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Telefónicas
Por la cuarentena, consumo 
de Internet subió 40%; hay 
10% de usuarios nuevos.

País
Página 6

Cochabamba. Siete municipios 
de la región metropolitana se 
preparan para flexibilizar la 
cuarentena el 1 junio. Pág. 12

Capacidad. Descartan la 
saturación del hospital Solomon 
Klein de Sacaba, pese al aumento 
de casos de coronavirus. Pág. 13

Evidencias.  Tras allanar sus casas, la Fiscalía ordenó la detención del Alcalde y de 
tres funcionarios ediles por el caso de comida para los policías y militares. Pág. 11

Aprehenden a Leyes por 
presunto plan de fuga

Caso respiradores 
afecta la dotación 
de insumos contra 
el coronavirus

Pese a explosión 
de  los casos, en 
Beni se resisten al 
encapsulamiento

La investigación iniciada por la Fiscalía a 
la Agencia de Infraestructura en Salud y 
Equipamiento Médico (Aisem) paralizó 
las actividades que cumple esta reparti-
ción, como la adquisición y dotación a los 
servicios de salud de insumos y equipos 
para la atención de la pandemia. Pág. 5

Varios sectores de la población de Tri-
nidad rechazan a volver a encapsularse 
para contener la propagación de los con-
tagios de Covid-19, porque no creen que 
la medida sea efectiva. Pág. 3

El alcalde José María Leyes, aprehendido ayer en su casa, es trasladado por policías hasta la Fiscalía para que preste decla-
raciones. La autoridad se acogió al silencio y está en celdas judiciales en espera de su audiencia cautelar. Foto: Carlos lóPez

Venezuela
el chavismo vuelve a 
colocar contra la pared 
al opositor Juan Guaidó.

Mundo
Página 16

Deportes
Página 20

Días decisivos
el 10 de junio se anunciará el futuro de  
cada disciplina deportiva en el país. 
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Carlos Hugo Molina Oye Terrícola, la responsabilidad 
colectiva es con autocontrol individual. Estamos llegando 
a un punto de inflexión que pondrá a prueba nuestra 
capacidad de respuesta humana frente a los retos de 
la pandemia. Es un momento de salto cuántico, de 
espiritualidad, energía y de visión  @eldelagora
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SÍGUENOS EN: 

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

las noticias en las Redes

#detodoUnPoco
José Miguel Vivanco 
Mañana se cumple el ultimátum 
de una semana que el jefe militar 
de Bolivia le dio al Senado para 
ratificar los ascensos a generales. 
En una democracia, el Parlamento 
no es una notaría que sólo firma los 
papeles que redactan los militares, 
sino un órgano de deliberación. 
@JMVivancoHRW 
 
Marco Zelaya 
Esta es la bazofia por la cual sacan 
cara defensores espontáneos. Y la 
justicia está llena de estas alimañas 
azules. Ojalá no te toque un “juez” 
así. El juez Huacani emitió al menos 
4 resoluciones que favorecieron a 
gente afín al MAS @MarZel65 
 
Ramiro Calasich G. 
PELIGRAN LA VIDA Y LA 
#DEMOCRACIA 
Es inocultable que el MAS avanza 
en su afán sedicioso en todos los 
frentes. Es también inocultable 
que, pese al apoyo ciudadano, el 
Gobierno Constitucional demora 
en reaccionar con la efectividad 
debida. Están en juego la #Vida y la 
#Democracia.@RCalasich 
 
Carolina Quiroga 
Como ciudadana, condeno todo 
acto de corrupción. 

El caso “respiradores” debe ser 
investigado, pero me opongo 
a que sea investigado con 
preferencia al megafraude 
de Evo Morales. La celeridad 
del Fiscal la exijo para el 
MEGAFRAUDE.
@karolinakiroga 
 
Homero Carvalho 
Jorge Luis Borges: “Un libro 
es una cosa entre las cosas, un 
volumen perdido entre los 
volúmenes que pueblan el 
indiferente universo, hasta que 
da con su lector, con el hombre 
destinado a sus símbolos.” 
@HomeroCarvalho 
 
Claudia Soruco C. 
Óscar Urenda : “Lo único que 
les pido yo es que si hay alguna 
reunión que quiera flexibilizar 
la cuarentena, no me inviten 
porque yo no lo voy a permitir” 
@ClauSorucopress 
 
Álvaro Quiroga 
¿Y quien pide la renuncia de la 
presi? No confundan..Lo que 
se le pide es la renuncia a su 
CANDIDATURA para que se 
dedique 100% a la pandemia, 
que en vez de pensar en votos 
piense en vidas.  No es un pedido 
fuera del sentido común @
AlvaroQuirogaa

fOTO: CARLOS LÓPEZMÚSICA PARA LA MAMÁ La cuarentena por el coronavirus no frenó las tradicionales serenatas por 
el Día de la Madre. En la foto, mariachis cantan a una mamá frente a un edificio de la avenida Pando 
esquina parque Fidel Anze.

EnvíE Su fOTO PARA PubLICARLA En ESTA SECCIón A: 
fotografia@lostiempos-bolivia.com

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

fRenan denUncias 
PoR violencia
 
La inacción de la Fiscalía frena 
las denuncias de las víctimas 
de violencia física y psicológica, 
denunció el colectivo Mujeres 
de Fuego. Según la entidad, los 
funcionarios incluso rechaza 
brindar medidas de protección.

visión MUndial  
Realiza donación
 
La organización Visión Mundial 
donó insumos de limpieza 
y de protección personal y 
bioseguridad a establecimientos 
de salud de Vinto, Vacas, Tiraque 
y de la ciudad de Cochabamba, 
como una acción para evitar el 
coronavirus.

declaRan en ReseRva 
caso ResPiRadoRes
 
La investigación penal por el caso 
respiradores fue declarada en 
reserva por la justicia a petición 
del Ministerio Público. La 
medida busca evitar que algunas 
personas puedan darse a la fuga o 
escondan información.

seMáfoRo

El frontis
de la Fiscalía de 
Cochabamba

Juan Lanchipa 
Fiscal general del 
Estado

Visión Mundial 
contribuye a  la lucha 
contra la Covid-19

desde los lectoRes

La catástrofe gol-
pea más, empeo-
ra y se ensaña y 
exactamente al 

mismo tiempo las cuarente-
nas se rompen; se quiere vol-
ver a la normalidad como sea, 
en la misma medida en que se 
cree, o unos creen pero no to-
dos, que sí es posible salir del 
túnel, y que todo esto pasará, 
pasará como una pesadilla.

Mientras no lo toque a 

viniendo -y a veces no sin su 
parte de secreta alegría-. Los 
días en Cochabamba, perdó-
nenme, en ésta época del año 
son muy hermosos.

Y las calles se han llena-
do de venta pequeña. Como 
nunca, uno ve por todas par-
tes ajos y jengibres, ramas de 
eucalipto y limones. Y flores, 
inundación de flores baratas, 
por todas partes. O a un metro 
de las flores, venta de barbijos, 
de máscaras, de guantes, de 
escafandras.

Pero ya son varias semanas 
así y la misma situación ya va 
dejando de ser una sorpresa. 
Hasta el exacerbado sentido 
de anticipación se desgasta.

Por una parte sí, por otra 
parte no, ni del todo esto, mu-

cho menos aquello, tampoco 
así pero no asá, quizá mañana, 
tal vez nunca… En ese lengua-
je habla todo esto.

Y por si fuera poco, encima 
se agrava peligrosamente la 
situación política y se están 
dando su festín, fraudulentos 
pescadores, en un río que baja 
revuelto.

Sujeto de esa contradic-
ción, vulgar ciudadano de a 
pie, no hay nada que uno pue-
da hacer, aparte de depositar 
una migaja en la olla común, 
y desearles suerte, con todo 
el corazón, a quienes la están 
necesitando tanto. 

Este texto fue copiado del muro de 
Facebook del autor. Estaba sin título

a propósito de estos días
JuAn CRiStobAL MCLEAn

El autor es escritor
Estar en el mismo filo de lo 
indecidible. Ni esto ni lo otro 
pero tampoco....

uno de cerca, ya lo han dicho, 
siempre se mantiene una di-
fusa pizca de abstracción, de 
lejanía. Lo peor ocurre lejos, 
en otros barrios, otras ciuda-
des, otros países inclusive.

Si se está en retaguardia, 
por decirlo así, se vive como 
atrapado en una aporía, o irre-
soluble contradicción. Parte 
de uno es solidaria con la des-
gracia que se está abatiendo 
sobre muchos, y muy cerca, 
y que también podría tocar-
lo (posible aunque improba-
ble), y está otra parte, hecha 
también de vida cotidiana y 
que hay que seguir, que se aco-
moda como puede a lo que va 
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¿Funcionó la cuarentena?

En vivo - Este 31 de mayo se cumplen casi dos 
meses y medio de cuarentena y se termina 
la ampliación de esta medida que dispuso el 
Gobierno. ¿Ha funcionado la cuarentena para 
contener el coronavirus? .

RadaR digital

la más compartIda

la más comentada

Fiscalía aprehende al alcalde José 
María Leyes por el caso comida
Cochabamba - El alcalde de Cercado, José 
María Leyes, fue trasladado a dependencias del 
Ministerio Publico en calidad de aprehendido, 
tras el allanamiento al domicilio que habita.
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Médicos ya se ven obligados a 
elegir a qué pacientes salvar
beni - Los médicos del Hospital Germán 
Busch de Trinidad ya se vieron obligados a 
elegir a qué pacientes en situación crítica 
salvar del coronavirus.

02

Fiscalía allana la casa del alcalde 
Leyes por el caso comida

Cochabamba - La Fiscalía procedió a allanar 
la casa donde vive el alcalde de Cochabamba, 
José María Leyes, en el marco de las 
investigaciones por el caso comida.
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las más leÍdas

700 veces
Fiscalía aprehende al alcalde José 
María Leyes por el caso comida
Cochabamba - Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 3.400  reacciones 
de nuestros lectores.

400 veces
Cochabamba rompe 
cuarentena; advierten riesgos
Covid-19 - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 2.500  reacciones 
de nuestros lectores.



Juntas vecinales, transportis-
tas y comités cívicos de Tri-
nidad observaron el nuevo 
encapsulamiento  de la capi-
tal del Beni que el Gobierno 
anunció para la próxima se-
mana, porque, aseguran, la po-
blación no tiene las condicio-
nes para aguantar  un encierro 
de ese tipo.

El Gobierno nacional in-
tervino en la crisis sanita-
ria de esa región amazónica, 
que hasta ayer sumó 1.355 
casos, con un plan que inclu-
ye la dotación de 600 ítems, 
la instalación de 2 centros de 
aislamiento para 200 camas, 
hospitales móviles y el encap-
sulamiento de Trinidad, ciu-
dad que concentra el 95 por 
ciento de los casos de ese de-
partamento.

Este último punto es el que 
ha causado polémica. La Fe-
deración de Juntas Vecinales 
y los cívicos de Trinidad mani-
festaron que esa ciudad no es-
tá en condiciones de soportar 
un cuarto encapsulamiento 
porque los tres anteriores in-
tentos  no dieron resultados 
positivos y, al contrario, pro-
vocaron miedo y caos en la po-
blación.

“La gente entra en pánico y 
provoca aglomeraciones para 
el contagio masivo en los cen-
tros de abastecimiento”, seña-
la el pronunciamiento de las 
mencionadas instituciones.

erdacción central
Los Tiempos

Sectores objetan encapsulamiento y 
Ejecutivo refuerza presencia en Beni
Protestas. Transporte y juntas vecinales condicionan el cumplimiento de la medida de aislamiento en 
Trinidad, mientras el Gobierno dice que ejecutará la “madre de las cuarentenas”

Las instituciones pusie-
ron como condición que se 
doten alimentos para 65 mil 
personas en Trinidad duran-
te el tiempo de la cuarentena, 
traer brigadas médicas mul-
tidisciplinarias, garantizar un 
stock de medicamentos nece-
sarios para la atención médi-
ca, contar con centros de ais-
lamiento para casos positivos 
y sospechosos y contar con los 
reactivos necesarios  para ha-
cer pruebas.“En tanto no se 
cumpla, no es viable el encap-
sulamiento”, señalan.

A este pronunciamiento se 
sumó el sector del transporte 
libre de ese departamento.

Pero el ministro de Defen-
sa, Luis Fernando López, ase-
veró que las autoridades ha-
rán cumplir la “madre de las 
cuarentenas” en Trinidad, pa-
ra rastrillar casa por casa los 
casos de coronavirus. Lamen-
tó que “hay una indisciplina 
total” en la capital.

“Al parecer se han puesto 
de acuerdo los trinitarios para 
no cumplir , para hacer lo que 
les da la gana y tampoco pode-
mos luchar contra eso, pero 
nosotros no vamos a desfalle-
cer y vamos a seguir ayudando 
a pesar de la indisciplina total 
del pueblo”, manifestó López.

La ministra de Salud, Eidy 
Roca, afirmó  que el Gobierno 
logró consolidar el movimien-
to de emergencia de salud más 
grande de la historia del país 
en cuestión de sólo algunas 
horas a favor del Beni.

Médicos atienden pacientes con coronavirus en Beni. Kurt Paulsen

datos

5 mil uniformados 
controlarán Beni

Las Fuerzas Armadas (FFAA) 
desplegarán cerca de 4.000 
militares que reforzarán 
el plan de contención de la 
pandemia en Beni, con el obje-
tivo de coordinar con distin-
tas instituciones el encapsu-
lamiento y rastrillaje en ese 
departamento para detectar 
casos de coronavirus.

A esto se sumarán al menos 
mil efectivos policiales, según 
informaron autoridades guber-
namentales.

“Actualmente, estamos 
operando con 2.950, personal 
entre cuadros y marineros y 
soldados, a ese efectivo, para el 
día lunes, para tener un mejor 
control se va a aumentar apro-
ximadamente 1.000 efectivos 
más para poder cumplir con las 
tareas”, refirió el ministro Luis 
Fernando López.

El ministro de Defensa también 
mostró su preocupación por la 
gran cantidad de personas que 
se automedican en Beni para  
combatir la Covid-19 y pidió a 
los medios de comunicación 
ayudar en este tema mediante 
la difusión de la información 
sobre los riesgos de la autome-
dicación.

Bolivia rompió récord de ca-
sos nuevos de coronavirus 
por segundo día consecutivo. 
El Ministerio de Salud regis-
tró ayer 632 nuevos casos de 
Covid-19 y con estos datos el 
número de infectados en Bo-
livia subió a 7.768. De estos, el 
69 por ciento de casos acumu-
lados se registra en el departa-
mento de Santa Cruz, el 17 por 
ciento en Beni y poco más del 
13 por ciento se divide en resto 
del país. 

Ayer también se reporta-

ron nuevos decesos a causa de 
la Covid-19 llegando a sumar 
un total de 280 fallecidos en el 
país. De estos, el 49 por ciento 
se registra en Santa Cruz, el 
28,5 por ciento en Beni, el 9 por 
ciento en La Paz, el 6 por cien-
to en Cochabamba y el 5 por 
ciento en Oruro. Chuquisaca, 
Tarija, Potosí y Pando repre-
sentan menos del 1 por ciento, 
cada uno.

De los 632 nuevos casos de 
coronavirus registrados en 
la jornada, 478 pertenecen 
a Santa Cruz, 113 a Beni, 31 a 
Cochabamba, 5 a La Paz, 3 a 
Chuquisaca y 2 a Oruro. En re-

lación a los 6 decesos nue-
vos de hoy, 3 se registraron 
en Santa Cruz y 3 en Beni.

De los 7.768 casos en el 
país, 5.366 se encuentran 
en Santa Cruz, 1.355 en 
Beni, 415 en La Paz, 376 
en Cochabamba, 155 en 
Oruro, 44 en Potosí, 25 en 
Chuquisaca, 19 en Tarina y 
13 en Pando. 

Asimismo, hay 1.216 
pacientes que serán des-
cartados o confirmados 
por laboratorio. Además, 
17.297 ya fueron descar-
tados por laboratorio y los 
recuperados ascienden a 
689, a nivel nacional.

Esa cartera de Estado 
recomendó nuevamente 
a la población acatar con 
responsabilidad y discipli-
na las medidas preventivas 
para evitar la propagación 
del coronavirus y reco-
mendó no automedicarse.

Bolivia suma 7.768 
casos de Covid-19; 69% 
está en Santa Cruz

redacción central
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informE

14 periodistas en Trinidad 
dieron positivo a Covid-19

El Servicio Departamental 
de Salud (Sedes) de Beni con-
firmó que 14 trabajadores de 
la prensa dieron positivo a la 
prueba del coronavirus.
Humberto Egüez, represen-
tante de la Asociación de Pe-
riodistas de Beni, confirmó la 
situación de los trabajadores 
de la prensa.
“Los que hacen noticia so-
mos nosotros los periodistas 

en esta oportunidad”, sostuvo 
Egüez, quien también dio po-
sitivo al virus y al igual que sus 
colegas está en cuarentena.
Se conoce que los trabajado-
res de la prensa contrajeron la 
enfermedad en el ejercicio de 
sus funciones, debido a que día 
a día mantienen contacto con 
varias personas, entre la ciuda-
danía y autoridades para man-
tener informada a la población.
El pasado martes, el Sedes del 
Beni confirmó 100 nuevos ca-
sos, de los cuales 11 son perio-

distas y sumandos a los tres 
que ya habían, el total de tra-
bajadores de la prensa infec-
tados es 14.
“De los 100 casos que repor-
tó el Sedes el día martes, 11 
periodistas son positivos en 
esta oportunidad, salieron 
nueve negativos y ya tenía-
mos reporte de tres periodis-
tas que habían dado positivo, 
sumado en total 14 casos ya 
que se tiene en la ciudad de 
Trinidad, colegas que se han 
contagiado con la enferme-
dad en la cobertura diaria”, 
señaló.
Aún falta conocer los resulta-
dos de las muestras que se to-
maron a otros 20 periodistas.

redacción central
Los Tiempos/Agencias
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admisión

Juntos considera 
acierto del TCP

El vocero de Juntos en Santa 
Cruz, Manuel Saavedra, calificó 
la admisión del TCP del recurso 
contra la ley de elecciones apro-
bada por el rodillo parlamenta-
rio del MAS como una medida 
acertada y coherente.

El Movimiento Al Socialismo 
(MAS) busca rearticular sus 
fuerzas y contraatacar al Go-
bierno transitorio desde tres 
frentes, coinciden un analis-
ta y legisladores. Esta estra-
tegia incluye acciones desde  
la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional (ALP), moviliza-
ciones en las calles y procesos 
contra autoridades, “utilizan-
do” como telón de fondo la cri-
sis sanitaria por coronavirus y 
las elecciones.

El abogado constituciona-
lista y analista político José 
Luis Santistevan sostiene que 
el MAS está “acostumbrado” 
a violar e incumplir la Cons-
titución Política del Estado 
(CPE), pero que ahora buscan 
mostrarse como paladines de 
la justicia.

Los asambleístas del MAS 
apoyados por sectores afines 
han generado en las últimas 
semanas proyectos de ley, in-
terpelaciones y comisiones 
para presionar al Ejecutivo 
transitorio. A la fecha, se cono-
ce al menos seis juicios contra 
la Presidenta y por lo menos la 
interpelación a 10 ministros. 

La última de estas acciones 
fue la conformación de dos co-
misiones mixtas para investi-
gar el manejo de empresas es-
tatales y el caso respiradores.

La Ley de Postergación de 
las Elecciones, la Ley de Ga-
rantías Constitucionales, en-
tre otras, salieron del Legisla-
tivo y causaron polémica con 
el Ejecutivo.

Desde diciembre de 2019 

hasta abril, asambleístas del 
MAS y otros sectores afines 
anunciaron la instauración 
de juicios de responsabilida-
des en contra de la presiden-
ta Áñez.

Entre estos se mencionó 
procesos por no promulgar la 
denominada Ley de Garantías, 
por la restitución del Ministro 
de Defensa y por no dejar in-
gresar a ciudadanos bolivia-
nos varados en las fronteras en 
cumplimiento a la cuarentena.

“La ALP en los últimos años 
se ha constituido en una lavan-
dería del MAS de todos los ac-
tos criminales y de corrup-
ción, más bien deberían estar 
procesados los senadores y 
diputados que hacen mayoría 
absoluta por encubrimiento, 
por complicidad”, sostuvo.

Estas acciones, dijo el cons-
titucionalista, están acompa-
ñadas de presiones sociales, 
que son el otro frente de pre-
sión. A las protestas que se re-
gistraron en El Alto, en Cocha-
bamba y Yapacaní exigiendo 
elecciones y la flexibilización 
de la cuarentena, se sumaron 
el fin de semana protestas en 
Caranavi y el norte de Potosí.

 “Es cuestionable su accio-
nar, durante 14 años aplau-
dían la corrupción, daban el 
visto bueno a estas acciones, 
con su mayoría se imponían 
en estos actos de fiscalización, 
ahora buscan desestibilizar, 
dañar la imagen de la presi-
denta Añez”, dijo la politóloga 
Patricia Velasco.

Además, con estas acciones 
busca presionar para apresu-
rar las elecciones generales, 
aseveró.

wilson aguilar
Los Tiempos

MAS presiona al Gobierno desde 
3 frentes y busca reponer fuerzas
Estrategia. Las interpelaciones y demandas desde el Legislativo, procesos contra autoridades y las 
movilizaciones tienen como finalidad desestabilizar al Ejecutivo transitorio, apunta un analista

Plazo. La asamblea Legislativa tiene 15 días 
para argumentar su posición sobre el plazo de 
90 días para la realización de los comicios

El presidente del Tribunal 
Constitucional Plurinacional 
(TCP), Paul Franco, informó 
que esta institución trabaja-
rá por “tiempo y materia” para 
considerar la Acción Abstracta 
de Constitucionalidad contra el 
artículo 2 de la ley que fija un pla-
zo de 90 días para la realización 
de las elecciones generales, una 
vez que se reciban los alegatos 

de la presidenta de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP), 
Eva Copa, para lo que tiene un 
plazo de 15 días. 

El martes 26 de mayo, se co-
noció que el TCP admitió una 
Acción de Inconstitucionalidad 
Abstracta contra dicha norma.

En entrevista con Unitel, 
Franco sostuvo que el TCP tie-
ne el compromiso de acortar 
plazos y emitir una sentencia  
para darle certeza al país. 

A su vez, Copa mencionó 
que espera la comunicación 
oficial del TCP para dar a co-
nocer los alegatos.

El senador Ciro Zabala 
(MAS) explicó que la admisión 
no significa que el TSE suspen-
da sus tareas con miras a los co-
micios generales.

“Se han rechazado las medi-
das cautelares que fueron soli-
citadas por el exsenador Ortiz, 
que buscaban impedir las elec-
ciones generales, por lo que las 

mismas están garantizadas 
y el artículo 4 de la Ley 254 
del Código Procesal Consti-
tucional da la Presunción de 
Constitucionalidad a la Ley 
1297 en tanto no se pronun-
cie el TCP. Su vigencia no está 
en duda”, observó.

El viceministro de Coor-
dinación y Gestión Guber-
namental, Israel Alanoca, 
afirmó que si el TCP declara 
inconstitucional parte de la 
Ley 1297 aprobada por el Le-
gislativo, controlado por el 
MAS, dejará sin efecto el pla-
zo de 90 días.

“Si declara inconstitucio-
nal parte del artículo 2 de la 
Ley de Postergación de Elec-
ciones se derogará la disposi-
ción que señala que los comi-
cios se efectúen en un plazo 
máximo de 90 días (...) y esta-
blecerá que las elecciones se 
realicen conforme a criterios 
técnicos”, reportó ABI.

TCP trabajará por tiempo y materia 
para resolver objeción a ley de elecciones

rEDaCCión CEnTral
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El presidente del TCP, Paul Franco. abi

fisCalizaCión

El mas fija 3 nuevas 
interpelaciones
En los últimos días, la mayoría 
del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) planteó la interpelación a 
los ministros de Salud, Comuni-
cación y Educación, además de 
otros que están en carpeta.
El titular de Salud deberá 
responder por la adquisición 
irregular de 170 respiradores, 
en tanto Comunicación sobre   
contratos de publicidad.
El Ministro de Educación deberá 
explicar sobre las pensiones 
escolares y la educación virtual.

Mas dice que sólo cumple 
su labor de fiscalización

El Movimiento Al Socialismo 
(MAS) sostiene que los actos 
de fiscalización están respal-
dados por la Constitución Po-
lítica del Estado (CPE), pero 
la oposición considera que 
estas acciones tienen el afán 
de desestabilizar.

“Están creando cortinas 

de humo para desviar la inves-
tigación que va en dirección 
al Gobierno actual”, refirió el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Choque, en 
referencia al último caso de los 
respiradores.

En tanto, el diputado Gon-
zalo Barrientos (UD) lamentó 
el comportamiento de los diri-
gentes, asambleístas del MAS, 
que lo único que buscan es ve-

lar por su interés y desestabi-
lizar al Gobierno transitorio.

 “Estos anuncios de juicios, 
de conformación de comisio-
nes, lo único que buscan es ir 
contra la salud del pueblo bo-
liviano, viene de dirigentes 
que no les importa ir contra la 
salud del pueblo y que prac-
tican desestabilizar con pla-
nes macabros de ir contra la 
salud y democracia del país”, 
sostuvo.

Agregó que muestra de 
ello, es presionar para el de-
sarrollo de las elecciones ge-
nerales, pero sin considerar 
el avance de la pandemia.

rEDaCCión CEnTral
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un grupo de militantes del Movimiento al socialismo realiza una marcha de protesta contra la cuarentena, en 
Caranavi. Nury MeleáN



apunte

aisem manejó Bs 
4,5 mil millones

Desde la creación de la oficina 
descentralizada en agosto de 
2017, la Agencia de Infraes-
tructura en Salud y Equi-
pamiento Médico (Aisem) 
manejó  4.543.084.278  de 
bolivianos. 

Por la presunta compra irregu-
lar de los 170 equipos Respira 
también se desarrollan audito-
rías sobre el presupuesto que 
recibió en cada gestión. 

En 2018, el Presupuesto Gene-
ral del Estado otorgó a la Aisem 
1.010.467.329 bolivianos, en 
tanto en 2019 el montó subió a 
1.463.163.726 bolivianos y para 
este 2020 bajó a  1.385.310.559 
bolivianos.

La entrega del hospital de Mon-
tero, la compra de insumos pa-
ra las Unidades de Terapia In-
tensiva, ventiladores, aspirado-
res de secreciones, máquinas 
de anestesia y de 200.000 prue-
bas para detectar a personas 
sospechosas de Covid-19 están 
suspendidos debido a que la 
Agencia de Infraestructura en 
Salud y Equipamiento Médico 
(Aisem) está siendo investigada 
por el caso respiradores.

La pesquisa que desarro-
lla el Ministerio Público por 
la compra de los 170 equipos 
Respira con un pre-
sunto sobreprecio, 
provocó que la Aisem 
no tenga un director 
y sus actividades es-
tán suspendidas. 

Según datos de la 
entidad ejecutora, la 
Aisem se encarga de 
dotar infraestructu-
ra, equipamientos, 
tecnología, conoci-
miento y/o capacidad 
de gestión al Sistema 
Único de Salud. 

La entidad se encarga de los 
trámites para la compra de in-
sumos, equipos para los hospi-
tales, además de la infraestruc-
tura hospitalaria, aseveró el 
asambleísta de La Paz, Marco 
Fuentes (UN)

En el caso del hospital de 
Montero, la Aisem realizó el 
contrato con la empresa cons-
tructora. Si bien se tenía pre-
vista una entrega parcial, por 
las investigaciones no se pudo 
concretar la firma del acuerdo 
y la entrega sigue siendo pos-
tergada. 

Similar situación ocurre con 
las alcaldías de La Paz y El Al-
to, ya que se estaba realizando 
el trámite para la compra de 

200.000 pruebas para detectar 
casos de Covid-19, pero esto fue 
suspendido por la ausencia de 
un director general y el precin-
to que tienen las oficinas de esa 
institución.

Las alcaldías aguardaban por 
la autorización de la Aisem pa-
ra la adquisición de las pruebas, 
pero con la investigación todo 
quedó estancado. 

En este sentido el alcalde de 
La Paz, Luis Revilla, anunció 
que se analizarán otros canales 
para proceder con la compra.

Si bien los procesos de con-
tratación se estaban desarro-
llando, debido a que las em-
presas elegidas para algunos 

contratos no se pre-
sentaron no se tienen 
acuerdos para 426 
camas para terapia 
intensiva. Así tam-
bién ocurre con 1.000 
aspiradores de secre-
ciones y 50 máquinas 
de anestesia. 

Las empresas no se 
presentaron a firmar 
los contratos y las li-
citaciones deben ini-
ciar nuevamente, sin 

embargo, no se tiene actividad 
en el ente que se encarga de los 
procesos por lo cual también 
están suspendida__s. 

Ante esta situación, este 
medio intentó conocer cuál 
es la versión desde la Aisem, 
sin embargo, una funcionaria 
de esa entidad señaló que la 
única persona autorizada pa-
ra referirse al tema es el direc-
tor ejecutivo. 

Desde el Ministerio de Salud 
no se ha posesionado un nue-
vo director para la unidad, por 
lo que todas las adquisiciones 
están suspendidas, médicos e 
instancias municipales y de-
partamentales están en espera 
de una pronta solución para las 
compras. 

redacción central
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Caso respiradores paraliza entrega 
de pruebas, insumos y equipamiento
Pericias. La investigación que inició la Fiscalía impide que se entreguen insumos, equipos, infraestructura y que 
se detengan procesos de compras de prueba para pacientes sospechosos de Covid-19

48
horas detiene 
la replicación
El estudio “in 
vitro” realizado 
en Australia 
determinó que 
se pudo contener 
la replicación del 
virus en un cultivo 
celular. 

Investigación.  La Fiscalía pidió activar  la 
reserva con el fin de precautelar el proceso y 
evitar fugas o que se esconda información

La Fiscalía General del Esta-
do informó ayer que el caso 
de presunto sobreprecio en la 
compra de 170 equipos Res-
pira a la empresa GPA Inno-
va fue declarado en “reserva” 
con el objetivo de “precaute-
lar el objeto de investigación” 
y evitar que sea “politizado”.

“El Ministerio Público ha 
solicitado ante la autoridad 
judicial que se declare la re-
serva de las actuaciones, por 
ello a partir de ayer se ha de-
clarado en reserva todo el 
proceso de investigación”, in-
formó el fiscal general del Es-
tado, Juan Lanchipa.

La autoridad judicial argu-
mentó que esta declaratoria 
es para precautelar el objeto 

de la investigación y que “no 
puedan ser beneficiadas algu-
nas personas y puedan darse 
a la fuga o puedan esconder 
cierta información”.

Lanchipa sostuvo que en la 
etapa preparatoria de este po-
lémico caso “se tiene identifi-
cadas a varias personas que se-
rán convocadas a declarar en 
calidad de testigos”.

Sin embargo, con la reserva 
de la investigación, durante 
estos días no se emitirán deta-
lles ni comentarios sobre este 
caso, manifestó Lanchipa. 

Además, enfatizó que el 

proceso está siendo llevado 
con “transparencia y objeti-
vidad”, “evitando que la in-
vestigación sea politizada o 
contaminada”.

Por este caso ya está de-
tenido preventivamente en 
el penal de San Pedro en La 
Paz el exministro de Salud, 
Marcelo Navajas.

La comisión de fiscales 
a cargo del caso realiza las 
investigaciones en contra 
de los imputados por los 
presuntos delitos de uso 
indebido de influencias, 
uso indebido de bienes y 
servicios públicos, incum-
plimiento de deberes, deli-
tos contra la salud pública, 
contratos lesivos al Estado, 
entre otros.

Activan reserva en pesquisa de sobreprecio

redacción central
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el exministro Marcelo navajas es trasladado a la cárcel 
de San Pedro. marka registrada

la entrega de insumos para la atención de personas con covid-19. efe

el hospital de Montero que aún no puede ser 
entregado. pagina siete

Médicos piden celeridad, 
“no podemos esperar más”

“No se puede más, estamos 
esperando 60 días, lo digo 
enfáticamente queremos 
que se nos dote y lastimosa-
mente no se ha equipado co-
mo debe ser”,  afirmó ayer el 
presidente del Colegio Mé-
dico de Cochabamba, Edgar 
Fernández.

Agregó que si se va a levan-
tar la cuarentena, van a au-
mentar los casos de Covid-19 
y se necesitará  más insu-

mos de terapia intensiva. 
El galeno se refirió a la 

suspensión de actividades 
de la Aisem y aseguró que 
se tendría que ver la posibi-
lidad de emitir un decreto 
o definir que otra instancia 
ministerial se haga cargo 
de la compra de insumos.  
“Ya no se puede esperar 
más o que saque un decreto 
la Presidencia para que se 
autorice la compra directa 
vía obras públicas, planea-
miento o gobernación y 
municipios”, dijo.

redacción central
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Debido a la cuarentena, la im-
plementación de teletrabajo 
y la teleducación el consumo 
de internet subió en Bolivia en 
40 por ciento, pero los nuevos 
usuarios no llegan ni a 10 por 
ciento.

En el país, las compañías te-
lefónicas cuentan actualmente 
con más de 10 millones de usua-
rios, de los cuales entre el 80 y 
el 85 por ciento corresponden 
a clientes pospago y el resto es 
de la modalidad prepago (sobre 
todo consumo por celular). Es-
tos usuarios han incre-
mentado el consumo 
de internet en 40 por 
ciento, informó el pre-
sidente de la Cámara 
de Telecomunicacio-
nes de Bolivia (Catel-
bo), Eduardo Trigo, en 
coincidencia con lo que 
reportan las empresas 
Tigo y Viva a un cues-
tionario enviado por es-
te medio. AXS dijo que 
la la demanda creció en 50 por 
ciento. Comteco prefirió no dar 
porcentajes y Entel no contes-
tó. Viva indicó que sus clientes 
durante la cuarentena subieron 
sólo cinco por ciento (desde el 
21 de marzo hasta el 11 de mayo), 
aunque especificó que se limi-
tó el crecimiento de la base de 
usuarios por salvaguardar la se-
guridad del personal y clientes. 

La empresa precisó que el 
incremento de la demanda res-
pecto al 2019 es de 22 por cien-
to. Además, este año el tráfico 
de sus datos se incrementó en 
un 53 por ciento para wifi en la 
cuarentena. Su base de clientes 
de este año creció en cien por 
ciento con relación a abril de 
2019. El presidente el Consejo 

de Administración de la Coo-
perativa de Telecomunicacio-
nes y Servicios Cochabamba 
(Comteco), Hugo Franco, ex-
plicó que en esa entidad tam-
bién se incrementaron las nue-
vas conexiones a internet y te-
levisión por cable, pero no pudo 
precisar el porcentaje. Comte-
co y Viva coincidieron en que el 
servicio más solicitado es el in-
ternet Wifi. 

Viva indicó que uno de sus 
paquetes más solicitados es 
Wifi Explora, que cuenta con 
una velocidad de 12 Mbps, a un 
precio de 149 bolivianos. 

Detalló que a pesar del incre-
mento de la deman-
da las tarifas no han 
subido y, por el con-
trario, se han redu-
cido a partir del 11 
de mayo, cuando se 
sacó el Wifi Explora, 
que ofrece más ve-
locidades a menos 
precios. 

Trigo indicó que 
ninguna compañía 
subió tarifas y por el 

contrario la tendencia siempre 
ha sido bajar el precio. Eso sí, los 
operadores se vieron obligados 
a pedir a sus proveedores am-
pliar la capacidad del internet, 
para atender la extraordinaria 
sobredemanda. “Esto tiene un 
cargo adicional, pero no se ha 
recargado el precio al usuario 
final”, indicó. 

También dijo que las com-
pañías priorizaron el servicio a 
sus clientes antiguos. “Debido 
a la cuarentena no se ha podi-
do atender toda la demanda. La 
función fue atender a los clien-
tes y solucionar los problemas 
a la brevedad posible. La priori-
dad de los operadores es garan-
tizar el servicio a usuarios ya es-
tablecidos”, dijo Trigo. 

Laura Manzaneda
Los Tiempos 

El consumo de internet sube en 40%,
pero clientes nuevos no llegan a 10%
Paradoja. Las telefónicas dicen que la pandemia ha elevado la demanda por las clases virtuales y el 
teletrabajo, pero subir el número de usuarios afectaría la calidad de la conexión a la red

una persona realiza teletrabajo, mediante acceso a intenet.. eju

Tributaciones. El plazo vencía este viernes, 
pero el Ministro de Economía anunció que 
hoy se firmaría un decreto sobre el tema

El pago del Impuesto a las Uti-
lidades de la Empresas (IUE), 
cuyo plazo vencía este viernes  
29, quedó postergado sin fecha 
definida, salvo para los “gran-
des contribuyentes (Graco)”.

Así lo anunció anoche el 
ministro de Economía, quien 

agregó que hoy se aprobará el 
decreto reglamentario del caso. 

“Se va a aprobar mañana 
(hoy) la postergación del pago 
del Impuesto a las Utilidades 
para todos los contribuyentes 
catalogados como ‘resto’. To-
dos los que son grandes contri-
buyentes deberán cancelar co-
mo corresponde, hasta el 29 (de 
mayo), que fue la primera pró-

rroga que se realizó”, declaró el 
Ministro en mensaje grabado.

Con esta disposición, sólo 
los Graco deberán pagar el IUE 
hasta mañana, mientras que el 
resto deberá hacerlo en un pla-
zo mayor, que, según se supone, 
será anunciado hoy, “por lo que 
recomendamos tomar las pre-
visiones del caso”, dijo.

Según el Decreto 4198, 
emitido el 18 de marzo pasa-
do, referido al pago al contado 
del IUE, los contribuyentes 
del Régimen General catego-
rizados como ‘Resto’, se apli-

cará un factor de 1:1.2 (uno a 
uno punto dos).

De igual forma, añade que 
para contribuyentes del Ré-
gimen General categoriza-
dos como Grandes y Princi-
pales Contribuyentes (Graco 
y Prico), se aplicará un factor 
de 1:1.1 (uno a uno punto uno).

La norma se aplicó, como 
una de las medidas tributa-
rias de urgencia y temporales 
durante la situación de Emer-
gencia Nacional por el coro-
navirus .

Esta postergación, se apli-
ca sobre los sujetos pasivos 
que hasta el 15 de mayo de 
2020, hubieran pagado al 
contado el IUE, por la gestión 
cerrada al 31 de diciembre de 
2019 y que lo deducirán como 
pago a cuenta del Impuesto a 
las Transacciones.

Postergan el pago del Impuesto a Utilidades de
las Empresas, salvo para grandes contribuyentes
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 el ministro de economía, José Luis Parada, anoche, en 
conferencia de prensa. abi

10
millones de
usuarios
Es la cifra de 
personas que utili-
zan internet en 
Bolivia y que han 
tenido demanda 
de la red durante 
la cuarentena.
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Algunos cambios
por la pandemia

La empresa Viva retornó a sus 
operaciones habituales precau-
telando por la salud de sus 
operadores, y aplica el tele-
trabajo, por lo que ha trasla-
dado software y hardware a los 
domicilios de sus funcionarios 
para que todo su servicio de  
su  red de telecomunicaciones 
funcione de forma habitual. 

La empresa detalló que 
cuando sus funcionarios deben 
asistir a los domicilios de sus 
clientes para instalación o 
mantenimiento, se toman 
todas las medidas de biose-
guridad.

Telefónicas no invierten 
por falta de liquidez

La Cámara de Telecomuni-
caciones de Bolivia (Cate-
lbo) indica que por la cua-
rentena los usuarios pos-
pago deben facturas incluso 
desde enero, por lo que las 
compañías pasan por “una 
severa iliquidez”.   

La situación obligó a los 
operadores a suspender sus 
inversiones en tecnología 
para mejorar el servicio. Las 
compañías también advirtie-
ron que de no implementar-

se medidas que permitan so-
lucionar la iliquidez, el sector 
corre el riesgo de colapsar con 
el consiguiente perjuicio para 
la sociedad. 

“Los servicios de telecomu-
nicaciones son intangibles, pe-
ro tiene costo directo, las redes 
de telecomunicaciones son 
operadas y mantenidas por un 
sinfín de proveedores que día 
a día previenen y corrigen las 
caídas de servicio o realizan las 
instalaciones o distribuciones 
de productos”, dice parte de un 
comunicado de la Cámara re-
firiéndose al pago de licencias 

por las tecnologías, espectro y 
tasas regulatorias y sobre to-
do acceso a internet a los pro-
veedores internacionales o de 
larga distancia.

“El incremento de deman-
da naturalmente obligó a los 
operadores a expandir sus 
capacidades al máximo sin 
incrementar el costo del ser-
vicio en absoluto. Pero seguir 
operando así es insostenible”, 
añade la nota.

Catelbo también recha-
za la promulgación de la Ley 
621, que beneficiaría a sus 
usuarios con incremento de 
su recarga de internet duran-
te la cuarentena. 

La propuesta de ley ya fue 
aprobada en la Cámara de 
Diputados y actualmente se 
analiza en la de Senadores.

redaCCIOn CenTraL
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Piden digitalizar el comercio 
exterior para mejorar costos 
Cambios. El 90 por ciento de las entidades gubernamentales involucradas en el 
comercio exterior opera con sistemas análogos y rudimentarios

JOSUÉ HINOJOSA
Santa Cruz, Los Tiempos

Ante la necesidad de adaptar-
se a los cambios generados 
por la pandemia del corona-
virus, el sector empresarial 
privado sugiere la digitaliza-
ción de todo el proceso del co-
mercio exterior para reducir 
las actividades presenciales 
como medida de protección 
de la vida de las personas y 
mejorar la eficiencia a través 
de la reducción de tiempos y 
costos.

Según el presidente de la 
Cámara Nacional de Despa-
chantes de Aduanas (CNDA), 
Antonio Rocha, la digitaliza-
ción del comercio exterior y 
de la economía en su conjunto 
es vital y urgente, pues no so-
lamente permitirá reducir la-
bores presenciales, sino tam-
bién transparentar los proce-
dimientos y disminuir hechos 
de corrupción.

Rocha afirma que el 90 
por ciento de las entidades 
gubernamentales que in-
tervienen en el proceso de 
comercio exterior como el 
Servicio Nacional de Seguri-
dad Agropecuaria e Inocui-
dad Alimentaria (Senasag), 
el Instituto Boliviano de Me-
trología (Ibmetro), la Agen-
cia Estatal de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud (Age-
med), entre otras, tiene regis-
tros análogos, presenciales y 
rudimentarios que no están 
acorde a las necesidades.

Señala que la digitalización 
de procesos mejora la eficien-
cia reduciendo tiempos y cos-
tos, aspectos necesarios en la 
actualidad cuando las impor-
taciones cayeron entre 30 y 
35 por ciento. “La digitaliza-
ción hace reducir costos, re-
ducir los tiempos, y con eso 
contribuimos, en darle com-

petitividad al importador y 
exportador para que se tra-
duzca en menores precios al 
consumidor final”, dijo.

Un similar criterio tiene 
Oswaldo Barriga, presidente 
de la Cámara de Exportadores 
de Santa Cruz (Cadex), quien 
afirma que la digitalización 
del comercio exterior pro-
mueve, incluso, el desarrollo 
de la industria de los servicios 
de tercerización como el co-
mercio electrónico.

Asegura que los procesos 
se vuelven más eficientes por-
que se genera una reducción 
de tiempos y costos, lo que 
permitiría a los exportadores 
mejorar la competitividad y, 
de alguna manera, compen-
sar la pérdida de oportuni-
dades que provoca el tipo de 
cambio fijo. 

Contenedores de comercio exterior en el Puerto de Arica. iti,cl

Reactivan 
remates de 
ganado con 
protocolo

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El remate de ganado, una 
actividad que permite la 
comercialización de al 
menos 400 mil cabezas 
por año, será reactivado 
con la implementación de 
un protocolo de biosegu-
ridad. La determinación 
fue anunciada ayer por 
la ministra de Desarro-
llo Rural y Tierras, Elia-
ne Capobianco, tras una 
reunión sostenida con los 
dirigentes del sector ga-
nadero.

“El protocolo tiene 
restricciones en todos los 
sentidos, desde cómo va a 
ser el transporte de gana-
do, qué cantidad de per-
sonas se va a ocupar, cuá-
les van a ser las medidas 
de bioseguridad que ellos 
tienen que tomar dentro 
de cada instalación”, dijo 
la Ministra.

Capobianco destacó la 
importancia de este sector 
que provee este alimento 
a la población nacional. En 
tanto, Alejandro Díaz, pre-
sidente de la Federación 
de Ganaderos de Santa 
Cruz (Fegasacruz), seña-
ló que los remates son un 
canal de comercialización 
importante para el sec-
tor ganadero, pues anual-
mente mueven al menos 
400 mil cabezas.

El comercio ganado 
desde Santa Cruz al res-
to del país bajó en 40 por 
ciento.

Hidrocarburos. Mauricio Medinacelli  hace 
esta propuesta para que la reactivación de 
YPFB no sea sólo una buena intención

Ante la determinación del 
Gobierno nacional de elabo-
rar una agenda orientada a la 
recuperación del sector hi-
drocarburos y la reestructu-
ración de YPFB, el especialis-
ta y exministro de Hidrocar-
buros, Mauricio Medinacelli, 
afirma que, para que un plan 

en este sector sea más que 
una lista de buenas intencio-
nes, son necesarios acuerdos 
político-partidarios y conve-
nios sociales.

“No sirve de mucho hacer 
el ejercicio de planificación si 
el próximo gobierno tiene su 
propia agenda, así como tam-
poco sirve de mucho soñar 
con levantar subsidios si las 
juntas de vecinos y los sindi-

catos de transportistas no es-
tán de acuerdo”, dijo Medina-
celli en un artículo publicado 
ayer en sus redes sociales.

El especialista señala que 
un plan es la etapa final de un 
proceso de concertación entre 
varios actores que no necesa-
riamente pertenecen al sec-
tor hidrocarburos. Añade que 
se puede reunir a los mejores 
técnicos del mundo y a las me-
jores empresas para elaborar 
el plan, pero si, por ejemplo, la 
junta de vecinos de El Alto no 
está de acuerdo, el plan no lle-
gará muy lejos.

Argumenta su postura 
mencionando el proyecto de 
exportación de gas a Brasil, 
el más exitoso del país, que 
se materializó, entre otras 
cosas, porque los técnicos 
de YPFB expusieron el plan 
a los principales líderes polí-
ticos de ese momento.

“Sin acuerdos político-
partidarios, sin diálogo con 
las instituciones sociales, 
sin diálogo con posibles in-
versionistas, sin todo ello, 
un plan sólo beneficia a una 
empresa… a la que publica-
rá una edición final y, pro-
bablemente, de lujo que 
quizás acompañará el ana-
quel de los recuerdos de los 
fallidos planes de los últi-
mos 15 años”, agregó.

Gas: experto sugiere acuerdo político-partidario

JOSUÉ HINOJOSA
Santa Cruz, Los Tiempos

La planta separadora de líquidos Gran Chaco. afp

PROTOCOLO

Sedes verificará 
cumplimiento

El Servicio Departamental 
de Salud (Sedes) y el 
Centro de Operaciones de 
Emergencia Departamental 
(COED) controlarán que el 
sector ganadero cumpla las 
medidas de bioseguridad. 

Exportadores destacan 
idea de Ventanilla Única

El presidente de la Cadex, 
Oswaldo Barriga, destacó el 
proyecto de Ventanilla Úni-
ca de Comercio Exterior 
(VUCE-Bolivia) que pro-
mueve el Ministerio de De-
sarrollo Productivo con el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), aunque 
mencionó que su imple-
mentación aún requiere de 
voluntad política.

En enero pasado, el vice-

ministro de Comercio In-
terno, Adhemar Guzmán, 
anunció que este proyecto 
se iniciaría en mayo. Expli-
có que se busca simplificar 
los trámites para la exporta-
ción e importación con la fi-
nalidad de ahorrar tiempos 
y costos.

Barriga elogió que el pro-
yecto de Ventanilla Única 
permita la posibilidad de lle-
nar certificados sanitarios, 
certificados de origen o do-
cumentos de exportación de 
manera virtual.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

CORRUPCIÓN

La digitalización 
evita “negociados”

El presidente de la CNDA, Anto-
nio Rocha, menciona que una de 
las características importantes 
de la digitalización del proceso 
de comercio exterior es evitar los 
hechos de corrupción que surgen 
en algunos casos de las “charlas” 
o “negociados” entre funciona-
rios públicos y tramitadores.

Rocha indica que la digitaliza-
ción permitirá transparentar los 
procedimientos a tal punto que, 
incluso, el público pueda tener 
acceso a ellos. Aclara que no se 
podría eliminar la corrupción, 
pero sí reducirla.
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sumido”, explicó Dorado. 
La actual situación supo-

ne un riesgo a la continuidad 
de las empresas y una pérdi-
da de más de 16 mil empleos 
en todo el país, que hasta la 
fecha han sido mantenidos.

Según la ejecutiva, estos 
empleos han sido mante-
nidos hasta la fecha, y los 
ingresos han sido destina-
dos al pago de sueldos, pe-
ro, una vez que pase la cua-
rentena, no hay garantías, 
puesto que el sector atrave-
sará muchas deudas, por lo 
que urgen los dos pedidos 
expuestos.

El sector indica que los 
dos pedidos vitales se en-
cuentran respaldados en el 
Decreto Supremo 4196, ley 
3058 y la Constitución Po-
lítica del Estado (CPE), que 
permitirán al sector en-
frentar la difícil situación.

A manera de ejemplo, la 
ejecutiva indicó que hay 
surtidores de GNV que en 
abril apenas vendieron 
combustible por un valor 
de 3.500 bolivianos y que 
ese dinero no alcanza para 
cumplir con el salario del 
personal y otros costos ad-
ministrativos.

Los propietarios 
de surtidores piden 
respaldo en el pago 

de deudas para 
mantener 16 mil 

empleos en el país

Los más de 800 surtidores 
del país reportan una pér-
dida total aproximada de 
20 millones de bolivianos 
durante estos dos meses de 
cuarentena para contener 
el coronavirus, e insisten 
en que se les dé el beneficio 
de diferir sus pagos por la 
entrega de combustible de 
abril y mayo.

La gerente de la Asocia-
ción Nacional de Estaciones 
de Servicio (Asosur), Susy 
Dorado, explicó que, por 
ejemplo, la venta de gas na-
tural vehicular (GNV) se re-
dujo en un 90 por ciento de-
bido a las restricciones que 
ha tenido el transporte du-
rante estos 63 días de cua-
rentena.

La baja en los combus-
tibles líquidos, en tanto, es 
del 80 por ciento, lo que se 
debe, según Dorado, a que el 
transporte público, que tra-
baja mayormente con GNV, 

laura manzaneda
Los Tiempos

un surtidor sin clientes durante la cuarentena en Cochabamba. daniel james

es el mayor consumidor y ha 
tenido restricciones durante 
la cuarentena.

La situación ha provoca-
do pérdidas millonarias y las 
ventas no se le elevarán en 
largo tiempo, debido a que el 
país ni siquiera ha ingresado 
en la cuarentena dinámica. 

“Los pagos por consumo 
de GNV de abril y mayo pue-

den ser diferidos para pagar 
después de la cuarentena. 
Creemos que nuestra soli-
citud es algo que se puede 
atender y que puede aliviar a 
nuestro sector”, dijo Dorado.

En días anteriores, el Mi-
nisterio de Hidrocarburos ya 
dio una respuesta negativa a 
la solicitud, pero Asosur con-
fía en revertir esta decisión.

Asosur también solicitó 
pagar sólo por el consumo 
de energía eléctrica y no por 
la potencia, que no se ha con-
sumido. “Es demasiado alto, 
mayor al cobro por energía 
consumida. Generalmente, 
cuando las estaciones fun-
cionan consumen mucha 
energía, pero en esta cuaren-
tena la potencia no se ha con-

Crisis. Reportan bajón del 90 por ciento 
en GNV y de 80 por ciento en combustibles 
líquidos durante la cuarentena

Surtidores pierden Bs 20 millones e 
insisten en diferir pago de dos meses

retorno

Incremento de
10% en el Alto

La gerente de Asosur, Susy 
Dorado, indicó que, debido 
al retorno del servicio del 
transporte público en El 
Alto de La Paz, esa ciudad 
debió incrementar la venta 
de combustible en 10 por 
ciento. 

Explicó que el incremento 
podría darse de manera 
gradual en el resto del 
país, pero la pérdida 
económica no podrá recu-
perarse y hay dudas de que 
el porcentaje de ventas sea 
el mismo que antes de la 
cuarentena.

En Cochabamba, hay 
presión del transporte para 
retornar el 1 de junio, pero 
se exigen muchas medidas 
de bioseguridad.



puntos de vista
EDITORIAL

tóxica desinformación
La desinformación que pulula en las redes 

sociales o de boca a oreja es tan peligrosa co-
mo el coronavirus: desde trump hasta los 
curanderos y miles de apocalípticos intern-
autas, pasando por Bolsonaro intoxican a la 
población que, en estos tiempos de incerti-
dumbre, es más propensa a creer todo y lo 
contrario.

La intoxicación desinformativa tiene efectos inquietan-
tes en todo el mundo y aquí, en nuestro país, alcanza extre-
mos trágicos en algunas regiones. 

en ese contexto, crece la importancia social de los me-
dios de comunicación convencionales y serios, y también 
la del estado. en el caso de los primeros, porque sus con-
tenidos son debida y rigurosamente verificados y difundi-
dos con la responsabilidad que corresponde a un prestigio 
ganado durante décadas de ejercicio del periodismo.

en el caso del estado, su importancia en el plano infor-
mativo deriva de una de sus misiones esenciales: garanti-
zar el bienestar de los ciudadanos. Y, precisamente, esa 
misión parece ser objeto de cierta negligencia guberna-
mental, o de un ejercicio que la desvirtúa. eso se evidencia 
en dos aspectos:

primero, en la escasez de campañas dirigidas a la pobla-
ción para fortalecer las conductas de contención sanitaria 
e informar, de manera detallada y en profundidad, acerca 
de cómo se propaga el Covid-19, de sus síntomas, de su 
tratamiento y, especialmente, qué es lo que debe evitarse.

debido a esa deficiencia en la acción gubernamental se 
propagan informaciones cuyos resultados pueden ser fata-
les. Como en Beni, por ejemplo, donde los desesperados 
habitantes, temerosos por contraer la infección, se auto-
medican hasta llegar a extremos de intoxicación que alar-
man a los médicos. eso, por haber escuchado los consejos 
de vecinos o allegados y hasta de médicos que aseguran 
tener la cura para una enfermedad que no la tiene, y que 
se trata, exclusivamente de manera sintomática y persona-
lizada, pues no se manifiesta de igual manera en todos.

en segundo lugar, la política comunicacional del Go-
bierno –como lo evidencian sus contratos con medios de 
comunicación– privilegia los mensajes televisivos que, por 
su esencia, apelan a las emociones e informan de manera 
superficial. peor aún, la mayor parte de esos contenidos se 
refieren a promocionar las medidas económicas que puso 
en ejecución.

al contrario, los periódicos –la mayor fuente de infor-
mación confiable entre los bolivianos y el principal refe-
rente periodístico de Bolivia en el resto del mundo– no so-
lo reciben un mínimo porcentaje del presupuesto comuni-
cacional del Gobierno, sino que éste parece ignorar la crí-
tica situación por la que atravesamos como resultado de la 
suspensión de nuestras ediciones impresas diarias.
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BITÁCORA DEL BÚHO

Bolivia, en el filo de la navaja
RUDDY
ORELLANA V.

El autor es 
comunicador social

Como un déjà vu, me vienen 
a la memoria varias publi-
caciones de distintos dia-
rios internacionales que 

en 2005, durante las revueltas sociales 
que acabaron con la renuncia de Carlos 
Mesa a la presidencia, hacían eco de un 
país fragmentado, quebrado en su es-
tructura social y política y atravesando 
una más de sus largas etapas de crisis y 
de desestabilización democrática.

El Handelsblatt, de Düsseldorf, pu-
blicaba lo siguiente: “Bolivia está en cri-
sis permanente. Eso, pese a que el país 
más pobre de Sudamérica es el que más 
ayuda internacional recibe. (...) Desde 
el exterior no se puede lograr nada en 
Bolivia. La única salida consiste en la 
pronta celebración de elecciones y una 
simultánea descentralización. Los lí-
deres radicales de las clases más po-
bres deben asumir responsabilidades a 
nivel local y nacional para madurar po-
líticamente, aunque con ello continúe, 
por lo pronto, el derrumbe económico. 
El presidente Carlos Mesa, que ahora 
ha presentado su renuncia, era lo me-
jor que podía ofrecer el bando conser-
vador boliviano, dado que no logró al-
canzar un consenso en una sociedad 
dividida entre pobres y ricos, blancos e 
indígenas”.

Por su parte, El periódico El Mun-
do, de Madrid, decía: “El presidente de 
Bolivia, Carlos Mesa, ha ofrecido por 
segunda vez su renuncia. Él no se ve en 
condiciones de poner coto a las protes-
tas y bloqueos callejeros que paralizan 
al país sin recurrir a las Fuerzas Arma-
das. Bolivia está en un callejón sin sali-
da. Nadie parece estar en condiciones 
de manejar el descontento de la pobla-
ción sin utilizar la violencia. Existe el 
peligro de que la mafia de la droga apro-
veche el vacío de poder y tome el con-
trol del Estado. Bolivia es el tercer ma-
yor productor de cocaína del mundo”.

El País, de Madrid, publicaba: “La 
renuncia de Mesa no va a hacer gober-
nable Bolivia, sumida en una gravísi-
ma espiral de degradación política. El 
más pobre de los países suramerica-
nos ha llegado a un grado extremo de 
crispación y las decisiones de gobierno 
se adoptan mucho más en función de 
presiones callejeras que a impulsos de 
un mínimo de racionalidad.

La trayectoria histórica de Bolivia se 
encarga de recordarnos a diario que es-
te es un país irresuelto en su estructu-
ra social, política y cultural. Hay, en su 
esencia, todavía abigarrada, el constan-
te tic tac de una bomba de tiempo que 
explota en las manos de todos los boli-
vianos. Esa es su tragedia y su inexpli-
cable razón por la que una y otra vez la 
ingobernabilidad se viste de subversión 
y de conspiración. En Bolivia, la demo-
cracia, como forma de convivencia ele-
mental, más o menos armónica entre 
sus ciudadanos, no se la entiende ni se 
la asimila. Hay una ignorancia bestial 
en el modo de entender que las liberta-
des de uno terminan cuando comien-
zan las del otro. En Bolivia, la democra-
cia es un comodín de oportunidades 
para pillos que sojuzgan, roban, co-
rrompen, denigran, agreden y complo-
tan. A la democracia se la ha travestido, 
se la ha manoseado, se la ha convertido 
en la amante de los gobernantes y de su 
séquito. En Bolivia, decía Paz Estensso-
ro: pasa todo, pero no pasa nada.

Bolivia es un país en constante tran-
ce. Se manifiesta como un gigantesco 
signo de interrogación. Todo parece 
eventual, temporal, postizo, forzado. Y 
así como viene, también debe ser de-
rrocado, destruido, hecho trizas, por 
una suerte de ignorancia democrática 
o por un destino de Thanatos.

En esta Bolivia conviven ciudadanos 
de distintas razas y lenguas, tienen raí-
ces históricas diversas, diametralmen-
te opuestas unas a otras. Hay universos 
sociales en constante disputa: prehis-
tóricos, contemporáneos, progresistas, 
renovadores, demócratas, desplazados, 
humillados y ofendidos. Bolivia, siem-
pre en el filo de la navaja, su clase polí-
tica jamás pudo cohesionarse como 
un universo social en función del bien 
colectivo. Su historia política y social 
está atornillada a los sectarismos, a la 
miseria humana, a las mezquindades, 
a un afán casi genético de joder al otro. 
La historia de Bolivia es la del indivi-
duo en constante búsqueda de su filia-
ción identitaria, casi siempre desde su 
origen social traumático, colonial y ex-
poniendo un sentimiento de rebeldía 
e insatisfacción constantes. Culpando 
al otro de todas sus desgracias, de su so-
juzgamiento, de su pasado, presente y 
futuro. Pero también pervive un afán 
autodestructivo. Acabar con todo, una 
y otra vez y no avanzar, para que todo 
quede como siempre o, cuando menos, 
comience todo de nueva cuenta. El país 
de Sísifo es también el de ese individuo 

que defiende a diario su gusto por su au-
todestrucción, es un masoquismo que 
corre por sus venas y su historia y que, 
por mucho, está representada en forma 
de subversión”.

Los 14 años de caciquismo evista en 
Bolivia han servido para reivindicar 
los conceptos de marras. El daño que 
le hizo el huido a la institucionalidad 
democrática y a los valores morales de 
muchos ciudadanos se ve reflejado en 
este tiempo tan propicio para complo-
tar, desestabilizar y jurar lealtad al que 
les enseñó a obedecer sin chistar, al que 
daba mucho si se acataban sus órdenes 
y quitaba todo si no se cumplían sus dis-
posiciones. 

Para el MAS, esta es la tormenta per-
fecta para seguir destruyendo lo que 
jamás construyó al pie de la transpa-
rencia y la legalidad. Azotada por una 
pandemia, Bolivia requiere urgente-
mente un respirador antiposevismo, 
que se ha transformado de la noche a la 
mañana en una omnipresencia. La in-
tención es clara y canalla: desestabilizar 
y desgastar, no a una presidencia tran-
sitoria, sino a un país que no para cabe-
za, ni vislumbra un futuro claro. Cual-
quiera que fuere el gobierno de turno, 
el MAS lo desestabilizará, lo diezmará, 
lo destruirá, porque sencillamente la 
idea central es que el fugado recupere 
su trono de mandamás y los que lo ve-
neran, y todavía hacen el trabajo sucio, 
sigan engordando su mediocridad y sus 
bolsillos sin fondo. Evo Morales institu-
cionalizó el desorden y el mercado per-
sa como una forma de gobierno.

Esta coyuntura transitoria tiene 
obligaciones y responsabilidades cla-
ras, democráticas e ineludibles. Mien-
tras no logre cercenar los tentáculos to-
davía vivos del masismo, será imposible 
reconstruir un país futuro. Los últimos 
hechos de corrupción tienen marca y 
sello, hay que desvelarlos, esclarecer-
los y encarcelar a los culpables. La pre-
sidenta Áñez tiene la obligación de res-
ponder con firmeza y transparencia 
ante los recientes acontecimiento que, 
sin duda, son evidentes y cuestionables. 
Sin duda, debe rendir cuentas a todos 
los bolivianos que aún creemos en una 
Bolivia transparente y de derecho.

Pese a todo, aún sigo convencido de 
que sin Evo Morales y sus operadores 
políticos del MAS y ramas afines, siem-
pre será posible pensar en una Bolivia 
mucho más libre, democrática y viable.

En Bolivia pasa todo, pero lo que no 
puede pasar nunca más es el retorno 
del Morales al gobierno.
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¡Claro que el asunto de los respirado-
res es escandaloso! La baja en la acep-
tación al Gobierno de la presidenta 
Añez es la clara muestra de que la opi-

nión pública reprueba cualquier tipo de la-
trocinio, venga de donde venga.

Una de las frases que más se escuchó al 
respecto fue “igual que en el anterior Go-
bierno”. Cierto. Las mañas de este Gobier-
no son las mismas que las que tenía el an-
terior, pero habría que recordar que lo pro-
pio pasaba con el anterior respecto al que le 
antecedió.

Aclaremos: todos los gobiernos tienen 
las mismas mañanas que los anteriores 
por la sencilla y llana razón de que todos los 
partidos tienen las mismas mañas.

Por aquello de que “todo tiempo pasado 
fue mejor”, muchos creen que la corrup-
ción y el latrocinio son recientes, cuando 
más, de inicios del siglo XX. Lamento de-
cirles que no.

Había juegos de poder entre los incas 
antes de que llegaran los españoles y estos 
trajeron otras mañas. Ni aquellos fueron 
más limpios, ni estos más sucios. En polí-
tica, la mierda los iguala a todos.

Uno de los ejemplos históricos más em-
blemáticos es la Guerra del Pacífico, que 
enfrentó a Chile, Perú y Bolivia.

El primero ganó ese conflicto y usurpó 
territorio, pero no solo por el apoyo que tu-
vo del imperialismo inglés, sino también 
por los conflictos internos de los segundos.

La Bolivia de 1879 era un desastre. Está-
bamos saliendo de una epidemia y los chi-
lenos invadieron un territorio que para la 
mayoría de los bolivianos era solo un nom-
bre. No había conciencia del valor que te-
nía un acceso al mar. Quizás por eso, a los 
políticos de entonces, entre los que esta-
ban Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, les 
importó un perejil lo que pase con el te-
rritorio invadido y conspiraron para sacar 
a Daza de la presidencia. ¡Fue un golpe de 
Estado en plena guerra!

Así, con presidente nuevito, que se puso 
al frente de las tropas, los bolivianos mar-
chamos a Tacna, a unirnos a las fuerzas pe-
ruanas encabezadas por Lizardo Monte-
ro. Pero Perú era otro hervidero de grillos 
porque también se había producido un 
golpe de Estado. Nicolás de Piérola había 
depuesto a Mariano Ignacio Prado y se ne-
gó sistemáticamente a enviar la ayuda que 
Montero pedía frente al avance chileno. Es 
que no era “su gente”.

El resultado de todo ese embrollo políti-
co fue la derrota de los aliados en la triste-
mente célebre Batalla del Alto de la Alian-
za. Después, Bolivia se retiraría de la guerra 
y dejaría a Perú a merced de los chilenos.

Como se ve, los políticos siempre fue-
ron cochinos y sus intereses sectarios ter-
minaron imponiéndose a los de la patria. Si 
las epidemias no los frenaron en el pasado, 
tampoco lo harán ahora.

PRE-VIERNES

“Yo les dije que había pirañas”

E l Estado está acostumbrado a 
transferir responsabilidad al 
ciudadano. Lo hace sistemática-
mente hace años y con total sin-

vergüenzura. La palabra cinismo es más ade-
cuada para calificar esa especie de pilatismo 
político en tiempos de crisis. Más aun con es-
ta lucha contra la pandemia que nos deja ab-
sortos y vulnerables a todos. También deja 
al descubierto las tristes miserias de un país 
que avanza hacia el borde de un mar lleno de 
hambrientas pirañas. La próxima semana en-
traremos al agua sin saber quiénes ni cuán-
tos morirán. La responsabilidad nuevamen-
te será transferida al ciudadano.

Las autoridades nacionales de salud dije-
ron esta semana que el pico de la curva de 
contagio será alcanzado entre este fin de 
mes y mediados de junio. Los del Ministe-
rio no explican en qué se basa tal afirma-
ción y cómo se hizo el cálculo. Muchos 
sectores de barrios periurbanos o rurales 
piensan que la pandemia es un invento de la 
derecha. ¿Será que los bloqueadores conta-
minantes de K’ara K’ara saben lo que signi-
fica eso? La prensa no pregunta ni investiga. 
Pero reproduce la declaración en modo sen-
surround. Algunos se asustan y otros la igno-
ran. No importa. Unos y otros dicen todo. Es 
infoxicación. La mayoría de habitantes desin-
formados necesita salir para sobrevivir. Salta-
rán al agua justo los días de subida acelerada 
de contagios. Las pirañas no perdonan. Será 
un festín. El Estado dirá en tono sereno: “Yo 
les dije que había pirañas”.

Ya sabemos que debemos lavarnos obse-
sivamente las manos más que Pilatos y que-
darnos en casa. Debemos usar barbijo y 
guardar distancia social. Lo hicimos 
durante más de dos meses de ma-
nera bastante disciplinada conside-
rando la informalidad “natural” del 
modo de ser boliviano. Digamos que 
cumplimos con nuestra parte. Pero el 

Estado y su Gobierno transitorio no. Debían 
aumentar la infraestructura de los hospita-
les y aumentar camillas con respiradores en 
este tiempo. Tendrían que haber contratado 
más personal de salud en los lugares de mayor 
riesgo y comprar insumos para hacer pruebas 
masivas. Debían generar campañas informa-
tivas en profundidad y detalle para que los 
ciudadanos del campo y la ciudad entiendan 
qué está pasando con la pandemia en Bolivia. 
Pero no. Se ocuparon de robar y hacer prose-
litismo en vez de cumplir responsablemen-
te su función de conductores de un pequeño 
país desinformado.

Hicieron llegar al límite del hambre a mi-
les de familias que agotaron sus pequeñas 
reservas y ahora tienen que salir a buscar el 
pan en plena tormenta. Los bolivianos no 

merecemos estos polí-

Por aquello de que “todo 
tiempo pasado fue mejor”, 

muchos creen que la 
corrupción y el latrocinio

 son recientes, cuando más,
de inicios del siglo XX.

Lamento decirles que no.

ticos “achedepés” que solo buscan robar en 
cualquier pinche contrato que firman o que 
bloquean caminos y agreden al personal de 
salud en las avenidas. Es surrealismo puro y 
vergonzoso.

Son días cruciales para los bolivianos. Sal-
taremos al agua turbia por necesidad y por 
el impulso de ladrones que ahora pueden 
robar. También por los que no pueden pero 
quieren volver a hacerlo. Son iguales. Dan 
asco. Saben que su lucha por el poder cobra-
rá la vida de muchos inocentes y pobres. Un 
lado acusará al otro y hasta se atreverán a 
decir “es el desacato natural del boliviano”. 
Otra vez la responsabilidad será endilgada al 
pobre ciudadano.

Ideal sería asumir una posición basada en 
un conocimiento sustentado en información 
confiable. La mayor parte de la población se 
informa a través de la televisión y redes so-
ciales. Los impresos (digitales) tienen pocos 
lectores aunque sus contenidos suelen en-
trar en profundidad. La radio tiene mucho al-
cance en el área rural y su potencial puede ser 
bien aprovechado. La televisión tiende a dra-
matizar la realidad y pierde la oportunidad de 
convertirse en el gran agente informador de 
la población.

Los periodistas están asustados. Esta se-
mana murió un camarógrafo por Covid-19. 
A las redes no se les puede pedir que digan 
la verdad porque son personas conectadas 

ejerciendo su libertad de expresión. Opinión 
no necesariamente es información. Los me-
dios están obligados a trabajar con veracidad 
y responsabilidad. A las instituciones del Es-
tado no se les puede pedir lo mismo porque 
están buscando satisfacer sus intereses po-
líticos y monetarios. Aunque también es su 
obligación.

Pocos científicos están asumiendo su rol 
de orientar a la sociedad sobre estos temas ur-
gentes. Pero hay que tomar posición y actuar.

Esta vez el ciudadano asumirá 
su propio riesgo en un contexto de 
desconfianza y radical incertidum-
bre. El Estado le está transfiriendo la 
responsabilidad una vez más. Ahora 
frente a olas de naturaleza feroz y 
mortal.

MARCELO
GUARDIA CRESPO

El autor es comunicador social
estemarcegua.blogspot.com

¿Por qué Eva Copa, como presidente 
del Senado de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, se empeña 
tanto en realizar las elecciones gene-

rales lo antes posible, muy a pesar de la emer-
gencia sanitaria que atravesamos?

A continuación, proponemos un par de hi-
pótesis que, aun siendo liminares y mutua-
mente excluyentes, según nuestra propia vi-
sión, albergan las probabilidades más elevadas 
de responder al interrogante con acierto. Al 
unísono, discutiremos los pros y contras de ca-
da una, en el marco del mencionado propósito 
y a partir de los indicios y datos disponibles.

1. Eva Copa, sería la encarnación viva de los 
principios éticos y de la moralidad idónea in-
herente a la filosofía “comunitarista” (¿el vi-
vir bien?) del MAS. De ese modo, el resguardo 
de los legítimos derechos soberanos del pue-
blo –que los posibles afanes prorroguitas del 
Gobierno transitorio (interpelando a la pan-
demia como excusa) estarían amenazando– 
justificaría las consecuencias perniciosas e 

irreversibles subsecuentes a la realización 
precipitada de las elecciones generales, al 
modo del mal menor frente a otro mayor: el 
secuestro de la democracia.

Una prueba, o manifestación fáctica, de 
aquella hipotética cualidad suya como sustra-
to de sus afanes electoralistas a cualquier pre-
cio sería la primera ley que impulsó y promul-
gó estrenando su nuevo cargo político, es decir, 
la “ley antitabaco”, el pasado mes de febrero.

Por supuesto, y como un colega con mayor 
trayectoria que la mía en la escritura de artí-
culos de opinión, me previno, protestar con-
tra una ley, cuyas consecuencias devendrían 
intrascendentes como esa, resultaba fútil 
(una cuestión a la que yo me había entregado 
con la vehemencia y la voluntad de quienes 
concurren a la guerra sin otro interés que la 
obediencia a sus propios mandatos ideológi-
cos). “En dos semanas, la ley antitabaco habrá 
pasada de moda y caído en el olvido sin ningu-
na trascendencia práctica”, me dijo, y así fue.

No obstante, aquello no debe compeler-
nos a dejar pasar, sin advertir, las significati-
vas implicaciones simbólicas y políticas que 
aquella acción suya podría traslucir, apuntan-
do a evidenciar la congruencia incondicional 
de sus actos políticos respecto a la filosofía 
“comunitaria” del MAS (¿?). En efecto, en el 
espíritu de la ley antitabaco, sin duda alguna, 

palpita la disolución, cuando no, fagocitación, 
de las libertades del individuo en la comuni-
dad y a nombre del bien común o el interés 
colectivo (algo totalmente falaz, por cierto).

2. Eva Copa comprende perfectamente la 
relación inversa entre las probabilidades de 
su partido y Evo Morales para volver al poder, 
y el tiempo transcurrido desde la crisis de oc-
tubre de 2019 y subsecuente huida de Evo. 
Me explico: desde su ascensión al control del 
Estado, el MAS utilizó sin pudor los recursos 
públicos como instrumento de sus campañas 
políticas, no obstante, durante sus primeros 
años gobernando, aquello poco importaba: 
gozaba de gran aceptación pública y muy po-
cos percibían las inconsistencias de su discur-
so político.

Con el tiempo, el carácter vacuo de sus pro-
clamaciones y enunciados públicos en los he-
chos y prácticas reales fue surgiendo diáfano, 
hasta que, finalmente, la nueva Constitución 
Política del Estado acabó siendo un nuevo sa-
ludo a la bandera entre los gobernantes y go-
bernados ¿y entonces?

Bueno, entonces, emerge cruda la reali-
dad: cada nuevo día que pasan sin el poder, 
implica el consumo de recursos para las 
campañas políticas que ya no pueden repo-
ner con el mismo ritmo de antes… ¿Será la 
uno, será la dos?

TORMENTA MUDA

Broma electoral 
JUAN JOSÉ
ANAYA GIORGIS

El autor es economista
llamadecristal@hotmail.com

SURAZO

Mañudos

JUAN JOSÉ
TORO MONTOYA

El autor es periodista, 
premio nacional en 
historia del periodismo
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Fiscalía aprehende a Leyes y tres 
funcionarios por indicios de fuga 
Hallazgo. En la casa del alcalde José María Leyes se encontró un arma que según la propia autoridad le 
fue entregada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para que la guarde en su domicilio 

La Fiscalía aprehendió ayer 
al alcalde José María Leyes y 
a otros tres funcionarios que 
son investigados por la pre-
sunta adjudicación irregu-
lar de alimentos tras hallar 
indicios para abandonar Bo-
livia vía Perú. En tanto, la de-
fensa denunció una arreme-
tida de los fiscales y anunció 
que acudirá a tribunales in-
ternacionales. 

El proceso contra Leyes 
comenzó el 27 de abril con 
la denuncia de tres conceja-
les. Desde entonces, su de-
claración se suspendió cua-
tro veces. La última el 18 de 
abril, lo que provocó que su 
audiencia se difiera para el 2 
de junio, sin embargo, el ca-
so dio un giro ayer. 

A primera hora, el Minis-
terio Público allanó el do-
micilio del Alcalde para co-
lectar pruebas de la adjudi-
cación de 34 mil raciones de 
comida por 488 mil bolivia-
nos al dueño de Bunker Grill 
sin que se adjunte el Regis-
tro Único de Proveedor del 
Estado (RUPE). 

Leyes y su defensa se 
mostraron sorprendidos 
por la intervención, debi-
do a que la autoridad edil se 
aíslo, luego de haber estado 
en contacto con personas 
con Covid-19. Se esperaba 
que esta semana se le reali-
ce un segundo examen. En 
el primero dio negativo.  

La fiscal Faridy Arnez dijo 
que entre las cosas secuestra-
das hay una libreta con una 
planificación de fuga y un ar-
ma, que según Leyes le fue 
entregada por un Ministro.

“En la casa se encontró 
documentación, dinero en 
dólares y bolivianos, además 
de un arma que al ser consul-
tado por el permiso para su 
tenencia, Leyes señaló que 
el ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo, se la entre-
gó para guardarla. Asimis-
mo, se encontró una libreta 
en la que aparentemente se 
habría planificado una fuga 
por Perú, además de ciertas 
indicaciones del lugar por 
donde debían salir los ahora 
aprehendidos, llevando sólo 
lo necesario”, dijo.

Además, de Leyes fueron 
aprehendidos los secreta-
rios General y de Protección 
al Ciudadano, Elías Vásquez 
y Omar Cordero. También el 
jefe de la Unidad Jurídica de 
Contrataciones, Mario Que-
rejazu.  

Leyes se abstuvo de decla-
rar y fue trasladado a celdas 
de la Felcc a la espera de la 

decisión de la Fiscalía, que 
tiene 24 horas para imputar.

El representante del Vice-
ministerio de Transparen-
cia, Ricardo Arellano, dijo 
que Leyes fue aprehendido 
porque “la carpeta de con-
tratación está siendo cues-
tionada”.

La defensa calificó la si-
tuación como ilegal. “El Al-
calde se abstuvo a declarar 
por cuanto se trata de un 
proceso irregular”, dijo el 
abogado Jimmy Almanza.

Además, explicó que el 
Ministerio Público usó el 
allanamiento para activar la 
aprehensión por presuntos 
riesgos de fuga y obstaculiza-
ción. Sobre el arma, Alman-
za aseguró que “es un objeto 
que no tiene vínculo con el 
hecho que se investiga”.

Romané PaRedes Jaldín 
Los Tiempos

el alcalde de José maría leyes aprehendido por la Fiscalía, ayer. fotos: carlos lópez

el momento en el que sacan el arma, envuelta en ropa, de 
la casa de leyes.

los demás funcionarios detenidos por su presunta 
participación en la adjudicación.

Se lo aprehendió 
por elementos de 
convicción con 
los que contamos 
en el cuaderno de 
investigación.

Faridy Arnez
fiscal

Es una persecución 
ilegal, ya habiendo una 
audiencia señalada 
para el 2 de junio se 
procede con esto.

Jimmy Almanza
abogado de leyes 

No sigan los pasos del 
MAS, por favor señora 
presidenta tenga 
misericordia, por favor 
déjenos tranquilos.

Ingrid Lazaneo
esposa de leyes

Puntos de vista

Esposa y adeptos piden clemencia 
para Leyes y tres implicados más

La esposa del Alcalde, In-
grid Lazaneo de Leyes, pidió 
misericordia para su esposo 
tras su nueva aprehensión, 
luego de que en noviembre 
recuperó su libertad con 
medidas sustitutivas por los 
casos Mochilas I y II. “No si-
gan los pasos del MAS, por 
favor señora Presidenta ten-
ga misericordia, por favor 
déjenos tranquilos”, instó. 

Argumentó que su espo-

so se encontraba aislado por 
sospecha de Covid-19 y que la 
Fiscalía entró sin cumplir con 
las medidas de bioseguridad 
ni consideración por sus tres 
hijos.  En tanto, un grupo de 
seguidores se apostó en la Fis-
calía para expresar su apoyo al 
Alcalde, quien desde el 2018 es 
investigado por la compra irre-
gular de mochilas y otros casos. 

En tanto, su otro abogado, 
Jorge Valda, dijo que los fisca-
les incumplieron con una or-
den del tribunal de garantías 
que anuló obrados del proce-

so porque no se tuvo con-
trol jurisdiccional. Anunció 
que acudirá a instancias in-
ternacionales para dejar sin 
efecto la detención de su de-
fendido.  

La Fiscalía aprehendió 
también al secretario de 
Protección al Ciudadano, 
Omar Cordero; al secreta-
rio General, Elías Vásquez, 
y al jefe Jurídico de Contra-
taciones, Mario Querejazu.

Los tres funcionarios ya 
prestaron su declaración el 
pasado 30 de abril y enton-
ces fueron liberados por el 
Ministerio Público. Sin em-
bargo, ayer fueron sorpren-
didos por el allanamiento y 
aprehensión.

RedaCCIón CenTRal
Los Tiempos

seguidores de leyes en la 
Fiscalía. 
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Presionados por la crisis econó-
mica, los siete municipios del 
eje metropolitano se preparan 
para flexibilizar la cuarentena 
desde el 1 de junio, pese a la su-
bida de casos positivos de Co-
vid-19 y la advertencia del Ser-
vicio Departamental de Salud 
(Sedes) de que el próximo mes 
se registrará el pico más alto de 
contagios.

El departamento sumó has-
ta ayer 345 casos de coronavi-
rus, 18 fallecidos y 60 pacientes 
recuperados. El 70 por ciento 
de los infectados está en la re-
gión metropolitana. 

El mayor número de con-
tagios se reportó el 12 de mayo 
con 21 casos y el pasado domin-

Cristina Cotari 
Los Tiempos

go con 34 infectados en un solo 
día (ver infografía).

Autoridades de Cochabam-
ba, Sacaba, Quillacollo, Colca-
pirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe 
Sipe indicaron ayer que el re-
torno del transporte público y 
de los comerciantes la siguien-
te semana ya es un hecho, mo-
tivo por el que agilizan la apro-
bación de normas municipales 
que les permita implementar 
estrategias para contener la 
pandemia. La reactivación de 
algunos rubros y el descontrol 
motivó a las alcaldías a trabajar 
alternativas poscuarentena pa-
ra evitar focos de contagio ma-
sivo en sus centros históricos.

Sin embargo, los municipios 
aún aguardan la promulgación 
de normas nacionales y depar-
tamentales para adecuar sus 

Covid-19. Autoridades municipales buscan alternativas para evitar 
contagios masivos con el retorno del transporte público y de los 
comerciantes desde el 1 de junio 

Regiones del eje quieren 
suavizar la cuarentena, 
pese a más contagios

propuestas, debido a que están 
catalogados como zonas de al-
to riesgo.

Medidas 
En este contexto, la Secretaría 
de Planificación  de la Alcal-
día de Cochabamba planteó 
peatonalizar las siete cuadras 
que bordean la plaza 14 de Sep-
tiembre y restringir la circu-
lación del transporte en un 80 
por ciento, aplicando la restric-
ción por placas en una primera 
etapa.

En Quillacollo las acciones 
apuntan a de la misma forma a 
descongestionar  las vías adya-
centes a la plaza Bolívar.

“El viernes tengo una reu-
nión con los choferes donde 
haré conocer las determina-
ciones que se tomen en la reu-

La proliferación de vendedores en los mercados. carlos lópez

El comercio y circulación se desbordan en El Correo. c. l.

La venta de barbijos persiste en vías y mercados. daniel james

sepa más

Equipamiento no es sufi-
ciente, pese a inversión. 

La emergencia sanitaria 
obligó a aumentar el presu-
puesto para el área de salud, 
pero continúa la carencia 
de infraestructura, ítems y 
equipos.

En más de dos meses de 
cuarentena todas las alcal-
días lograron implementar 
espacio para aislar a casos 
sospechosos.

Sólo hay 6 unidades de tera-
pia intensiva.

nión del Consejo Metropolita-
no. A la par vamos a sugerir al 
Concejo que saque una ley que 
permita definir el uso de aceras 
para conservar la distancia so-
cial de un metro y medio”, in-
dicó el alcalde suplente, Héctor 
Montaño.

Los conductores hoy nueva-
mente mostrarán las medidas 
de bioseguridad que proyectan 
aplicar cuando retornen a sus 
actividades como operar sólo 
con el 50 por ciento de su capa-
cidad de traslado de pasajeros 
y la desinfección constante de 
sus movilidades. 

Montaño co-
mentó que se 
pretende regu-
lar la salida de 
comerciantes 
de acuerdo a la 
terminación del 
número de sus 
cédulas de iden-
tidad y ratificó 
que sigue en pie la propuesta 
de que la utilización de barbi-
jos sea obligatoria. En tanto, en  
Vinto, los distritos y juntas ve-
cinales expresaron mediante 
un voto resolutivo que pedirán 
al nivel central que se manten-
ga la clasificación y acordaron 
habilitar un ambiente para que 
la Policía y Fuerzas Armadas  
puedan desarrollar sus activi-
dades administrativas. 

En el documento, los repre-
sentantes puntualizaron que 
los controles en el mercado cen-
tral y en otras ferias zonales per-

sistirán para que la gente no se 
aglomere. Respecto al trans-
porte público consideran que 
el retorno debe ser definido 
por la Gobernación y la Fede-
ración del Autotransporte.

Similar es la postura de Si-
pe Sipe. El concejal Diego Flo-
res  mencionó que en la última 
reunión del Comité de Opera-
ciones de Emergencia (COE) 
se amplió la atención de uno 
a dos días en los mercados  y 
acotó que las tiendas de barrio 
funcionan todos los días.

“La cantidad de casos se 
mantiene, no registramos 

nuevos. Noso-
tros no pode-
mos definir lo 
del transporte 
porque el ser-
vicio que pres-
tan va más allá 
del municipio, 
el recorrido se 
hace hacia Qui-

llacollo y Cochabamba”, acla-
ró.

En Colcapirhua los vecinos 
apuntan a salir de la zona de 
riesgo porque poseen pocos 
casos y los que se reportaron 
son importados.

El presidente del Concejo, 
David Suárez, señaló que la 
falta de coordinación entre la 
Alcaldía y los barrios molesta 
a la población por lo que se re-
comendará al alcalde Mario 
Severich que deje de catalo-
gar a Colcapirhua  donde no 
corresponde.

El Sedes prevé que 
el pico de contagio se 
dé entre junio y julio 
con unos 400 casos 
Covid-19 por mes.
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Hay dos médicos con Covid-19; 
descartan colapso del Solomon 
Situación. El personal de salud del hospital Solomon Klein de Sacaba está estable y se 
descarta saturación pese al incremento de casos positivos de coronavirus 

El director del hospital Solo-
mon Klein de Sacaba y centi-
nela de Covid-19, Grover León, 
se halla estable luego de cono-
cer que dio positivo a corona-
virus. En tanto, que de los 12 
trabajadores aislados, 11 die-
ron negativo y uno positivo. 

La responsable  de la Red 
de Salud VI de Sacaba, Eliza-
beth Mareño, informó que  los 
11 profesionales en salud que 
estaban aislados  retornaron 
a trabajar tras conocer que el  
resultado de sus pruebas dio 
negativos. Rechazó que el hos-
pital Solomon Klein esté al 
borde del colapso como infor-
mó el Sedes.

“Tenemos dos personas del 
área en aislamiento, pero están 
estables, no presentan ningu-
na sintomatología complicada 
y aguardan las pruebas para ha-
cer el descarte, uno de ellos es el 
director del hospital”, afirmó.

El director del Solomon 
Klein, Grover León, señaló 
en contacto con Los Tiempos 
que no se siente indispuesto 
y mencionó que los síntomas 
que sintió son tos y dolor de 
garganta.

“Estoy bien, sigo trabajando 
monitoreando para habilitar 
cama para uno u otro pacien-
te. Eso me mantiene menos 
deprimido”, contó.

León mencionó que lo úni-
co que le preocupa es presen-
tar dificultades respiratorias, 
porque esto podría generar 
una internación en terapia in-
termedia o intensiva.

“La patología aún es desco-
nocida, mantengo contacto 
con dos colegas de Santa Cruz 
que me indican que las compli-
caciones aparecen de repente. 
Aún no sé en qué periodo me 

encuentro, porque muchos di-
cen que se cuenta desde el día 
del contacto directo y otros lo 
contabilizan de cuando se con-
firmó”, detalló.

Se prevé que el director per-
manezca una semana más en 
confinamiento para luego de-
terminar si corresponde o no el 
alta médica. Por temas de con-
fidencialidad se desconocen 
mayores datos sobre el otro 
médico.

Respecto a la situación del 
hospital, Mareño enfatizó 
que aún no existe saturación 
y  puntualizó que tienen dis-
ponibles dos camas de terapia 
intensiva y tres de intermedia.

“Tenemos libres camas de 
internación en el segundo y 
tercer piso. Sólo tenemos un 
paciente en terapia intensi-
va”, añadió.

Cristina Cotari
Los Tiempos

El director del hospital solomon Klein, Grover León. carlos lópez

La contaminación del 
aire. hernán andia

Los insumos de bioseguridad guardados en el sedes. cl

Necesidad. Más de 8 mil barbijos y otros ma-
teriales no pueden ser entregados al personal 
de salud, pese a la emergencia sanitaria 

La asambleísta departa-
mental Lizeth Beramendi 
manifestó que a casi un mes 
de la inspección al depósi-
to del Sedes, donde se ha-
llaron insumos de biosegu-
ridad guardados, la Gober-
nación aún no presentó un 
informe de la adquisición.  

La legisladora manifestó 
que la Gobernación anunció 
que en 48 horas iba a dar un 
informe en base a la investi-
gación que inició la dirección 
de Transparencia y Audito-
ría Interna del gobierno de-
partamental. Sin embargo, 
aún no se tiene un documen-
to oficial. 

El plazo para que Transpa-
rencia elabore un informe es 

de 15 días, pero hasta el mo-
mento no se tienen resulta-
dos de este proceso. Sólo se 
conoce que existe un informe 
preliminar de auditoría con el 
cual se iniciaron sumarios a 
funcionarios del Sedes. 

En tanto, el material de bio-
seguridad que se adquirió con 
más de un millón de bolivia-
nos a la importadora Trade 
sin tener registro sanitario 
al momento de la adjudica-
ción continúa en almacenes 
sin poder ser utilizados por el 
personal de salud que a diario 
reclama contar con trajes de 

protección contra el coro-
navirus. 

Entre el material que si-
gue depositado están 8.000 
barbijos sin válvula, 1.300 
barbijos con válvula, 3.000 
mamelucos u overoles y 400 
guantes.

Se prevé que este jueves 
la gobernadora Esther So-
ria presente un informe al 
pleno de la Asamblea sobre 
la atención de la Covid-19 y 
la provisión de los insumos. 
También, se espera que dé 
una explicación la impor-
tadora que proveyó los in-
sumos de bioseguridad sin 
tener registro, cuando ha-
bían otros proponentes que 
tenían este requisito, pero 
fueron excluidos. 

Dilatan informe sobre insumos guardados en Sedes 

rEDaCCión CEntraL
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La calidad del aire en la zo-
na sur de la ciudad tiende 
a empeorar a medida que 
descienden las tempera-
turas, siguen funcionando 
las ladrilleras y el tráfico 
vehicular se intensifica. 

Si bien el cielo se ha tor-
nado nuevamente gris por 
la contaminación del aire, 
luego de dos meses de cua-
rentena la calidad mejoró 
notablemente en el sur, 
donde el deterioro am-
biental suele ser mayor. 

El último informe de 
monitoreo de la Red Mo-
niCa de la Alcaldía da 
cuenta que en el sur, por 
la zona de la Fuerza Aé-
rea, la calidad del aire es 
regular y está en el nivel 
amarillo, según la escala 
de la OMS. 

Ante el deterioro de la 
calidad del aire se reco-
mienda a la población de 
riesgo como niños, adul-
tos mayores de 65 años y 
personas con enfermeda-
des respiratorias asumir 
medidas de protección y 
no circular por zonas con 
alta circulación de moto-
rizados.

En este sector, donde 
además funcionan las la-
drilleras pese a la cuaren-
tena, se registran niveles 
de 82 microgramos por 
metro cúbico de hollín. 
En tanto, en zonas con 
mejor calidad del aire, co-
mo el norte, la concentra-
ción es de 21.

Calidad 
del aire 
empeora en
 la zona sur

Sacaba registra 77 casos y 
restricciones no se cumplen

Los  controles para que la po-
blación cumpla con las res-
tricciones para contener la 
pandemia de la Covid-19 tro-
pieza con dificultades en Sa-
caba, pese a los esfuerzos de la 
Policía, el Ejército y los guar-
das municipales.

El municipio suma 77 ca-
sos positivos de coronavirus, 
cuatro fallecidos y sólo un pa-
ciente recuperado a la fecha. 

La responsable  de la Red 

de Salud VI de Sacaba, Eliza-
beth Mareño, expresó que alar-
ma el aumento de casos debido 
a que sólo en una semana se de-
tectaron 26.

“Hace una semana tenía-
mos 51, ahora estamos con 77. 
Tenemos tres focos familia-
res, una buena parte de nues-
tros pacientes están estables 
y en aislamiento domiciliario. 
Los que tienen síntomas leves 
están en el hospital Solomon 
Klein”, remarcó.

Mareño dijo que los prime-
ros casos fueron importados 

de Beni y Santa Cruz y agregó 
que con el paso de las semanas 
la cifra de personas con Co-
vid-19 aumentó por el contac-
to. “El COE puede decidir me-
didas, pero lamentablemente 
la población se cansó de hacer 
cuarentena por el tema eco-
nómico”, aseveró.

El 18 de mayo la Alcaldía de 
Sacaba  puso en vigencia una 
resolución para restringir la 
atención en bancos, mercados 
y la circulación de vehículos 
sólo por tres días: lunes, miér-
coles y viernes de 8:00 a 12:00. 

La responsable de la red 
de salud agregó que el vier-
nes en una reunión del Co-
mité de Operaciones de 
Emergencias se definirán 
nuevas estrategias.

rEDaCCión CEntraL
Los Tiempos
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El sargento. 1ro. Apoli-
nar Chambi Montaño es 
la octava víctima del co-
ronavirus; su deceso fue 
confirmado por el co-
mandante general de la 
Policía, Rodolfo Monte-
ro. En el país, en más de 
60 días se registraron 150 
infectados.

En cuanto a casos sospe-
chosos en las filas del verde 
olivo 148 están aislados y 
93 lograron vencer al virus.

“La preocupación por 
nuestros camaradas es 
igual, ya sea por un co-
mandante o un policía. 
Dennos protección y per-
mitan que nosotros enve-
jezcamos con nuestras fa-
milias”, fue el pedido de la 
autoridad. 

Suman ocho muertos 
y 150 infectados en 
las filas de la Policía

redacción central
Agencias

Una mujer de 26 años fue 
asesinada por su concubi-
no, el hecho se registró ayer 
en la provincia Larecaja 
(La Paz). El asesino de 38 
años fue imputado por el 
delito de feminicidio. El di-
rector departamental de la 
Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (Felcv) 
de La Paz, Juan Camacho, 
informó que al momento de 
la aprehensión el feminici-
da confesó haber cometido 
el crimen.

De enero a la fecha en el 
país se reportaron 46 femi-
nicidios. Existe mayor inci-
dencia en los departamen-
tos de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba.

Concubino confiesa 
que mató a golpes a 
su pareja, en La Paz

redacción central
Los Tiempos

El viceministro de Régimen 
Interior y Policía, Javier Issa, 
informó que en el centro pe-
nitenciario de Mocoví (Beni) 
existe otro reo que está bajo 
sospecha. Es la segunda cár-
cel con casos positivos de co-
ronavirus en el país. 

El funcionario reportó el 
dato en una entrevista en el 
programa Jaque Mate de Te-
levisión Universitaria. 

La cárcel de Palmasola fue 

redacción central
Agencias

Dos cárceles del país tienen 
casos positivos de Covid-19

la primera en reportar casos 
de Covid-19. Hasta el 25 de 
mayo, la cifra de reos infec-
tados fue de 36, 103 sospe-
chosos y seis decesos.

Son los dos únicos centros 
penitenciarios que reportan 
contagios, en tanto, en el res-
to del país no se tiene aún re-
gistros, apuntó Issa.

Tras lo ocurrido en Palma-
sola, se tomó medidas de bio-
seguridad. Con los internos 
se determinaron protocolos 
como el de la restricción de 
visitas de familiares y ami-
gos, el de desinfección de en-
seres y alimentos y evitar el 
contacto con los policías.

El director general de Ré-
gimen Penitenciario, Cle-
mente Silva, informó ayer 
que en el Palmasola subie-
ron a 36 los reos con corona-
virus.

Asimismo, hay 103 reclu-
sos aislados, 50  de ellos es-
tán en la denominada Casa 
Blanca, 33 en la guardería 
y otros 20 en el Centro de 
Apoyo Integral Pedagógico 
(CAIP).

También existen 18 pre-
sos hospitalizados por Co-
vid-19. A la fecha, siete ya 
fueron dados de alta y hay 70 

pruebas pendientes, según 
la nota de prensa del Mi-
nisterio de Gobierno.

Silva aseguró que se es-
tán aplicando las medidas 
de bioseguridad en el re-
cinto penitenciario para 
evitar la propagación del 
virus, ya sea en el interior o 
afuera de la cárcel. 

Actualmente, el Servi-
cio Departamental de Sa-
lud (Sedes) de Santa Cruz 
envió un grupo de médi-
cos para la atención de los 
reclusos, quienes reclama-
ron la dotación de barbijos, 
alcohol en gel, guantes de 
látex y la atención médica 
de emergencia.

El fin de semana la Aso-
ciación de Víctimas Judi-
ciales, a través de su cuenta 
en Facebook, denunció la 
falta de reactivos para de-
tectar casos de coronavirus 
en Palmasola, además de la 
carencia de camas. 

“Las autoridades incum-
plen el compromiso de do-
tar de un hospital móvil y 
un consultorio médico”, 
señalaba parte de la denun-
cia realizada con el objeti-
vo de llamar la atención de 
las autoridades.

Audiencias. autoridades esperan que 
con la nueva Ley de amnistía e indulto se 
descongestionen los penales bolivianos

el penal de Mocoví, archivo. apg

AudienciAs

cuatro reos saldrán 
libres de Palmasola

La vocal del Tribunal Departa-
mental de Justicia (TDJ), Miriam 
Rosell, informó que en dos días 
se desarrollaron 58 audiencias, 
en las mismas se determinó libe-
rar a cuatro internos. Dos fueron 
sentenciados a tres años y los 
otros dos sólo deben cumplir con 
formalismos.
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Estados Unidos supera las 
100.000 muertes por Covid-19
Desaceleración.  después del fin de semana y del feriado del lunes, que se celebró del día de los Caídos, se 
ha reportado un aumento alarmante de nuevos contagios en al menos 20 estados.

Estados Unidos superó las 
100.000 muertes por el Co-
vid-19 desde el inicio de la 
pandemia y casi 1,7 millones 
de infectados en el país, según 
los últimos datos emitidos 
ayer por el centro de ingenie-
ría de la Universidad Johns 
Hopkins y Worldmeters.

El mes pasado, el presi-
dente Donald Trump había 
declarado que lo peor estaba 
por llegar, al calcular que la ci-
fra de muertos oscilaría entre 
100.000 y 200.000 muertos. 

Pese al número alto de 
contagios y muertos, Trump 
apuesta por reactivar la eco-
nomía nacional y criticó a los 
estados que mantienen me-
didas de contención contra el 
coronavirus.

Los casos no dejan de au-
mentar mientras varios Esta-
dos del país, como California, 
van suavizando gradualmen-
te las restricciones y reabrien-
do su economía, lo que ame-
naza con iniciar una segunda 
ola de infecciones. 

El doctor Anthony Fauci, 
el máximo experto del país 
en enfermedades infeccio-
sas, emitió una dura adver-
tencia tras ver imágenes de 
multitudes celebrando un 
feriado nacional en una pis-
cina en Missouri.

“Tenemos una situación 
en que uno ve multitudes, sin 
mascarillas, con la gente inte-
ractuando. Eso no es pruden-
te e invita a una situación que 
podría descontrolarse”, de-
claró Fauci a la cadena CNN.

“No debemos ignorar las 
recomendaciones sanitarias 
porque ello es tentar la mala 
suerte, es buscar problemas”, 
añadió.

Otros expertos advirtieron 

que la cifra de muertes podría 
seguir aumentando.

“A pesar de las terribles 
pérdidas que hemos visto y las 
dificultades que están enfren-
tando muchos ciudadanos en 
medio de esta pandemia, pro-
bablemente estamos apenas 
en las primeras etapas”, se-
ñaló a France Press Josh Mi-
chaud, director asociado de 
políticas de salud mundiales 
para la Kaiser Family Foun-
dation. 

Piden ayuda
En el descentralizado sistema 
estadounidense, la pandemia 
está secando las finanzas pú-
blicas de ciudades y estados y 
sin la ayuda del gobierno fe-
deral los perjuicios serán du-
raderos y más lenta la recupe-
ración económica.

redacción central
Agencias

los visitantes llenan la playa durante el fin de semana de vacaciones en el sur de california, el lunes. efe

Chile.  En los últimos siete días se disparó casi 
55 por ciento el número de nuevos casos de 
contagiados por el Covid-19

Las autoridades sanitarias 
chilenas advirtieron ayer que 
más de la mitad de los nuevos 
contagiados de coronavirus 
son menores de 40 años y un 
12 por ciento de ellos están 
hospitalizados, mientras se 
mantiene un aumento sos-
tenido de nuevos infectados 

que estresa el sistema de sa-
lud chileno.

La alerta se produce cuan-
do Chile enfrenta un soste-
nido incremento de los con-
tagios, con 4.328 nuevos in-
fectados y 35 fallecidos en las 
últimas 24 horas, para totali-
zar 82.289 casos y 841 muer-
tos desde el primer caso de 
Covid-19 reportado en el país 
el 3 de marzo.

“Hemos visto una situa-
ción particular que nos pre-
ocupa: más de 50 por ciento 
de los que se infectan son jó-
venes menores de 40 años”, 
dijo la subsecretaria de Salud, 
Paula Daza, al entregar el re-
porte diario de contagios de 
coronavirus en el país.

En los hospitales, colma-
dos, sobre todo en Santiago, 
el 12 por ciento de los ingre-
sos corresponde también a 
menores de 40 años, según 
las autoridades que hicieron 
un llamado a redoblar los es-
fuerzo de cuidado para evi-

tar nuevos casos, cuando el 
país sudamericano se pre-
para para semanas aún más 
complejas.

Desde hace dos sema-
nas, cuando los contagios 
comenzaron a crecer ex-
ponencialmente en el país, 
las autoridades decretaron 
cuarentena obligatoria en 
Santiago, la capital chilena, 
que con unos siete millones 
de habitantes, concentra 
más del 80 por ciento de los 
contagios. 

La capacidad de camas 
en la unidad de cuidados 
intensivos se encuentra al 
límite en Santiago, con casi 
94 por ciento de ocupación, 
precisaron las autoridades 
sanitarias.

Nuevos contagiados son menores de 40 años

santiago de chile
Afp

Militares llevan a un paciente con covid-19. efe

oIT: uno de cada seis jóvenes está
sin trabajo debido al coronavirus 

Los jóvenes se están viendo 
afectados “de manera des-
proporcionada” por el ca-
taclismo económico provo-
cado por la pandemia y uno 
de cada seis se encuentra sin 
empleo, alertó ayer la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT).

En su presentación del 
informe ante la prensa, el 
director general de la OIT, 
Guy Ryder, instó a los go-

biernos a prestar una aten-
ción especial a esta “genera-
ción del confinamiento” para 
evitar que la crisis le afecte a 
largo plazo.

“Si no tomamos medidas 
inmediatas y significativas 
para mejorar su situación, el 
legado del virus podría acom-
pañarnos durante décadas. Si 
su talento y energía quedan 
marginados por falta de opor-
tunidades o de competencias, 
esto ocasionará un daño al fu-
turo de todos nosotros y hará 
que sea mucho más difícil re-

construir una mejor econo-
mía post-Covid”, dijo Ryder.

El estudio de la Organiza-
ción concluye que una de ca-
da seis personas menores de 
29 y en edad de trabajar ha 
dejado de hacerlo desde que 
apareció la Covid-19. Y aque-
llos que conservaron sus 
puestos de trabajo han visto 
cómo su jornada se reducía 
en un 23% como media.

“La pandemia inflige un 
triple impacto sobre los jó-
venes. No solo destruye sus 
empleos, sino también su 
educación y formación, y 
coloca grandes obstáculos 
en el camino de quienes bus-
can entrar en el mundo del 
trabajo o cambiar empleo”, 
estima el informe.

ginebra
Afp

récord de contagios 

Perú insiste en que 
alcanzó “meseta” 

Perú insistió ayer en que llegó 
a una “meseta” de contagios 
del coronavirus, un día después 
de que la OPS advirtiera que la 
transmisión de Covid-19 se está 
acelerando en este país, como en 
Brasil y Chile.

“Estamos en una meseta 
larga, incluso nosotros hemos 
abierto nuestros datos para que 
sean vueltos a analizar por la 
universidad, por gente privada 
y universidades extranjeras”, 
dijo el ministro de Salud, Víctor 
Zamora.

Perú registró ayer más de 
5.000 nuevos casos, con la que 
los contagios sumaron cerca 
de 130.000, mientras que las 
muertes superaron las 3.780.

guy ryder, director 
general de la oit. afp
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La justicia de Venezuela de-
jó anteanoche a Juan Guaidó 
sin la presidencia del Parla-
mento, que compartía de fac-
to desde el pasado 5 de enero 
con Luis Parra, y cede terreno 
al chavismo en el año en que 
deberían celebrarse eleccio-
nes legislativas a las que el ofi-
cialismo va con ventaja des-
pués de este giro. 

La junta directiva de la 
Asamblea Nacional (AN, Par-
lamento) encabezada por 
Guaidó fue anulada definiti-
vamente por el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), que 
reconoció a Parra -un disi-
dente de la oposición- como 
legítimo presidente de la ins-
titución legislativa. 

El fallo también establece 
que cualquier persona, pú-
blica o privada, “que preste o 
ceda espacio” para la instala-
ción de un Parlamento para-
lelo o virtual “será considera-

CaraCas 
Efe y Afp

do en desacato, y cualquier ac-
to ejercido como tal es nulo”. 

Esto impide a Guaidó y a 
los miembros de su junta di-
rectiva continuar con la ce-
lebración de sesiones parla-
mentarias en lugares diver-
sos e improvisados al tener 
vetada la entrada a la sede de 
la AN, que está ocupada por su 
rival, Parra. 

En el último año y medio, 
Guaidó se ha presentado co-
mo jefe del Parlamento y co-
mo presidente encargado (in-
terino) de Venezuela, recono-
cido así por más de 50 países 
en detrimento de Nicolás 
Maduro, a quien numerosos 
mandatarios consideran “ile-
gítimo” por no resultar elegi-
do, según sus detractores, en 

unas elecciones “democráti-
cas y libres”. 

La presidencia de la AN ha-
bía sido la catapulta para que 
el líder opositor se ganara el 
reconocimiento de la comu-
nidad internacional y tratado 
con honores de jefe de Estado 
por quienes lo defendían co-
mo tal, después de que se pro-
clamara como presidente de 

Venezuela en enero de 2019. 
Pero al perder, por orden 

judicial, su cargo al fren-
te del Parlamento, el poder 
político de Guaidó queda en 
entredicho y a expensas del 
trato que, a partir de ahora, 
le den los mandatarios que 
hasta hoy lo apoyaban y que 
conforman una larga lista 
encabezada por EEUU. 

Desahucio interno
El líder opositor ha intenta-
do varias iniciativas para de-
mostrar su fuerza, como de-
claraciones internacionales 
contra el Gobierno o un fa-
llido levantamiento militar, 
y en ningún momento ha 
puesto en peligro la conti-
nuidad de la llamada revolu-
ción bolivariana, en el poder 
desde 1999. 

Y aunque su margen de 
maniobra siempre ha estado 
reducido por el control gu-
bernamental, Guaidó con-
tó durante su primer año de 
jefe parlamentario con dos 
facultades que hoy tiene 
diezmadas: el poder de con-
vocatoria a manifestacio-
nes contra el chavismo y el 
dominio de la escena en los 
medios de comunicación. 

El opositor controla va-
rios millones de dólares 
provenientes de cuentas 
estatales de Venezuela en 
el exterior y filiales como la 
petrolera Citgo, pero no ha 
podido convertir todos esos 
recursos en ayudas para la 
población que atraviesa una 
severa crisis económica. 

La legitimidad de Juan Guaidó se 
esfuma y el chavismo gana terreno
Fallo. El Tribunal Supremo de Justicia 
declaró nula la junta directiva de la Asamblea 
nacional que encabeza Juan Guaidó 

El líder opositor Juan Guaidó participa de un acto político, en marzo pasado. afp

opositores

ratificado como 
jefe de la Cámara

La mayoría parlamentaria que 
reconoce a Guaidó como presi-
dente de la AN de Venezuela rati-
ficó ayer al líder opositor como 
jefe de la Cámara. 

En un comunicado, la Consul-
toría Jurídica de la AN asegura 
que en la sentencia publicada 
por el TSJ “no existe nada que 
pueda desvirtuar lo que ocurrió”, 
en alusión a la reelección de 
Guaidó como jefe parlamentario, 
ocurrida el 5 de enero pasado.

Esa elección, señala el escrito, 
quedó expresada en la lista de 
votación de los diputados que 
da cuenta del quórum necesario 
y “de la holgada mayoría con la 
cual fue elegida la Junta Direc-
tiva que preside el diputado Juan 
Guaidó”. 

Mensaje. El uruguayo Luis Almagro 
prometió que luchará contra el coronavirus y 
las “dictaduras” 

Almagro asume su segundo 
mandato en la OEA con 
promesas frente al Covid-19

Luis Almagro asumió ayer su 
segundo periodo al frente de 
la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) deci-
dido a luchar contra las “dic-
taduras” y el “enemigo invi-
sible” de la Covid-19, con un 
mensaje en especial al Caribe, 
golpeado por la pandemia.

El uruguayo, un diplomá-
tico de 56 años fuertemente 
respaldado por EEUU, tomó 

washinGton
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posesión de su cargo como 
secretario general de la OEA 
hasta 2025 luego de ser ree-
legido el 20 de marzo con el 
voto secreto de 23 de los 34 
miembros activos del blo-
que hemisférico. 

Duro crítico de Cuba, a la 
que considera la “dictadu-
ra más antigua de América” 
con “efecto nocivo” en toda 
la región, pero en particu-
lar en Venezuela y Nicara-
gua, Almagro no mencionó 
a ninguno de esos países en 
su discurso ante el Consejo 
Permanente de la OEA, re-
unido por videoconferencia.

Pero fue enfático en su 
compromiso con los princi-
pios democráticos que rigen 
la organización multilateral 
nacida en 1948, llamando a 
reafirmarlos en medio de la 
crisis sanitaria.

“En este segundo man-
dato, debemos normalizar 
a la democracia como siste-
ma político, el ideal para el 
hemisferio, sin discusión y 
sin excepciones. No vamos 
a ceder un ápice en la lucha 
contra las dictaduras. Si les 
gusta a todos, muy bien. Si 
no le gusta a nadie, muy bien 
también”, dijo.

Luis almagro, reelecto secretario general de la oEa. afp

latinoamériCa

Compromiso

Cuando la región se ha 
convertido en el epicentro de 
la pandemia, y la propagación 
del coronavirus se acelera en 
Latinoamérica, Almagro dijo 
que el “primer gran desafío” de 
la OEA es apoyar a los pueblos a 
enfrentar al “enemigo invisible” 
de la Covid-19.

Cuatro policías de Minnea-
polis fueron despedidos 
tras la muerte de un afroa-
mericano a raíz de una de-
tención violenta, un hecho 
que provocó indignación 
en esa ciudad del norte de 
EEUU, confirmaron ayer 
medios locales. 

La familia de George 
Floyd denunció un uso 
“excesivo e inhumano” de 
la fuerza y acusó a la Policía 
de racismo. 

“Los cuatro agentes de 
la Policía de Minneapolis 
implicados en la muerte de 
George Floyd han sido des-
pedidos”, tuiteó el alcalde 
de la ciudad, Jacob Frey, 
que calificó de “buena de-
cisión” el cese. 

Ciudadanos de Min-
neapolis depositaron flo-
res en el lugar del arresto. 
Algunos llevaron consigo 
pancartas en las que se po-
día leer “dejen de matar a 
negros”. 

Una transeúnte filmó 
la detención el lunes por 
la noche durante 10 minu-
tos y la emitió en directo 
por Facebook Live. En las 
imágenes, un policía blan-

co mantiene al cuadragena-
rio George Floyd boca abajo 
contra el suelo, apretándole 
el cuello con una rodilla. 

El detenido se queja du-
rante minutos de no poder 
respirar y de sentir dolor, 
mientras el agente le pide 
que mantenga la calma. Un 
segundo policía se preocu-
pa de que no se acerquen los 
viandantes, que empiezan a 
increparlos cuando obser-
van que Floyd ya no se mue-
ve y parece inconsciente. 

La muerte de un 
afroamericano 
provoca indignación

MinnEapoLis y n. york
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repudio

denuncia racista 
se vuelve viral

La difusión de un video en el 
que una mujer blanca llama a la 
Policía asegurando falsamente 
que está siendo amenazada 
por un afroamericano, que 
únicamente le estaba recla-
mando que le pusiese la correa 
a su perro en Central Park, ha 
causado una fuerte oleada de 
indignación en Nueva York y ha 
terminado con la protagonista 
despedida tras hacerse viral su 
material audiovisual.  El alcalde 
de la ciudad, Bill de Blasio ,dijo 
que el video “es puro racismo”.

washinGton
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El presidente de EEUU, 
Donald Trump, ame-
nazó ayer con “regular 
fuertemente” o “cerrar” 
plataformas de redes so-
ciales, luego que Twitter 
señalara dos de sus tuits 
como “engañosos” y los 
tratara como difusores 
de información no veri-
ficada.

“Los republicanos 
sienten que las platafor-
mas de redes sociales si-
lencian completamente 
las voces conservadoras. 
Vamos a regularlas fuer-
temente o las vamos a ce-
rrar, antes que permitir 
que algo así suceda”, tui-
teó el mandatario.

Twitter señaló dos tuits 
de Trump publicados el 
martes, en los que éste 
decía sin evidencia que el 
voto por correo llevaría a 
una elección manipulada. 

Debajo de las publica-
ciones, Twitter publicó: 
“Obtenga la información 
sobre las votaciones por 
correo”, una novedad pa-
ra la red social que ha re-
sistido los llamados a cen-
surar a Trump por publi-
caciones que desafían la 
verdad.

Trump 
amenaza 
con “cerrar” 
redes sociales  



E
l sector cine-
m a t o g r á f i c o 
es uno de los 
más golpeados 
por la pande-
mia. Antes de 

la crisis sanitaria, el cine 
boliviano no era prioridad 
para los gobiernos, hoy, 
debido a los efectos del 
confinamiento por la Co-
vid-19, el sector se declaró 
en emergencia.

Todo el capital humano 
vinculado a la producción, 
realización, filmación, 
distribución, salas y ob-
viamente actores y actri-
ces vieron completamen-
te afectadas sus labores de 
un modo u otro. 

Si bien las producciones 
bolivianas por el momento 
no van a retomar su cauce 
habitual, sí podemos acce-
der a los estrenos más re-
cientes del cine y también 
los clásicos.

Bolivia Cine, Retina Lati-
na y Mowies son platafor-
mas en línea que ofrecen 
en sus catálogos la venta y 
alquiler de cintas bolivia-
nas y latinoamericanas. 
Además de las cintas a las 
que se puede acceder de 
forma gratuita.

01   Bolivia Cine
Una plataforma de 

streaming 100 por cien-
to boliviana y hecha por 
bolivianos.

La iniciativa, desarrolla-
da por los cineastas cocha-
bambinos Álvaro Olmos 
y Ariel Soto, permite que 
producciones indepen-
dientes de realizadores bo-
livianos sean proyectadas 
desde cualquier dispositi-
vo con conexión a internet 
y en cualquier lugar, lo cual 
otorga un mayor espacio a 
la cinematografía local.

Los servicios son de ren-
ta (15 y 25 bolivianos por 
48 horas) y venta (25 y 40 
bolivianos) en línea, es 
decir, que no es posible la 
descarga del producto.

Para acceder al servicio 
se debe crear un perfil, allí 
el usuario podrá añadir a 
su lista las películas que va 
a rentar o comprar.

Las secciones de Boli-

02 Retina Latina
El catálogo de Re-

tina Latina es amplio y tie-
ne películas, cortometrajes 
y documentales de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Perú y Uruguay, países 
que integran el proyecto. 

Se trata de un proyecto de-
sarrollado por seis entida-
des cinematográficas de la 
región y cuenta con el apo-
yo del Fondo Internacional 
para la Diversidad Cultu-
ral de la Unesco. La Agen-
cia del Desarrollo del Cine 
y Audiovisuales Bolivia-
nos (Adecine) representa a 
Bolivia.

La plataforma a menudo 
lanza ciclos para la conme-
moración de diversas cau-
sas, por ejemplo, el Mes de 
la Herencia Afro en Colom-
bia y el Ciclo de Cine He-
cho o Protagonizado por 
Mujeres.

También contiene artícu-
los, reseñas y noticias del 
cine regional. El acceso y el 
registro son gratuitos.

Desde marzo de 2020 están 
disponibles dos aplicaciones 
para celulares en las tiendas 
App Store y Google Play.

03 Mowies
L a  p l a t a f o r m a 

cuenta con más de 1.700 
creaciones entre largos, 
documentales, animacio-
nes, de más de 40 países del 
mundo, especialmente de 
Latinoamérica. 

Tienen el catálogo más 
grande de cine colombia-
no y el tercero de cine uru-
guayo. Asimismo, se puede 
encontrar cintas de países 
como Bolivia, Estados Uni-
dos, México, Brasil, Nigeria, 
entre otros.

“Dependencia sexual” y 
“Quién mató a la llamita 
blanca” de Rodrigo Bellott, 
“Los peor de los deseos” de 
Claudio Araya, “Anomalía” 
de Sergio Vargas Paz, “Uka-
mau Y Ké” de Andrés Ramí-
rez, “Las bellas durmien-
tes” de Marcos Loayza, en-
tre otros títulos nacionales, 
forman parte de la oferta.

Mowies es una plataforma 
que les permite a los pro-
ductores monetizar las pe-
lículas con cada visualizada 
y hasta el mismo especta-
dor puede ganar si compar-
te sus contenidos.

CINDY SOLIZ
Los Tiempos plataformas 

en línea para 
ver películas 
bolivianas3

Cine. Bolivia Cine, Retina Latina y Mowies reúnen catálogos 
extensos de largometrajes y cortos de todos los géneros ficcionales y 

documentales bolivianos, y también de otros países de Latinoamérica

Bolivia Cine. La plataforma 100 por ciento boliviana y realizada por cineastas bolivianos. Bolivia CIne tiene un amplio catálogo 
con filmes nacionales. CAPTURA

Mowies. La plataforma cuenta con más de 1.700 
producciones. CAPTURA

via Cine están divididas 
por estrenos, largometra-
jes ficción, largometra-
jes documental, próximos 
estrenos y cortometra-
jes liberados y de próximo 
estreno.

“Søren” de Juan Carlos 
Valdivia, “Lo peor de los 
deseos” de Claudio Ara-
ya,  “Eug enia” de Mar-
tín Boulocq, “Averno” de 
Marcos Loayza, “Bárba-
ra” de Pedro Antonio Gu-
tiérrez, “Wiñay” de Álvaro 
Olmos son algunos títulos 
que están disponibles en la 
plataforma.

La película brasileña “Alberti-
na”, dirigida por Luiz Fernan-
do F. Machado, contó con la 
presencia clave del realizador 
boliviano Gabriel Sánchez 
Villazón. 

A inicios de 2020 se rodó 
en Brasil el largometraje, 
basado en el libro “Del mar-
tirio a la canonización” del 
autor Albi Israel da Silveira, 

que cuenta la vida de la beata.
El proceso de montaje del 

filme fue realizado en el mu-
nicipio de Samaipata, Bolivia.

Debido a la pandemia mun-
dial que se atraviesa, el estre-
no de la película, al igual que 
otras grandes produccio-
nes cinematográficas de Ho-
llywood, estará disponible vía 
streaming el 11 de junio. El pú-
blico podrá ver la cinta desde 
la comodidad de sus hogares.

El cochabambino Gabriel 

REDACCIÓN CENTRAL
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“Albertina”. La cinta brasileña cuenta con la 
colaboración de un realizador boliviano

Sánchez fue parte del equipo 
desde el inicio del proyecto.

Participó como profesor en 
las primeras etapas del pro-
yecto, fue director de fotogra-
fía en las grabaciones, asisten-
te de montaje y es el colorista 
en la fase de finalización.

Según la producción, “Sán-
chez fue una de las partes fun-
damentales de este ambicioso 
proyecto que utilizó la meto-
dología brasileña de la estéti-
ca de la sopa de piedra.

El realizador boliviano re-
saltó de “Albertina” la fotogra-
fía, “las imágenes fueron muy 
bien trabajadas para tener un 
lindo contraste entre el blan-
co y negro, valorizando las lu-
ces naturales del escenario de 
la época. Debo destacar que la 
fotografía es sin duda especta-
cular, sigo maravillado del tra-
bajo que se logró”, dijo.

Además, destacó el trabajo 
en equipo.

“El cariño y la predisposi-
ción de las personas para co-
laborar en el filme fue muy 
gratificante. Varias personas 
decían que después de esta 
experiencia su forma de ver 
películas cambió (...) ahora 
están atentas a todos los deta-
lles”, argumentó Sánchez.Rodaje. Gabriel Sánchez junto al equipo de producción. CORTESÍA
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T
r a s  s u s p e n -
derse las cla-
ses presencia-
les en Bolivia 
debido al con-
f i n a m i e n t o 

obligatorio para evitar la 
propagación del coronavi-
rus, la educación se volcó 
a la formación virtual en la 
que maestros, estudiantes 
y padres de familia tuvie-
ron que aprender sobre la 
marcha y con los recursos 
que tenían a disposición. 

El Ministerio de Educa-
ción suscribió un acuerdo 
con las firmas Google, Mi-
crosoft y Cisco para la ca-
pacitación de los maestros 
en educación virtual den-
tro el Programa de Capa-
citación en Herramientas 
para la Educación Virtual 
que actualmente se lleva a 
cabo. 

Expertos en tecnología 
señalan que la capacita-
ción a profesores para lle-
var adelante una educa-
ción virtual es necesaria y 
urgente, pero cuestionan 
que el Gobierno haya opta-
do por estas firmas en vez 
de recurrir a herramien-
tas de software libre lo cual 
está establecido en el artí-
culo 77 de la Ley de Teleco-
municaciones 164 que dice: 
“I. Los Órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Elec-
toral en todos sus niveles, 
promoverán y priorizarán 
la utilización del software 
libre y estándares abiertos, 
en el marco de la soberanía 
y seguridad nacional”.

El Programa de Capaci-
tación en Herramientas 
para la Educación Virtual 
está dirigido a más de 150 
mil educadores del país de 
educación regular, educa-
ción alternativa especial y 
educación superior. El con-
venio tiene vigencia de tres 
años.

Anteriormente, Víctor 
Hugo Cárdenas, minis-
tro de Educación, señaló 
que los procesos de en-
señanza y aprendizaje 
cambiarán, pues el re-
torno a las cla-
ses presencia-
les en un futu-
ro será con un 
sistema combinado 
entre una educa-
ción presencial, vir-
tual y a distancia.

Asimismo, Cárde-
nas indicó que en 
lugares donde no 
haya acceso a inter-

vos en ferias comerciales.
Las razones presentadas 

públicamente por el Minis-
tro de Educación para ha-
cerlo con empresas que usan 
software privativo no sólo es 
ilegal, ya que por lo que se 
sabe públicamente no han 
seguido el procedimiento 
descrito en el artículo 23 del 
Decreto Supremo 1793 soli-
citando una excepción a la 
norma, dijo Quiroz.

Se debía solicitar una con-
formidad de la Agencia de 
Desarrollo de la Sociedad 
de Información depen -
diente de la Vicepresiden-
cia del Estado, finaliza. 

Los Tiempos intentó ob-
tener la versión del Mi-
n i st e r i o  d e  E d u c a c i ó n , 
pero no respondieron a los 
requerimientos. 

REDACCIÓN CENTRAL
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Expertos cuestionan el tipo 
de software en capacitaciones
Educación. El Gobierno suscribió un convenio con Google, Cisco y Microsoft para la capacitación de más de 150 
mil educadores en el país. Especialistas en tecnología cuestionan que no hayan optado por el software libre

NORMATIVA

Política de Estado
El Decreto Supremo 1793 
del 13 de noviembre de 2013 
reglamenta varios aspectos 
para que el software libre sea 
efectivamente una política de 
Estado.

Implementación
El Decreto Supremo 3251 
aprueba el Plan de Imple-
mentación de Software Libre 
y Estándares abiertos que 
establece plazos para que las 
entidades públicas presenten 
sus planes de implementa-
ción de software libre.

net o no se tenga disponibi-
lidad de un celular, compu-
tadora o tableta se recurri-
rá a la educación a través de 
la televisión y la radio para 
implementar la educación 
a distancia.

“ To d a  h e r r a m i e n t a  e s 
buena si ayuda a mejorar 
el trabajo y condiciones del 
maestro, y estas empresas 
desarrollan soluciones úti-
les según sus políticas y vi-
siones corporativas”, seña-
ló Willmar Pimentel, infor-
mático y administrador de 
Bolivia Tech Hub.

Software libre vs privativo
El software es un conjunto 
de programas y rutinas que 
permiten a la computado-
ra realizar determinadas 
tareas.

“El software libre hace re-
ferencia a programas in-
formáticos cuyos códigos 
de programación están a 
disposición de los usuarios 
para que los modifiquen -si 
gustan- y compartan esas 
modificaciones de la mis-
ma manera para que otras 
personas puedan construir 
encima”, explica Eliana 
Quiroz, directora ejecuti-
va de la Fundación Inter-
net Bolivia.

D e  e s a  m a n e r a ,  s i  a l -
guien (Ministerio, profe-
sor, alumno u otro desarro-
llador de software) desea 
adaptar algún aspecto del 
software o construir uno 
diferente, pueden hacerlo 
libremente, explicó.

“Es una forma de darle so-
beranía al Estado acerca de 
sus propios recursos edu-
cativos, libertad a profeso-
res y estudiantes e incenti-
var a mercados locales de 
desarrollo de software”, 
aclaró la experta.

Indicó que, al usar soft-
ware privativo, es decir, de 
una sola empresa, los estu-
diantes usan sólo las herra-
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mientas que esa empresa 
provee y se cierran otras. 

Las empresas privadas 
globales imponen las po-
líticas públicas de educa-
ción en Bolivia cerrando 
las opciones tecnológicas 
que usarán profesores y 
estudiantes. 

“ L a s  e m p r e s a s 
operan estrategias 
de competencia de 
m e r c a d o  d e  e s t a 
manera para fide-
lizar clientes des-
de temprana edad 
para que cuando 
crezcan no deseen 
cambiar de tecno-
logía, sino sólo usen 
las de su empresa”, 
comentó la directora. 

Pimentel señaló que 
el Gobierno negando 

sus propias reglamentacio-
nes se olvida que se trabajó 
por años en eventos de tec-
nología abierta e incluso le-
jos de empresas, justo por-

que no quería convertir 
sus eventos 

educati-

En línea. Una persona se capacita mediante 
educación virtual. LOSMEJORESCOLEGIOS.COM
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Vinto Palmaflor se da 
tiempo para analizar 
el futuro del torneo

El directorio de Municipal 
Vinto Palmaflor se tomará 
un tiempo para analizar con 
calma el futuro del certamen 
Apertura 2020 de la División 
Profesional, a la espera del 
Consejo Superior del próxi-
mo martes y el informe de las 
autoridades nacionales res-
pecto a la emergencia sanita-
ria por el coronavirus.

“Nos reunimos varias ve-
ces entre las partes. A partir 
de la fecha contamos con un 
acuerdo, pero aún no estamos 
analizando lo que se viene 
(junio hacia adelante) porque 
apenas solucionamos marzo, 
abril y mayo. La situación no 
sólo es de Palmaflor; es de to-
dos los clubes. Primero nos 
reuniremos a la cabeza de la 
Federación Boliviana de Fút-
bol (FBF)”, indicó Julio César 
Mollo, titular del cuadro qui-
llacolleño.

Luego de consensuar la no-
che del martes con los jugado-
res los reajustes salariales con 
el pago del 50 por ciento del 
mes de marzo y el 25 por cien-
to de abril y mayo, además de 
reintegrar los porcentajes re-
bajados si el club clasifica a un 
torneo internacional, la diri-
gencia del valle bajo respira 
más tranquila, aunque ya se 

acercan los meses de junio, ju-
lio y agosto aún sin una fecha 
clara para el regreso del fútbol 
a la actividad. 

Otro tema que salta a la 
agenda del club quillacolleño 
es la bioseguridad, un nuevo 
ítem que debe aplicarse pa-
ra garantizar la vuelta de este 
deporte.

Según previsiones, se cal-
cula que cada club debe inver-
tir aproximadamente 18.000 
dólares para implementar el 
protocolo de bioseguridad, 
además de un monto mensual 
extra de 4.000 a 6.000 dólares 
para las pruebas y reactivos.

Ante esta situación, Mollo 
indicó que tratarán el tema, 
pero tampoco quiso adelan-

tarse a emitir un criterio so-
bre las posibilidades econó-
micas de cubrir estos gastos. 

“Sobre la bioseguridad, 
hay que analizar. La econo-
mía va a afectar a los clubes, 
hay complejos (escenarios) 
que no cumplen con los re-
quisitos, pero eso verá, ya 
que habrá, al mes, tres o cua-
tro partidos y sin público”, 
explicó Mollo.

Respecto a las propuestas 
de torneos regionalizados 
para continuar la tempora-
da, Mollo dijo que no toma-
ron una postura y que la de-
terminación debe ser parte 
de un consenso de los clubes 
que forman parte de la Divi-
sión Profesional.

Partido Vinto Palmaflor vs. always ready, en Quillacollo. carlos lópez

División Profesional. Luego de acordar el tema salarial con su 
plantel, el directorio estudia con calma lo que sucederá desde junio

Apunte

Conferencia de prensa de los directivos, ayer. prensa palmaflor Jaime Cornejo, 
presidente de aurora.

Liga de Grecia
recibe vía libre
para el 6 de junio

Pese a acercamientos, 
Aurora no concreta 
acuerdos salariales

El Gobierno griego ha da-
do luz verde a la reanuda-
ción de la Super League de 
fútbol tras un parón de ca-
si tres meses por la pande-
mia del nuevo coronavirus, 
anunció ayer Athens News 
Agency.

Los partidos podrán vol-
ver el fin de semana del 6 y 
7 de junio, a puerta cerra-
da, una vez que se realice el 
sorteo de los play-offs por 
teleconferencia, publicó la 
agencia de prensa griega.

Antes de la interrupción 
del campeonato, el Olym-
piakos era líder, por delan-
te del PAOK Salónica y el 
AEK Atenas.

Los play-offs, que de-
terminarán el campeón y 
otorgarán las plazas euro-
peas, deberían estar ter-
minados para el 19 de julio. 
Las semifinales de la Copa 
de Grecia, entre PAOK y 
Olympiakos por un lado, y 
AEK y Aris por otro, se dis-
putarían después.

Los equipos de fútbol 
griegos fueron autoriza-
dos hace dos semanas a re-
tomar los entrenamientos, 

El presidente de Auro-
ra, Jaime Cornejo, sostu-
vo ayer en el programa El 
Panamericano Deportivo 
que no lograron acuerdos 
en el tema salarial con los 
futbolistas, pese a que el 
fin de semana hubo bue-
nos acercamientos para 
finiquitar el tema.

“Se les hizo una nueva 
oferta en base a los reque-
rimientos que ellos pe-
dían que sea más equita-
tiva la distribución y has-
ta ahora ya pasaron tres 
días y no recibí respuesta 
alguna de ellos. Es más, se 
les hizo el ofrecimiento 
de pagarles marzo, abril 
y mayo en un solo pago y 
esta misma semana para 
que estemos al día como 
siempre estuvimos, pe-
ro creo que eso no les sa-
tisface y escapa a nuestra 
buena voluntad”, indicó 
Cornejo.

Respecto a las cuotas, el 
titular celeste indicó que 
ya pagaron todo el mes de 
febrero y el 33 por ciento 
de marzo. Según Cornejo, 
indicó que se completa-
rá ese pago y se les hizo la 

atenas
Afp

redaCCión Central
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siguiendo estrictas medidas 
sanitarias.

Hasta ahora, ningún ju-
gador ha dado positivo por 
coronavirus en Grecia en los 
controles regulares efectua-
dos en los entrenamientos.

Ya con esta confirmación, 
la liga griega se unirá a los 
torneos de Alemania, Re-
pública Checa, Islas Feroe y 
Bielorrusia, que en Europa 
ya desarrollan actividades.

Solo las ligas de Francia, 
Holanda, Bélgica y Escocia 
dieron sus campeonatos por 
finalizados.

La unidad del club y 
todos sus integrantes

El presidente del club Municipal 
Vinto Palmaflor, Julio César Mollo, 
sostuvo ayer que la institución quill-
acolleña está más fuerte y unida 
que nunca, luego del arreglo de los 
temas contractuales con el primer 
plantel y con el objetivo de superar 
la crisis económica provocada por la 
pandemia del coronavirus.

“Queremos hacer conocer a los 
hinchas del club: a partir de la fecha, 
el club anda más unido que nunca. 
Estamos haciendo una buena 
campaña y vamos haciendo una 
unidad con la dirigencia, jugadores 
y cuerpo técnico, pese a la pande-
mia que estamos viviendo. Hay 
unidad y acuerdo, pero luego de que 
esta pandemia, que afectó a todas 
las instituciones y nuestro club, les 
comunicamos que, gracias a Dios, 
nos pusimos de acuerdo para seguir 
adelante”, indicó Mollo.

En la conferencia, además de Mollo, 
estuvieron presentes Willy Oyardo 
(vocal), Ruddy Baltazar (vocal) y 
Carlos Durán (delegado), quienes 
a través de una videoconferencia 
por la plataforma de Zoom dieron a 
conocer el acuerdo salarial con los 
futbolistas y cuerpo técnico.

propuesta para abril y ma-
yo, todo en un solo pago.

“No entiendo, antes di-
jeron una cosa y luego otra 
cosa. Nosotros sólo podre-
mos pagar hasta donde po-
damos llegar”, acotó el diri-
gente.

Sobre la advertencia de 
Futbolistas Agremiados de 
Bolivia (Fabol) y denunciar 
a Conmebol la situación 
contractual del Celeste, 
Cornejo indicó que este en-
te, a través de su secretario 
general David Paniagua, se 
las “tomó contra Aurora” y 
que ellos se defenderán en 
cualquier estrado.

Apunte

en lista de espera 
por reiniciar

Ligas de otros países, 
como el caso de Italia, 
entre las más destacadas, 
esperan por el visto bueno 
para reiniciar sus certá-
menes. 

España regresa los prime-
ros días de junio, mientras 
que hoy Italia tendrá una 
respuesta decisiva a su 
situación.
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Campeonato nacional de natación en Cochabamba. carlos lópez

Polideportivo. el Ministerio de deportes anunciará el 10 de junio 
qué campeonatos se realizarán este año y cuáles pasarán a 2021

¿Posible vuelta?
el deporte nacional 
tiene 14 días decisivos 
para su futuro este año

La comisión médica de la 
Federación Boliviana de 
Fútbol (FBF) tiene listo el 
borrador del protocolo de 
seguridad que utilizará pa-
ra el retorno de los clubes a 
los entrenamientos. 

En la normativa que se 
trabajó en las últimas dos 
semanas se resalta que un 
jugador estará habilitado 
para entrenar si da negativo 
a dos pruebas contra la Co-
vid-19 que se le realizarán 
en su respectivo club.

El plan fue elaborado por 
el médico Jaime Espino-
za, presidente de esta co-
misión, junto a los 14 gale-
nos de las instituciones que 
aportaron sus sugerencias 
para el documento final, 
con el objetivo de que vayan 
tomando las previsiones y 
acatar el protocolo que es 
de estricto cumplimiento.

El documento al que tu-
vo acceso este medio acla-
ra que el plan se ejecutará 
una vez que el Gobierno 
determine la liberación de 
las restricciones nacionales 
que rigen en el momento

“En lo posible, dos se-
manas antes se hará la con-
vocatoria a todos los juga-

dores a la ciudad de su club 
donde se implementaran las 
fases de retorno al entrena-
miento, que se iniciaran 10 
días antes del inicio de los en-
trenamientos”, sugieren.

El retorno a las prácticas 
de los 14 equipos compren-
derá cuatro fases: la prime-
ra comprende la evaluación 
médica y pruebas de labora-
torio, la segunda consiste en 
evaluaciones físicas, antro-
pométricas y nutricionales; 
la tercera será el entrena-
miento en grupos reduci-
dos y la cuarta prácticas con 
plantel completo.

FbF tiene un borrador 
del protocolo de 
bioseguridad

La Paz
Página Siete

Portada del protocolo del 
fútbol. fbf

El argentino Gonzalo Bello-
so, director de Desarrollo de 
la Conmebol, anticipó que la 
“FIFA tiene la voluntad de 
comenzar las eliminatorias 
para el Mundial de Qatar 
en septiembre próximo”, y 
que las dos fechas pendien-
tes que iban a tener lugar en 
marzo pasado “pasarían al 
mismo mes de 2022”, es de-
cir que Bolivia se enfrentaría 
a Brasil y Argentina dentro 
de dos años.

“La FIFA tiene la volun-
tad de iniciar las elimina-
torias mundialistas en sep-
tiembre y es el organismo 
que toma la decisión, por-
que la Conmebol lo que ha-
ce es producirlas, poniendo 
los escenarios, los árbitros y, 
por supuesto, los equipos”, 
explicó Belloso a TyC Sports.

Para confirmar esta posi-
bilidad, la condición es que 
las fronteras de los 10 países 
deben estar abiertas, algo 
que puede complicarse, ya 
que los Gobiernos de Brasil 
y Argentina informaron que 
sus espacios aéreos están ce-
rrados hasta esa fecha.

“Si las condiciones están 
dadas, se podrá jugar, lo mis-

mo que la Libertadores y la 
Sudamericana, y en todos los 
casos con los formatos ya es-
tablecidos, porque en lo que a 
las eliminatorias se refiere, la 
FIFA no quiere modificarlos, 
ya que están predetermina-
dos para todos los continen-
tes”, afirmó.

Belloso dijo que las dos 
primeras jornadas del 26 
y 31 de marzo pasados que 
fueron postergadas por la 
pandemia de coronavirus 
“si se puede empezar efec-
tivamente en septiembre, 
pasarán para las mismas fe-
chas, pero de 2022. 

FiFa pretende iniciar 
las eliminatorias en 
el mes de septiembre
La Paz
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Gonzalo Belloso, directivo 
de Conmebol. conmebol

Betty Rojas RodRíGuez
Los Tiempos

El deporte nacional vivirá 14 
días decisivos para determi-
nar cómo podría volver la ac-
tividad deportiva en el país en 
los siguientes meses. 

Tras casi tres meses de cua-
rentena total en el país, el Mi-
nisterio de Deportes por fin 
puso fecha para conocer cuál 
será el futuro de la actividad 
deportiva este año. El minis-
tro de Deportes, Milton Nava-
rro, anunció que el miércoles 
10 de junio dará a conocer qué 
competencias se desarrolla-
rán este año y cuáles no. 

Desde hace algunas sema-
nas los técnicos del Ministerio 
de Deportes y el Comité Olím-
pico Boliviano (COB) trabajan 
en los protocolos de bioseguri-
dad, que ya empezaron a pre-
sentar algunas federaciones 
con la intención de que estos 
sean aprobados y puedan ser 
implementados por los clubes 
y los responsables de los dife-
rentes escenarios deportivos. 

Las federaciones que ya 
tienen finalizados sus pro-
tocolos esperan que su acti-
vidad pueda empezar a vol-
ver en las ciudades en las 
que se determine una cua-

rentena media o moderada. 
El Ministro ya había deja-

do en claro hace algunas se-
manas que el deporte podría 
volver el último trimestre del 
año, y algunos deportes inclu-
so podrían no volver este año, 
porque la prioridad siempre 
será la salud. 

“Vamos a definir si hay 
continuidad en el campeona-
to, pido que no haya presiones 
y que todos se deben sujetar a 
las determinaciones del Go-
bierno. Hay que pensar en la 
salud de todos y, como Esta-
do, solicitaremos que todo 

vaya en función a las proyec-
ciones que se tienen sobre la 
pandemia”, dijo Navarro a 
los medios. 

Las próximas dos sema-
nas, las federaciones afina-
rán algunas observaciones 
a sus protocolos de biosegu-
ridad. Algunas de ellas espe-
ran tener el visto bueno para 
que por lo menos deportis-
tas de élite puedan volver a 
los entrenamientos. 

El COB tiene claro que las 
últimas disciplinas en volver 
serán las de conjunto y las 
categorías infantiles.

Apunte

el fútbol espera por 
las disposiciones

La reunión del Consejo de presi-
dentes de la División Profe-
sional de la Federación Boli-
viana de Fútbol (FBF) estaba 
prevista para realizarse hoy; 
sin embargo, ayer se determinó 
que esta sea pospuesta hasta el 
martes de la siguiente semana. 

“Primero debemos escuchar lo 
que diga el Gobierno respecto 
a la cuarentena y la flexibili-
dad de la misma”, dijo Rolando 
Aramayo, directivo de la FBF. 

Con respecto al posible retorno 
del torneo profesional de fútbol 
el ministro de Deportes, Milton 
Navarro, dejó en claro que en 
las reuniones sostenidas con la 
FBF no se trató ese tema, sino 
se habló del apoyo para dar. 

“En ningún momento se ha 
tocado el retorno del fútbol. Pedi-
mos a la FBF que no es momento 
de pensar en el campeonato, sino 
analizar los protocolos de biose-
guridad”, dijo Navarro. 

Algunos eventos ya 
fueron postergados
Uno de los eventos multidis-
ciplinarios que debían reali-
zarse este año en Bolivia ya 
fue postergado hasta 2021: 
los I Juegos Bolivarianos de la 
Juventud Sucre 2020. Es más 
que seguro que corran el mis-
mo destino los Juegos Estu-
diantiles, antes conocidos co-
mo los Pluris. 

Pero además otros even-

tos que son dependientes 
del Ministerio de Deportes, 
como las carreras 10K, tam-
bién podrían correr ese mis-
mo futuro, porque se tratan 
de competencias multitudi-
narias, imposibles de reali-
zar con barbijos y distancia-
miento social. Mientras no 
exista una vacuna, es posible 
que no vuelvan. 
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