladas expresamente y, en 
teoría, tendría que durar 55 días.

Las obligaciones del cuentapropis-
ta son 13; entre ellas: ejercer cada día 
su actividad debiendo pedir permiso 
para suspenderla; sujetarla al proyec-
to aprobado, tramitando autorización 
para introducir algún cambio, portar 
siempre su autorización, dar informa-
ción a las autoridades cuando se la pi-
dan y conservar toda la documentación 
relacionada con su actividad, así sea de 
desmochador de palmas o rotulador.

Está previstas 20 contravenciones, 
de tres tipos: leves, graves y muy gra-
ves. Entre las leves está no suministrar 
a la autoridad competente las infor-
maciones que pida; entre las graves: 
incumplir lo aprobado en el proyecto, 
no portar en el ejercicio de la actividad 
el documento acreditativo que autori-
za el proyecto de trabajo, obstaculizar 
o dificultar la actuación de la autori-
dad facultada al limitar su acceso a los 
lugares para comprobar la existencia 
de contravenciones, no permitir que 
se realicen las pruebas necesarias en el 
proceso de la inspección y otros hechos 
similares, y ejercer el trabajo por cuen-
ta propia en zonas con régimen jurídico 
especial, sin la autorización específica 
para acceder a éstas.

Las sanciones son multas de 500, 
1.500 y 4.000, correspondientes a los 
tres grados de gravedad de la contra-
vención (24 pesos equivalen a un dó-
lar. el salario mínimo establecido es de 
2.100 pesos mensuales 87 dólares, N. 
del E.). La prohibición de trabajar en 
ciertas áreas y la respectiva contraven-
ción se originan en la protección de los 
negocios en divisas destinados con ex-
clusividad a los extranjeros y a los cuba-

nos pudientes, configurando un apar-
theid que discrimina a los cubanos me-
nos favorecidos.

Se exige que todos los cuentapropis-
tas apliquen el sistema de contabilidad 
establecido por el régimen, regulado 
hasta el mínimo detalle, incluyendo 
formularios. Al respecto, es recomen-
dable revisar la Gaceta Oficial de Cuba 
Nº 94. No es un caso aislado. También 
están en vigencia los formatos — con 
pelos y señales— para solicitudes de 
licencia, de modificaciones de pro-
yecto. Todo establecido y modifica-
do frecuentemente por el mismísimo 
Consejo de Estado o el Ministerio de 
Finanzas.

El Decreto-Ley Nº 385 establece los 
porcentajes de impuestos sobre in-
gresos a los cuentapropistas: Grupo I: 
Elaboración y venta de productos ali-
menticios y agropecuarios, hasta 60%; 
Grupo II: Elaboración y comercializa-
ción de productos industriales y arte-
sanales: hasta 40%; Grupo III: Activi-
dades de servicios personales, técnicos 
y mantenimiento constructivo: hasta 
35%; Grupo IV: Arrendador de vivien-
das, habitaciones y espacios que sean 
parte integrante de la vivienda, hasta 
30%; Grupo V: Otras actividades, hasta 
20%; Grupo VI: Actividades de servi-
cios de construcción, mantenimiento y 
reparación de bienes muebles e inmue-
bles, hasta 40%; Grupo VII: Activida-
des de Transporte de Carga y Pasajeros, 
hasta 50%; Grupo VIII: Arrendador de 
medios de transporte, hasta 30%.

Un escenario surreal donde la palabra 
“prohibición” gana de lejos y la expresión 
“por cuenta propia” sobra. Se remonta a 
los tiempos cuando la esclavitud dejó de 
ser rentable, los señores decidieron vivir a 
costa del trabajo de los siervos y de los im-
puestos de los artesanos y los comercian-
tes para continuar sus placeres munda-
nos; entre ellos, jugar a las guerras o gue-
rrillas y exportar sus fracasos.

Régimen feudal decadente y atrasado. 
Por cada cuentapropista luchando por 
no perecer en el intento hay decenas de 
burócratas y represores con salarios de 
hambre controlándolos. Desde las to-
rres de su castillo en ruinas, los tiranos 
aún contemplan sus fantasmas. Noso-
tros acabamos de encontrar al verdade-
ro bloqueo de Cuba.

EN VOZ ALTA



BUSCANDO LA VERDAD

¡Éste es el verdadero problema!

¿Es que acaso estamos esperando 
que sobrevenga en el país un te-
rremoto, una debacle económi-
ca o una conmoción social que 

nos golpee tan profundamente como 
para tener la capacidad de ponernos de 
acuerdo entre los bolivianos y, a partir 
de ahí, vivir en paz? Ojalá que no sea así, 
pues ello traería mucho dolor.

Para entender por qué el mundo anda 
mal y por qué Bolivia no es la excepción, 
considerando la situación de confron-
tación en la que se halla, hay que com-
prender que la vida del ser humano es el 
resultado de sus propias decisiones, las 
que sumadas a las de otros —de forma 
activa y en conciencia o de manera pa-
siva y en ignorancia— signan su destino. 

De ahí aquello que el “hombre forja su 
propio destino”, que “cada pueblo tiene 
el gobierno que merece”, etc., todo lo 
cual tiene que ver con dos aspectos fun-
damentales: información y formación.

El hombre, siendo un ser tripartito —
espíritu, alma y cuerpo— tiene necesi-
dades por satisfacer para su realización, 
y del predominio de una de esas partes 
dependerá que su vida actual y futura 
sea fuertemente espiritual, almática o 
carnal.

El hombre natural, por ejemplo, no 

calumniadores, intemperantes, crue-
les, aborrecedores de lo bueno, traido-
res, impetuosos, infatuados, amado-
res de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero ne-
garán la eficacia de ella, y, esto no sólo 
a nivel del ciudadano sino también de 
los gobernantes y —más grave aún— de 
mucha gente que, pese a que dice saber 
de Dios, lo desconoce o tiene en poco los 
mandatos divinos. ¿Conoce gente así?

Si reflexiona sobre lo mencionado y 
llega a la dolorosa conclusión de que 
el tiempo que nos ha tocado vivir tiene 
que ver con la proliferación de personas 
con tales características, estará ante la 
triste evidencia que esto explica el por-
qué de la excesiva búsqueda del hombre 
por adquirir cada vez más poder, más ri-
queza y más fama para —en ausencia de 
un espíritu superior que doblegue su 
corazón, su mente, su alma y su cuer-
po— satisfacer sus pasiones descon-
troladas, buscando llenar un gran vacío 
interior y encontrar la felicidad a cual-
quier precio, sin importar el prójimo, 
para nada...

Por el contrario, cuando el “yo” es do-
minado por el espíritu, el ser humano 
comprende que la verdadera felicidad 
está en vivir en paz, siendo la clave para 
ello, el hacer feliz a los demás.

¿Se imagina a gobernantes y gober-
nados, con un amor así, que considere 
fuertemente al prójimo?

Quien no ama así, no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor (cuestión de 
información y formación).

¡Éste es el verdadero problema!

La historia generalmente relata 
la contribución de los varones 
en los procesos emancipatorios, 
el caso de Bolivia no es la excep-

ción. Sin embargo, las mujeres tuvieron en 
nuestro país un rol muy activo en la lucha 
por la independencia de la conquista espa-
ñola; contribución mayormente invisibi-
lizada.

Durante la colonia existieron mujeres 
que, individualmente o junto a sus com-
pañeros, lucharon en contra de la invasión 
española, su participación, tanto en el área 
rural como urbana, tenía el mismo objeti-
vo independentista.

Bartolina Sisa, revolucionaria indíge-
na aymara, nació en La Paz (1750). Con 
el grado de Virreina, comandó a los indí-
genas combatientes, en el mismo nivel de 
liderazgo que su esposo, Julián Apaza, co-
nocido como Tupac Katari, cuya muerte —
descuartizado por cuatro caballos— (1781) 
fue obligada a presenciar. Apresada, tor-
turada, violada, después de un año de re-
clusión —el 5 de septiembre de 1982— fue 
ejecutada, luego de ser arrastrada atada a 
la cola de un caballo; murió ahorcada, su 
cadáver fue descuartizado y sus cenizas 
esparcidas.

En su honor, se fundó la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indíge-
nas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(1980). El 5 de septiembre se conmemora, 
el “Día internacional de la Mujer Indíge-

na” (1983). Fue declarada “heroína nacio-
nal aymara” (2005).

Gregoria Apaza, revolucionaria indígena 
aymara, hermana de Tupac Katari. Nació 
en La Paz (1751). Lideró rebeliones indí-
genas en contra de la colonia española en 
1781. Fue torturada y asesinada (1782). 

Manuela Josefa Gandarillas, era una 
aristócrata, nacida en Cochabamba 
(1752), apodada “la ciega Gandarillas” 
porque era no vidente. 

Cuando los varones patriotas fueron 
diezmados por las tropas realistas, las 
mujeres cochabambinas salieron a en-
frentarse con ellos, dirigidas por “la cie-
ga” Gandarillas (27 mayo, 1812), después 
de horas de lucha impar, todas murieron 
en combate, incluida Manuela “la ciega” 
Gandarillas. A todas estas valientes muje-
res que ofrendaron su vida ese día, se las 
recuerda como a las “Heroínas de la Co-
ronilla”. En honor a ellas, en Bolivia fes-
tejamos el día de la madre, el 27 de mayo. 

Vicenta Juaristegui Eguino, nació en La 
Paz (1780), era una mujer rica, puso su 
fortuna al servicio de la revolución inde-
pendentista. Detenida varias veces, con-
denada a muerte, desterrada, pudo retor-
nar a Bolivia después de la fundación de la 
república. En su memoria en la ciudad de 
La Paz, existe una plaza que lleva su nom-
bre. 

Juana Azurduy, nació en Chuquisaca 
(1780), mujer mestiza, su familia gozaba 
de una buena situación económica. Lu-
chó junto a su esposo —Manuel Ascencio 
Padilla—, en la guerra de la independen-
cia. Tuvo cinco hijos, cuatro murieron. 
Fue obligada a presenciar la muerte de su 
cónyuge, por parte de los realistas. Sola, 
comandó tropas patriotas.

Sucre, de donde ella fue oriunda, en 

1809, pertenecía al Virreinato de La Plata, 
junto a la actual República de Argentina y 
otros países; por esta razón, Juana Azur-
duy, también luchó por la emancipación 
del territorio argentino. 

Vivió en Jujuy, Argentina, en completa 
miseria, pidió limosna para volver a Su-
cre, Bolivia, donde le otorgaron una pen-
sión vitalicia que, por la burocracia, no 
pudo cobrar. Murió sola, pobre (1862), ol-
vidada, enterrada en fosa común; no pudo 
recuperar ni los bienes que poseía antes 
de ser combatiente. Sus restos fueron ex-
humados y trasladados a la Casa de la Li-
bertad en Sucre, donde descansan junto a 
los de su esposo (1962).

El gobierno argentino le otorgó el grado 
de teniente coronel (1816). simón bolívar 
la ascendió al grado de coronel (1825). Fue 
promovida a Generala del Ejército Argen-
tino (2009). Se le otorgó el grado de Ma-
riscala (2011). 

En su honor existe: en Chuquisaca, la 
provincia Azurduy, y a la memoria de 
su esposo, la provincia Padilla. En Su-
cre (1976), el aeropuerto Juana Azurduy. 
El bono “Juana Azurduy”, para mujeres 
embarazadas (2009). La Confederación 
de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla” 
(2009).

Con seguridad existen muchísimas mu-
jeres más, que con valor prestaron sus ser-
vicios a la naciente patria. Lo que he que-
rido mostrar con esta pequeña pincelada 
es que en tiempos de la colonia hubo mu-
jeres de los diferentes estratos sociales: 
indígenas, de sectores populares, de cla-
se media y clase alta, que lucharon todas 
en contra de un enemigo común, que era 
el imperio español. ¿Cuál es la razón que 
ahora distancia a las mujeres de diferen-
tes estratos sociales, en nuestro país? 

La lucha de las mujeres durante la colonia

GARY ANTONIO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

El autor es pastor evangélico

conoce a Dios, por tanto, él es su pro-
pio dios y se maneja de acuerdo con fi-
losofías humanas y sus propias reglas; 
es dominado por sus deseos y busca la 
gloria en la vida (siendo ello insaciable, 
lamentablemente).

Algo parecido pasa con el ser almáti-
co que, pese a saber de Dios, es presa de 
sus emociones y sentimientos al no te-
ner discernimiento sobre la Verdad.

De tales situaciones devienen las as-
piraciones desmedidas por el dinero, el 
poder, la fama y el placer, aclarando que 
—bien encaminadas— ni la riqueza, ni el 
poder, ni la fama ni la pasión son malas 
per se, lo que es malo es su descontrol.

Pero cuando el cuerpo físico y el ego 
del hombre son dominados por un espí-
ritu superior, en base a la obediencia de 
las leyes espirituales dadas por la pala-
bra de Dios, su prevalencia sobre las fá-
bulas humanas hace que las cosas cam-
bien para bien.

El hombre adquiere la capacidad de 
discernir espiritualmente y cobra con-
ciencia de que, más allá de su cuerpo fí-
sico terrenal, su alma es inmortal, y que 
más allá de la muerte, su futuro por la 
eternidad —en luz u oscuridad— está 
en juego; entonces sus objetivos, metas 
y prioridades, cambiarán.

Esto es lo que explica el estado actual 
de las cosas, además, escrito está que así 
iba a ser: que, en los postreros días, en-
frentaríamos tiempos peligrosos, con 
hombres amadores de sí mismos y de 
las riquezas, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, 

CLAUDIA MIRANDA DÍAZ

La autora es economista,
auditora financiera y feminista

El federalismo en la era mo-
derna surge en la Consti-
tución de EEUU en el año 
1787, y a partir de allí se irra-

dia al resto de países, particularmente a 
los de extensiones continentales como 
México, Brasil, Argentina, Australia, Ru-
sia e India.

El federalismo consiste, básicamen-
te, en el mantenimiento de elevados ni-
veles de autonomía por parte de los go-
biernos locales, al mismo tiempo que 
éstos sellan un pacto nacional perpetuo 
para el establecimiento de un país y un 
gobierno a escala mayor, y con poderes 
exclusivos en materia de defensa, rela-
ciones exteriores, comercio internacio-
nal, política monetaria y algunas otras 
más, conservando los gobiernos loca-
les el resto de las atribuciones guberna-
mentales.

En EEUU el sistema federal redituó 
grandes resultados en la preservación 
de las autonomías de sus estados, pero 
en Latinoamérica, sin ninguna excep-
ción, no sucedió aquello, sucumbiendo 
todos ellos al centralismo de sus gobier-
nos nacionales, teniendo a Venezuela 
como el más deplorable ejemplo de fe-
deralismo fallido.

Durante todo el siglo XIX y hasta me-
diados del XX, se mantuvo un enfrenta-
miento dicotómico entre federalismo 
y unitarismo, pero una vez concluida la 
Segunda Guerra Mundial, con la formu-
lación del nuevo Estado regionalizado 
en Italia como fórmula intermedia que 
pretende descentralizar al centralismo 
secante, y a su vez unificar la dispersión 
federal, se inaugura una nueva era don-
de ya no prevalecen ni se reivindica a 
ninguno de los dos modelos originales y 
antagónicos, sino a una variante de exi-
tosos modelos híbridos, que atenuaban 
los excesos de cada uno, y maximizaban 
sus virtudes.

Cabalmente es en ese escenario que 
Bolivia, teniendo como principal mode-
lo al Estado autonómico español, el año 
2009 instaura el Estado autonómico en 
su nuevo texto constitucional, superan-
do por primera vez en su historia al vie-
jo Estado centralizado, contando desde 
entonces con gobernadores y legislado-
res electos por voto popular, y un catá-
logo extenso de atribuciones exclusivas.

Sin embargo, el Estado autonómico 
boliviano en estos casi 13 años, no ha po-
dido desplegar todo su potencial, y ello 
debido a la vocación centralista del pro-
longado gobierno del MAS que ralenti-
zó todo el proceso y aún más constante-
mente emitió leyes y medidas recentra-
lizadoras, todo ello ante la mirada de un 
acólito Tribunal Constitucional.

En esa perspectiva, es por demás claro 
que el problema con el Estado autonó-
mico no es su necesidad de sustitución 
por la vía del fallido federalismo latino-
americano, sino la conquista electoral y 
democrática de un Gobierno nacional 
pro autonómico, el restablecimiento de 
un Tribunal Constitucional indepen-
diente que garantice la contención al 
desborde del Gobierno central y, no me-
nos importante, el ejercicio efectivo de 
las competencias autonómicas por par-
te de los propios gobernadores.

Por el contrario, insistir con la retoma 
de añejas banderas federales, pese a las 
evidencias del tiempo y los avances de 
la modernidad, tiene todas las muestras 
de ser, ni más ni menos, un mero acto de 
demagogia.

La bandera 
federal

JOSÉ MARÍA
CABRERA DALENCE

El autor es constitucionalista, 
profesor de derecho, y ex Pro-
curador General del Estado
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Bombetón 
para ayudar a 
nueve grupos 
de rescate

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Usted puede apoyar con 
un aporte voluntario a los 
bomberos que apoyan en 
el control de incendios 
del Tunari, la laguna Ala-
lay y otros espacios en la 
“Bombetón”. 

La campaña se realiza-
rá en el parque de Familia 
y será transmitida por va-
rios medios como Univalle 
TV. Además, de las redes 
sociales de la Alcaldía.

El objetivo es apoyar a 
nueve grupos de bombe-
ros voluntarios en la com-
pra de vehículos para la 
atención de incendios fo-
restales y otros. 

La laguna Alalay será dragada. 
El Crempla autorizó ayer que 
la Alcaldía de Cercado retire 
los lodos y sedimentos en mal 
estado, pero también exigió 
que se retiren las cenizas del 
último incendio que devastó 
40 hectáreas. En 10 días se pre-
sentará el proyecto.

El trabajo se aprobó por la cri-
sis que enfrenta la laguna debido 
a  la falta de un manejo integral y 
porque ha comenzado a des-
prender malos olores que afec-
tan a los vecindarios cercanos.

Además, tras el último in-
cendio, el presidente del Con-
sejo Departamental de Medio 
Ambiente, John Zambrana, 
pidió que se limpien las ceni-
zas y se retire el lodo contami-
nado que aún está presente. 

El alcalde de Cochabamba, 
Manfred Reyes Villa, aseguró 
que existe preocupación por 
diferentes sectores, porque 
actualmente el agua está total-
mente contaminada por dese-

ULISES CABRERA 
Los Tiempos

chos de fábricas y el mismo al-
cantarillado.

 “El dragado ahora es nues-
tra competencia y vamos a li-
citar inmediatamente llave en 
mano aprovechando todos los 
estudios que ya se han hecho”, 
argumentó.

Dijo que solicitarán a la Go-
bernación y los viceministe-
rios que apoyen con recursos 
económicos como parte del 

Comité de Recuperación y 
Manejo Integral de la Laguna 
Alalay (Crempla). 

Asimismo, se coordinará 
con Semapa para llevar el al-
cantarillado a los barrios que 
están en crecimiento y así 
evitar la contaminación con 
aguas residuales. Estos traba-
jos serán parte de una primera 
fase, la segunda será “embelle-
cer” el lugar. 

Para el dragado, el Alcal-
de indicó que ya se tiene 
el proyecto para alimenta 
con agua la laguna con 20 
litros por segundo. Tam-
bién existe otro proyecto 
para oxigenar el líquido. 
“Un proyecto integral para 
que no se vaya a contami-
nar nuevamente, incluso, 
en futuras gestiones de la 
Alcaldía”, agregó. 

Autorizan el dragado de la laguna 
Alalay y exigen retirar las cenizas
Crempla. El comité de protección de la 
laguna autorizó la realización de una limpieza 
profunda por la emergencia ambiental 

La limpieza de macrófitas que se hace en Alalay por la emergencia ambiental. CARLOS LOPEZ

MÁS DATOS 

Se requieren más 
de 2 millones de m3

El representante de la Asociación 
de Ingenieros Eméritos de Cocha-
bamba (Asieme), Gonzalo Maldo-
nado, aseguró que para dragar 
se requiere una fuente segura 
de agua de más de 2 millones de 
metros cúbicos con al menos 100 
litros por segundo.

“De qué nos sirve sacar todo el 
lodo si ya no tendrá agua para 
volver a llenar la laguna, porque 
seguir trayendo agua del río, 
esa agua seguirá podrida. Se 
requiere líquido de calidad”, 
argumentó. 

Maldonado aseguró que es nece-
sario resolver, en primer lugar, 
el acceso al agua de Misicuni con 
la cual se podrá combinar para el 
uso agrícola. Dijo que es impor-
tante tener claridad técnica para 
una solución viable.

Campaña por los 
bomberos. JOSE ROCHA 

Inspeccionaron, 
sin los vecinos, la 
línea amarilla 
del tren urbano

Lluvias vuelven a 
anegar vías y hay 
alerta en el Rocha

La comisión técnica del Mi-
nisterio de Obras y la Alcal-
día, que elabora el diseño de 
la línea amarilla del tren me-
tropolitano por un lado del 
río Rocha, inspeccionó ayer 
la ruta sin la presencia de los 
vecinos, informó el secretario 

La persistente lluvia de más 
de seis horas que cayó ayer 
en la ciudad volvió a compli-
car la circulación por algu-
nas avenidas. En tanto, el Se-
namhi emitió una alerta na-
ranja para el río Rocha hasta 
el domingo. 

Las avenidas como la 6 

municipal de Planificación, 
Mijaíl Mercado.

El funcionario explicó que 
se decidió llevar adelante el 
recorrido sin la participación 
de los representantes veci-
nales para evitar conflictos 
como sucedió hace dos sema-
nas, cuando un grupo de diri-
gentes impidió que continúen 
por la ruta. 

de Agosto y Panamericana 
se vieron anegadas por mo-
mentos. En tanto, en las vías 
del centro el agua impidió 
los trabajos de renovación 
de aceras. 

La Unidad de Gestión de 
Riesgo (UGR) de la Alcal-
día informó que desplazó 
10 cuadrillas de emergen-
cia, con 100 personas, para 
la atención de colapsos o re-

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

“Nos hemos reunido para 
coordinar la ubicación de las 
paradas y para interactuar 
con el proyecto de la bici-
cleta, el tren y los pasos para 
peatones”, agregó.

Manifestó que por el mo-
mento no se socializó con los 
vecinos porque la última vez 
se opusieron al recorrido. 

“La visita la hemos hecho 
desde las 6:00, hemos hecho 
la inspección y se terminó. 
Hemos ido viendo puntos en 
potencia para que el proyec-
to continúe”, declaró. 

Dijo que se coordinó có-
mo se tiene que comple-
mentar el tren con los pro-
yectos que tiene el muni-
cipio como los segundos 
anillos de la bicicleta y los 
equipamientos que existe. 
Añadió que el propósito es 
que el tren sea realmente un 
servicio masivo. 

El tren metropolitano 
comprende tres líneas: ro-
ja, amarilla y verde, con 
una inversión de 447 mi-
llones de dólares. Dos de 
las líneas, roja y verde, es-
tán avanzadas. 

En tanto, la amarilla está 
rezagada por observaciones 
a su ruta por el río Rocha y 
las OTB. Los vecinos de Villa 
Coronilla advirtieron que 
no aprobarán la obra, por-
que puede generar inunda-
ciones. En tanto, la Gober-
nación debe presentar un 
informe sobre las crecidas 
históricas del afluente y si 
afectará o no los planes de 
recuperación. 

balses. Además, monitoreó 
la torrentera Pintumayu y 
canal Valverde, en el Distri-
to 4, al oeste. 

El río Rocha registró un 
aumento de caudal. Sin em-
bargo, su corriente también 
arrastró basura y aguas con-
taminadas que desprendían 
un olor fétido y que se des-
tacaban por su color oscuro 
en el tramo de los puentes 
Huayna Cápac y Killman. 

Alerta
En tanto, el Servicio Nacio-
nal de Meteorología Hidro-
logía (Senamhi) emitió ayer 
una alerta hidrológica na-
ranja hasta el domingo para 
la cuenca del río Rocha y sus 
afluentes, que podrían pro-
vocar desbordes en la ciudad 
de Cochabamba, Tiquipaya 
y Colcapirhua.

También se prevé des-
bordes en el río Chaky Mayu 
con riesgo en áreas cercanas 
de Arbieto.

Proyecto. La comisión técnica del Ministerio 
de Obras Públicas, la empresas y la Alcaldía 
de Cochabamba recorrieron la ruta ayer 

Contaminación. El aumento del caudal 
mostró además la contaminación del río 
Rocha, que arrastraba basura y aguas negras

Los árboles marcados en la ruta del tren. CARLOS LOPEZ El río Rocha registra un aumento del caudal, pero también de contaminación. CARLOS LOPEZ
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Los pacientes graves con 
Covid-19 y que no se vacu-
naron llenan las salas de te-
rapia intensiva de los hos-
pitales públicos. 

El último reporte da 
cuenta de que las tres UTI 
del hospital Viedma están 
ocupadas; en el Hospital 
del Norte, dos de tres están 
con pacientes; en el Hospi-
tal del Sur, cuatro de siete 
están ocupadas, y el hospi-
tal Solomon Klein se atien-
de en terapia intermedia. 

El coordinador de la Di-

rección del Sedes, José Se-
jas, confirmó que hubo un 
incremento en las camas 
de terapia intensiva a inter-
media. “La ocupación en el 
departamento es del 75 por 
ciento”, dijo. 

En tanto, en las salas de 
emergencia, el porcentaje 
de ocupación es del 50 por 
ciento y en las de interna-
ción de 60 por ciento . 

El epidemiólogo y exdi-
rector del Sedes, Yercin Ma-
mani, advirtió que, si la va-
cunación no se acelera, las 
UTI podría colapsar en dos 
semanas con pacientes con 
Covid-19 graves.

Sedes advierte que la 
ocupación de las UTI 
persiste en un 75%

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

La vacunación contra la Co-
vid-19 se incrementa sólo en 
un 0,2 o 0,4 por ciento por día, 
según el recuento de datos 
de esta semana de los repor-
tes epidemiológicos del Se-
des. Sin embargo, ésa ha sido 
una tendencia en las últimas 
semanas, excepto cuando se 
amplió la inmunización a los 
niños y adolescentes. 

La semana comenzó con 
58,19 por ciento con 6.623 do-
sis aplicadas el 22 de noviem-
bre. El martes subió a 58,45 
con 6.303 dosis; el miércoles, 
a 58,71 con 7.055 dosis, y el 
jueves, a 58,97 con 6.819. 

Ante esta situación, el 
coordinador de la Dirección 
del Sedes, José Sejas, dijo que 
se pedirá que los municipios 
intensifiquen la vacunación y 
hagan campañas masivas. 

También se pedirá que se 
realicen rastrillajes casa por 
casa y se coordinará con las 

KATIUSKA VÁSQUEZ 
Los Tiempos

Vacunación se incrementa 
sólo en 0,2 por ciento por día 

tura del 28 por ciento de la 
población meta. De 245 mil 
niños y adolescentes, ya se 
vacunaron 67.861 dosis de 
Pfizer, exclusiva para estas 
edades, con el fin de volver a 
clases presenciales en 2022. 

La semana cerró el vier-
nes con 796 casos de Co-
vid-19 con lo cual se acer-
ca a la cifra de la anterior 
semana, que registró 882, 
porque faltan los datos del 
fin de semana. 

Acciones. El Sedes pedirá a las alcaldías que 
aceleren la vacunación contra la Covid-19 con 
campañas masivas y rastrillajes casa por casa

La vacunación contra la Covid-19 para adolescentes. 
CARLOS LOPEZ

MÁS DATO

Puntos vacunación 
para fin de semana

Para este fin de semana se habi-
litarán puntos de vacunación: 
el sábado, en los hospitales del 
Norte y Sur; el domingo, en el 
hospital Cochabamba. 

La atención será de 8:00 a 13:00 
en los puntos de vacunación. 
 
Además se realizarán activi-
dades en Sacaba en el hospital 
Quintanilla y en Quillacollo en el 
hospital Benigno Sánchez para 
inmunizar a la población desde 
los 12 años.

Subalcaldía recibió más de 
10 denuncias de loteamiento 
en el Parque Tunari

La subalcaldía Tunari reci-
bió más de 10 denuncias de 
vecinos sobre intentos de 
loteamiento en el área pro-
tegida del Parque Nacional 
Tunari, según un informe 
presentado ayer.

“Ya hemos actuado varias 
veces en el área protegida y 
estamos haciendo operativos 
periódicos de control dentro 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

del área protegida del Par-
que Tunari. Son más de 10 
denuncias y no descartamos 
que haya más posterior-
mente. Estamos atentos a 
lo que nos vayan a alertar los 
vecinos”, indicó el subalcal-
de Ricardo Sejas.

El miércoles, vecinos 
de la OTB Villa Moscú de-
nunciaron en la Comuna 
Tunari que se existen per-
sonas que intentan lotear o 
urbanizar el Parque Nacio-
nal Tunari, al norte de la II 
Circunvalación.

La dirigente de la OTB, 
Marcela Galindo, aseguró 
que Sejas ya tiene conoci-
miento luego de concretar-
se una reunión entre diri-
gentes de diferentes OTB e 
informaron que los vecinos 
harán seguimiento para evi-
tar hechos irregulares. 

El subalcalde dijo que por 
ahora se está valorando la úl-
tima denuncia presentada. 
Además, pidió que presen-
ten más documentos para 
que los técnicos verifiquen 
cualquier irregularidad y 
luego será enviada a la Se-
cretaría de Planificación pa-
ra que la factibilidad o no de 
las construcciones.

Dato. Vecinos de la OTB Villa Moscú 
denunciaron que se existen personas que 
intentan lotear o urbanizar el área protegida

Construcciones en el Parque Nacional Tunari. DANIEL JAMES

La atención en las UTI para Covid-19. LOS TIEMPOS

direcciones distritales de 
educación para vacunar a los 
niños desde los 12 años y ado-
lescente de 16 a 17. 

La vacunación de este úl-
timo grupo etario tiene un 
buen avance con una cober-

MÁS DATOS

Construcciones y 
causa de incendios

Cada vez son más las denun-
cias sobre el intento de venta de 
terrenos en diferentes sectores 
del área protegida. Incluso, la 
Gobernación informó en agosto 
que los incendios fueron provo-
cados con ese fin.

10 METROPOLITANA Cochabamba, sábado 27  de  noviembre  de 2021



Nicaragua: oposición pide a OEA 
aplicar la Carta Democrática
Política. El lunes se reunirá el organismo internacional para analizar la situación de la 
nación centroamericana

MANAGUA
Efe

 La opositora Unidad Na-
cional Azul y Blanco solicitó 
ayer al Consejo Permanen-
te de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
que aplique a Nicaragua el 
artículo 21 de la Carta De-
mocrática Interamericana, 
en su sesión del próximo 29, 
en la que analizará la situa-
ción de país centroameri-
cano, lo que conllevaría a la 
suspensión del Gobierno de 
Managua de su derecho de 
participación.

“Hoy más que nunca ex-
hortamos a los Estados 
Miembros del Consejo Per-
manente de la OEA a proce-
der en la aplicación del ar-
tículo 21 de la Carta Demo-
crática Interamericana”, 
abogó la Unidad en una de-
claración.

“Por el bien del sistema 
interamericano, es impor-
tante decirles a todos los 
dictadores del hemisfe-
rio que su irrespeto total a 
los compromisos del siste-
ma tiene consecuencias”, 
agregó.

El proceso de aplicación 
de la Carta Democrática In-
teramericana a Nicaragua se 
inició en diciembre de 2018 
por “rompimiento del orden 
constitucional”.

De concretarse, el país 
centroamericano sería sus-
pendido de la OEA, pese a lo 
cual estaría obligado a cum-
plir con sus obligaciones an-
te el organismo.

Según la oposición de Ni-
caragua, Ortega rompió el 
orden democrático entre 
2018 y 2019 cuando se negó 
a cumplir con una serie de 
recomendaciones de la OEA 
para dar una salida pacífica 
a la crisis sociopolítica que 

dejó al menos 355 muertos, 
conforme el conteo de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

La crisis de Nicaragua se 
agravó con las elecciones del 
pasado día 7, que extendieron 
en cinco años el mandato de 
Ortega, y cuya legitimidad fue 
rechazada por la OEA y parte 
de la comunidad internacio-
nal. Ello, ante el encarcela-
miento de siete aspirantes a la 
Presidencia por la oposición, 
la eliminación de tres parti-
dos políticos opositores, la 
derogación de la observación 
electoral y el establecimiento 
de leyes restrictivas.

Ortega respondió retiran-
do a Nicaragua de la OEA, 
decisión que se hará efectiva 
dentro de dos años.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continuará al mando de la nación centroamericana. EFE

Elecciones 
pueden poner 
fin a la crisis 
en Honduras

TEGUCIGALPA
Efe

Las elecciones generales 
de mañana suponen pa-
ra muchos hondureños, 
mientras no haya de-
nuncias de fraude, poner 
fin a la crisis política que 
arrastra su país desde el 
golpe de Estado de 2009 
al entonces presidente, 
Manuel Zelaya, agudi-
zada con la reelección de 
Juan Orlando Hernán-
dez en 2017.

D i ve r s o s  s e c t o r e s 
coinciden en que si hay 
elecciones limpias, el 
país comenzará a recu-
perar la estabilidad po-
lítica y social, para hacer 
frente a los múltiples 
problemas que lo afec-
tan como la pobreza, 
desempleo, violencia, 
narcotráfico, corrupción 
e impunidad.

En los comicios par-
ticiparán 14 partidos y 
12 candidatos a la pre-
sidencia, de los que se-
gún sondeos de opi-
nión, los que tienen 
mayores posibilidades 
de ganar son el gober-
nante Partido Nacio-
nal, que lleva tres pe-
ríodos consecutivos en 
el poder, y la alianza de 
hecho entre el Libertad 
y Refundación (Libre) 
con la Unión Nacional 
Opositora de Hondu-
ras (Unoh).

La alianza, sólo para 
la fórmula presidencial, 
la encabeza Xiomara 
Castro, de Libre, quien 
por tercera vez busca ser 
presidenta de Honduras, 
luego del derrocamien-
to de su esposo, Manuel 
Zelaya, en 2009.

El candidato del Parti-
do Nacional es Nasry As-
fura, alcalde de Teguci-
galpa desde el 25 de ene-
ro de 2014.

En tercer lugar, según 
los sondeos difundidos a 
finales de octubre, figura 
Yani Rosenthal, del Par-
tido Liberal.

El rector del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) 
de Venezuela Enrique 
Márquez instó ayer al 
Plan República —forma-
do por cuerpos de seguri-
dad del Estado— a entre-
gar de forma “inmedia-

El excandidato presiden-
cial del Partido de la Gen-
te, Franco Parisi, respon-
dió a las críticas que hizo 
el alcalde de Recoleta, Da-
niel Jadue, los votantes de 
la colectividad que le per-
mitieron al economista si-

tregadas a la JNE de in-
mediato para proceder 
a su totalización y darle 
curso a la adjudicación 
del cargo y proclamación 
del candidato vencedor”, 
dijo Márquez en su cuen-
ta de Twitter.

El rector, afín a la opo-
sición, indicó que es-
tá consciente de que el 
atraso en la totalización 
de los votos en ese esta-
do es “injustificable” y, 
en ese sentido, prometió 
estar “muy pendiente de 
que se aceleren los pro-
cedimientos para cerrar 
este capítulo en absoluto 
respeto a la voluntad del 
pueblo barinés”.

si lo que ofrecía era poner 
más plata en el bolsillo de 
cada uno”.

Utilizando su cuenta de 
Twitter, Parisi no tardó en 
dar respuesta: “Siguen sin 
entender nada. ¿Cuánto 
gana de alcalde y por sus 
propiedades?”, escribió ci-
tando a Jadue. 

Y agregó: “No le faltes el 
respeto a casi 1 millón de 
chilenos”. Esto, en alusión 
a los 899.230 votos que 
consiguió en la presiden-
cial. 

Más tarde, difundió un 
video donde profundizó en 
su molestia y calificó como 
una “torpeza” las declara-
ciones de Jadue.

Venezuela: piden a Plan 
República entregar 
las actas que faltan

Parisi a Jaude: “Que 
no le falte el respeto a 
un millón de chilenos”

CARACAS
Efe

MIAMI
Efe

ta” las actas que faltan para 
la totalización de votos en 
el estado Barinas, cuna del 
fallecido presidente Hugo 
Chávez y que el chavismo 
se disputa con la oposición.

“Las actas faltantes, co-
rrespondientes a tres me-
sas del municipio Arismen-
di, están en poder del Plan 
República y deben ser en-

tuarse en un sorpresivo ter-
cer lugar en los comicios.

Esto, luego que Jadue se-
ñalara en su programa “Sin 
maquillaje” que dichos elec-
tores “son tremendamen-
te individualistas y con poca 
conciencia de clases y lo úni-
co que buscan es más plata 
en el bolsillo con los bonos de 
término de conflicto, y Pari-

Ortega es proclamado 
oficialmente presidente

El tribunal electoral de Ni-
caragua proclamó ayer al 
presidente Daniel Ortega 
y a la vicepresidenta Rosa-
rio Murillo, su esposa, ven-
cedores de las elecciones 
generales del pasado 7 de 
noviembre, en las que el go-
bernante obtuvo un cuarto 
mandato consecutivo con 
sus rivales presos y en el 
exilio.

una alianza con el gober-
nante Frente Sandinista 
(FSLN, izquierda), ganó con 
el 75,87 por ciento de votos 
y el 10 de enero de 2022 to-
mará posesión de sus cargos 
por cinco años más.

Los comicios, que se cele-
braron tras la ilegalización 
de partidos opositores y el 
arresto bajo cargos de cons-
piración y otros delitos a de-
cenas de sus dirigentes, ac-
tivistas y empresarios —en-
tre ellos a siete aspirantes a 
la presidencia—, fueron du-
ramente criticados por la 
comunidad internacional y 
abrieron la vía a nuevas san-
ciones contra el Gobierno 
nicaragüense.

MANAGUA
Efe

“Se declaran electos de 
manera definitiva como 
Presidente y Vicepresi-
denta de la República de 
Nicaragua a los ciudadanos 
electos, José Daniel Orte-
ga Saavedra y Rosario Mu-
rillo Zambrana”, anunció 
el Consejo Supremo Elec-
toral (CSE) en una resolu-
ción, también publicada en 
el diario oficial La Gaceta.

Con el 99 por ciento de los 
votos escrutados, la pareja 
presidencial, que encabezó 
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El miedo a variante ómicron 
lleva al cierre de fronteras
Previsión. Los 27 Estados de la Unión Europea acuerdan suspender todos los vuelos 
al Sur de África, al igual que Israel y Reino Unido

REDACCIÓN CENTRAL
Efe

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) determi-
nó ayer que la nueva variante 
del coronavirus detectada en 
Sudáfrica, que ha bautizado 
con la letra griega ómicron, 
es “de riesgo” y posiblemen-
te más contagiosa, en una jor-
nada en que numerosos Esta-
dos, entre ellos EEUU y la UE, 
suspendieron los viajes con 
África austral.

“La variante se ha detec-
tado a un ritmo más rápi-
do que en anteriores sur-
gimientos en el número de 
infecciones, lo que podría 
indicar que tiene ventaja a 
la hora de propagarse”, su-
brayaron los expertos de la 
OMS en un comunicado.

Aunque no indicaron por 
ahora si la nueva variante es 
más o menos resistente a las 
vacunas anticovid, sí señala-
ron que los tests de diagnósti-
co de la enfermedad con PCR 
parecen seguir valiendo.

Científicos y autorida-
des sanitarias de Sudáfri-
ca informaron el jueves de 
la detección de una nueva 
variante del coronavirus, 
identificada como B.1.1.529, 
y aunque se han confirmado 
pocos casos en otros puntos 
fuera de África, la preocupa-
ción por su transmisibilidad 
y por su potencial capacidad 
de evadir la inmunidad desa-
taron el temor.

Antes y después del dicta-
men de estos expertos de la 
OMS, el miedo a esta nueva 
variante de coronavirus pro-
vocó ayer una suspensión en 
cascada de viajes y restriccio-
nes respecto a algunos Esta-
dos africanos del sur.

Los países de la Unión 
Europea acordaron suspen-
der los vuelos a siete países 
del sur de África —Lesotho, 
Botswana, Zimbabwe, Mo-
zambique, Namibia y Eswa-
tini— y que los residentes 

Los viajeros reciben información en un centro de pruebas Covid-19 en el área de salida del aeropuerto 
Internacional de Duesseldorf. EFE

Moderna creará 
refuerzo de 
vacuna contra 
nueva variante

WASHINGTON
Afp

La firma biotecnológi-
ca estadounidense Mo-
derna anunció ayer su 
intención de desarrollar 
una vacuna de refuerzo 
específica para la nueva 
variante ómicron de Co-
vid-19, detectada en Sud-
áfrica y considerada “pre-
ocupante” por la OMS. 

“Moderna desarrollará 
rápidamente una vacuna 
candidata para una dosis 
de refuerzo específica pa-
ra la variante ómicron”, di-
jo la compañía estadouni-
dense en un comunicado.

El anuncio se inscribe 
en una estrategia dirigida 
para trabajar en dosis es-
pecíficas de refuerzo para 
las variantes preocupan-
tes, según Moderna. 

“En 2020-2021, eso ya 
incluyó las dosis de refuer-
zo para las variantes delta 
y beta”, dijo el laboratorio, 
que indicó haber “demos-
trado en repetidas opor-
tunidades su capacidad de 
hacer pasar nuevos candi-
datos a la fase de ensayos 
clínicos en 60-90 días”.

“Desde su inicio, hemos 
dicho que para combatir la 
pandemia, es imperativo 
ser proactivo ante la evo-
lución del virus”, afirmó el 
director ejecutivo de Mo-
derna, Stéphane Bancel, 
citado en el comunicado.

“Las mutaciones de 
la variante ómicron son 
preocupantes y desde 
hace varios días avanza-
mos también lo más rápi-
do posible para ejecutar 
nuestra estrategia, con el 
fin de luchar contra esta 
variante”, agregó.

Una dosis de la vacuna 
Moderna. EFE

europeos que provengan de 
ellos, y que sí tienen derecho 
a entrar en la UE, se sometan 
a test y un periodo de cuaren-
tena, según informó la presi-
dencia eslovena de la UE.

El Gobierno de Estados 
Unidos, que había decidido 
esperar tener más datos an-
tes de decidir si suspendía el 
tráfico aéreo con Sudáfrica y 
otros países africanos, anun-
ció después que a partir del 
próximo lunes pondrá res-
tricciones a los viajeros pro-
cedentes de Sudáfrica y otros 
siete países del Sur: Botswa-
na, Zimbabwe, Namibia, Le-
sotho, Eswatini, Mozambi-
que y Malawi.

Rusia dijo que restringirá 
la entrada al país de extranje-
ros que lleguen desde Hong 
Kong y algunos países del sur 
de África a partir de este do-
mingo debido a la aparición 
de la variante B.1.1.529, ya 
bautizada como ómicron.

La medida afectará a los 
ciudadanos de Sudáfrica, 
Botsuana, Lesoto, Namibia, 
Zimbabue, Mozambique, 
Madagascar, Esuatini (anti-
gua Suazilandia), Tanzania y 
Hong Kong.

Críticas africanas
El ministro de Salud de 
Sudáfrica, Joe Phaahla, 
recalcó ayer que ve “injus-
tificada”, “contraprodu-
cente” y “draconiana” la 
reacción aplicada al sur de 
África en forma de restric-
ciones tras la detección de 
la nueva variante del coro-
navirus (B.1.1.529), dada la 
escasa información cientí-
fica aún disponible.

En una rueda de prensa 
virtual, Phaahla afirmó que, 
aunque el miedo y la preo-
cupación son “esperables” 
en esta clase de situaciones, 
“parte de la reacción es in-
justificada “

Omicrón acumula más 
de 30 mutaciones

La nueva variante del coro-
navirus detectada el 22 de 
noviembre en Sudáfrica es 
“realmente preocupante”, 
según ha alertado el director 
del centro de respuesta a las 
epidemias del país, Tulio de 
Oliveira.

Esta inquietante versión del 
virus, que ha sido bautizada 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) con la de-
cimoquinta letra del alfabeto 
griego, ómicron, “parece ex-
tenderse muy rápido y en me-
nos de dos semanas domina 
todas las infecciones”, ha ad-

vertido De Oliveira, deta-
llando que ya supone el 75 
por ciento de los genomas 
analizados y pronto llegará 
al 100 por ciento

El coronavirus es simple-
mente un mensaje de 30 
mil letras químicas, con las 
instrucciones suficientes 
para penetrar en una célula 
humana, tomar el mando y 
fabricar miles de copias 
de sí mismo. La variante 
ómicron, también llamada 
B.1.1.529, preocupa porque 
presenta más de 30 muta-
ciones en la proteína de la 
espícula, la llave del virus 
para abrir la cerradura de 
la célula humana. 

REDACCION CENTRAL
Los Tiempos
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B
arcelona aco-
gerá por pri-
mera vez, del 1 
al 4 de diciem-
bre, la Confe-
rencia Mun-

dial de Museos de Ciudad, 
coorganizada por la UNESCO, 
el Comité Internacional para 
las Colecciones 
y Actividades 
de los Museos 
de Ciudad (Ca-
moc) y el Mu-
seo de Historia 
de Barcelona 
(Muhba).

Durante los 
cuatro prime-
ros días del próximo diciem-
bre, una cuarentena de exper-
tos de todo el mundo reflexio-
narán sobre cuál debe ser el 

modelo de museología urbana 
del futuro

Bajo el título “Conectar ciu-
dades, conectar ciudadanos. 
Hacia una sostenibilidad com-
partida”, la conferencia está 
estructurada en tres días de 
trabajo compartido, más una 
cuarta jornada de visitas para 
los participantes, en los que se 
reflexionará sobre las princi-
pales áreas de una nueva mu-

seología urbana 
para el siglo XXI.

Para ello, se bus-
cará el objetivo 
de pasar del con-
cepto de “mu-
seo de ciudad” al 
de “museo de los 
ciudadanos”, ba-
sado en la inves-

tigación llevada a cabo en los 
campos de la historia urbana, la 
gestión del patrimonio y la par-
ticipación ciudadana.

VENOM: CARNAGE LIBERADO

2D Doblada: 12:55/15:05

CAZA FANTASMAS: EL LEGADO 

2D Doblada: 13:30/18:05/20:40

CINE CENTER
EL ARO: RESURRECCIÓN

2D Doblada: 17:20/19:30/21:40

RIESGO BAJO CERO

2D Doblada: 10:05/12:30/14:55

CAZA FANTASMAS: EL LEGADO 

2D Doblada: 
10:00/12:40/15:20/18:00/20:40

LOS LOCOS ADDAMS 2

2D Doblada: 10:15/14:45

LA FAMILIA MONSTER 2

2D Doblada: 
10:05/11:15/12:30/14:55

98 SEGUNDOS SIN SOMBRA

2D Doblada: 12:35/17:05/21:35

ESPERAR EN EL LAGO

2D Doblada: 10:20/14:50/19:20

VENOM: CARNAGE LIBERADO

2D Doblada: 17:00/19:20/21:30

EL CASTILLO MALDITO

2D Doblada: 21:50

PEQUEÑA Q

2D Doblada: 11:15/13:45

ETERNALS

2D Doblada: 13:40/17:00/20:20

LA CASA GUCCI

2D Doblada: 17:20/20:40

LA MORGUE

2D Doblada: 16:15/18:45/21:15

ENCANTO

2D Doblada: 10:00/11:30/12:00 

/12:30/14:00/14:30/15:00/16:30
/17:00/17:30/19:00/19:30/20:00
/21:30

SKY BOX
ENCANTO 
2D Doblada: 11:00/12:00/13:
05/14:05/15:10/17:15/19:20/
20:20
3D Doblada: 16:10/18:15
CAZA FANTASMAS: EL LE-
GADO
2D Doblada: 13:55/17:20/21:25
2D ATMOS Doblada: 19:00
ESPERAR EN EL LAGO
2D Doblada: 15:30
98 SEGUNDOS SIN SOMBRA

2D Doblada: 11:45/19:40

LA CASA GUCCI

2D Doblada: 11:05/16:05

2D Subtitulada: 21:10

EL ARO RESURRECCIÓN

2D Doblada: 13:40/21:30

LA MORGUE

2D Doblada: 11:30/17:25

VENOM: CARNAGE LIBE-
RADO

2D Doblada: 15:30/19:30

RIESGO BAJO CERO

2D Doblada: 13:35/21:25

ETERNALS

2D Doblada: 
11:00/14:00/17:00/20:00

PRIME CINEMAS
ENCANTO 

2D Doblada: 
12:15/14:40/15:35/17:05/19:35

3D Doblada: 18:05

LA CASA GUCCI

2D Doblada: 17:15

2D Subtitulada: 20:25

ESPERAR EN EL LAGO

2D ESPAÑOL 
13:30/16:00/20:30

ETERNALS

2D Doblada: 13:20/16:35/19:50

Mientras los manatíes co-
mienzan su migración anual ha-
cia los canales, las lagunas cos-
teras y otros lugares con aguas 
mas cálidas que las marinas, los 
responsables de la conserva-
ción de esta especie en Florida 
se plantean por primera vez la 
posibilidad de alimentarlos para 
evitar que mueran de hambre.

Lechugas, coles y otros vege-
tales son los alimentos que po-
drían suplir a las hierbas de las 
praderas submarinas de las que 
se nutre esta especie icónica de 
Florida y están desapareciendo 
por la actividad humana, al igual 
que los manatíes.

Según el último recuento de 
la Comisión para la Conserva-
ción de la Pesca y Vida Silves-
tre de Florida (FWC), desde el 1 
de enero hasta el 19 de noviem-
bre de 2021 habían muerto 1.017 
manatíes, cifra que supera con 
creces el anterior récord de 830 
muertes, registrado en 2013.

Si bien no se conoce con exacti-
tud cuantos de ese más de millar 
han muerto a causa del hambre, 
Patrick Rose, director ejecutivo 
de la organización Save the Ma-
natee, no duda en señalar a Efe 
que son “cientos” en razón de la 
pérdida de los pastos marinos .

Analizarán las 
principales áreas de 

una nueva museología 
urbana para el 

siglo XXI.

El cambio tecnológico ace-
lerado por la pandemia y la 
actual incertidumbre social y 
política han puesto de relieve 
la importancia de las ciudades 
y las redes urbanas para el fu-
turo mundial y, en este senti-
do, la reinvención de los mu-
seos urbanos puede ser pri-
mordial en la construcción 
de un mundo con más justicia 
social y con más respeto al pla-
neta, según la organización.

En el encuentro se analiza-
rá el papel que los museos de 
ciudad pueden desempeñar 
como instituciones estraté-
gicas de cohesión urbana, so-
cial y cultural, así como cen-
tros de conocimiento para el 
desarrollo urbano.

Los museos de ciudad pue-
den promover también nuevas 
prácticas de turismo respetuo-
sas con el entorno y la pobla-
ción local.

MIAMI 
Efe

BARCELONA
Efe

Sede. Barcelona 
acogerá la Conferencia 
Mundial de Museos

Emergencia. 
Lechugas y coles 
para combatir 
declive de 
manatíes

Francia. El Museo del Louvre, en París. AFP

Futuro. Expertos analizarán el modelo de museología urbana del 
futuro

RÍO DE JANEIRO
Efe

Letras. La cita literaria más 
importante de Brasil arranca 
con Zambra y Atwood

La Fiesta Literaria Interna-
cional de Paraty (FLIP), la 
cita más importante de las 
letras en Brasil, arranca hoy 
por segundo año seguido en 
formato virtual debido a las 
restricciones por la Covid-19, 
con invitados como el poeta 
chileno Alejandro Zambra y 
la escritora canadiense Mar-
garet Atwood.

La décimo novena edición 
del evento ofrecerá 19 en-
cuentros virtuales con me-
dio centenar de invitados 
brasileños e internacionales 

en nueve días entre este sába-
do y el domingo 5 de diciem-
bre, que podrán ser asistidos 
gratuitamente desde cual-
quier lugar del mundo en el 
canal de la FLIP en Youtube.

La gran novedad en la nue-
va edición de la cita es que la 

organización no homenajea-
rá un autor específico, sino un 
asunto: la relación de la lite-
ratura con las plantas y el bos-
que, por lo que entre los invi-
tados figuran ambientalistas, 
indígenas y escritores con 
obras que han sido referen-
cias de este tema.

“Durante la pandemia, la 
humanidad redujo su mo-
vilidad y experimentó una 
temporalidad menos frenéti-
ca, que son las características 
más asociadas al reino vege-
tal. Llegó la hora de pensar y 
aprender con las plantas”, se-
gún el manifiesto divulgado 
por los organizadores.
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Ceremonia. 
Implantólogos 
clausuran curso 
internacional
Apertura. La Sociedad Boliviana de 
Implantología Oral de Cochabamba 
entregó las certificaciones del curso 
internacional de cirugía avanzada. 
El evento se desarrolló en el salón La 
Glorieta del Hotel Cochabamba y reunió a 
los profesionales. En Grupo. Docentes, directivos y participantes del curso.

Certificación. Juan Lara, Maritza Finsterbusch y José Luis 
Mompelli.

Sonrientes. Karina Salazar, José Luis Mompelli, Juan Lara y 
José Luis Pérez.

Entrega. Rolando Aguilar y Juan Lara.

Elegantes. Luis Badani, Gabriel Manzano, Alejandro Daza y Rolando Osorio. Celebración. Marcelo Numbela, Juan Lara, José Luis Mompelli y Rolando Aguilar, junto 
al grupo de danza.

Brindis. Henry Olivera, Amilkar Rocha, Marcelo Numbela, Juan Lara, José Luis Mompelli y 
Rolando Aguilar.

Reconocimientos. Henry Olivera y 
José Luis Mompelli.

REUNIDOS.
Edwin Rios, Jimmy 

Tórrez, Hugo Velasco y 
Lupita Rojas.

Cochabamba, sábado 27 de noviembre de 2021

14 SocialesDoble
Click!



Copa del Mundo. El equipo de la Conmebol 
enfrentará al representante de Asia

La FIFA sorteó ayer los em-
parejamientos de las elimina-
torias intercontinentales que 
decidirán las últimas seleccio-
nes clasificadas para el Mun-
dial de Catar 2022, en las que 
el representante de Asia se en-
frentará al de la Conmebol y el 
de la Concacaf al de Oceanía.

Las eliminatorias se juga-

rán a partido único el 13 y el 14 
de junio de 2022, ya que, aun-
que estaban programadas pa-
ra marzo, se retrasaron hasta 
esa fecha.

En estas repescas jugarán 
el cuarto clasificado de la li-
guilla final de la Concacaf y el 
quinto de la Conmebol. En re-
presentación de Asia (AFC), 
lo hará el ganador del partido 
que disputarán los terceros 
clasificados de cada grupo de 

Croacia, España, Serbia, In-
glaterra, Suiza y Países Bajos.

Antes de sortear las repes-
cas, la FIFA sorteó las de la 
zona europea, que definirán 
a los tres ultimos equipos. 

Las semifinales el día 24 
serán Escocia-Ucrania, Ga-
les-Austria, Rusia-Polonia, 
Suecia-República Checa, 
Italia-Macedonia del Norte y 
Portugal-Turquía.

Las finales el día 29 Gales-
Austria / Escocia-Ucrania, 
Rusia-Polonia / Suecia-Re-
pública Checa y Portugal-
Turquía / Italia-Macedonia.

La FIFA define la repesca para Catar 

MADRID
Efe

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos 

Añez le regala a Bolivia su 
primera medalla en Cali

La taekwondista María Celes-
te Añez le regaló ayer a Bolivia 
su primera medalla en los I 
Juegos Panamericanos Jur-
nios Cali 2021. Se trata de una 
presea de bronce en la catego-
ría 49 kg a -57 kg. 

Añez había logrado asegu-
rar la medalla de bronce ayer 
en la mañana tras vencer a la 
venezolana Jocelyn Ríos por 
9-6, en el duelo de los cuar-
tos de final. 

Con esta victoria, María 
Celeste avanzó a la semifi-
nal donde enfrentó a Gianna 
Veas, de Puerto Rico, quien 
fue la única deportista con el 
pase directo a la semifinal.

Veas venció por 12-4 a la 
boliviana Añez y, a la postre, se 
quedó con la medalla de oro. 

Con esta primera presea, 
Bolivia se encuentra 
en el puesto 14 del 
medallero, entre 17 
países que ya logra-
ron subirse al podio. 
El medallero es li-
derado por México, 
que hasta el cierre 
de esta edición tenía 
18 (5 oro, 10 plata y 3 
bronce).

Otros resultados
En squash, Gabriel 
Tórrez logró ingresar a los oc-
tavos de final tras vencer al ja-
maiquino Lumlev Tahiia por 
3-0 (11-2, 11-4 y 11-9). Aunque 

Mayte Paredes se ubicó 
en el puesto 17 entre 22 de-
portistas en la serie clasifi-
catoria de arco recurvo, tras 
sumar 560 puntos. 

En la prueba de triatlón, 
la mejor ubicada fue Gabrie-
la Chávez que fue 17, seguida 
por Ángela Caballero (19); 
mientras que Rodrigo Lea-
ño estuvo en el puesto 23. 

Gianine Sossa debutó en 
skateboarding street. Fina-
lizó en el puesto 8. 

En natación, tuvieron un 
auspicioso debut Valentina 
Aloisio, Fabian Quiroga y Es-
teban Núñez del Prado. 

En boxeo, Saúl Muñoz 
fue descalificado en el 
duelo ante el colombiano 
Jhon Orobio. 

Hoy la competencia con-
tinúa para los bolivianos en 
natación, gimnasia damas, 
levantamiento de pesas 81 
kg y ciclismo BMX. 

Juegos Panamericanos. La taekwondista 
María Celeste Añez logró una medalla de 
bronce

La taekwondista María Celeste Añez logró una medalla de bronce. COB

no le fue bien en duelo de los 
octavos de final, ya que perdió 
por 3-0 ante el mexicano Leo-
nardo Vargas y se quedó en el 
camino. 

Entre tanto, Vanessa Ríos 
tampoco pudo avanzar más 
allá de los octavos de final, 
etapa en la cayó por 3-0 an-

te la mexicana Dina 
Anquiano.

Fabiana Tolavi se 
quedó en los octavos 
de final en la com-
petencia de singles 
en bádminton, tras 
caer por 2-0 ante la 
dominacana Juleixi 
Acosta. 

El gimnasta Fa-
bian Peña también 
debutó ayer en las 
pruebas individua-

les de la gimnasia artística. Su 
mejor resultado fue en las ba-
rras paralelas en la que se ubi-
có en el puesto 16, entre 47. 

1
medalla para 
Bolivia 
La medalla de 
bronce conquis-
tada por Añez, 
pasará a la histo-
ria, porque fue 
la primera que 
conquistó Bolivia 
en este evento. 

Novak Djokovic vence a 
Dennis Novak. AFP

Palmeiras quiere 
seguir marcando 
historia en la Copa

España, Serbia 
e Italia salen 
airosos en el debut

El Palmeiras y el Flamengo 
se enfrentarán hoy desde 
las 16:00 HB en el Estadio 
Centenario de Montevideo 
por la definición de la Copa 
Libertadores, competición 
de la que son los dos últimos 
campeones.

Palmeiras quiere seguir 
“ganando partidos” para 
sumar a la rica historia de la 
entidad, afirmó ayer su téc-
nico, el portugués Abel Fe-
rreira, quien, no obstante, 
se mostró contrario a afe-
rrarse al pasado.

El capitán, Felipe Melo, 
en vísperas de la final de la 
Copa Libertadores contra 
el Flamengo, el técnico di-
jo que su “propósito” es re-
petir el título conquistado 
en 2020.

“La historia que tene-
mos es rica, forma parte del 
pasado, pero no vivimos de 
historia. La historia está 
en los museos, respetamos 
mucho la historia, pero la 
historia es pasado y los que 
estamos ganando partidos 
ahora somos nosotros, son 

España y Serbia, ambos 
por 3-0, e Italia, por 2-1, 
fueron los equipos gana-
dores en la segunda jorna-
da de las finales de la Copa 
Davis, que se desarrollan 
en su fase de grupos de ma-
nera simultánea en Ma-
drid, Innsbruck y Turín.

España derrotó a Ecua-
dor en el grupo A de la capi-
tal española, Serbia a Aus-
tria en el grupo F que se jue-
ga en la ciudad austriaca e 
Italia en casa a Estados Uni-
dos en el grupo E.

Con Feliciano López, nú-
mero dos del equipo, Espa-
ña comenzó con un triunfo 
por 6-3 y 6-3 sobre Roberto 
Quiroz. Pablo Carreño ven-
ció a Emilio Gómez por 5-7, 
6-3 y 7-6 (5). Y en dobles Es-
paña ganó por 6-4, 6-7 (5) y 
7-6 (2).

Novak Djokovic plas-
mó su condición de núme-
ro uno del mundo, venció 
a Dennis Novak por 6-3 y 
6-2 y selló el triunfo de Ser-
bia en el enfrentamiento 
contra Austria. La victoria 
de Djokovic se unió a la de 

MONTEVIDEO
Efe

MADRID 
Efe

mis jugadores. Es lo que ha-
remos mañana y es nuestro 
propósito “, comentó.

Ante la vitola de favori-
to que presenta su rival, Fe-
rreira argumentó que lo que 
“importa” es lo que hace su 
equipo, ya que todo lo que se 
comenta alrededor de la final 
“no entra en la cancha”.

Los paulistas son los ac-
tuales campeones y los cario-
cas ganaron la final de 2019.

Se da la circunstancia de 
que gane quien gane el título 
acaba su tercera Copa Liber-
tadores, después de que la 
que conquistaron, respecti-
vamente, en 1999 y 1981. 

Entrenamiento de 
Palmeiras. AFP

Dusan Lajovic, sobre Gerarl 
Melzer por 7-6 (5), 3-6 y 7-5.
En dobles Serbia ganó a Aus-
tria por 7-6 (5), 4-6 y 6-3.

Serbia aspira a su segundo 
título de la Copa Davis des-
pués del obtenido en 2010. 
Disputó la final en 2013, pero 
cayó ante la República Checa.

Con dos debutantes en 
la Davis, Lorenzo Sonego y 
Jannik Sinner, Italia se llevo 
en Turín la victoria sobre Es-
tados Unidos, que al menos 
firmó el punto de dobles.

Hoy Kazajistán-Suecia, 
Rusia-Ecuador, Francia-
Gran Bretaña, Serbia-Ale-
mania, Australia-Hungría e 
Italia-Colombia. 

la tercera ronda y por Oceanía 
(OFC) el vencedor de la fase 
clasificatoria.

Para el último Mundial de 
Rusia 2018 las selecciones de 
Australia y Perú fueron las que 
lograron los últimos billetes a 
través de estas eliminatorias 
después de sus victorias sobre 
Honduras y Nueva Zelanda, 
respectivamente.

Para Catar 2022, además de 
la selección anfitriona, ya han 
asegurado plaza Brasil, Argen-
tina de Conmebol y 10 selec-
ciones de UEFA: Alemania, 
Dinamarca, Bélgica, Francia, 
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Universitario de Vinto apro-
bó ayer su penúltimo examen 
antes de graduarse en la Copa 
Simón Bolívar 2021: superó 
4-1 a Vaca Diez en el estadio 
Félix Capriles, por 
el partido de vuel-
ta de las semifinales 
del ascenso. y el sue-
ño de ser parte de la 
División Profesio-
nal está cada vez más 
cerca.

Asimismo, la “U” 
está a un paso de su-
marse a los tres elen-
cos vallunos en la Di-
visión Profesional 
(Wilstermann, Au-
rora y Mcepal Vinto Palma-
flor). De darse esta situación, 
devolverá a Cochabamba cua-
tro plazas, algo que no sucedía 
desde 1979.

En ese año, Cochabamba 
tuvo cuatro elencos profesio-
nales jugando simultánea-
mente: Wilstermann, Auro-
ra, Petrolero y Bata.

Además, el once estudiantil 
se convirtió en el primer club 
afiliado a una liga provincial 

en llegar a una final 
de la Copa Simón 
Bolívar.

Su rival saldrá del 
duelo de mañana 
entre Universitario 
de Sucre y García 
Ágreda, que juegan 
en el estadio Patria 
(15:00).

Nota alta
El desempeño de 
Universitario da pa-

ra soñar. En 14 cotejos juga-
dos, el once del valle bajo lleva 
10 victorias, cuatro empates y 
una sola derrota.

Con esos números, la fiesta 

minutos, luego del toque en 
profundidad de Ramiro Ma-
mani que halló destino en los 
pies del colombiano Andrés 
Llano, que con su olfato go-
leador fusiló el arco visitante 
a los 25’ PT (2-0).

El cuadro pandino cayó 
anímicamente. Su suerte pa-
recía echada y cuesta arriba, 
ya que necesitaba tres goles 
para forzar a los lanzamien-
tos penales.

No sucedió el milagro, ya 
que en el complemento la “U” 
golpeó temprano para sen-
tenciar el encuentro.

En 2’ ST, Ndoutoumou en-
cabezó una veloz salida tocó al 
área rival y Durán tuvo su pre-
mio al convertir el 3-0 con so-
berbio disparo.

Dos minutos después (4’ 
ST), el público deliró tras la 
falta de Araúz sobre Llano en 
el área, hecho sancionado co-
mo tiro penal.

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

ASCENSO
La “U” de Vinto aprueba el examen 
y está a un paso de ser profesional
Copa Simón Bolívar. El cuadro valluno se convirtió ayer en el primer finalista del certamen de ascenso, 
tras despachar a Vaca Diez de Pando. Mañana (15:00) conocerá a su rival en la fase definitiva

Celebración de los jugadores de Universitario de Vinto, tras el triunfo y el pase a la final, ayer. FOTOS: JOSE ROCHA

1-  Arquero Juan Carlos Robles
7-  Defensa Álvaro Cuestas
19-  Defensa Hallyson Padilha
4-  Defensa Alexander Pinto
11-  Volante Leonardo Durán
8-  Volante Ramiro Mamani
22-  Volante Joel Calicho
28-  Volante Marcelo Torrico 
13-  Volante Gilmar Pinto
9- Ataque Andrés Llano
17-  Ataque Roy Ndoutoumou

DT: Marcelo Claros
LOS GOLES: Ndoutoumou (15’ PT), Llano 
(25’ PT), Durán (2’ ST) y Robles (6’ ST, de 
penal)
CAMBIOS: 10. Diego Villarroel x Mamani 
(10’ ST), 20. Tony Medeiros x Durán (12’ 
ST), 15. Erick Iragua x Calicho (34’ ST), 
18. René Almanza x Cuestas (34’ ST) y 5. 
Ameth Castro x Llano (34’ ST)

1-  Arquero Noé Araúz
4-  Defensa Mizael Pinto
22-  Defensa Ary Oliveira
26-  Defensa Drulin Cruz
24-  Defensa Rodolfo Apuri
6-  Volante Víctor Borobobo
7-  Volante Patrick Torelli
8-  Volante Cristiano Dantas
10-  Volante Franz Parada
11- Ataque Pedro Taborga
9-  Ataque Douglas Teles

DT: Aristóteles Ramos
LOS GOLES: Parada (9’ ST)
CAMBIOS: 19.  Pablo Moroña x Taborga 
(23’ PT), 20. Adriano Araújo x Teles (1’ ST) y 
18. Samuel Siani x Dantas (18’ ST)

RESULTADO DEL PARTIDO

ÁRBITRO: Dilio Rodríguez (Chuquisaca) ESTADIO: Félix Capriles

PÚBLICO: 3.000 aproximadamente RECAUDACIÓN: No se dio a conocer

U DE VINTO VACA DIEZ
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se instaló ante un buen marco 
de espectadores.

Universitario empezó fir-
me y esperó el argumento del 
cuadro pandino, que fue el 
primero en avisar con un re-
mate de Pedro Taborga que el 
meta Juan Carlos Robles des-
vió al filo de la línea.

Vaca Diez abusó de la pier-
na fuerte y empezó a ceder su 
terreno de juego en favor del 
local, que llegó a la apertura 
del marcador relativamente 
temprano.

Sobre 15 minutos de ini-
ciada la brega, Leonardo Du-
rán gestó una contra pegado 
a la banda derecha, elevó un 
centro milimétrico hacia el 
corazón del área pandina y 
el gabonés Roy Ndoutomou 
apareció de manera sorpre-
siva para batir al portero Noé 
Araúz (1-0).

La resistencia del Celeste 
del Acre cayó en cuestión de 

42
años
después
Cochabamba 
puede tener 
cuatro equipos 
jugando juntos en 
la División Profe-
sional, tras el año 
1979.
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En 6’ ST, el goleador Juan 
Carlos Robles ejecutó con 
maestría el tiro penal para el 
4-0 parcial. El tanto es el oc-
tavo del artillero vinteño en la 
campaña del ascenso.

Cuando el local parecía 

das en cada arco falló.
Vaca Diez abusó del juego 

fuerte y el partido casi se le 
fue de las manos al juez Di-
lio Rodríguez (CHU).

Final: 4-1. La “U” sueña 
con ser profesional en 2022.

Andrés Llano (centro) moja al DT Marcelo Claros, en 
señal de festejo por la victoria. 

PUNTAJE DEL ONCE

Se ha demostrado el 
trabajo, la calidad de 
jugadores que hay en 
la U de Vinto. Estamos 
a un paso, vamos a 
demostrarlo”

Álvaro Cuestas
Defensor U de Vinto

JUAN C. ROBLES
Puntaje: 9/10
Seguro, preciso y efectivo 
en los tiros penales. Guar-
dián del arco y goleador.

ÁLVARO CUESTAS
Puntaje: 8/10
Fuerte en defensa, preciso 
y mucho amor a la cami-
seta. Se fue ovacionado.

HALLYSON PADILHA
Puntaje: 8/10
Firme en el fondo. No dudó 
en cortar el juego ajeno y 
salir jugando.

ALEXANDER PINTO
Puntaje: 7/10
Supo complementarse con 
sus compañeros en zaga y 
marcó efectivamente. 

GILMAR PINTO
Puntaje: 8/10
Veloz y colaborador. A 
momentos comandó los 
ataques de su equipo.

RAMIRO MAMANI
Puntaje: 9/10
Líder indiscutible del 
mediocampo. Experiencia 
en el terreno de juego.

JOEL CALICHO
Puntaje: 9/10
Combativo y fuerte en el 
campo de juego. Un gladia-
dor en la lucha por el balón.

MARCELO TORRICO
Puntaje: 6/10
Dubitativo a momentos, 
pero supo responder a la 
confianza del DT.

LEONARDO DURÁN
Puntaje: 8/10
Autor de un gol, efectivo en 
los pases y pieza clave en el 
equipo de Vinto.

ANDRÉS LLANO
Puntaje: 10/10
Autor del segundo gol y 
artífice del cuarto. Fue el 
mejor de la cancha.

ROY NDOUTOUMOU
Puntaje: 9/10
El gabonés abrió la cuenta, 
asistió en el tercero. Erró en 
varias jugadas.

CAMBIOS
1- Diego Villarroel: entró y 
aportó en el plantel.
2- Tony Medeiros: decidido 
e incisivo desde su ingreso.
3- René Almaza: estuvo 
poco tiempo.
4- Erick Iragua: ingresó a 
poco del final.
5- Ameth Castro: entró a 
minutos del final.

ampliar la cuenta, un error 
defensivo del Albo le permi-
tió a Franz Parada descontar 
(9’ ST), tras vencer en el mano 
a mano a Robles.

Las emociones no faltaron, 
pero la resolución de las juga-

Es un paso 
importante, todavía no 
tenemos nada ganado. 
Iremos a ganar la final 
y demostrar el por qué 
estamos ahí”

Hallyson Padilla
Defensor U de Vinto

OPINIÓN

Tony Medeiros cae ante la dura falta de un rival. 

Pedro Taborga (der.) sale llorando tras su cambio. Lo 
consuela el delegado Nicky Castro. 

División Profesional. El Aurinegro 
doblegó al Equipo del Pueblo, que con la 
derrota se quedó relegado en la tabla

The Strongest golea a 
Aurora y se consolida en la 
cima del Torneo Único

The Strongest fue eficaz 
anoche y le ganó a Aurora 
por 3-0 en el estadio Her-
nando Siles en duelo por la 
fecha 27. Los atigrados se 
mantienen en la cima de la 
tabla (59) y se encaminan 
al título del certamen de la 
División Profesional.

Con el resultado, el Ati-
grado aseguró su presen-

LA PAZ
Página Siete

cabecear y ello desubicó 
el portero celeste David 
Akologo (1-0).

Los locales buscaron 
el segundo gol, pero equi-
vocaron la ruta, aposta-
ron por los pelotazos que 
facilitaron la labor de los 
defensores locales. David 
Mateos y Gonzalo Casti-
llo quisieron lanzar ba-
lones profundos para los 
hombres de ataque, un 
error del atigrado.

A los 7’ ST, Darío Torri-
co remató y la pelota pego 
en el travesaño, fue la pri-
mera. Luego Maygua en-
sayó con un disparo de le-
jos y otra vez el travesaño 
le dijo no.

A los 29’ ST, llegó el 
tanto de la tranquili-
dad. Se juntaron Willie 
Barbosa y Jaime Arras-
caita. Este último tiró 
el centro para Reinoso, 
tapó el arquero y el bra-
sileño tomó el rebote y 
puso el 2-0.

En otro contragolpe, a 
los 48’ ST, Cardozo lanzó 
un centro para Ronaldo 
Martínez que logró el 3-0 
definitivo.

Compromiso The Strongest vs. Aurora, anoche. APG

cia en la Copa Libertadores 
2022, es inalcanzable para el 
quinto de la clasificación Ro-
yal Pari (45); resta definir qué 
etapa del torneo continental 
disputará.

No fue el mejor partido del 
local que tuvo de su lado a la 
diosa fortuna, ya que los va-
llunos estrellaron el balón en 
el travesaño en tres oportuni-
dades.

A los 23’, Castro tiró un 
centro, Jair Reinoso quiso 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Oriente Petrolero derro-
tó anoche 3-1 a Real To-
mayapo, en el estadio Ta-
huichi Aguilera de Santa 
Cruz, en cumplimiento de 
la jornada 27 del Torneo 
Único de la División Pro-
fesional, resultado que lo 
acerca a materializar un 
cupo a copa internacional 
para 2022.

Al minuto de juego, 
una mano en el área fue 
cobrada como tiro penal 
por el juez Guildo Quenta 
(LPZ), jugada que bene-
fició al cuadro anfitrión. 
Acto seguido, Ronaldo 
Sánchez anotó el 1-0 con 
potente remate.

El 2-0 cayó a los 19’ PT, 
también obra de Sánchez 
que derrotó la resistencia 
del portero Alejandro To-
rres.

En el complemento, 
Alexis Ribera sacó un za-
patazo a los 31’ para am-
pliar las cifras (3-0).

Real Tomayapo no se 
dio por vencido y llegó 
al descuento a los 38’ ST, 
tras una contra que re-
solvió Christian Valencia 
con disparo cruzado para 
el 3-1 decisivo que cerró el 
partido.

Oriente supera a 
Real Tomayapo 
y está cerca de 
lograr un cupo

Sin despeinarse y sin con-
templación alguna, el equi-
po de Nacional Potosí hu-
milló a San José al ganarle 
ayer por 7-1 en el estadio 
Víctor Agustín Ugarte, 
donde menos de mil per-
sonas disfrutaron los goles 
para todos los gustos. 

La goleada comenzó en 
el minuto 9. El jugador Ha-
rold Reina comenzó con 
la cuota de las conquistas, 
tras un centro perfecto de 
Cristian Álvarez. 

A los 32 minutos, otro 
error defensivo permitió 
el gol de Sebastián Gularte, 
de cabeza

Ya en el segundo tiempo, 
Nacional Potosí retornó al 
campo de juego con sed de 
gol, prueba de ello fue que 
a los 7 minutos Marcos An-
dia dijopresente en el mar-
cador.

A los 11’ST del partido, 
Luis Torrico convirtió el 
4-0, con lo que el Santo de-
jó caer su estantería. 

Diego Navarro, a los 31’ 
ST, se encargó de registrar 
el 5-0. A los 35’ ST, Víctor 
Cuellar hizo el 6-0, Jorge 
Añez, de San José descon-

Nacional Potosí golea 
a San José y peleará 
por la Sudamericana

POTOSÍ
Apg

Partido Nacional Potosí 
vs. San José. MARKA REGISTRADA

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PTS PJ PG DIF
1. The Strongest 59 27 18 +32
2. Always Ready 54 26 16 +28
3. Independiente 53 26 16 +17
4. Bolívar  49 26 14 +31
5. Royal Pari 45 26 14 +18
6. Oriente P. 42 26 12 +12
7. Wilstermann 39 26 12 +9
8. Guabirá  38 26 11 +3
9. Nacional Potosí 35 27 9 0
10. Real SCZ 34 26 10 -6
11. MV Palmaflor 33 26 9 -5
12. Aurora  32 27 9 -9
13. Real Tomayapo 30 26 9 -12
14. Real Potosí 25 26 7 -20
15. Blooming 23 26 6 -18
16. San José * -11 27 0 -80
* Pierde 12 puntos por demandas

tó a los 39’ ST y Jasson Fer-
nández anotó en contra (40’ 
ST) el 7-1 final.
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Mcepal Vinto Palmaflor tiene 
ante sí una gran oportunidad 
de retornar a la victoria en el 
Torneo Único, cuando reciba 
esta tarde (17:15) a Blooming 
en el estadio Félix Capriles, 
en cumplimiento de la jor-
nada 27 y con el afán de dejar 
atrás 10 cotejos sin ganar.

Presionados por su pre-
sente en el actual certamen, 
el cuadro de Vinto Palmaflor 
necesita imperiosamente la 
victoria para ganar confianza, 
además de no perder de vista 
el último boleto a Copa Suda-
mericana.

Para este duelo ante el ali-
caído Blooming, que a su vez 
lucha por evitar el descenso 
indirecto de categoría, el DT 
Humberto Viviani determi-
nó dos cambios para forta-
lecer su once inicial, además 
de cubrir algunas bajas que se 
presentaron.

Sin Boris Condori (expul-
sión) y Fernando Saldías (le-
sión), las Fieras de Palmaflor 
tendrán el regreso a la titula-

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

Entrenamiento de Vinto Palmaflor, en la previa del 
duelo ante Blooming. CARLOS LOPEZ

ridad de Freddy Abastoflor y 
Jaime Santos.

Por su parte, Blooming lle-
ga urgido de ganar a Cocha-
bamba. El penúltimo lugar de 
la tabla de posiciones pone en 
dificultades al cuadro celes-
te, ya que los resultados no lo 
acompañan desde el retorno 
a la competencia.

El DT Hernán Meske pon-
drá a todo su mejor elemento 
en cancha, sabiendo que un 

División Profesional. Las Fieras de Palmaflor necesitan el triunfo 
para quebrar una racha negativa y volver a pugnar por una copa

Vinto Palmaflor apunta a dejar 
atrás 10 partidos sin victoria

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Independiente recibirá 
esta noche (19:30) a Real 
Santa Cruz en el estadio 
Patria de Sucre, por la jor-
nada 27 del Torneo Único 
2021 de la División Pro-
fesional, con la misión de 
seguir de cerca a los líde-
res del certamen.

La derrota ante Royal 
Pari el pasado fin de se-
mana puso en aprietos al 
Matador, que esta noche 
debe regresar a la victo-
ria ante el Albo para se-
guir alimentando el sue-
ño del título.

Para este duelo, el DT 
Marcelo Robledo no se 
guardará nada en busca de 
volver a la victoria sobre su 
eventual rival, elenco que 
llega con propósitos de-
portivos para cerrar una 
gran temporada.

El equipo de David Per-
diguero, Real Santa Cruz, 
tampoco se guardará na-
da y pretende romper el 
cerrojo capitalino de la 
mano del dominicano 
Edarlyn Reyes, sabiendo 
que los tres puntos pon-
drán en carrera al elenco 
rumbo a la Copa Sudame-
ricana 2022.

Independiente 
no quiere 
perder pisada a 
los líderes

Conscientes de que todo 
puede pasar en cuatro fe-
chas, considerando las po-
siciones de uno y otro rival, 
el equipo de Always Ready 
espera concentrado a Gua-
birá, con el que jugará hoy 
(15:00) en el estadio Muni-
cipal de El Alto. 

El partido corresponde 
a la vigésima séptima fe-
cha del Campeonato Úni-
co de la División Profesio-
nal del fútbol boliviano, 
en el que cada error de los 
planteles será jalar más el 
hilo delgado de los sostie-
ne entre los primeros del 
tablero en el que ya se di-
lucidan favoritos para los 
seguidores del fútbol. 

“Lastimosamente ya no 
dependemos sólo de noso-
tros, pero esto es fútbol y 
todo puede pasar”, dijo el 
jugador Nelson Cabrera, 
frase que es compartida no 
sólo por los jugadores sino 
también por los miembros 
del cuerpo técnico, quienes 
subrayaron que verán de 
reojo los resultados de sus 
ocasionales rivales. 

Para el partido, el direc-
tor técnico del elenco de 

Always Ready y la 
presión de vencer a 
Guabirá en El Alto

EL ALTO
Apg

Pablo Godoy, DT de 
Always Ready. APG

El Alto, Pablo Godoy, po-
drá disponer de equipo ca-
si completo, pues hay fut-
bolistas que están en etapa 
de recuperación, no menos 
cierto es que hay jugado-
res que están en capilla y 
tendrán que “cuidarse” si 
no quieren perderse los si-
guientes encuentros. 

Mientras tanto, el ri-
val anunció que llegará a 
El Alto con todo su poten-
cial con la idea de asegurar 
los tres puntos en disputa, 
pues su propósito es asegu-
rar la plaza a la Copa Sud-
americana, para ello está 
obligado a ganar ya que sus 
inmediatos perseguidores 
le pisan los talones. 

1-  Arquero Jhohan Gutiérrez

25-  Defensa Robson Dos Santos

26-  Defensa Joaquín Lencinas

20-  Defensa Gustavo Olguín

32-  Defensa Deymar Céspedes

22-  Volante Pedro Azogue

19-  Volante Adalid Terrazas

17-  Ataque Freddy Abastoflor

21-  Volante Ricardo Noir

30-  Ataque Jaime Santos

9-  Ataque Oswaldo Blanco

DT: Humberto Viviani

1-  Arquero Braulio Uraezaña

2-  Defensa Óscar Baldomar

31-  Defensa Abraham Cabrera

4-  Defensa Walter Rioja

32-  Defensa Santos Navarro

18-  Volante Cristhian Latorre

21-  Volante Richard Spenhay

26-  Volante Julio Herrera

16-  Volante Daniel Ferrufino

14-  Ataque Kevin Farrell

34-  Ataque Samuel Garzón

DT: Hernán Meske

PREVIA DEL PARTIDO

FECHA: 27 de noviembre HORA: 17:15 ÁRBITRO: Nelson Barro (Tarija)

ESTADIO: Félix Capriles CAPACIDAD: 32.303 - TV: Sí, Tigo Sports

MV PALMAFLOR BLOOMING

triunfo —o bien un empate— 
ayuda a que Blooming reúna 
la suficiente cantidad de uni-
dades para evitar el descenso 
indirecto.

Para hoy, la dirigencia de 
Vinto Palmaflor pondrá a la 
venta 2 mil localidades con 
los siguientes precios: prefe-
rencia 30 bolivianos y curva 
norte 20. Los asistentes deben 
llevar su carné de vacunación 
al escenario deportivo.

Doce jugadores del plantel 
profesional de Wilstermann 
finalizan sus contratos este di-
ciembre 2021, de los cuales al 
menos cinco son titulares ha-
bituales, aunque los nombres 
que suenan en otros 
clubes son dos que 
aún tienen contrato 
con el Aviador hasta 
2024, como Patricio 
Rodríguez. 

Entre los habitua-
les titulares que fina-
lizan su contrato el 
próximo mes están 
Ramiro Ballivián, 
Carlos Añez, Gil-
bert Álvarez, Ale-
jandro Meleán y 
Rodrigo Vargas. 

Junto a ellos están algunos 
jugadores que no lograron te-
ner mucha continuidad en el 
torneo por diferentes moti-
vos, por ejemplo por lesiones 
como Ronny Montero, Jorge 
Ortiz, o por temas técnicos co-

mo Edson Pérez, Damián Li-
zio, Rodrigo Banegas, Cristian 
Coimbra y Matías Romero. 

De estos 12 jugadores, al-
gunos son conscientes de que 
su ciclo en Wilstermann fina-
lizó, mientras que con otros la 
dirigencia tendrá que iniciar 
negociaciones para lograr su 

continuidad. 
Paradójicamen-

te, los nombres que 
empezaron a sonar 
en otros clubes, so-
bre todo los de La 
Paz, fueron aquellos 
jugadores que aún 
tienen contrato con 
Wilstermann y por 
varios años. 

Uno de ellos es el 
volante Patricio Ro-
dríguez, que su vín-

culo es hasta 2024, o al arque-
ro Arnaldo Giménez, que tiene 
contrato hasta 2022. 

Los jugadores que tienen 
contrato hasta 2022 son: 
Cristian Chávez, Moisés Vi-
llarroel, Serginho, Humber-
to Osorio, Adriel Fernández, 

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
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Doce jugadores de Wilster 
concluyen contrato este 2021

Maximiliano Ortiz, Santiago 
Echeverría, Paúl Arano, Jo-
sé Vargas, Rodrigo Morales y 
Miguel Colque. 

El sub-20 Luis Rodríguez, 
tiene contrato hasta 2023.

Mientras que los jóvenes 
Edgar Olivares, Daniel San-
dy, Lucas Galarza, Fabio Díaz, 
y Rodrigo Gareca, junto a Se-

bastián Reyes tienen un vín-
culo contractual con Wilster-
mann hasta 2024. 

La dirigencia de Wilster-
mann tendrá que cancelar 
una deuda de más de 250 
mil dólares, para levantar 
las sanciones desde la FI-
FA, para poder contratar 
jugadores para 2022. 

Fútbol. De los 12 jugadores que finalizan su 
vínculo este año, cinco son titulares habituales 
en el plantel profesional

El delantero de Wilstermann Gilbert Álvarez. CARLOS LOPEZ

21
aún tienen 
contrato 
Un total de 
21 jugadores 
mantienen un 
vínculo con Wils-
termann, 13 hasta 
2022, uno hasta 
2023 y 7 hasta 
2024. 
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