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El aula inteligente
El colegio Cendi lidera la educación 
virtual y tecnológica en Cochabamba.

Aborto en debate
Piden la despenalización 
ante el incremento de 
embarazos no deseados.
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Alarman dos casos 
de acribillados en 
sólo un par de días
Tras denunciarse que un hombre fue 
acribillado en Cochabamba, aparen-
temente por narcotráfico, desde Santa 
Cruz se reportó sobre un ciudadano bra-
sileño ajusticiado en plena calle. Pág. 13

Robos y vandalismo en las dos primeras semanas del tren. El 
robo de alambres de cobre, conductores que casi causan accidentes y el grafiteado a uno de los vagones fueron algunos hechos 
perpetrados contra el tranvía en su corto tiempo de vida. La operadora lamenta la falta de conciencia de la población. Pág. 10

Autoridad ve alto 
consumo de agua 
de los usuarios R1

Defensor investiga 
excesos policiales 
en una detención

La APPS develó que los usuarios de la ca-
tegoría más baja de Semapa tienen un 
elevado consumo, lo que hace que, con el 
cambio de sistema de cobros, sus tarifas 
se eleven exponencialmente. Pág. 11

La dirigente Gudelia Botitano fue apre-
hendida cuando, junto con otros dos di-
rigentes, visitaba al nuevo Defensor del 
Pueblo. Esta oficina pidió investigar los 
excesos policiales en la detención. Pág. 3

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

Critican millonaria compra 
de generador en El Mutún 

Fuentes extraoficiales calculan que el cos-
to para la compra de la termoeléctrica osci-
la en los 100 millones de dólares. Llama la 
atención esta política cuando a las empre-
sas privadas se las conmina a dejar de pro-
ducir electricidad con gas natural. Pág. 6

Secuelas. Los expertos anticipan que no cumplir con las recomendaciones deja 
al Estado boliviano en riesgo de un juicio ante la Corte IDH. Págs. 4-5

La CIDH detecta 10 
vulneraciones; el MAS 
pide rechazar informe

Energía. Se trata de equipos 
para proveer electricidad a 
la siderúrgica mediante el 
sistema de gas natural.

Mundo

Afirman que sabotaje causa 
fugas en gasoducto ruso

- Pág. 14 -

Deportes

Bolivianos llegan con chances 
a Sudamericano de Atletismo

- Pág. 18-

además

AtEntADo

Dudan que paro 
en planta de urea  
sea programado
YPFB nuevamente suspendió operacio-
nes en la planta de Bulo Bulo y una vez 
más culpó de ello a la gestión de Jeanine 
Áñez. Los expertos tienen dudas de que 
éste haya sido un paro “programado” y 
están convencidos de que se trata de fa-
llas en los equipos. Pág. 7

Foto: Daniel James

Ley de imprenta
Medios rechazan pedido 
de Procurador de ignorar 
el secreto de fuente.

País
Página 4



radar digital

Julio Aliaga Lairana
Hay tres razones para juicios 
de responsabilidades a Evo:
* Haber entregado el mar y la 
causa marítima, sin retorno.
* Haber ordenado crímenes 
de lesa humanidad en el hotel 
Las Américas.
* Haber desobedecido 
el mandato popular del 
referendo del 21F de 2016.
@JulioAliagaL

Eduardo Campos V
A Alí Babá lo acompañaban 
40 ladrones. A Evo, 48, los que 
ahora se ponen en evidencia.
@EduCamposV

Puka Reyesvilla
Lo que pasa con la planta 
de urea (dos parones 
desde que fue repuesta) no 
obedece a “mantenimiento 
planificado” como dice el 
Gobierno. Cuando un corte 
(de luz o de agua, por ejemplo) 
es planificado, se emite 
comunicado público por lo 
menos tres días antes de que 
ocurra.
@Pukacosa 

Gabriel Espinoza
Gobierno urgido y sin 
recursos, modelo agotado 
y el sector público centro 
de cualquier esfuerzo. Es lo 
que leo en todas las noticias 
económicas. La política 
económica va en sentido 
contrario a las necesidades 
de las familias.
@g_espinoza

Gonzalo Flores
Es un informe, no un fallo. 
Y que no sea vinculante no 
le quita su inmenso poder 
moral. El gobierno de Arce 
sólo tiene dos caminos: 
o abrir una investigación 
veraz o sacarse la máscara y 
proteger abiertamente a los 
responsables de las muertes 
del hotel Las Américas.
@DonGonchi 

Luis Eduardo Siles
Si el novel “Defensor del 
Pueblo” no da evidencia de 
que no les hizo una trampa 
a los cocaleros, detenidos 
después de entregarle una 
carta, se inaugura como el 
mas bellaco defensor.
@chichisiles 

garantizan carne 
sin atender pedidos

Ante las advertencias del sector 
ganadero, el Gobierno garanti-
za la provisión de carne sin que 
ésta suba de precio. Queda por 
ver cómo logrará esto sin antes 
atender las demandas del sector 
ganadero.

fotón de la 2

Andrés Gómez Vela @AndrsGomezV
Si la CIDH no obedece la orden de “los hermanos del 
masismo”, ¿bloqueo general de caminos de América 
Latina? ¿Marchas y amenazas contra los siete 
miembros de la CIDH? ¿Juicio a los siete miembros 
de la CIDH con jueces y fiscales bolivianos?

tUIt del dÍa: 

SÍGUENOS EN: 

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

¿y la ortografía? No queda duda de la osadía (y tal vez impunidad) de quienes pintarrajearon uno de los vagones del Tren 
Metropolitano. Lo que sigue en cuestión es su ortografía. “No violarás” reclama una tilde, incluso si la frase está totalmente escrita 
en mayúsculas. foto: Daniel James

EnvíE su foto para publicarla En 
Esta sEcción a: fotografia@lostiempos-

bolivia.com

mas cierra filas 
por evo ante cidh

Varios sectores del MAS, en-
tre diputados y exministros, po-
nen en duda la validez de las in-
vestigaciones de la CIDH sobre 
el caso Terrorismo, y se acogen 
al hecho de que se trata sólo de 
un informe sin carácter vincu-
lante.

cendi innova con el 
aula inteligente

El objetivo es buscar estrategias 
educativas acordes a la realidad 
de los jóvenes con la tecnología. 
En el aula usan lentes de reali-
dad virtual y equipos tecnológi-
cos que benefician a más de 300 
estudiantes.

semáforo

desde las redes

Pensando en la opo-
sición política bo-
liviana, recuer-
do cierto refrán, 

cuyas palabras exactas me 
cuesta recordar pero que po-
dría resumirse así: “Si me en-
gañas una vez, tuya es la cul-
pa. Si me engañas dos veces, 
la culpa es mía”.

El viernes, buena parte de 
los diputados de la oposición 
pidieron licencia, ausentán-
dose de la Asamblea. ¿El mo-

bre... así de relevantes son). 
En efecto, a pesar de años de 
estafas y luego del fraude de 
2019, siguen confiando en que 
el MAS respetará las normas 
de la buena fe y la honestidad. 
¿Habrán nacido ayer? ¿Segui-
rán creyendo en Papa Noel?

Y cuando vuelven, obli-
gados a constatar la victoria 
masista, se turnan para “pe-
dir disculpas” al país.

¿Qué vamos a hacer con 
sus disculpas, señores diputa-
dos? Era mejor que sigan bai-
lando por ahí. Era preferible 
y más valiente que asuman 

a fondo su ineptitud y des-
orientación, en lugar de fingir 
vergüenza y arrepentimien-
to. Sus palabras no sirven pa-
ra nada... excepto para añadir 
un toque cómico a la tragedia 
que son como oposición. No 
los eligieron para que sean 
corteses, sino eficaces...

No creo que los miem-
bros de CC y del otro partido 
(¿movimiento mesiánico ca-
machista?) hayan aprendido 
la lección. Los van a seguir es-
tafando.

Los ciudadanos, en cam-
bio, aprenderán la lección: 
nunca más votar por nada 
que se parezca a esos reme-
dos de políticos.

La oposición más tonta del mundo

ERnESto bASCoPé
Politólogo

tivo? Aparentemente que-
rían participar en los festejos 
cívicos de Santa Cruz... o sim-
plemente descansar. Debe ser 
agotador observar de palco el 
dominio masista. 

Esto hubiera pasado como 
un episodio más de la legen-
daria pereza parlamentaria si 
no fuera porque el MAS apro-
vechó esta ausencia colectiva 
para elegir a un Defensor del 
Pueblo. A su Defensor...

Sorprende la ingenuidad 
de los parlamentarios de CC 
y del partido de Camacho (ju-
ro que no recuerdo su nom-

las noticias en las redes

#detodounpoco

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. 

Gualberto 
Arispe, diputado 
del MAS.

néstor Huanca, 
ministro de 
Desarrollo 
Productivo.

Fernando 
Canedo, 
director Cendi.
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Dos personas realizan un grafiti 
en el tren metropolitano
Cochabamba - Dos personas ingresaron 
de madrugada a la estación del tren 
metropolitano y vandalizaron el tranvía con 
un enorme graffiti.

radar digital

la más compartIda

la más comentada

Caso “terrorismo” fue 
coordinado con Venezuela
Informe - El operativo en el hotel Las 
Américas en Santa Cruz fue coordinado con 
la Embajada de Venezuela, da cuenta un 
documento confidencial de la CIDH. 
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Vandalizan con grafitis un 
vagón del tren metropolitano

Cochabamba - Dos personas con el cuerpo y 
el rostro completamente cubiertos de negro 
ingresaron a la estación central de San Antonio 
y vandalizaron el tranvía de la línea verde. 
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Exministros defienden a Evo 
por el caso Terrorismo

País - 48 exministros de Evo Morales 
emitieron un pronunciamiento en el que 
respaldan el protagonismo del ex primer 
mandatario en el caso separatismo. 
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el vIdeo del dÍa

las más leÍdas

519 veces
Galería de imágenes del tren 
metropolitano pintarrajeado
transporte - Esta noticia generó además, en 
la cuenta oficial de Facebook, 1.875 reacciones 
de nuestros lectores y 97 veces se compartió. 

60 veces
Operativo “terrorismo” fue 
coordinado con Venezuela
Informe - Esta noticia generó además, en la 
cuenta oficial de Facebook, 132 reacciones de 
nuestros lectores y 34 comentarios. 
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Consulta. El Comité Pro Santa Cruz 
presentó ocho puntos que serán puestos a 
consideración de los asistentes del cabildo

La Defensoría del Pueblo acti-
vó una investigación por exce-
sos policiales que se habrían 
cometido durante la aprehen-
sión de la dirigente del Consejo 
de Federaciones Campesinas 
de los Yungas (Cofecay), Gu-
delia Botitano.

Un equipo defensorial sos-
tuvo una entrevista con la di-
rigente, quien informó que fue 
detenida por personas vestidas 
de civil, en un número aproxi-
mado de tres. 

Ella y otros cocaleros acu-
dieron hasta la Defensoría del 
Pueblo para denunciar abuso 
policial y judicial contra su sec-
tor. Botitano fue aprehendida, 
mientras que los otros logra-
ron huir de los policías. 

Posteriormente “la introdu-
jeron a un vehículo de manera 
forzosa, toda vez que ella puso 
resistencia, y que durante el 
traslado a la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Crimen no 
sufrió ninguna agresión”.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

La dirigente de Adepcoca, Gudelia Botitano, aprehendida ayer en La Paz. Apg

Santa Cruz afina detalles 
de cabildo y Reyes Villa 
respalda censo en 2024 

Rómulo Calvo, como presi-
dente del Comité pro San-
ta Cruz, y Manfredo Bravo, a 
nombre del Comité Impulsor 
del Censo, presentaron al Tri-
bunal Electoral Departamen-
tal (TED) los ocho temas que 
se pondrán a consideración 
del cabildo que se realizará 
este viernes.

Señala: Solicitar y exigir al 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

para cambiar la administra-
ción de justicia en el País.

Exigir al Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria (IN-
RA) frenar el avasallamien-
to y ocupación ilegal de las 
Tierras en el departamento 
de Santa Cruz. También se 
incluyó la protección a las 
áreas protegidas, la elabora-
ción de un Pacto Fiscal y un 
nuevo padrón electoral.

El gobernador de Santa 
Cruz, Luis Fernando Cama-
cho, confirmó que asistirá al 
cabildo, pero aclaró que lo 
hará como “un ciudadano 
más”. También señaló que 
no subirá a la testera a dar un 
discurso debido a que habrá 
veedores del TED.

El alcalde de Cochabam-
ba, Manfred Reyes Villa, fi-
jó su posición sobre el censo 
y respaldó la propuesta del 
Gobierno para que se realice 
en 2024.

“Nosotros respetamos lo 
que vaya a hacer Santa Cruz, 
pero nosotros hemos ma-
nifestado que queremos un 
censo realmente técnico con 
resultados que no sean como 
en 2012”, indicó Reyes Villa 
tras un evento en la plaza 4 
de Noviembre.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Apg

El médico legal del Mecanis-
mo Nacional de Prevención de 
la Tortura realizó una valora-
ción e identificó un moretón 
en el muslo derecho que no re-
viste gravedad y sugirió al fiscal 
Carmelo Laura que el Institu-
to de Investigaciones Foren-
ses (IDIF) proceda a revisarla 
nuevamente, a fin de velar por 
su salud e integridad.

La Defensoría del Pueblo 
anunció que realizará un segui-

miento a la realización de dicha 
valoración médico legal. 

La institución defensorial 
también verificó en la Felcc 
que el operativo policial tenía 
el objetivo de ejecutar el man-
damiento de aprehensión emi-
tido el 12 de septiembre, en el 
marco del proceso penal que 
se sigue al dirigente cocalero 
Freddy Machicado por la toma 
del mercado paralelo de Villa 
El Carmen.

La Defensoría del Pue-
blo recordó que el Ministe-
rio Público y la Policía es-
tán “obligados a garantizar 
el debido proceso confor-
me señala el artículo 116 de 
la Constitución Política del 
Estado y que, conforme el 
artículo 196 del Código de 
Procedimiento Penal, el 
uso de la fuerza correspon-
de cuando es estrictamente 
necesario”. 

La Paz. La Policía sorprendió a un grupo de 
cocaleros que acudió a la Defensoría del Pueblo 
para denunciar abuso policial y judicial

Defensor pide investigar exceso de 
la Policía en la detención de cocalera 

sepa más

primer detenido de
adepcoca en La paz
Freddy Machicado es el 
máximo dirigente de los coca-
leros tradicionales de Adep-
coca que fue detenido el 14 de 
septiembre.

Joven dirigente detenido 
y enviado a la cárcel 
Raúl Uría fue identificado 
como líder de la Juventud 
Yungueña.

Tercer cocalero tras las 
rejas en tiempo récord 
Omar Pino, un muchacho 
productor de coca que parti-
cipó de las movilizaciones en 
el mercado de Villa El Carmen.

La primera mujer 
dirigente detenida 
Gudelia Botitano se convirtió 
en la primera dirigente mujer 
de los Yungas en ser aprehen-
dida tras la toma del mercado 
ilegal de coca.

Evo insiste 
en que hay 
infiltrados en 
el Gobierno 

LAPAz
ANF

El líder del Movimien-
to Al Socialismo (MAS), 
Evo Morales, manifestó 
que hay infiltrados en el 
gobierno de Luis Arce, de 
quienes dijo que son “re-
veseros” porque de fren-
te lo besan, abrazan, pero 
por detrás “me patean, ha-
blan”.

“Estamos escuchan-
do cada día, la derecha in-
terna, la derecha externa, 
hasta infiltrados en nues-
tro Gobierno, atacándo-
nos. Algunos compañeri-
tos habían sido tan reve-
seros, de frente me besan, 
me abrazan; de atrás me 
patean, hablan”, dijo Mo-
rales durante un acto en 
el trópico de Cochabam-
ba trasmitido por radio 
Kawsachun Coca.

Insistió en relación a los 
“infiltrados” que el proble-
ma al interior del MAS es 
que “unos somos de con-
vicción; otros son de oca-
sión o de ambición”, y que, 
si bien pueden existir pro-
blemas, por encima de to-
do está la tarea de defen-
der la revolución demo-
crática y cultural.

En sesión de este miércoles, 
la mayoría del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) en la 
Cámara Alta aprobó la rein-
corporación del senador su-
plente de sus filas Hilarión 
Mamani, quien fue imputa-
do por el delito de violación.

“Como parlamentarias 

Por sexta vez se ha suspen-
dido ayer la audiencia cau-
telar contra el gobernador 
de Potosí, Jhonny Mamani, 
por el caso ambulancias. 

El hecho ya generó el re-
clamo del juez de instruc-
ción penal segundo, quien 
expresó que ya es cansador 
tener que suspender este 

mujeres, pedimos garantías, 
sobre todo para las que hemos 
sido denunciantes, la senadora 
Andrea Barrientos y mi perso-
na, porque prácticamente va-
mos a trabajar con una persona 
que no es la primera denuncia 
que tiene por violación y que 
está siendo encubierto por el 
partido de Gobierno”, señaló la 
senadora de Comunidad Ciu-
dadana (CC) Corina Ferreira.

acto procesal de manera rei-
terada.

Los imputados estuvieron 
presentes con sus abogados; sin 
embargo, uno de los juristas fue 
recién contratado y pidió tiem-
po para empaparse del caso, por 
lo cual se determinó suspender 
la audiencia, informó la asam-
bleísta departamental oposito-
ra Azucena Fuertes.

Se propuso que la audien-
cia se reprograme para este 

La senadora de ese mismo 
partido Andrea Barrientos 
también denunció la irregu-
laridad y pidió garantías para 
ejercer sus funciones.

“Denunciamos la reincor-
poración ilegal del senador 
Hilarión Padilla, acusado 
por violación y machismo. 
El MAS protege a los violen-
tos”, publicó la legisladora en 
su cuenta de Twitter.

El año pasado, una joven 
de 21 años presentó en San-
ta Cruz una denuncia contra 
Padilla por violación. La víc-
tima contó que el legislador 
le ofreció un puesto en YPFB 
y la citó en un alojamiento, 
donde se presume cometió 
el delito.

jueves, pero el abogado del 
Gobernador indicó que no 
estaría presente por razones 
de viaje, por lo cual el juez 
Homero Cardozo postergó 
la audiencia hasta el lunes 3 
de octubre.

“Ya es cansador para la au-
toridad judicial que se sus-
pendan estas audiencias, 
porque afecta a todos los 
procesos que tiene el jugado 
en lo penal segundo”, lamen-
tó el juez.

El caso ambulancias sur-
gió tras conocerse que la Go-
bernación de Potosí había 
contratado la compra de 41 
ambulancias y que suscribió 
un acta de recepción, a pesar 
de que los vehículos no ha-
bían llegado al país.

MAS reincorpora 
a senador Mamani, 
acusado por violación

Suspenden por sexta 
vez la audiencia contra 
Gobernador potosino 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

PoToSí
Erbol

Órgano Ejecutivo Nacional la 
realización del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda en 
el mes de junio del año 2023.

Solicitar y exigir a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional 
la Abrogatoria de la Ley No. 
1405 de Estadísticas Oficiales 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Solicitar y exigir al Órga-
no Ejecutivo Nacional y a la 
Asamblea Legislativa Pluri-
nacional la reforma judicial 
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El gobernante Movimiento Al 
Socialismo (MAS) cooptó de 
diferente manera las institu-
ciones encargadas de defen-
sa de los Derechos Humanos, 
con la designación de afines 
en la Defensoría del Pueblo, 
el paralelismo en la Asamblea 
Permanente de Derechos Hu-
manos de Bolivia (Apdhb), pa-
ra respaldarse con informes 
de apoyo al Gobierno y perse-
cución contra los opositores y 
otros que no comulgan con el 
partido azul, señalan aboga-
dos y analistas.

En principio, la Defensoría 
del Pueblo logró incomodar 
al gobernante MAS a través 
de sus informes defensoriales 
sobre diferentes temas, entre 
ellos, la política extractivista 
de la administración de Evo 
Morales, en 2015.

Sin embargo, este hecho 
cambiaría con la elección de 
David Tezanos por los dos 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

tercios del masismo en 2016.
“El Defensor del Pueblo 

deje de constituirse en un tri-
bunal crítico de lo que hace el 
Estado y constituirse en un pi-
lar hacia la construcción de un 
Estado social plurinacional, 
unitario, fuerte con enfoque 
de derechos humanos”, plan-
teó Tezanos Pinto.

“Éstas fueron las primeras 

señales de cooptación de esta 
institución, el MAS consiguió 
penetrar en la defensoría pa-
ra evitar informes que dañen 
la Estado azul”, indicó el ex-
dirigente y economista Lucio 
Gonzales.

Abogados recordaron el 
papel y parcialización que ju-
garon la ex defensora del pue-
blo Nadia Cruz, además del ex 

representante defensorial de 
Cochabamba Nelson Cox.

Recordó que, durante la cri-
sis de noviembre de 2019, se 
observó a estos representan-
tes de la Defensoría de asumir 
posiciones parcializadas con el 
MAS, además de participar en 
asambleas del partido azul.

“Además, durante el perio-
do de gobierno y la vigencia en 

el cargo de Cruz, se ha obser-
vado la falta de pronuncia-
mientos ante las violaciones 
de los derechos humanos 
de opositores al gobierno de 
Morales o a víctimas de los 
hechos delictivos protago-
nizados por afines al MAS. 
Tampoco se observó la aten-
ción al caso, a la vulneración 
de derechos del expresiden-
te de los cocaleros no afines 
al masismo Franclin Gutié-
rrez”, indicó el legista Rami-
ro Cárdenas.

Asamblea
Asimismo, el MAS puso en 
la mira a la Apdhb que desde 
2014, intentó hacerse de esta 
institución.

En esa ocasión, la actual 
embajadora ante el Vatica-
no, Teresa Zubieta, y afines al 
masismo irrumpieron en un 
congreso para interrumpir el 
congreso.

El grupo progubernamen-
tal con el apoyo de un grupo 
de policías se prestaron a esta 
intervención del gobernante.

En 2017, también se pre-
sentó otro intento de toma de 
la institución, esta vez en ma-
nos de los mineros de Bolivia.

El fallecido Orlando Gu-
tiérrez, ejecutivo de la Fede-
ración de Trabajadores Mi-
neros de Bolivia (Fstmb), in-
terrumpió una conferencia 
de prensa, para amedrentar 
y dar plazos a Amparo Car-
vajal, presidenta de la Apdhb, 
para entregar los inmuebles 
de esta institución de dere-
chos humanos.

Expertos detectan indefensión por  
la crisis de instituciones de DDHH
Afines. Las organizaciones de defensa de 
los Derechos Humanos se han constituido en 
defensores del gobernante MAS

En la última marcha de los médicos, jóvenes fueron arrestados tras ser engañados. rrss

apunte

Los no masistas, sin 
defensa alguna

De acuerdo con analistas, ante 
esta crisis de las instancias de 
defensa de los derechos huma-
nos, los ciudadanos se encuen-
tran en completa indefensión 
ante el poder político de turno, 
que tiene cooptadas la justicia y 
otras instancias nacionales.
“En las últimas movilizaciones de 
los ciudadanos que no comulgan 
con el Movimiento Al Socialismo 
(MAS), que reciben agresiones 
de grupos de choque de este 
partido, además de estar expues-
tos a ser detenidos por efecti-
vos policiales, que protegen a los 
masistas y actúan contra los que 
piensa diferente, tal cual ocurrió 
con los jóvenes en una marcha 
de médicos en La Paz”, refiere 
el representante del Comité 
de Defensa de la Democracia 
(Conade), Manuel Morales.

El senador Rodrigo Paz, en 
conferencia de prensa, so-
bre el informe de la CIDH 
que vincula al gobierno de 
Evo Morales con ejecucio-
nes extrajudiciales en el 
caso Rózsa, apuntó que al-
guien del oficialismo filtró 
la información para evitar 
que el expresidente Mora-
les sea candidato en 2025. 

“Como dijo el Procura-
dor, puede ser verdad que 
dentro de nuestra jurisdic-
ción este informe no sea 
vinculante, pero sí se puede 
abrir un juicio internacio-
nal y con ello es suficiente 
para que Evo Morales no 

sea candidato, ¿o quién es 
el principal interesado para 
que Evo Morales no sea can-
didato presidencial?”, cues-
tionó. 

A su vez, el diputado opo-
sitor de CC Marcelo Pedra-
zas cuestionó al procurador 
general del Estado, Wilfredo 
Chávez, por su “doble moral” 
cuando a conveniencia de los 
casos “deslegitima” o “legiti-
ma” el trabajo de la CIDH.

“Cuando hay que legiti-
mar a la CIDH, responde que 
hay un proceso llevado por 
el exvicepresidente Álvaro 
García Linera, pero cuando 
se trata de defender a Evo 
Morales, hay que deslegiti-
mar los informes de la CI-
DH”, cuestionó el diputado.

Deploran que el MAS 
maneje el informe 
según sus intereses

REDACCIóN CENTRAL
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El Gobierno aprovecha cual-
quier escenario para pedir 
que se “levante el secreto de 
fuente”. Esta vez salió el pedi-
do desde la Procuraduría Ge-
neral del Estado, en el que su 
titular, Wilfredo Chávez, arre-
metió contra los medios por 
supuestamente mencionarlo 
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Organizaciones de medios 
denuncian nueva presión 
contra el secreto de fuente

la Asociación de Periodistas 
de La Paz (APLP) rechazaron 
las declaraciones del procu-
rador Chávez, quien pidió que 
se levante el secreto de fuente 
y se conozca quién divulgó el 
informe de la CIDH.

“Rechazamos las decla-
raciones del procurador ge-
neral del Estado y exaboga-
do de Evo Morales, Wilfredo 
Chávez, que en declaraciones 

a radio Fides pidió que se le-
vante el secreto de fuente 
para conocer quién filtró el 
informe de la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sobre 
las ejecuciones y torturas 
en el hotel Las Américas en 
2009”, dice el comunicado.

Chávez admitió que con-
tactó a los medios para “que 
me digan (…), levanten la 
fuente, creo que es impor-
tante, porque vale la pena en 
este caso aclarar una situa-
ción tan infame hacia una 
autoridad como mi persona”.

Las instituciones cole-
giadas lamentaron “que la 
máxima autoridad de un 
organismo público como la 
Procuraduría General del 
Estado desconozca que el 
secreto de fuente está prote-
gido de manera directa por 
la Ley de Imprenta, la Cons-
titución Política del Estado y 
las convenciones internacio-
nales”.

“El secreto en materia de 
imprenta es inviolable” (art. 
8 de la Ley de Imprenta) y, 
por tanto, es un derecho y un 
deber ético que obliga a los 
periodistas a guardar reser-
va respecto a las fuentes que 
proveen información con ca-
rácter confidencial, recuer-
da el comunicado.

Asimismo, la Declaración 
de Principios sobre la Liber-
tad de Expresión, refiere que 
“todo comunicador social 
tiene derecho a la reserva de 
sus fuentes de información 
apuntes y archivos persona-
les y profesionales”.

Prensa. El procurador Wilfredo Chávez demanda conocer quién 
declaró que fue esa oficina de Estado la que filtró el informe de la CIDH

Los medios de comunicación y periodistas no oficialistas, en la mira del Gobierno. c. lópez

por la filtración del informe de 
Fondo de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), sobre el asalto al 
hotel Las Américas. 

La sindicación sobre la fil-
tración fue realizada por un 
abogado desde Santa Cruz.

En ese contexto, median-
te un comunicado conjunto, 
la Asociación Nacional de Pe-
riodistas de Bolivia (ANPB) y 

El senador Rodrigo Paz Pereira. la voz de tarija
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Bolivia violó la Convención y 
se prevé juicio en Corte IDH
Sentencia. Al rechazar la recomendación de la CIDH, el Estado boliviano se enfrenta 
a una sentencia que va desde la reparación hasta investigaciones penales.

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

El informe de Fondo de la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) so-
bre los hechos del 16 de abril de 
2009 en el hotel Las Américas 
de Santa Cruz identifica la vio-
lación de al menos 10 artículos 
de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Es-
to derivó en la emisión de cua-
tro recomendaciones al Go-
bierno boliviano. De ser recha-
zadas, el país corre el riesgo de 
encarar un proceso en la Corte 
IDH y de recibir determinadas 
sentencias.

Del análisis realizado de los 
hechos, la Comisión concluye 
que el Estado boliviano es res-
ponsable de la violación de los 
derechos a la vida, integridad 
personal, libertad personal, 
garantías judiciales y protec-
ción judicial, establecidos en 
los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de 
la Convención Americana con 
relación a las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 1.1 de 
la misma normativa.

Asimismo, se vulneraron los 
artículos 1, 6 y 8 de la Conven-
ción Interamericana para Pre-
venir y Sancionar la Tortura.

Estos derechos de Mario 
Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos 
Guedes y Alcides Mendoz se 
violaron, según el informe.

Corte
Producto de estas vulneracio-
nes, la CIDH emitió cuatro re-
comendaciones, cuyo rechazo 
por el gobernante hará que se 
active un proceso en la Corte 
IDH. Si en éste se llega a una 
sentencia o fallo, que es defi-
nitivo, inapelable y de cumpli-
miento obligatorio, se tendrán 
que cumplir varias sanciones.

Entre estas sanciones, se 
contemplan las medidas re-

Durante el operativo al hotel Las Américas en abril de 2009, la UTARC detuvo a dos personas que fueron 
torturadas. los tiempos

Datos. El jefe de bancada del MAS señala que 
la CIDH investigó con información que habría 
entregado el gobierno transitorio.

Con el objetivo de liberar de 
responsabilidades de las eje-
cuciones extrajudiciales du-
rante el operativo del hotel 
Las Américas, en Santa Cruz, 
legisladores del oficialista Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS) 
hacen cuerpo para que Bolivia 
rechace el informe de la CIDH 

e incluso que abandone la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA).

“Lo que hoy en día tenemos 
es una recomendación de la 
CIDH, eso no significa que es 
de cumplimiento obligatorio. 
Al final es una recomendación 
de una Comisión ante el cual 
el Estado boliviano tiene que 
pronunciarse, aclarar y decir-
les que corrijan, porque la his-

toria y las verdades en el pue-
blo boliviano fueron de distin-
ta manera, y no como señala el 
informe”, sostuvo el diputado 
Gualberto Arispe, jefe de ban-
cada nacional del partido azul.

El legislador presume que 
la CIDH basó su informe en 
reportes enviados por el go-
bierno transitorio.

“En ese sentido, tenemos 
que rechazar esta recomen-
dación que viene de mane-
ra sesgada, yo diría, para in-
tentar perjudicar a quienes 
han administrado el país (el 
2009)”,  dijo.

Dejar la OEA
A su vez, el diputado Rami-
ro Venegas (MAS) planteó 
que Bolivia se retire de la 
CIDH y de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) por considerar que 
ambos organismos hacen 
“daño a la democracia”.

“Condenamos este tipo 
de informes, pienso que el 
actual gobierno debe to-
mar cartas en el asunto, 
debemos estar pensando 
los bolivianos en retirar-
nos de estos organismos 
internacionales que sólo 
hacen daño a la democra-
cia y a la integridad de ca-
da ser humano”, declaró 
Venegas en conferencia de 
prensa.

El MAS pide rechazar informe y dejar la OEA
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Gualberto Arispe, jefe nacional de la bancada del MAS. apg

paratorias, que son “el manda-
to a los Estados de investigar, 
enjuiciar y sancionar a los res-
ponsables de violaciones a los 
derechos humanos –en espe-
cial las que la Corte califica de 
graves–, que subsiste a cargo 
del Estado hasta su total cum-
plimiento”.

Otra de las medidas repara-
torias más comunes es la “con-
dena a los Estados al pago a las 
víctimas de sumas de dinero 
por concepto de indemniza-
ción compensatoria por daños 
materiales, morales, costas y 
gastos judiciales”.

Las sentencias de la Corte 
IDH son de obligatorio cum-
plimiento o acatamiento por el 
Estado demandado.

El expresidente Evo 
Morales y su gabinete. apg

No todos los 
ministros 
firman apoyo 
a Morales
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En medio de estos proce-
sos de apoyo al expresiden-
te Evo Morales, ante re-
comendación de la CIDH 
en su informe de Fondo, 
de investigar penalmente, 
identificar todas las posi-
bles responsabilidades, por 
ejecuciones extrajudiciales 
durante el operativo Hotel 
Las Américas, hay exauto-
ridades que no suscribie-
ron un comunicado en res-
paldo al exmandatario.

Si bien el comunicado lo 
suscribieron 48 exminis-
tros, también hay algunos 
no lo hicieron, entre ellos 
Hugo Siles, Lenny Valdivia,  
Marianela Paco, Virginia 
Velasco (actual senadora), 
Hugo Moldiz, René Orella-
na, Héctor Arce (embaja-
dor ante la OEA), además 
de los actuales mandata-
rios Luis Arce y David Cho-
quehuanca.

En el comunicado, los 
adherentes de Morales 
manifiestan que el infor-
me “no constituye una 
sentencia ni un fallo, si-
no una recomendación al 
Estado boliviano para que 
investigue hechos que los 
acusados de separatismo 
denunciaron como viola-
torios de sus derechos hu-
manos”.

Además, denuncian a 
supuestos grupos de dere-
cha involucrados en el se-
paratismo, y a sus medios 
de comunicación.

El Gobierno boliviano 
evitó indagar las torturas

En el informe del Fondo de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre el caso Ma-
rio Francisco Tadic Astorga 
y Otros vs Bolivia, se revela 
que las víctimas fueron ob-
jeto de tortura y que denun-
ciaron estos hechos ante fis-
cales, jueces y legisladores.

“La Comisión evidencia 
que los graves actos de tortu-
ra cometidos contra las cua-
tro víctimas no merecieron 
una investigación adecuada 
por parte de las autoridades 
judiciales bolivianas”, se se-
ñala en el documento.

La CIDH sostiene que pese 
a los evidentes signos de tor-
tura que mostraban las vícti-
mas cuando fueron presenta-
das, ni el Ministerio Público 

en La Paz ni los juzgados 
que definieron sus deten-
ciones preventivas inicia-
ron las investigaciones de 
oficio “incumpliendo su 
obligación general de res-
peto y garantía”.

Asimismo, la Comisión 
indica que el Estado ale-
gó que no recibió denun-
cias para investigar tortu-
ra sufridas por las presun-
tas víctimas, “alegato que 
no es atendible, pues nada 
desvirtúa la obligación de 
investigación de oficio que 
tiene el Estado frente a la 
comisión de delitos como 
la tortura”.

REDACCIóN CENTRAL
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Luego de una verificación 
del precio de la carne de res 
en los mercados Los Pozos, 
Abasto y Moderno del Plan 
3000 de Santa Cruz, autori-
dades de los ministerios de 
Desarrollo Productivo y de 
Justicia, además de la Alcal-
día cruceña, verificaron que 
los precios al consumidor 

Los ingresos por ventas de 
las empresas públicas al-
canzaron a 26.614 millo-
nes de bolivianos a junio 
de este año y garantizan el 
pago de créditos al Banco 
Central de Bolivia (BCB) 
y al Fondo para la Revolu-
ción Industrial Producti-

va (Finpro), informó ayer el 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas.

Según un reporte de esa 
cartera, al primer semestre 
de 2022, los ingresos por ven-
tas de las empresas públicas 
ascienden a 26.614 millones, 
monto que representa un 
crecimiento del 53 por cien-
to respecto a similar período 
de la gestión anterior, cuando 

final se mantienen y que el 
abastecimiento a las comer-
ciantes es normal.

“Hemos podido eviden-
ciar tanto en el mercado 
Abasto de la ciudad de Santa 
Cruz como en el mercado de 
los Pozos que no han subido 
los precios”, informó el vice-
ministro de Comercio Inter-
no, Grover Lacoa.

Indicó que, pese a que se 
registró un leve incremento 
del kilo gancho, los comer-
cializadores de carne de res al 
detalle se comprometieron a 
mantener el precio.

“Lo más relevante es que 
los hermanos comercializa-
dores de carne al detalle no le 
han subido el precio a la car-
ne ni lo van hacer", añadió.

llegaron a 17.427 millones.
“Las empresas públicas 

que accedieron a créditos 
del BCB generan sus pro-
pios recursos económicos 
y se garantiza la devolución 
de estos préstamos, así co-
mo la deuda pendiente que 
tienen con el Finpro. Este 
fondo tiene la finalidad de fi-
nanciar la inversión de em-
prendimientos productivos 
del Estado que generen ex-
cedentes, a cargo de las em-
presas públicas”, señaló el 
ministerio.

Detalló que se destacan 
los ingresos por ventas de 
YPFB, la Empresa Metalúr-
gica Vinto (EMV), BoA, EN-
DE  y Emapa, entre otras.

Gobierno: El precio de 
la carne en Santa Cruz 
se mantiene estable

Ingresos de empresas 
públicas llegan a
Bs 26.614 MM a junio
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Verificación de precios de 
la carnte. apg

El Comité Cívico Potosinista 
(Comcipo) emitió una resolu-
ción en la que pide al presiden-
te Luis Arce la destitución del 
ministro de Minería, Ramiro 
Villavicencio, y del presidente 
de la Corporación Minera de 
Bolivia (Comibol), Marcelino 
Quispe, por su "inoperancia e 
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Comcipo pide la destitución 
del Ministro de Minería por 
daño al Cerro Rico

creta, lo cual pone en riesgo 
este símbolo. 

Asimismo, se anunció un 
proceso "por incumplimien-
to de deberes" contra la mi-
nistra de Culturas, Sabina 
Orellana, "por no haber reali-
zado ninguna acción respecto 
a la preservación de nuestro 
Cerro Rico". 

Asimismo, Comcipo con-
vocó "a la gran marcha de la 
potosinidad en defensa del li-
tio, Cerro Rico, la abrogación 
de las leyes Decreto Supremo 
4757, ley 1455, proyecto de 
ley 292, además del cese de la 
persecución política y la libe-
ración" de los líderes cívicos. 

El secretario de Comuni-
cación de Comcipo, Crisólogo 
Alemán, denunció que la Go-
bernación de Potosí convocó 
a una comisión técnica para 
la elaboración de un proyecto 
de ley del litio que tiene tintes 
políticos y no técnicos. 

De acuerdo a una convoca-
toria de la Gobernación, se de-
bería dejar de lado cuestiones 
políticas para la elaboración 
del mencionado proyecto.

Pronunciamiento. El Comité Cívico denunció inoperancia e 
incapacidad para regular la actividad minera en el Cerro Rico

El Cerro Rico de Potosí sigue bajo actividad minera. apg

incapacidad" para regular la 
actividad minera en el Cerro 
Rico.

Según el pronunciamiento, 
"ya van tres meses del compro-
miso adoptado para el traslado 
del sector de cooperativistas 
que van realizando operacio-
nes mineras por encima de la 
cuota 4.400 msnm del Cerro 
Rico a nuevas áreas de traba-
jo", pero esto aún no se con-

La Empresa Siderúrgica del 
Mutún (ESM) hizo una mi-
llonaria compra de equipos 
para la instalación de una ter-
moeléctrica que operará con 
gas natural para generar su 
propia electricidad, mientras 
el Gobierno obliga a las in-
dustrias a conectarse al Siste-
ma Interconectado Nacional 
(SIN) y dejar de utilizar gas 
para producir electricidad.

A mediados de agosto de 
este año, la ESM anunció la 
llegada de 10 motores alema-
nes para poner en marcha la 
termoeléctrica. En enero de 
2019, el Ministerio de Mine-
ría indicó que la siderúrgica, 
que tiene un costo total de 
546 millones de dólares, ten-
drá una "planta de generación 
termoeléctrica en base a gas 
natural". 

De acuerdo a fuentes ex-
traoficiales, el costo para la 
compra de equipos e instala-
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ción de esta termoeléctrica es 
de aproximadamente 100 mi-
llones de dólares, aunque esto 
no pudo verificarse con fuen-
tes oficiales pese a la insisten-
cia de este medio. 

Fuentes anónimas cuestio-
naron que se realice esta mi-
llonaria compra cuando hasta 
2021 en el SIN se contaba con 
3.500 megavatios (MW), de 

los cuales sólo se usan 1.600, 
lo que significa que se tiene 
un excedente de 1.900 MW 
sin uso. 

El 7 de septiembre, el presi-
dente Luis Arce aprobó el De-
creto Supremo 4794, que obli-
ga a las industrias con acceso 
al SIN a dejar de usar gas natu-
ral para producir electricidad. 
En la norma se advierte que 

las empresas sin acceso al SIN 
pueden seguir usando gas para 
generar su propia electricidad.

El experto en energía Mi-
guel Fernández recordó que 
el Mutún no tiene acceso al 
SIN. No obstante, añadió que 
se debió realizar una evalua-
ción de costos para ver si la 
compra de equipos e instala-
ción de una termoeléctrica es 

más económica que buscar 
la conexión al SIN. 

Además, Fernández en-
fatizó que, si la política del 
Gobierno es cambiar de ma-
triz energética a fuentes re-
novables, como se aseguró 
para justificar el DS 4794, 
la planta del Mutún debería 
incorporar también fuentes 
alternativas de generación 
de energía y no sólo restrin-
girse al gas natural. 

Este medio buscó la pos-
tura del Ministerio de Mi-
nería y de la ESM sobre es-
tas interrogantes, así como 
información sobre la insta-
lación de la planta termoe-

léctrica, pero, hasta el cierre 
de esta edición, no se pudo 
contar con una respuesta. 

El experto en energía 
añadió que apostar por un 
cambio de matriz energética 
alterno a la quema de com-
bustibles fósiles es algo posi-
tivo para el medioambiente, 
y que tarde o temprano debe 
ocurrir en el país, como de a 
poco se va dando en el resto 
del mundo. Advirtió que es-
te cambio debe hacerse con 
cautela para evitar un alto 
impacto en las industrias.

Critican millonaria compra para que 
el Mutún genere electricidad con gas
Siderurgia. Un experto señala que se debe 
conocer si es más económico instalar la planta 
termoeléctrica que conectarse al SIN

Los equipos que llegaron en agosto para la termoeléctrica del Mutún. esm

normativa

mHE: industria debe 
ser competitiva

El Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía (MHE) indicó a través de 
una nota de prensa que la indus-
tria nacional debe ser competi-
tiva, modernizarse y ser eficiente 
para encontrar la ventaja compe-
titiva. 
Señaló que el Gobierno da 
diversos incentivos y lo seguirá 
haciendo. En ese sentido, los 
volúmenes de gas que utilizan las 
industrias para su autogenera-
ción eléctrica son mínimos, por lo 
que no debería repercutir en un 
incremento de su producto final. 
Esta cartera de Estado añadió 
que el sector industrial conti-
nuará beneficiándose con la 
subvención al gas natural para 
la producción, la subvención a 
los combustibles, y una tarifa 
más baja que la domiciliaria en el 
consumo de electricidad.

Hasta 2021, en 
Bolivia se generaban 

3.500 MW de 
electricidad, pero 

sólo se usaban 1.600 
MW.
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Después de que Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB) informó que 
la planta de urea y amoniaco 
(PAU), ubicada en Bulo Bu-
lo, ingresó en un paro pro-
gramado, especialistas en el 
área dudan que se trate de 
una operación programada y 
consideran que la suspensión 
de operaciones se debe a fallas 
en los equipos. 

Para los expertos, una 
prueba de ello es que este nue-
vo paro programado sucede a 
sólo tres meses de una para-
lización anterior. Además, 
consideran que los paros pro-
gramados se preparan con un 
año de anticipación. 

En un comunicado, YPFB 
indicó que “se realiza una in-
tervención en el equipo de 
compresión de aire en base a 
la inspección recomendada 
por el fabricante, tras alcan-
zar el 100 por ciento de su ca-
pacidad de producción”. 

REdacción cEntRaL
Los Tiempos

Asimismo, la estatal petro-
lera señaló que existe el stock 
suficiente del producto des-
tinado a comercialización, 
mientras dura el manteni-
miento planificado. 

Según el analista en hidro-
carburos Álvaro Ríos, este año 
ya hubo un paro programado, 
por lo que no puede ser que a 
unos meses se tenga una simi-

lar situación. Aseguró que las 
plantas petroquímicas de es-
tas características funcionan 
años sin paralizaciones, inclu-
so las refinerías del país no pa-
ran continuamente. 

“Este año hubo un paro pro-
gramado y no puede ser que 
haya otro, eso no ocurre. Las 
refinerías en Bolivia no tienen 
este problema, no paran a cada 

rato,. Entonces creo que hay un 
problema y no se está atacando 
lo medular y estructural”, dijo.

Ríos agregó que, ante la 
cantidad de dinero que se 
destinó a la construcción de 
la factoría, son “intolerables” 
los continuos paros. 

El investigador en Energía 
e Hidrocarburos de la Funda-
ción Jubileo, Raúl Velásquez, 

Expertos dudan que paro en planta de 
urea sea programado y alertan fallas
Observaciones. En junio, la planta de urea 
ya tuvo paro programado; expertos creen que 
hay serios problemas y daños en los equipos

La planta de urea y amoniaco, ubicada en la zona de Bulo Bulo. josé rocha

en la planta de urea

en junio se hizo un 
paro programado

El 19 de mayo de este año, 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos informó que 
la planta de amoniaco y urea 
entraría en un paro programado 
por 20 días calendario. 

En ese entonces, YPFB 
indicó que la paralización 
de operaciones se realizaría 
para mejorar la producción de 
fertilizante.

Tras reanudar sus operaciones, 
la planta operó al 100 por 
ciento de su capacidad, es decir, 
2.100 toneladas de urea al día. 
YPFB anunció que en la gestión 
2023 la industria también 
operará al 100 por ciento de su 
capacidad operativa.

En 2021, se denunciaron tres 
paros por fallas en la factoría.

indicó que los paros progra-
mados se conocen a princi-
pio de año y deberían ser pu-
blicados para que los conoz-
ca toda la población. 

“Lo correcto debería ser 
que al inicio de año se pu-
bliquen los paros progra-
mados; lo que se genera con 
estos anuncios intempes-
tivos es susceptibilidad. Se 
debe transparentar los pa-
ros programados. Tampoco 
deberían parar la planta de 
forma seguida”, dijo. 

Posibles causas
Ríos indicó que esta para-
lización está vinculada con 
la calidad de agua que usa la 
PAU, misma que es recogida 
del río, lo que estaría dañan-
do los equipos. “Creo que 
hay que hacer una adecua-
ción (porque el agua) hace 
que varios equipos se dañen, 
por eso la planta se para a ca-
da rato. Esto de programa-
do no puede ser, este tipo de 
plantas se paran una vez ca-
da año, o cada tres años”. 

Según Ríos, llama la aten-
ción que hace unos meses 
se reanudaron las opera-
ciones en la planta tras otro 
para programado. “Tienen 
un problema, mientras esto 
no se solucione, van a seguir 
dañando equipos y haciendo 
paros”, dijo.

Para el especialista, todos 
estos paros en la planta pe-
troquímica generan descon-
fianza en los compradores 
externos de urea. Este paro 
sucede en la época de mayor 
demanda del fertilizante.

Con el objetivo de reducir la 
vulnerabilidad socioeconó-
mica de jóvenes, adolescentes 
y mujeres adultas organiza-
ciones, se presentó la inicia-
tiva “Mujeres, jóvenes y ado-
lescentes acelerando la Ruta 
2030: Por el cumplimiento y 
exigibilidad del derecho a la 

Entre diciembre de 2021 y 
agosto de 2022, el Servicio 
de Impuestos Nacionales 
(SIN) registró la emisión 
de 123 millones de factu-
ras electrónicas por un im-
porte de 215 mil millones 
de bolivianos, informó el 
presidente del SIN, Mario 
Cazón.

La administración tri-
butaria inició el 1 de di-
ciembre de 2021 la imple-

Educación y los derechos eco-
nómicos afectados pospande-
mia de Covid-19”, que busca 
alcanzar a más de un millar de 
mujeres y jóvenes de ocho mu-
nicipios del país. La iniciativa 
cuenta con el financiamiento 
de la Unión Europea.

Las instituciones impul-
soras son la Coordinadora de 
la Mujer, ONG Centro de Fo-
mento a Iniciativas Econó-

mentación del nuevo siste-
ma de facturación, que tiene 
tres modalidades: Electró-
nica en Línea, Computari-
zada en Línea y Portal Web 
en Línea.

Los objetivos son benefi-
ciar al contribuyente con el 
ahorro de tiempo en el cum-
plimiento de sus obligacio-
nes tributarias, reducción de 
costos, generación sugerida 
y automática del Registro de 
Compras y Ventas (RCV), 
evitar la clonación de factu-
ras, entre otros.

micas FIE, el Centro de Capa-
citación e Investigación de la 
Mujer Campesina de Tarija, 
el Instituto de Formación Fe-
menina Integral y Campaña 
Boliviana por el Derecho a la 
Educación, 

“Aprender y fortalecer pa-
ra emprender” es el eslogan 
de la iniciativa que fue pre-
sentada oficialmente en La 
Paz, con la presencia de re-
presentantes de las organi-
zaciones antes mencionadas 
y de la Unión Europea, y que 
resume sus dos principales 
componentes: emprende-

durismo productivo y edu-
cación.

En el ámbito productivo, 
la iniciativa apunta a forta-
lecer los conocimientos y 
capacidades de mujeres y 
jóvenes para los empren-
dimientos con énfasis en la 
innovación y nuevas tecno-
logías. Así también, mejorar 
sus oportunidades de acceso 
a mercados físicos y virtua-
les para la comercialización 
de sus productos. 

En esta línea, se prevé 
la implementación de una 
plataforma digital exclusi-
va para emprendimientos, 
a fin de visibilizar diferen-
tes iniciativas productivas y 
un conjunto de espacios de 
formación presenciales y 
virtuales para fortalecer los 
conocimientos de los parti-
cipantes.

Iniciativa busca fortalecer 
negocios de mujeres y jóvenes

En nueve meses, el SIN 
emitió 123 millones de 
facturas electrónicas

REdacción cEntRaL
Agencias

REdacción cEntRaL
Agencias

Apoyo. Los emprendimientos contarán con 
financiamiento de la Unión Europea. Habrá 
capacitación en emprendedurismo 
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PIPOCAsEDITORIAL

Un Procurador deficiente
El actual Procurador del Estado, Wilfredo 
Chávez, ha dado ya sobradas muestras de 
que no es idóneo para las funciones que le 
han asignado y que su permanencia en esa 
institución sólo se justifica por su cercanía 
al expresidente y dirigente cocalero Evo 
Morales, a quien prestó sus servicios como 
abogado. 

Es tan deficiente su gestión que su única 
actuación pública consiste en desplazarse por el país pa-
ra firmar convenios interinstitucionales, es decir, monta-
ñas de papel mojado. En cuanto a la naturaleza de las 
funciones de la Procuraduría, no se tiene noticias sobre 
gestiones positivas desde que asumió el cargo. 

Por el contrario, su desempeño en este campo es tan 
lamentable que hace poco, para confirmar que no ha lo-
grado un resultado favorable para los intereses naciona-
les, volvió a perder un arbitraje interpuesto por el grupo 
financiero BBVA, por más de 100 millones de dólares. 

Otra de sus peregrinas iniciativas, como se recordará, 
fue su fracasado intento de usurpar las facultades y atri-
buciones constitucionales del Órgano Electoral, cuando 
quiso promover un recuento de las actas de escrutinio 
de 2019, que según esta autoridad definirían al incon-
trovertible ganador, es decir, su excliente y jefe partida-
rio, Evo Morales. Para tal cometido, sumó a su sainete al 
Contralor, soterrado y en notorio silencio sepulcral pero 
dispuesto a secundar el despropósito del Procurador, 
quien también organizó a un grupo de estudiantes de la 
UMSA para su “conteo”, con uniformes y todo. Cuando 
más persistía en su ridículo propósito, tuvieron que re-
cordarle que en un proceso electoral rige el principio de 
preclusión, que para quienes conocen de leyes significa 
que cada una de las etapas clausura la anterior sin posi-
bilidad de revisar o replantear lo ya decidido en ella. 
Chávez pretendía, inclusive, pasar por encima de una 
ley que declaró nulas las elecciones de 2019, que según 
informes de la OEA y la UE fueron fraudulentas. 

Ahora, para corroborar que no conoce mucho de le-
yes o que no le interesan, cuando de defender a Morales 
se trata, Chávez ha pedido que se revele la fuente res-
ponsable de haber filtrado el informe de fondo de la Co-
misión Interamericana sobre Derechos Humanos, que 
establece que el 16 de abril de 2009 se registraron eje-
cuciones extrajudiciales y torturas instruidas por el ex-
presidente Evo Morales. 

Es decir, el Procurador plantea que se vulnere la Ley 
de Imprenta, que en su artículo 8 expresa que el secreto 
de imprenta es inviolable, lo cual no sólo está protegido 
por la Constitución Política del Estado sino también por 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
específicamente por el Principio 8 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión, que señala lo 
siguiente: “Todo comunicador social tiene derecho a la 
reserva de sus fuentes de información, apuntes y archi-
vos personales y profesionales”. El secreto de fuente es 
el núcleo de la actividad periodística y también la garan-
tía que permite fiscalizar al poder: hace realidad el pe-
riodismo, en especial el de investigación.

Los gremios periodísticos y los propietarios de me-
dios han rechazado la estrambótica y desorientada pre-
tensión del Procurador. Es ya ocioso preguntarse si 
Chávez reúne las condiciones para defender los intere-
ses del Estado.
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El Estado: filántropo y criminal 
RUDDY ORELLANA V.

El autor es comunicador 
social

“Los liberales creían que, gra-
cias al desarrollo de la libre 
empresa, florecería la socie-
dad civil y, simultáneamente, 

la función del Estado se reduciría a la 
de simple supervisor de la evolución 
espontánea de la humanidad.

“Los marxistas, con mayor optimis-
mo, pensaban que el siglo de la apari-
ción del socialismo sería también el de 
la desaparición del Estado. Esperanzas 
y profecías evaporadas: el Estado del 
siglo XX se ha revelado como una fuer-
za más poderosa que la de los antiguos 
imperios y como un amo más terrible 
que los viejos tiranos y déspotas. Un 
amo sin rostro, desalmado y que obra 
no como un demonio sino como una 
máquina”. 

Este fragmento pertenece al ensa-
yo El ogro filantrópico, de Octavio Paz, 
publicado en 1978. La esencia de este 
texto desnuda la forma de dominación 
que se concreta en el Estado que subsi-
dia, asiste y anestesia la pobreza, pero 
también genera acumulación de capi-
tal por medio de la corrupción, financia 
al partido con fondos públicos y da ori-
gen a una degradación moral, al mismo 
tiempo que apalea con impuestos a la 
clase media.

Desde hace algún tiempo, me propu-
se releer la obra ensayística de Octavio 
Paz. Lo había hecho en esos años en los 
que uno ve con devoción y, a contrape-
lo de esto, con cierta crítica sesgada una 
oblicuidad que al final siempre se con-
vertía en nada cuando recaía, una y otra 
vez, en ese apasionamiento por la luci-
dez del autor. 

Quizás uno de los temas incompren-
didos en el tiempo que le tocó vivir a Paz 
haya sido el de ser un hombre atempo-
ral. Sus reflexiones cruzaban veloz-
mente las barreras del tiempo históri-
co, social y político. El mismo Octavio 
distinguía cómo esos elementos casi 
demoníacos se convertían en sus ver-
dugos más implacables.

En El arco y la lira, Paz examina una 
suerte de combinación contradictoria 
entre poesía, sociedad y Estado. “Nin-

gún prejuicio más pernicioso y bárba-
ro que el de atribuir al Estado poderes 
en la esfera de la creación artística”. En 
este capítulo, se intenta establecer una 
vez más la terrible función del Estado 
como un narcotizador de las socieda-
des. Un poder que no intenta salvar las 
necesidades de los pueblos, sino salvar 
su propio entorno, su propio pellejo.

El poder político es estéril, dice, 
porque su esencia consiste en la do-
minación de los hombres. 

En esa labor infatigable por acumu-
lar control y dominio, el Estado pre-
tende refrescar el poder, ¡su poder!, 
con un discurso disfrazado y seudo 
democrático, valiéndose para ello de 
dádivas, prebenda y corrupción.

Todo poder es una conspiración 
permanente, decía Honoré de Balzac. 
Por eso también el poder posee una 
propensión natural a concentrarse y a 
medida que se agiganta se hace menos 
benéfico, más corruptor  y pernicioso.

La concentración del poder econó-
mico se basa fundamentalmente en la 
concentración del poder político, y vi-
ceversa. Son una correlación de fuer-
zas que obligan irremediablemente a 
lo que hoy vive Bolivia: un adormeci-
miento intelectual y de liderazgo que 
subyace en una estructura política la-
brada a golpes de martillo y de discur-
sos desfigurados que ya han consegui-
do el conformismo y la resignación.

Bolivia es el país de la amnesia y 
la máscara, una suerte de conductas 
subconscientes que conducen a temo-
res históricos a enfrentarse con su ver-
dadera realidad, con sucesos que obli-
guen a reflexionar sobre lo que somos 
y lo que pretendemos ser como indivi-
duos y como colectividad. 

En ese afán, es menos complicado 
sustituir el  cuestionamiento y la in-
terpelación por la negación. 

El pensamiento atemporal de Paz 
del siglo XX hoy nos da razones irrefu-
tables para comprender que este siglo 
XXI atormentado no es nada más que 
la puesta en escena de un guion tragi-
cómico teorizado por Paz. 

En estos tiempos en los que parece 
importar poco la ética y la decencia, las 
libertades y las luchas por defender la 
democracia, la palabra de Octavio Paz 
está más presente que nunca y es jus-
tamente en estos escenarios en los que 

sus detractores de ese tiempo y los de 
ahora cotejan con asombro una reali-
dad incuestionable.

En El ogro filantrópico, Paz advier-
te que el poder central no reside en el 
capitalismo privado ni en las uniones 
sindicales ni en los partidos políticos, 
sino en el Estado. Ese ogro que juega 
con sus máscaras más temibles: golpe, 
criminalidad y filantropía. Asumien-
do una conducta paternalista, protec-
tora, que no tiene otra intención más 
que la de dormirse abrazado a su botín. 

El Estado es el filántropo que ex-
tiende la mano dadivosa al pueblo, esa 
mano que lava a la otra y las de los que 
lo adulan. “Es la máquina que crece y 
se reproduce sin parar, con la venia de 
unos y la ceguera de muchos”. 

Pero también es el ogro que define 
qué decir y hacer. Es el que lo contro-
la todo, lo filtra todo. Es un acaparador 
de voluntades y de actos. Pone y quita, 
manda a callar. Lo pudre todo, lo co-
rrompe y lo desintegra. El ogro de este 
siglo XXI es de una sola cabeza, no pre-
cisa más; sin embargo, se vale de otras 
para desterrar las libertades y las inti-
midades de sus habitantes.

Al ogro filantrópico no le interesa la 
alternancia en el poder, asume una ac-
titud autoritaria para hacer creer que 
su mandato debe seguir ininterrumpi-
damente, una continuidad que, según 
su proyección, no debería tener fin y, 
si así fuere, el fin de la “bonanza” y la 
filantropía sería un hecho con conse-
cuencias devastadoras para las bases. 

El ogro filantrópico no se autocali-
fica como irremplazable ni imprescin-
dible, esos nombramientos los delega 
a sus huestes, a sus seguidores que cu-
bren con un manto oscuro la urgente 
necesidad de reelegirlo como conduc-
tor perpetuo de los destinos del país. 
Una suerte de alfa y omega que para 
fines de inamovilidad política y poder 
debe ser incuestionable e irrefutable.

El ogro filantrópico se atiene a lo 
que “el pueblo” decida: si éste decide 
su inmortalidad, así será. El poder es 
narcotizante y adictivo, en él se mez-
clan actitudes y conductas endemo-
niadas.  Al final de cuentas, como dice 
Octavio Paz: Las masas humanas más 
peligrosas son aquellas en cuyas venas 
ha sido inyectado el veneno del mie-
do…del miedo al cambio.
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La muerte del sistema 
de partidos políticos 

Paz Estenssoro en 1985 dictó el co-
nocido decreto neoliberal 21060 
cuyo verdadero autor fue Jeffrey 
Sachs, famoso economista esta-

dounidense, que asesoró al gobierno de Sán-
chez de Lozada y Carlos Mesa. Sachs se de-
claró “admirador” de Evo Morales durante la 
conferencia con motivo del 25 aniversario de 
la publicación de la encíclica Centesimus An-
nus, por seguir los lineamientos del neolibe-
ralismo.

Aquel decreto dispuso el despido de miles 
de empleados y de más de 29 mil trabajadores 
mineros matando físicamente la existencia del 
proletariado. Implícitamente aquí comenzó la 
destrucción del sistema de partidos políticos, 
cooperada por el Parlamento donde se exhi-
bían los actos partidarios más reprochables, 
como los “cuoteos” por cargos, como en el Ór-
gano Judicial y otros, dando lugar al hartazgo 
de la ciudadanía expresado en el levantamien-
to de 2003.

Decimos que es a partir de este decreto que 
empezó la destrucción gradual del sistema de 

partidos, porque el partido político necesaria-
mente es el representante de los intereses de 
un sector de la sociedad o de una clase social; es 
decir, una clase reclama, logra o impone sus in-
tereses dentro de una sociedad sólo a través de 
un partido, no puede colmar sus necesidades 
a través de un club, asociación, sindicato, cole-
gio, empresa, etc. porque estas organizaciones 
no sólo que tienen otros objetivos, sino que su 
propia estructura, su composición y su orga-
nización son diferentes a las del partido polí-
tico, pudiendo a lo sumo estas organizaciones 
brindar su apoyo moral, político o económico 
al partido que las represente.

Es evidente que a veces el poder es admi-
nistrado directamente por estas organizacio-
nes, fenómeno al que se denomina “corpora-
tivismo”, caso en el que otro tipo de organi-
zaciones o instituciones se hacen cargo de la 
gobernación de un Estado, como cuando las 
Fuerzas Armadas toman el poder, sistema 
de gobierno que es propio de los regímenes 
de fuerza, dictatoriales y consecuentemente 
antidemocráticos, siendo los partidos políti-
cos cancelados.

Dentro de la democracia liberal, no sólo que 
los partidos políticos son los que asumen la re-
presentatividad de un sector de la sociedad, si-
no que fundamentalmente debe regir el prin-
cipio de la “pluralidad de partidos”, porque si 
únicamente tuviera vigencia un solo partido, 

siendo eliminados o neutralizados el resto, se 
estaría dentro del sistema del “partido único”, 
que es propio de las dictaduras, porque impo-
ne “un solo pensamiento” y elimina los dere-
chos fundamentales y la libertad.

Por estos motivos decimos que al haber si-
do destruido o ultradebilitado físicamente 
el proletariado, y con ello los trabajadores en 
general mediante el decreto citado, se produ-
jo el debilitamiento y posterior desaparición 
real del sistema de los partidos políticos, es 
decir, se provocó el deterioro o derrumbe de 
los partidos políticos de izquierda, arrastran-
do a su contraparte, los partidos de derecha. y 
al ser enterradas ambas líneas partidarias de-
vino el imperio de “un solo partido político”, 
esencialmente corporativo (el MAS) sin dejar 
de ser clasista, al representar los intereses de 
una nueva oligarquía compuesta por los coca-
leros del Chapare, los mineros cooperativistas 
y otros ligados a la ilegalidad, manteniendo co-
mo furgón de cola a la antigua oligarquía, espe-
cialmente la centralizada en Santa Cruz, sien-
do ésta una de las causas para la inexistencia de 
una oposición real.

Resumiendo, cuando el MAS se declara el 
único partido en Bolivia, lo que hace es confe-
sar que Bolivia está en manos del totalitarismo 
y por eso no existe un real sistema de partidos, 
tampoco pluralismo partidario ni menos opo-
sición política verdadera.

Imaginamos que el cabildo convocado 
por las autoridades cívicas cruceñas, 
previsto para este viernes, será muy 
concurrido si no llega a ser multitu-

dinario como en oportunidades pasadas. El 
motivo, el Censo de Población y Vivienda, es 
suficiente motivo para que todo el pueblo se 
vuelque a los pies del Cristo y calles aleda-
ñas para demandar que el mismo se realice 
el próximo año. El Gobierno dice que eso es 
imposible, que el tiempo no alcanza y que 
estaría en posibilidades de llevar adelante la 
estadística nacional recién en 2024. Ya sabe-
mos de memoria por qué Santa Cruz quiere el 
censo cuanto antes, pero a todas esas razones 
fundamentales, que no hay por qué repetir, se 
agrega la poca credibilidad que la gente —en 
especial los cruceños— tiene por la admi-
nistración masista.

Sabemos que realizar el censo en 2024 
significaría conocerlo y oficializarlo un 
año después, si se obra con responsabili-
dad. Pero, a mediados de 2025, estaremos 
en plenas elecciones presidenciales, lo 
que significaría concurrir a las urnas con 
el mismo padrón electoral viciado por 
donde se lo mire, pero, peor aún, someti-
dos económicamente, como hasta hoy, al 
capricho del Gobierno. Además de que ni 
siquiera tendríamos el número de dipu-
tados que nos corresponde de acuerdo a 
nuestra cada vez más creciente población. 
Seguiríamos siendo el departamento re-
ceptor de desocupados del interior del 
país, sin los recursos económicos indis-
pensables para las necesidades básicas 
que requieren los migrantes.

El Gobierno no ha ejecutado el cen-
so este año, como era su deber. Tampo-
co quiere hacerlo el próximo. ¿Por qué 

creerles que lo harán en 2024? Sabemos que 
al MAS no le interesa realizar el censo y cono-
ciendo su habilidad para realizar maniobras 
culebreras —la elección del Defensor del Pue-
blo es la última— nada podría sorprendernos 
si la estadística nacional se la posterga para 
las calendas griegas. Por eso Santa Cruz tiene 
que presionar ahora.

En estas épocas de definiciones cruciales, 
cuando en la efeméride cruceña se le ha pedido 
de frente, sin tapujos, al Presidente del Estado 
la necesidad de tomar una decisión correcta, 
nos encontramos con un departamento divi-
dido políticamente, lo que es lamentable. Ha 
quedado claro que existe una abierta afini-
dad con el MAS de parte del Alcalde munici-
pal —que hace recordar los arrumacos que en 
su tiempo tuvo Percy Fernández con Goni— y 
otra corriente, mayoritaria por supuesto, que 
respalda plenamente al Gobernador y al Co-
mité Cívico. Para el común de las personas, 
aquí se enfrentan masistas contra opositores 
y, lo que es más complejo todavía, parece que 
fuera de collas contra cambas.

¿Y cuáles son las otras cosas que nos trae 
este fin de septiembre? Nada menos que re-
cordarnos las ejecuciones extrajudiciales que 
se llevaron a cabo en el hotel Las Américas en 
abril de 2009. En esa oportunidad en que fue-
ron asesinados, a sangre fría, mientras dor-
mían, los ciudadanos extranjeros Eduardo 
Rózsa (húngaro-boliviano), Árpad Magyaro-
si y Michael Dwyer, acusados de planear un 
golpe de Estado y el “magnicidio” de Evo Mo-
rales. ¡Pura cháchara! No fue sino el pretexto 
para descabezar y perseguir a una oposición 
que se mostraba aguerrida y disconforme con 
el Gobierno. Los oficialistas negaron las res-
ponsabilidades sobre los crímenes y apresa-
ron a una cuarentena de cruceños, a quienes 
encerraron en diversas cárceles del país du-
rante los años que les dio la gana, acusándolos 
de terroristas y separatistas. Fiscales y jueces 
serviles y negociantes se encargaron de lavar-
les la cara a los sicarios y de armar una novela 
negra para imputar a los inocentes.

Pero la justicia no se detuvo porque el do-
lor fue muy grande y después de transcurri-

dos más de 13 años y de no haber cesado de 
reclamar por tanta injusticia, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha determinado que el gobierno 
de Morales ordenó las bárbaras ejecu-
ciones y sus resultados tienen carácter 
vinculante para el Estado Plurinacional. 
Aquí no hay “plan negro” que valga y sí el 
recuerdo rojo de la masacre. 

Ahora es probable que no sólo tengan 
que salir a la luz los gatilleros del fusila-
miento nocturno, sino que el “hermano” 
Evo tenga que dar la cara y explicar algu-
nas cositas, como las que expresó delante 
de otros jefes de Estado, a su arribo a Ca-
racas, en la madrugada en que se produ-
jeron los asesinatos. Al parecer, es cier-
to aquello de que no hay plazo que no se 
cumpla. Santa Cruz deberá manifestarse 
solidariamente contra quienes inspira-
ron la matanza y ojalá que esta vez ningu-
na de sus autoridades se ponga del lado de 
los culpables porque sería imperdonable.

EN EL OJO DE LA TORMENTA SURAZO

Guía para 
abogados

Juan José Toro 
MonToya

El autor es Premio 
Nacional en Historia del 
Periodismo.

Del cabildo y otras cosas…
ManFrEDo KEMPFF 
suÁrEZ

El autor es escritor

GonZaLo PEÑaranDa 
TaIDa

El autor es jurista

La Ley de Imprenta está vigente 
(eso es lo primero que deben re-
cordar los abogados, sean jueces, 
fiscales, patrocinadores o defen-

sores).
Tan vigente está que esta semana re-

cordamos los 20 años de aquel juicio que 
la motorizó totalmente, el que enfrentó al 
exministro Walter Guiteras con el experio-
dista Jaime Iturri (ex porque ya no es perio-
dista, sino empresario).

Y no es que no haya estado vigente antes, 
puesto que se utilizaba para evitar que los 
periodistas sean sometidos a la justicia or-
dinaria por supuestos delitos de prensa, pe-
ro es que, antes de ese juicio, eran muchos 
los abogados que acusaban a la ley de obso-
leta, porque no se había aplicado en ningún 
proceso completo.

El juicio Guiteras-Iturri llegó a sentencia 
y, así, completó un proceso sustanciado por 
entero con la Ley de Imprenta, promulgada 
el 19 de enero de 1925. Luego hubo otros ca-
sos, como el seguido contra Marco Carrillo, 
cuando era periodista de Los Tiempos, y 
otros que no tuvieron tanta difusión.

Lo enojoso es que, a pesar de su vigencia, 
la Ley de Imprenta es sistemáticamente 
ignorada por los administradores de justi-
cia que, pese a toda el agua que corrió bajo 
el puente de la legislación de prensa, siguen 
insistiendo en llevar a periodistas a la justi-
cia ordinaria, cuando de supuestas faltas de 
imprenta se trata.

Tras haber llegado al convencimiento de 
que incurren en ese error por ignorancia de 
esta ley, preparé esta pequeña y brevísima 
guía al respecto:

1. La Ley de Imprenta está vigente (es ne-
cesario repetirlo), así que ésta debe aplicar-
se cuando se intente juzgar supuestos deli-
tos de prensa.

2. Aunque se denomina “de imprenta”, la 
ley se aplica, por extensión y antonomasia, 
a todo lo referido a la actividad periodística.

3. Como la Ley de Imprenta está vigen-
te, no se debe pedir al juez que procese al 
periodista, sino que convoque al Jurado de 
Imprenta, conforme señala el artículo 33 
de esa norma.

4. La única instancia en la que se juzga 
supuestos delitos de prensa es el Jurado 
de Imprenta (artículo 28), así que tanto los 
jueces ordinarios como los fiscales deben 
abstenerse de conocer esos casos.

5. Ni fiscales, ni jueces, ni ninguna otra 
autoridad pueden pedir que se revele da-
tos referidos a las fuentes de los periodistas 
porque eso es violar el secreto de imprenta 
y vulnerar el artículo 8 la ley de la materia.

6. Pedir que se viole el secreto de impren-
ta es instigar a cometer delito, conforme se-
ñala el artículo 9.

7. La Ley de Imprenta sólo se aplica a pe-
riodistas y/o trabajadores de la prensa.

8. Esta ley ha sido constitucionalizada en 
el parágrafo II del artículo 107 de la Carta 
Magna, lo que hace indiscutible su vigencia.

Colegas abogados: dejen de hacer el ridí-
culo o, peor, dejen de violar la ley o pedir que 
los periodistas la violen. Lean la guía ante-
rior y aplíquenla.

9
Cochabamba, jueves 29 de septiembre de 2022 puntos De vista

Lo enojoso es que, a pesar de 
su vigencia, la Ley de imprenta 
es sistemáticamente ignorada 

por los administradores de 
justicia…



La Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Agua 
Potable (AAPS) detectó que la 
supuesta elevación de factu-
ras del líquido vital en la ciu-
dad de Cochabamba se debe 
a que los usuarios de Semapa 
de la categoría R1 tienen un 
alto consumo. La implemen-
tación de la nueva estructura 
tarifaria habría puesto en evi-
dencia esta situación.

La información fue pro-
porcionada ayer por la di-
rectora ejecutiva de la AAPS, 
Karina Ordoñez, ante la con-
sulta por las protestas de ve-
cinos contra el incremento 
de hasta un 400 por ciento 
en las facturas.

“Una de las razones por las 
que se ha identificado que se 
está dando esta condición es 
que usuarios que tienen al-
tos consumos de viviendas y 
multifamiliares estaban ca-
tegorizados con la tarifa R1, 
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categoría que corresponde a 
un lote baldío o casa deshabi-
tada, consecuentemente es-
tos usuarios han sido suscep-
tibles de incrementos tarifa-
rios a mayor consumo mayor 
tarifa”, explicó.

Ante los reclamos, Ordo-
ñez dijo que como entidad de 
control desde su Unidad de 
Fiscalización y Seguimien-

to Regulatorio se identifica 
y analiza cada uno de los ca-
sos particulares que fueron 
puestos en conocimiento de 
la AAPS y se solicita, incluso, 
información complementa-
ria a Semapa.

Asimismo, la directora eje-
cutiva de la AAPS señaló que 
no es viable anular la Resolu-
ción Administrativa Regula-

toria 383/2019 que autoriza 
el cobro de agua potable por 
consumo, pero se pueden ha-
cer ajustes a la estructura ta-
rifaria si afecta a algún grupo 
vulnerable de usuarios.

“Las estructuras tarifarias 
deberán ser calculadas con 
base a los consumos medidos 
de los usuarios”, puntualizó.

La funcionaria detalló que 

La Autoridad del Agua detecta que 
usuarios de R1 tenían alto consumo 
Ajuste. La AAPS ve inviable la anulación de 
la resolución sobre el pago por consumo, pero 
recomienda a Semapa hacer una adecuación

Usuarios de Semapa protestan y muestran sus facturas con el incremento. JOSE ROCHA
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Piden no pagar las 
facturas elevadas

El alcalde Manfred Reyes Villa 
pidió ayer a los usuarios de 
Semapa que reclaman por la 
elevación de las facturas de 
agua potable no pagar hasta que 
se revierta la migración de la 
estructura tarifaria.

“Quiero decirle a toda la fami-
lia cochabambina que no se va 
elevar un solo peso el precio del 
agua; vale decir que todos a los 
que les hayan elevado en sus 
boletas de pago les he pedido 
que no cancelen hasta que se 
haga la reversión sobre todo de 
la R1 y R2, vale decir, van a pagar 
lo mismo que pagaban antes”, 
sostuvo.

La autoridad afirmó que la AAPS 
fue la que obligó a implementar 
una nueva estructura.

el régimen tarifario en el 
país se establece bajo el prin-
cipio de equidad de acuerdo 
a la normativa vigente.

Complementó que, por 
disposiciones legales, las 
personas con altos consu-
mos no pueden pagar lo 
mismo que los usuarios con 
consumos bajos que hacen 
un uso racional y eficiente 
del agua potable.

Mencionó que si bien el 
Estado garantiza el acceso al 
agua como un derecho fun-
damental, esto no implica el 
derroche y el uso para otros 
fines, que no sean el de cu-
brir las necesidades de con-
sumo e higiene que permi-
tan precautelar la salud y la 
vida de las personas.

En ese contexto, Ordo-
ñez complementó que se 
solicitó al Servicio Muni-
cipal de Agua Potable y Al-
cantarillado (Semapa) ana-
lizar y ajustar la estructu-
ra tarifaria y presentar su 
Plan de Desarrollo Quin-
quenal (2023-2027). 

“Por las reuniones in-
terinstitucionales con la 
operadora, tenemos cono-
cimiento que está en esas 
actividades de ajuste y pla-
nificación”, aseveró.

Tras la movilización de 
usuarios y la Coordinadora 
de Defensa del Agua, el ge-
rente de Semapa, Luis Pru-
dencio, descartó que en el 
municipio exista un “tari-
fazo” o un incremento y re-
marcó que se trabaja para 
mejorar el servicio.

Tras denuncia, 
Manfred dice que 
el MAS contrató a 
Colina por 10 años 

Ante la denuncia de la conce-
jala del MAS, Silvia Soliz, de 
presuntas irregularidades en 
la ampliación del plazo para 
trasladar el botadero de K’ara 
K’ara, el alcalde de Cocha-
bamba, Manfred Reyes Villa, 
rechazó ayer la acusación.

Indicó que el contrato con 
la empresa Colina, a cargo 
del botadero, continúa vi-
gente porque fue el exalcalde 
del MAS Edwin Castellanos 
quien firmó un acuerdo para 
que la compañía administre 
por 10 años el relleno.

“No estamos cortando el 
contrato con Colina; el con-
trato (dice que) ella tiene que 
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saber que lo ha hecho uno de 
su partido. El alcalde que era 
el Cholango, él ha hecho por 
10 años y tiene hasta 2024. 
Estamos cortando la aden-
da quinta que ha sido apro-
bada en el Concejo, que les 
permitía el traslado, se le ha 
dado un plazo de 30 días pa-
ra que puedan lograr su ficha 
ambiental”, explicó.

La concejala Soliz forma-
lizó ayer una denuncia en la 
Fiscalía contra Reyes Villa, 
el secretario de Finanzas 
Mauricio Muñoz y el repre-
sentante legal de Colina por 
presunto incumplimiento 
de deberes, contratos lesivos 
al Estado y daño económico.

La legisladora mencio-
nó que el Alcalde suscribió 
una adenda ampliando no 
sólo el plazo para el tras-
lado del vertedero; sino, 
además, incrementando la 
tarifa por cada tonelada de 
basura que ingresa al ver-
tedero para que le empresa 
compre un predio para el 
tratamiento.

Afirmó que lo que corres-
pondía era que el Ejecutivo 
municipal ejecute la boleta 
de garantía de Colina tras 
verificar que no cumplió los 
plazos del contrato.

El munícipe ratificó que 
la adenda no tiene ninguna 
relación con la boleta de ga-
rantía, por lo que la denun-
cia de Soliz carece de susten-
to y demuestra que no cum-
ple con su rol fiscalizar.

Con esta denuncia, Reyes 
Villa suma 19 procesos des-
de que fue prefecto.

Crítica. Una concejala del MAS observa que 
se amplíe el plazo para el traslado del botadero 
de K’ara K’ara a otro lugar

El alcalde Manfred Reyes Villa. HERNAN ANDIA
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Robo, daños y grafitis marcan 
dos primeras semanas del tren
Perjuicio. Otro problema que enfrenta el tranvía metropolitano es la basura que los vecinos y comerciantes 
botan en plena vía férrea, además de las piedras, que incluso están incrustadas en los rieles

Durante las dos primeras se-
manas de funcionamiento, 
el tren metropolitano sufrió 
daños en la infraestructura, 
el robo de cable de cobre y el 
atentado a uno de los vagones 
con grafitis, además de inci-
dentes sobre la vía en placa. 

La operadora lamentó la 
inconciencia de la población 
y pidió cuidar estos bienes pú-
blicos. El servicio continúa en 
las líneas roja y verde. 

“Tenemos a diario los inci-
dentes, nosotros seguimos 
alertas y vamos a seguir de-

nunciando como correspon-
de”, dijo el director ejecutivo 
de Mi Tren, Junior Vega.

El 13 de septiembre, se in-
auguró este nuevo servicio 
de transporte. Cinco días des-
pués, se reportó el primer in-
cidente. El canal de YouTube 
Tu Destino Favorito filmó la 
imprudencia de un conduc-
tor de un taxi que intentó ga-
narle al tren en un cruce de la 
línea roja, hacia el sur, pese a 
la señalización, la campanilla 
y un banderillero. 

Días después, cámaras de vi-
gilancia de Mi Tren captaron 
el momento en el que una per-
sona colocó afiches en los pos-

so, que están destruyendo 
nuestro patrimonio. Noso-
tros estamos haciendo todo 
para que esto marche”, se-
ñaló Vega. 

Estos hechos calificados co-
mo “vandálicos” por la opera-
dora fueron denunciados an-
te la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (Felcc) para 
su investigación.

En el caso del atentado, in-
cluso se solicitó informes a 
la empresa de seguridad y se 
analiza contratar policías, ex-
plicó. Una empresa de limpie-
za retiró la pintura del vagón. 

Asimismo, algunos ciuda-
danos fueron captados cami-

LUCERO CLAROS  
Los Tiempos

roja.  Cortaron, arrancaron y 
forzaron las cajas subterrá-
neas de cemento.

Hace tres días, un conductor 
en supuesto estado de ebrie-
dad dañó la plataforma de la 
línea verde, en la avenida Sa-
jama. Y la madrugada de ayer, 
dos sujetos encapuchados 
“burlaron” la seguridad -pero 
no las cámaras de vigilancia- 
en la estación central y pinta-
ron un grafiti, en 12 minutos, 
en uno de los vagones del tren 
tipo Metelitsa con pintura la-
vable y acrílica. 

“Esto ya es un atentado 
contra el tren, son personas 
que no quieren el progre-

tes de la estación central San 
Antonio. La operadora indicó 
que está “totalmente prohibi-
do realizar este tipo de daños 
a la infraestructura; caso con-
trario, se realizarán los proce-
dimientos de sanciones”.

El 22 de septiembre, en las 
redes sociales se viralizó la fo-
tografía de un trufi que pasaba 
la vía férrea de la línea verde, 
entre Quillacollo y Vinto, por 
lo que quedó atascado en ple-
na plataforma. El conductor 
fue arrestado. 

Durante el fin de semana, 
robaron 50 metros de cable de 
cobre de refuerzo de alimen-
tación de corriente en la línea 

PASAJEROS

Transportaron 
a más de 33 mil 
Durante las dos primeras sema-
nas de servicio gratuito en las 
líneas verde y roja del tren 
metropolitano, entre el 13 y el 
24 de septiembre, más de 33 
mil personas disfrutaron de los 
viajes y recibieron la capacita-
ción sobre el uso.

La operadora analiza ampliar 
por una semana más la gratui-
dad en el servicio para fortale-
cer la socialización y el buen uso 
con la población.

nando, sentados o echados 
sobre la vía en placa, acción 
que está prohibida.

Por ejemplo, el mismo ca-
nal difundió un video en el 
que se observa a un peatón 
caminando con auriculares 
sobre la vía sin escuchar la 
campanilla. La operadora 
busca evitar estas situacio-
nes con la socialización del 
uso del servicio. 

El vagón del tren metropolitano de Cochabamba que fue vandalizado con un grafiti en San Antonio. DANIEL JAMES

Condena. El Gobernador y un senador 
pidieron una investigación. También instan 
a la población a cuidar los bienes públicos  

Los últimos hechos registra-
dos en contra del tren metro-
politano develan la “improvi-
sación” del servicio, la falta de 
educación y el vandalismo en 
la sociedad, según analistas y 
autoridades. 

“El proyecto no ha sido 
considerado de manera inte-

gral. Su entrega final fue for-
zada, un tanto desesperada 
para el aniversario de Cocha-
bamba. No sólo es una obra 
inconclusa, es un proyecto in-
completo”, dijo el analista po-
lítico Rolando Tellería. 

Esta “improvisación” tam-
bién conlleva la falta de seña-
lización en las líneas del tren, 
señaló antes el representante 
de Aramco, Mauricio Leoni.

En tanto, por los constan-
tes incidentes sobre la vía en 
placa, Tellería sostuvo que se 
ve “la poca cultura ciudadana 
y la falta de educación”. 

“Son gruesos los porcen-
tajes de población que siste-
máticamente no respetan la 
señalización, ni en lo más bá-
sico. El tráfico, a veces, parece 
‘tierra de nadie’. La poca edu-
cación ciudadana es de entera 
responsabilidad de los pési-
mos gobernantes”, manifestó.

Para la socióloga Vivian 
Schwartz, el “atentado” con-
tra uno de los vagones de la 

línea del tren es un acto de 
“vandalismo”. “Es un bien 
público, un grupo de ciuda-
danos no tiene derecho a 
dañarlo, ya que es de uso co-
lectivo. Si tiene demandas, 
propuestas o necesidades 
hay otras maneras de cana-
lizarlas”, dijo.

El senador Hermo Pérez 
coincidió. “Es un acto van-
dálico, debemos pedir al Mi-
nisterio Público la investi-
gación. Esto no puede con-
tinuar”, afirmó. Además, 
instó a la población a cuidar 
estos bienes. El gobernador 
Humberto Sánchez solicitó 
una investigación.

El fin de semana el tren 
sufrió el robo de 50 metros 
de cable en la vía al sur.

Ven improvisación y vandalismo contra el tren
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El robo de cables que sufrió el tren metropolitano. MI TREN

La limpieza y despintado del tranvía. PRENSA MI TREN 

Dos personas grafitean el tren metropolitano. PRENSA MI TREN 
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La Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Agua 
Potable (AAPS) detectó que la 
supuesta elevación de factu-
ras del líquido vital en la ciu-
dad de Cochabamba se debe 
a que los usuarios de Semapa 
de la categoría R1 tienen un 
alto consumo. La implemen-
tación de la nueva estructura 
tarifaria habría puesto en evi-
dencia esta situación.

La información fue pro-
porcionada ayer por la di-
rectora ejecutiva de la AAPS, 
Karina Ordoñez, ante la con-
sulta por las protestas de ve-
cinos contra el incremento 
de hasta un 400 por ciento 
en las facturas.

“Una de las razones por las 
que se ha identificado que se 
está dando esta condición es 
que usuarios que tienen al-
tos consumos de viviendas y 
multifamiliares estaban ca-
tegorizados con la tarifa R1, 
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categoría que corresponde a 
un lote baldío o casa deshabi-
tada, consecuentemente es-
tos usuarios han sido suscep-
tibles de incrementos tarifa-
rios a mayor consumo mayor 
tarifa”, explicó.

Ante los reclamos, Ordo-
ñez dijo que como entidad de 
control desde su Unidad de 
Fiscalización y Seguimien-

to Regulatorio se identifica 
y analiza cada uno de los ca-
sos particulares que fueron 
puestos en conocimiento de 
la AAPS y se solicita, incluso, 
información complementa-
ria a Semapa.

Asimismo, la directora eje-
cutiva de la AAPS señaló que 
no es viable anular la Resolu-
ción Administrativa Regula-

toria 383/2019 que autoriza 
el cobro de agua potable por 
consumo, pero se pueden ha-
cer ajustes a la estructura ta-
rifaria si afecta a algún grupo 
vulnerable de usuarios.

“Las estructuras tarifarias 
deberán ser calculadas con 
base a los consumos medidos 
de los usuarios”, puntualizó.

La funcionaria detalló que 

La Autoridad del Agua detecta que 
usuarios de R1 tenían alto consumo 
Ajuste. La AAPS ve inviable la anulación de 
la resolución sobre el pago por consumo, pero 
recomienda a Semapa hacer una adecuación

Usuarios de Semapa protestan y muestran sus facturas con el incremento. JOSE ROCHA
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Piden no pagar las 
facturas elevadas

El alcalde Manfred Reyes Villa 
pidió ayer a los usuarios de 
Semapa que reclaman por la 
elevación de las facturas de 
agua potable no pagar hasta que 
se revierta la migración de la 
estructura tarifaria.

“Quiero decirle a toda la fami-
lia cochabambina que no se va 
elevar un solo peso el precio del 
agua; vale decir que todos a los 
que les hayan elevado en sus 
boletas de pago les he pedido 
que no cancelen hasta que se 
haga la reversión sobre todo de 
la R1 y R2, vale decir, van a pagar 
lo mismo que pagaban antes”, 
sostuvo.

La autoridad afirmó que la AAPS 
fue la que obligó a implementar 
una nueva estructura.

el régimen tarifario en el 
país se establece bajo el prin-
cipio de equidad de acuerdo 
a la normativa vigente.

Complementó que, por 
disposiciones legales, las 
personas con altos consu-
mos no pueden pagar lo 
mismo que los usuarios con 
consumos bajos que hacen 
un uso racional y eficiente 
del agua potable.

Mencionó que si bien el 
Estado garantiza el acceso al 
agua como un derecho fun-
damental, esto no implica el 
derroche y el uso para otros 
fines, que no sean el de cu-
brir las necesidades de con-
sumo e higiene que permi-
tan precautelar la salud y la 
vida de las personas.

En ese contexto, Ordo-
ñez complementó que se 
solicitó al Servicio Muni-
cipal de Agua Potable y Al-
cantarillado (Semapa) ana-
lizar y ajustar la estructu-
ra tarifaria y presentar su 
Plan de Desarrollo Quin-
quenal (2023-2027). 

“Por las reuniones in-
terinstitucionales con la 
operadora, tenemos cono-
cimiento que está en esas 
actividades de ajuste y pla-
nificación”, aseveró.

Tras la movilización de 
usuarios y la Coordinadora 
de Defensa del Agua, el ge-
rente de Semapa, Luis Pru-
dencio, descartó que en el 
municipio exista un “tari-
fazo” o un incremento y re-
marcó que se trabaja para 
mejorar el servicio.

Tras denuncia, 
Manfred dice que 
el MAS contrató a 
Colina por 10 años 

Ante la denuncia de la conce-
jala del MAS, Silvia Soliz, de 
presuntas irregularidades en 
la ampliación del plazo para 
trasladar el botadero de K’ara 
K’ara, el alcalde de Cocha-
bamba, Manfred Reyes Villa, 
rechazó ayer la acusación.

Indicó que el contrato con 
la empresa Colina, a cargo 
del botadero, continúa vi-
gente porque fue el exalcalde 
del MAS Edwin Castellanos 
quien firmó un acuerdo para 
que la compañía administre 
por 10 años el relleno.

“No estamos cortando el 
contrato con Colina; el con-
trato (dice que) ella tiene que 

REDACCIÓN CENTRAL 
Los Tiempos 

saber que lo ha hecho uno de 
su partido. El alcalde que era 
el Cholango, él ha hecho por 
10 años y tiene hasta 2024. 
Estamos cortando la aden-
da quinta que ha sido apro-
bada en el Concejo, que les 
permitía el traslado, se le ha 
dado un plazo de 30 días pa-
ra que puedan lograr su ficha 
ambiental”, explicó.

La concejala Soliz forma-
lizó ayer una denuncia en la 
Fiscalía contra Reyes Villa, 
el secretario de Finanzas 
Mauricio Muñoz y el repre-
sentante legal de Colina por 
presunto incumplimiento 
de deberes, contratos lesivos 
al Estado y daño económico.

La legisladora mencio-
nó que el Alcalde suscribió 
una adenda ampliando no 
sólo el plazo para el tras-
lado del vertedero; sino, 
además, incrementando la 
tarifa por cada tonelada de 
basura que ingresa al ver-
tedero para que le empresa 
compre un predio para el 
tratamiento.

Afirmó que lo que corres-
pondía era que el Ejecutivo 
municipal ejecute la boleta 
de garantía de Colina tras 
verificar que no cumplió los 
plazos del contrato.

El munícipe ratificó que 
la adenda no tiene ninguna 
relación con la boleta de ga-
rantía, por lo que la denun-
cia de Soliz carece de susten-
to y demuestra que no cum-
ple con su rol fiscalizar.

Con esta denuncia, Reyes 
Villa suma 19 procesos des-
de que fue prefecto.

Crítica. Una concejala del MAS observa que 
se amplíe el plazo para el traslado del botadero 
de K’ara K’ara a otro lugar

El alcalde Manfred Reyes Villa. HERNAN ANDIA
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Cendi-UMSS innova con un aula 
inteligente y realidad aumentada

La realidad virtual, realidad 
aumentada, el uso de la domó-
tica y recursos audiovisuales 
son los cuatro componentes 
que la unidad educativa Cen-
di-UMSS implementó en una 
sala inteligente y un paseo in-
teractivo para transformar y 
potenciar el proceso educati-
vo de más de 300 estudiantes. 

 “La pandemia nos ha traí-
do el futuro de un momento 
a otro y empezamos a ver op-
ciones de espacios educati-
vos llegando a consolidar este 
proyecto denominado Cendi 
E4.0”, explicó el director ge-
neral de la unidad educativa, 
Fernando Canedo.

Con la implementación de 
tecnología VR (realidad vir-
tual), aplicaciones para ce-
lulares, tablets y equipos de 
sonido de alto rendimiento, 
automatizados, controlados 
y gestionados a distancia, se 
busca dinamizar la educa-
ción con estrategias que estén 
“más acordes a la realidad de 
los jóvenes”, explicó.

Experiencia interactiva
El paseo de realidad aumen-
tada, ubicado al centro de la 
unidad educativa y al alcance 
de los estudiantes, es uno de 
los componentes del proyec-
to Cendi E4.0.

Con la ayuda de un dispo-
sitivo móvil, conexión a inter-
net y dos aplicaciones que se 
descargan mediante el esca-
neo de códigos QR, los estu-
diantes tienen la posibilidad 
de conocer animales, lugares 
o acceder a información rela-
cionada con las diferentes ma-
terias de la malla curricular de 
primaria y secundaria.

Posteriormente, se pre-
vé enseñar a los estudiantes 
a diseñar sus propias figuras 
en 3D, exportarlas y poner los 
elementos en un espacio real 
utilizando esta realidad au-
mentada, indicó el responsa-

y el aprendizaje experiencial. 
El coordinador de Gestión 

Educativa del Cendi, Edson 
Peña, recordó que el proyec-
to se planteó hace dos meses 
y ahora, tras consolidarlo, se 
prevé que los maestros imple-
menten en sus actividades los 

nuevos equipos y experien-
cias lúdicas.

“Es una experiencia que te-
nemos de manera pionera e 
innovadora y ojalá que otras 
instituciones la copien, mejo-
ren y se cree una comunidad 
tecnológica”, anheló Canedo.

Una estudiante con el Oculus (gafas de realidad virtual) en el aula inteligente. FOTOS: JOSÉ ROCHA

Adelanto. Tras la pandemia, la unidad educativa apostó por las clases híbridas que permiten a estudiantes 
ausentes continuar con su educación mediante plataformas virtuales dirigidas por los profesores

Las clases híbridas que implementó el Cendi. 

Demostración en el aula inteligente. 

La experiencia en el paseo de realidad aumentada. 

ble de educación virtual, Juan 
Pablo Almanza.

Una sala inteligente
Los otros tres componen-
tes del proyecto se concen-
tran en una sala inteligen-
te: realidad virtual, domó-
tica y audiovisual.

“Echo (Dot) enciende de-
mostración domótica” es una 
de las órdenes que Almanza 
da a un asistente controlado 
por voz (domótica). De esta 
manera, se facilita la dinámi-
ca en el ambiente equipado 
con diferentes sensores, un 
cubo mágico (controlador 
de comandos infrarrojos) y 
dispositivos inteligentes, y, 
además, cada estudiante vi-
ve una experiencia sensorial 
e interactiva. 

También disponen de tec-
nología VR (realidad virtual) 
con las gafas tipo CardBoard 
y el Oculus Riff que generan 
un aprendizaje significativo, 
la creación de material propio 

En ningún otro colegio 
vi que hagan esto. 
Ahora nuestro colegio 
está más avanzado y 
esto es muy interesante 
para todos los niños, es 
más didáctico”.

Casandra Ramírez
Estudiante

Unir la tecnología 
con la educación 
es bastante bueno. 
Saber cómo utilizarla 
de buena manera e 
implementarla en otras 
cosas en el futuro.

Katherine Aguayo
Estudiantes 

PUNTOS DE VISTA DE LAS ESTUDIANTES 
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Un ciudadano brasileño, iden-
tificado como Flavio Bernum 
J. A., fue acribillado anoche 
con al menos 10 disparos de ar-
ma de fuego en la avenida Ca-
nal Isuto y quinto anillo de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra. La Policía halló más de 30 
casquillos de proyectil en los 
alrededores, lo que hace pre-
sumir que el objetivo era aca-
bar con la vida de esta persona.

Testigos señalaron que dos 
personas que iban a bordo de 
una motocicleta fueron los 
autores del crimen. Ellos hi-
cieron un seguimiento y vi-
gilia a la víctima hasta que la 
acorralaron para dispararle. 

A unos metros del cadáver 
se encontraba una camioneta 
que sería propiedad de la víc-

Santa Cruz. El ciudadano extranjero recibió 
más de 10 disparos en el cuerpo, trató de huir, 
pero los sicarios lo persiguieron hasta matarlo

la Policía investiga el asesinato de un ciudadano brasileño. el deber

Operativo. Se prevé que en esta jornada, 
el principal implicado en el asesinato de tres 
uniformados sea trasladado a Santa Cruz

Retrasan el traslado de 
Nallar y piden el cambio 
del juez de La Guardia

Los abogados de las fami-
lias de los policías asesina-
dos en Porongo presenta-
ron una recusación contra 
el juez de La Guardia Ro-
drigo Vedia, por ordenar el 
traslado de Misael Nallar al 
penal de Palmasola sin te-
ner un sustento legal. 

Nallar se encuentra en 
el penal de Chonchocoro, 
en La Paz, desde junio pa-

MiRiaM Peñafiel
Los Tiempos

El abogado Juan Pablo 
Ibañez dijo que las familias 
de las víctimas se encuen-
tran indignadas con la deci-
sión judicial. “Nosotros esta-
mos dolidos y consternados, 
molestos por la decisión del 
juez, la cual no tiene susten-
to legal, toda vez que se basó 
en simples suposiciones”, 
dijo.

El jurista explicó que hu-
bo rumores de que Nallar era 
amenazado de muerte, in-
cluso que habrían puesto un 
precio a su cabeza en el penal 
de Chonchocoro; sin embar-
go, no se pudo evidenciar di-
chas especulaciones.

“Por el contrario, sí reci-
bió amenazas en Palmasola, 
como lo certificaron autori-
dades penitenciarias en su 
momento”, añadió el aboga-
do de los policías asesinados.

En tanto, José Islas, el 
abogado de Misael Nallar, 
informó que este jueves po-
dría ser trasladado su cliente 
a Palmasola.

“Lamentablemente, hu-
bo un retraso en el vuelo. 
No pudimos ingresar en el 
horario hábil. Mañana (jue-
ves) estaremos temprano”, 
dijo Islas.

Policía detiene a Misael nallar. ApgSicarios acribillan a 
brasileño en plena vía 
pública de Santa Cruz

Los sicarios se dieron 
a la fuga en un vehículo 
marca Suzuki. Los efecti-
vos aún no han dado con el 
paradero de los autores del 
crimen.

La Felcc maneja varias 
hipótesis entorno a este 
crimen. Por ahora prioriza 
la posibilidad de que se tra-
te de un ajuste de cuentas 
por la saña con la que fue 
cometido el asesinato.

15 casos de sicariato 
En nueve meses, se han re-
gistrado 15 casos de sica-
riato en el país, 19 personas 
murieron. 

Los últimos dos casos se 
registraron ayer en Santa 
Cruz y el martes en Cocha-
bamba, donde un hombre 
fue acribillado con cuatro 
disparos. Su pareja también 
recibió un disparo y se de-
bate entre la vida y muerte.

El caso suscitado en Co-
chabamba está relacionado 
con narcotráfico. 

tima, y también tenía dispa-
ros en la parte trasera.

Se presume que la víctima 
estaba siendo perseguida por 
los sicarios cuando el ciuda-
dano brasileño iba en el ve-
hículo, pero decidió bajar del 
auto y correr. Fue en ese mo-
mento que recibió los dispa-
ros en la cabeza y otras partes 
del cuerpo.

Los efectivos policiales en-
trevistaron a varios vecinos 
que presenciaron el violento 
hecho de sangre y lo registra-
ron en fotos y videos. Arresta-
ron con fines investigativos 
a un hombre, quien sería el 
conductor del vehículo inter-
ceptado por los sicarios.

La Policía trasladó a es-
ta persona a las oficinas de la 
Felcc para recabar su testi-
monio y avanzar en la inves-
tigación.

sado al ser sindicado como 
el principal sospechoso de la 
ejecución de ejecución de los 
sargentos Eustaquio Alano y 
Alfonso Chávez, además del 
voluntario del Gacip David 
Candia. 

En la orden firmada por el 
juez de La Guardia, Rodrigo 
Vedia, se instruye “trasladar-
se al imputado con los escol-
tas necesarias y bajo respon-
sabilidad del gobernador del 
centro penitenciario a los fi-
nes consiguientes de ley”.

El exjefe antidrogas Maxi-
miliano Dávila denunció 
que es víctima de torturas 
por parte del gobernador de 
la cárcel de San Pedro de la 
ciudad de La Paz. La Fiscalía 
comenzó con la investiga-
ción para esclarecer lo ocu-
rrido.

La fiscal Dubravka Jor-

tima tampoco hizo referencia 
a haber sido agredida física-
mente.

“El Ministerio Público va a 
realizar todas las investigati-
vo para determinar la verdad 
histórica”, remarcó.

Desde fines de enero de es-
te año, Dávila guarda deten-
ción preventiva en la cárcel 
de San Pedro por el delito de 
legitimación de ganancias ilí-
citas. La Fiscalía aún evalúa si 
será investigado por narcotrá-
fico en Bolivia.

Sin embargo, Estados Uni-
dos lo investiga por narcotrá-
fico, incluso ofreció una re-
compensa de hasta 5 millones 
de dólares, a cambio de infor-
mación para que sea procesa-
do en ese país.

Fiscalía investiga 
supuesta tortura a 
Maximiliano Dávila

la PaZ
Erbol

dán informó que el Ministerio 
Público realizó el registro del 
lugar de los hechos en el inte-
rior de recinto carcelario e in-
cluso el exjefe policial ya prestó 
su declaración informativa. 

El caso es investigado por los 
delitos de vejaciones y tortura.

En la denuncia, Dávila ase-
guró que fue víctima de tratos 
inhumanos o crueles, añadió. 
No se cuenta con ningún certi-
ficado médico forense y la víc-

la vivienda donde se suscitó el asesinato en chaki 
Mayu. hernán AndiA

Las primeras indagaciones 
de la Policía y la Fiscalía se-
ñalan que el asesinato de un 
hombre en Chaki Mayu, el 
martes, está relacionado con 
el narcotráfico. La pareja de 
la víctima también recibió un 
disparo en la espalda, su esta-
do es delicado. 

La fiscal departamental de 

Cochabamba, Nuria Gonza-
les, indicó que se tiene a tres 
personas identificadas como 
sospechosas: una de ellas es 
quien disparó, y en las próxi-
mas horas podría emitirse 
una orden de aprehensión.

“Existen algunos elemen-
tos que vinculan con posibili-
dad a un tema de narcotráfi-
co, sin descartar otras hipóte-
sis”, dijo Gonzáles. 

Según se conoce, la víctima 

y su pareja llegaron el mismo 
día del ataque a visitar a una 
familia; sin embargo, en el lu-
gar se hallaron implementos 
que se usan para el tráfico de 
sustancias controladas. 

“Nos preocupa. Particu-
larmente en Cochabamba no 
se daba con tanta frecuencia 
el uso de arma de fuego pa-
ra quitar la vida de las perso-
nas”, añadió la fiscal. 

Nuria explicó que se reuni-

rá con la Policía para anali-
zar otros métodos de inves-
tigación para esclarecer este 
y otros casos de asesinatos.

Entre tanto, el director 
departamental de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el 
Crimen (Felcc), Ronald Ta-
pia, confirmó que el hom-
bre murió con cuatro dispa-
ros en el cuerpo, que le qui-
taron la vida en cuestión de 
segundos. 

Confirman que asesinato de hombre 
está relacionado con narcotráfico 
Redacción centRal
Los Tiempos
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Rusia habla de “terrorismo”, Suecia 
investiga  como “sabotaje agravado”

Objeto de sospechas tras el aparen-
te sabotaje a los gasoductos Nord 
Stream en el mar Báltico, Rusia 
contraatacó ayer abriendo una in-
vestigación por “terrorismo inter-
nacional” y señaló implícitamen-
te a EEUU, que por su parte respon-
dió denunciando una operación de 
“desinformación”.

“A partir de los elementos envia-
dos por la Fiscalía General rusa (...), 
el órgano de investigación de los FSB 

¿Quién lo hizo?
Las cancillerías occidentales señalan 
a Moscú, pero Rusia recuerda que el 
gas que se escapa de los gasoductos le 
pertenece.

“El mar Báltico está rodeado de 
tierra y es poco profundo. Casi to-
dos los movimientos son conocidos 
y observados por los Estados ribe-
reños y sus buques”, afirma Julian 
Pawlak, de la universidad Helmut 
Schmidt de Hamburgo. 

“Barcos y submarinos son capaces 
de desplegar buzos de combate en se-
creto” y otros vehículos submarinos 
guiados a distancia. Nada es imposi-
ble para un Ejército que aprendió el 
arte de las operaciones clandestinas”, 
prosigue. 

Tal vez se necesite tiempo para que 
la verdad surja de manera creíble y 
algunos analistas observan que la va-
guedad beneficia a muchos actores. 

Certezas
En primer lugar, el evento está rela-
cionado con la guerra en Ucrania. “El 
comando marítimo de la OTAN y los 
buques aliados están considerando 
y preparándose para actividades hí-
bridas, incluyendo el sabotaje de in-
fraestructuras críticas, al margen del 
objetivo principal de la defensa colec-
tiva”, asegura Pawlak. 

En segundo lugar, crea una ma-
yor inestabilidad en la economía 
europea. “Representa un fuerte re-
cordatorio de la vulnerabilidad de 
nuestra infraestructura energéti-
ca”, destaca Hirth.

Él prefiere la pista rusa. “Si se con-
firma, es preocupante. Significa que 
Rusia envía una señal clara de que no 
suministrará más gas en un futuro 
próximo”, señala. 

Y, quienquiera que lo hizo da a en-
tender que podría atacar otras in-
fraestructuras que sirvan a una Eu-
ropa sedienta de gas y petróleo.

La hipótesis del “sabotaje” es la pri-
vilegiada para explicar las fugas es-
pectaculares de los gasoductos Nord 
Stream, una operación ciertamente 
compleja pero posible para un grupo 
competente. 

La posibilidad de fallas accidenta-
les simultáneas parecía descartada 
ayer, mientras que el método utili-
zado sigue siendo desconocido, al 
igual que su autor. 

Zona vigilada
Las tres fugas identificadas desde el 
lunes se encuentran en el mar Bál-
tico, frente a la isla danesa de Born-
holm, entre el sur de Suecia y Polo-
nia. Una zona muy vigilada desde 
hace décadas.

“En el pasado, la URSS basó sub-
marinos espías con habilidades es-
peciales de ingeniería en los fondos 
marinos”, comenta el analista naval 
independiente HI Sutton en Twitter.

Desde entonces, los países bálti-
cos pasaron del lado de la OTAN. 
Pero las fugas se produjeron en 
aguas internacionales, donde to-
dos pueden circular.

“Hoy en día, la marina rusa tiene la 
mayor flota de submarinos espías del 
mundo. Están basados en el Ártico y 
podrían degradar un oleoducto en el 
Báltico”, asegura HI Sutton. Pero lue-
go consideres “improbable”. 

Sabotaje complejo
La operación requiere operar a 70 
metros de profundidad. “Dañar dos 
gasoductos en el fondo del mar no es 
sencillo, por lo que probablemente 
sea un actor estatal”, señala Lion Hir-
th, profesor de la Hertie School de 
Berlín, descartando implícitamente 
el acto terrorista o canalla.

Pero un Ejército competente puede 
hacerlo. La zona está “perfectamente 
adaptada a submarinos de bolsillo”, 
explica un alto responsable militar 
francés, evocando las opciones de 
buzos tácticos para colocar cargas, la 
de la mina móvil o el dron explosivo.

“El dron parte de un submarino que 
puede permanecer a varias millas 
náuticas del lugar. Lanza su dron ex-
plosivo, que navega a una decena de 
nudos, cerca del fondo. El objetivo es 
fijo. No es muy complicado”, explica.

En cambio, la hipótesis del torpedo, 
útil para un objetivo en movimiento, 
es menos verosímil. 

La explosión “corresponde a varios 
cientos de kilos equivalentes a TNT 
(dinamita)”, precisa.

El Instituto Noruego de Sismolo-
gía Norsar, especializado en la de-
tección de terremotos y explosio-
nes nucleares, estimó la potencia 
de la segunda detonación en 700 
kilos de explosivos.

PARÍS
Afp

¿Cómo pudieron averiarse las tuberías de acero que reposan sobre el fondo 
del mar Báltico, a más 70 metros de profundidad desde la superficie?

Nord Stream
Se impone la hipótesis del sabotaje 
como causa de fugas en gasoducto 

(servicios de seguridad rusos) abrió 
un caso criminal. Una investigación 
preliminar ha comenzado”, declaró la 
Fiscalía en un comunicado divulgado 
en Telegram, en el que recalcó el “gra-
ve perjuicio económico” sufrido por 
Rusia a raíz del incidente.

El Consejo de Seguridad de la ONU, 
en tanto, se reunirá mañana a petición 
de Rusia para discutir sobre el presun-
to sabotaje, anunciaron ayer Suecia y 
Francia. 

El servicio de inteligencia sueco 
anunció el miércoles que encabe-
zará una investigación por “sabo-
taje agravado” después de las ex-
plosiones del lunes, sospechosas 
de haber provocado las fugas en 
los gasoductos Nord Stream en el 
Mar Báltico. 

La Policía de Seguridad Sueca 
(SAPO) sostuvo que “puede tratar-
se de un delito grave que podría es-
tar, al menos en parte, dirigido con-
tra los intereses suecos” y que “no se 
excluye que una potencia extranjera 
esté implicada”, indica el servicio en 
un comunicado.

“El motivo actual es sabotaje agra-
vado”, detalla SAPO.
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A UCRANIA

Un cartel ruso de propaganda para el 
referendo que culminó el martes. AFP

Ilegales. Prorrusos apoyan la 
anexión con Rusia en referendos 
condenados por Kiev y la UE

Una aplastante mayoría de los partici-
pantes en los referendos ilegales con-
vocados en los territorios controlados 
por Rusia en el este y sur de Ucrania 
votó a favor de la anexión, resultado 
condenado por Kiev, pero que el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, podría 
formalizar en los próximos días. La 

MOSCÚ/LEÓPOLIS/BRUSELAS
Efe

UE ratifica que no reconoce el valor 
de esa consulta.

“Los resultados del referendo 
son evidentes. Su legitimidad no 
despierta ninguna duda. Millones 
de habitantes del Dombás y de los 
territorios ocupados han hecho 
su elección”, aseguró hoy Andréi 
Turchak, el secretario general del 
partido del Kremlin, Rusia Unida, 

que supervisó la votación en el 
Dombás.

La votación, que se extendió du-
rante cinco días por motivos de se-
guridad, transcurrió sin alto el fue-
go de por medio, por lo que los 
combates continuaron entre el Ejér-
cito ucraniano, las tropas rusas y sus 
aliados, las milicias separatistas.

Ucrania, que considera que la 
“parodia” electoral en las regiones 
orientales de Donetsk y Lugansk y 
las meridionales de Jersón y Zapo-
riyia no tiene ningún valor jurídico, 
advirtió que aquellos ciudadanos 
que hayan participado en la organi-
zación de los referendos serán acu-
sados de traición.

Las potencias occidentales, que 
ya adelantaron que no reconoce-

rán los resultados, han amenazado 
al Kremlin con una nueva tanda de 
sanciones, como ocurriera con la 
anexión de la península ucraniana 
de Crimea en 2014.

Según los primeros resultados del 
escrutinio, más del 96 por ciento de 
los votantes respaldó la incorpora-
ción de sus territorios a la Federa-
ción Rusa, un resultado que recuer-
da las votaciones en la antigua URSS 
o Corea del Norte.

La Unión Europea afirmó ayer 
que “no reconoce y nunca recono-
cerá” el resultado “falsificado” de los 
referendos “ilegales” organizados en 
las regiones de ucranianas de Donet-
sk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia por 
Rusia, e instó a la comunidad inter-
nacional a hacer lo mismo.



SANTIAGO DE CHILE
Efe y Afp

El oficialismo chileno 
logra acordar nuevo 
proceso constituyente

Los partidos del oficialismo 
en Chile llegaron a un acuerdo 
ayer sobre las características 
que definirán al nuevo proceso 
constituyente que las fuerzas 
políticas de todo el arco par-
lamentario están negociando 
desde que el “rechazo” se im-
puso en el plebiscito del 4 de 
septiembre.

Buena noticia
“Es una muy buena noticia que 
haya una propuesta del oficia-
lismo porque lo que los chile-
nos esperan es que nos ponga-
mos de acuerdo y solucione-
mos un tema clave que es tener 
una nueva Constitución y eso 
ocurra lo más pronto posible”, 
dijo la ministra de la Secretaría 
General de la Presidencia, Ana 
Lya Uriarte.

Los partidos de las coalicio-
nes Apruebo Dignidad y Socia-
lismo Democrático, junto con 
el partido Democracia Cris-
tiana, que aunque se incluye 
dentro de la centro izquierda 
no es parte de ninguno de los 
dos grupos anteriores, han to-
mado decisiones en torno a la 
elección del órgano y algunos 
principios constitucionales.

Constituyente electa
En relación con el primer pun-
to, proponen mantener la mis-
ma fórmula que se aplicó para 
la Convención Constitucional 
electa en mayo de 2021 para 
que la nueva carta magna sea 
escrita por un órgano 100% 
electo, paritario, con participa-
ción de pueblos indígenas e in-
dependientes.

“Resulta fundamental la de-
terminación del carácter 100% 
electo del órgano constitucio-
nal, tal como lo mandata el ple-
biscito de octubre de 2020”, 
señalan los partidos en un do-
cumento difundido en los me-
dios chilenos, en relación con el 
resultado de la votación de ha-
ce dos años, en la que una am-
plia mayoría votó por cambiar 
la nueva Constitución y hacer-
lo a través de una Convención 
Constitucional sin represen-
tación de parlamentarios.

Sobre la participación de 
personas independientes, uno 
de los puntos más polémicos 
del debate, apuestan por que se 
haga “mediante mecanismos 
electorales que posibiliten ser 
elegidos dentro de las listas en 
conjunto con los partidos”, no a 
parte de éstos, tal y como se hi-
zo en el anterior proceso.

Estado unitario
Entre los temas de fondo, el ofi-
cialismo quiere resguardar el 
carácter unitario del Estado; la 
independencia plena del Poder 
Judicial, Legislativo y Ejecuti-
vo; y todos los derechos huma-
nos contenidos en los tratados 
internacionales ratificados por 
Chile, entre estos, el derecho a 
la libertad de religión, el de-
recho a vivir en un medio am-
biente libre de contaminación, 
el derecho a la propiedad y el 
derecho a la igualdad.

Al igual que propone la coa-
lición opositora Chile Vamos, 
plantean la instalación de un 
comité de expertos paralelo al 
desarrollo del órgano que sería 
definido por el Congreso a par-
tir de “estrictos criterios de ido-
neidad profesional”.

Calendario. Se apunta a abril de 2023 para convocar a una elección de 
representantes y un plebiscito de salida en diciembre del mismo año

Un manifestante pro nueva Constitución, la noche del 
referendo que rechazó la nueva carta magna. AFP

El presidente Jair Bolsona-
ro afirmó ayer que en las elec-
ciones del próximo domingo 
el país se jugará “su libertad”, 
mientras que el exmandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva dedi-

có la jornada a prepararse para 
el último debate de la campaña.

A cuatro días de la cita con 
las urnas, Lula, candidato de un 
frente progresista, mantiene 
una clara ventaja de entre 12 y 15 
puntos en relación al líder de la 
ultraderecha, que visitó en esta 
jornada la ciudad de Santos, en 

el litoral del estado de Sao Paulo.
Bolsonaro se pronunció en 

un mitin, tras encabezar una 
caravana de motociclistas bajo 
una intensa lluvia.

Insistió en su retórica con-
servadora y la defensa de la “fa-
milia tradicional”, acusó a Lula 
de pretender “legalizar el abor-
to y las drogas” y volvió a califi-
carlo como “el mayor ladrón de 
la historia de Brasil”.

El capitán de la reserva del 
Ejército aseguró que Brasil se 

jugará en las urnas su “liber-
tad” y reiteró una de las pro-
clamas clásicas de su discurso: 
“Como militar, juré dar la vida 
por la patria. Y también la daré 
por nuestra libertad”.

Aun cuando dedicó la jorna-
da a prepararse para el debate 
de este jueves, Lula no deja de 
sumar apoyos.

La víspera, había obtenido 
el respaldo del expresidente 
de la Corte Suprema Joaquim 
Barbosa, quien como juez di-
rigió un sonado juicio sobre 
un escándalo de sobornos par-
lamentarios denunciado en 
2005, cuando Lula estaba en el 
Gobierno, y que llevó a la cárcel 
a 25 empresarios y personas in-
fluyentes cercanas al entonces 
mandatario.

Bolsonaro se afana en su 
campaña; Lula se repliega

BRASILIA
Efe

Encuentro. Esta noche tiene lugar el 
segundo y último debate entre Lula, 
Bolsonaro y otros cinco candidatos

La Policía iraní advirtió ayer 
que se opondrá hasta el final 
a las protestas y que trata-
rá con “firmeza” a quienes 
perturben el orden público, 
en el último aviso de las au-
toridades a los que se mani-
fiestan por la muerte de Ma-
hsa Amini.

“Los policías se opondrán 
hasta el final a las conspira-
ciones de los enemigos y tra-
taremos con firmeza aque-
llos que perturben el orden 
público”, afirmó en un co-
municado el mando policial 
de Irán.

Policía iraní avisa que 
no cesará de reprimir
protestas ciudadanas 

TEHERÁN
Efe

Captura de pantalla de una manifestación en Sanandaj, 
la capital de la provincia iraní de Kurdistán, ayer. EFE

“Hoy, los enemigos de la 
sagrada República Islámica 
de Irán y algunos alborota-
dores buscan perturbar el 
orden y la seguridad de la 
nación islámica con cual-
quier excusa”, agrega.

La Policía, junto con las 
basijis, fue la encargada de 
reprimir las protestas, con 
el uso de porras, gases la-
crimógenos, cañones de 
agua, y según la ONU, mu-
nición real.

Se trata de la última ad-
vertencia de las autorida-
des iraníes desde que co-
menzaron las protestas 
por la muerte de Amini el 
viernes 16.

El huracán Ian, considera-
do “extremadamente peli-
groso”, tocó tierra en la tar-
de de ayer en Florida, según 
el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC) de Estados 
Unidos, después de haber 
provocado ya inundaciones 
“catastróficas”. 

En el mar, las malas con-
diciones hicieron naufra-

gar una embarcación que 
transportaba migrantes. La 
guardia costera aún busca a 
20 personas desaparecidas, 
mientras otras tres fueron 
rescatadas y otras cuatro lo-
graron nadar hasta la orilla, 
informaron las autoridades. 

En Florida, Ian dejó sin 
electricidad a más de un mi-
llón de hogares, según el sitio 
especializado PowerOuta-
ge, que registra los cortes de 
energía en Estados Unidos.

“Extremadamente 
peligroso”, el huracán 
Ian llegó ayer a Florida

PUNTA GORDA, EEUU
Afp

Izquierda ve la iniciativa 
con marcado optimismo

El ministro chileno de 
Economía, Fomento y Tu-
rismo, Nicolás Grau, estima 
que el proceso constituyente 
será considerado “un éxito” 
en el futuro a pesar de la ne-
gativa del 62% de los chilenos 
al borrador de la nueva Cons-
titución en el referéndum del 
pasado 4 de septiembre.

“No debe entenderse co-
mo un fracaso para el país 
tener la oportunidad de es-
tar debatiendo una Consti-
tución democrática con este 
nivel extraordinario de par-

ticipación”, opina.
El expresidente de Chile 

Ricardo Lagos, que gobernó 
entre 2000 y 2006, conside-
ró que los chilenos rechaza-
ron la propuesta de nueva 
Constitución por la cuestión 
plurinacional y resaltó las 
funciones institucionales 
del presidente, Gabriel Bo-
ric, como jefe del Estado pa-
ra lograr el consenso.

Son momentos en que “se 
requiere la voz del jefe del 
Estado”, agregó el expresi-
dente  socialista.

Bolsonaro, el presidente-candidato, ayer en Sao Paulo. AFP
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Galardón. Omar Alarcón recibe el premio en Chile. SOL EN CASA

Acto. Presentación del Festipiano Totora 2022 en la gobernación, ayer. JOSÉ ROCHA

L
a Fundación Sol 
en Casa Yanapa-
sayku conquis-
tó el premio Ibe-
roamericano de 
Educación en 

Derechos Humanos Óscar Ar-
nulfo Romero, que se entregó 
ayer en Santiago de Chile.

En educación no formal, 
la organización nacional se 
alzó con el premio con una 
iniciativa terapéutica para 
niños con discapacidad in-
telectual, en el concurso 
que tuvo la participación de 
23 naciones.

“Este premio nos ayudará a 
fortalecer y ampliar nuestro 
servicio, para que así más ni-
ños y jóvenes tengan acceso 
a salud y educación”, señaló 
Omar Alarcón, director de 
Sol en Casa Yanapasayku, 
con residencia en la capital 
del Estado.

En el IV Seminario Ibe-
roamericano de Educación 

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

Sol en Casa es galardonada 
en la fase internacional del IV 
Premio Óscar Arnulfo Romero
Destacada. La fundación boliviana ganó el premio en la categoría educación no formal con 
la iniciativa terapéutica para niños con discapacidad intelectual. El evento se celebró en 
Santiago de Chile con el concurso de más de una veintena de países

en Derechos Humanos, 
convocado por la Organiza-
ción de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y la Funda-
ción SM, se entregaron 5 mil 
dólares a los ganadores de la 
fase internacional.

Alarcón expresó su satisfac-
ción por la obtención del ga-
lardón, tomando en cuenta 
que es su primera incursión 
en un evento internacional.

“Nuestro proyecto ganó el 
selectivo en Bolivia, por lo 
que conseguimos la repre-
sentación del país en la cuar-
ta versión del Premio Inter-
nacional”, sostuvo.

La iniciativa de Sol en Casa 
consiste en la puesta en mar-
cha de un centro de atención 
integral que tiene por obje-
tivo contribuir a la inclusión 
de niños, niñas y jóvenes en 
situación de discapacidad 
intelectual de la ciudad de 
Sucre, a partir de un proyec-
to educativo que promueve 
la inclusión social y el acce-
so igualitario a los servicios 
de salud.

El proyecto ha atendido a 
lo largo de nueve años a más 
de 880 niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual, 
mental o psíquica (síndro-
me de Down, autismo o pa-
rálisis cerebral) por medio 
de consultorios de fisiotera-
pia, psicología, psicopeda-
gogía, terapia ocupacional y 
musicoterapia. Asimismo, la 
fundación ha trabajado por 
la sensibilización de varios 
sectores de la comunidad su-
crense, lo que ha permitido 
potenciar la gestión de recur-

sos y convenios estratégicos 
con organizaciones locales 
para cubrir becas en las fami-
lias más necesitadas.

“Recibimos el premio en 
nombre de todos los niños, 
niñas, jóvenes, terapeutas, 
mamás, papás, voluntarios, 
donadores e instituciones 
que forman la gran familia de 
Sol en Casa Yanapasayku”, 
puntualizó Alarcón desde 
Santiago de Chile.
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Música. Totora acoge la 
19ª edición del Festipiano

La 19ª edición del Festival 
de Piano en Totora Hernán 
Rivera Unzueta se llevará a 
efecto del 6 al 9 de octubre de 
este año en la población del 
valle alto cochabambino.

Unos 200 pianistas ame-
nizarán el Festipiano 2022 
que fue presentado ayer en 
instalaciones de la Goberna-
ción del departamento.

“Esta fiesta del piano nos 
une y nos reúne cada año con 
la esperanza de ser los mejo-

res. Estamos orgullosos de 
ser organizadores de este 
evento cultural declarado 
patrimonio cultural de Boli-
via”, señaló Teresa Escobar, 
del directorio del Festipiano 
Totora 2022.

Más adelante, recordó que 
unos 1.500 pianistas han 
sido partícipes del festival 
desde su inicio, puesto que 
reunió a niños, jóvenes y 
adultos con talento para in-
terpretar melodías con ese 
instrumento.

“Hemos recibido la visita de 
jóvenes y maestros talento-

sos que engalanan nuestra 
fiesta. Nos sentimos orgullo-
sos de recibir la visita de ex-
celentes intérpretes del pia-
no que han pasado por varias 
versiones del festival en sus 
diferentes categorías. Deci-
mos que hemos crecido con 
ellos, o ellos han crecido con 
nosotros, juntos hemos visto 
grandes, logros, grandes re-
presentaciones”, añadió

La inauguración de la 19ª 
edición del Festipiano se rea-
lizará el jueves 6 de octubre 
(14:30) en la casa de la cultura 
Augusto Guzmán Martínez.
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O
rganizacio-
nes feminis-
tas de Bolivia 
marcharon 
ayer al gri-
to de “aborto 

clandestino, Estado asesino” 
para reclamar la despenali-
zación del aborto y prometie-
ron “toda una vida de lucha” 
por las mujeres que murieron 
al someterse a una interrup-
ción clandestina.

“Ni un minuto de silencio 
por las compañeras muertas, 
toda una vida de lucha”, “Igle-
sia y Estado, asuntos separa-
dos” fueron otras consignas 
coreadas por decenas de mu-
jeres de distintas edades que 
se movilizaron mostrando los 
pañuelos verdes caracterís-
ticos de los grupos que recla-
man la legalización del aborto.

La marcha pasó primero 
frente a las oficinas del Mi-
nisterio de Educación, donde 
las movilizadas reclamaron 
que los grupos conservadores 
“saquen sus biblias de nues-
tras escuelas”.

A su paso hacia el Ministe-
rio de Salud, algunas jóvenes 
pintaron en el piso y en las pa-
redes consignas a favor de la 
despenalización del aborto 
y mensajes como “niñas, no 
madres”, aludiendo a los ca-
sos de menores que resulta-
ron embarazadas por una vio-
lación, algunas de ellas obliga-
das a dar a luz.

Con la marcha se buscó “in-
terpelar un poco al Estado 
sobre la necesidad de despe-
nalizar el aborto en Bolivia, 
dado que mueren muchas 
mujeres en abortos clandes-
tinos en todo el país”, explicó 

LA PAZ
Efe

Se reabre el debate sobre 
el aborto en Bolivia
Alerta. Los recurrentes casos de menores que resultan embarazadas producto de una 
violación y el calvario que deben atravesar urgen poner en la mesa de debate la necesidad 
de contar con una norma específica para la interrupción legal del embarazo

Patricia Brañez, integrante 
de la Articulación Feminista 
Campaña 28 de Septiembre 
por la Despenalización del 
Aborto en Bolivia.

El aborto en Bolivia tiene 
pena de cárcel salvo en casos 
de embarazos por violación 
sexual o si la vida de la mujer 
corre peligro, pero para in-
terrumpir la gestación se re-
quería una orden judicial que 
podía demorar meses en salir.

En 2014 el Tribunal Consti-
tucional emitió una senten-
cia que estableció que ya no 
se precisa esa autorización 
judicial y que basta con una 
copia simple de la denuncia 
de violación o un informe 
médico, según corresponda, 
para abortar.

Llegó el día. El filme nacio-
nal  Utama llega hoy a las 
principales salas cinemato-
gráficas del país, tras el pe-
riplo que tuvo en el exterior.
Con 29 galardones en su 

haber, entre ellos el Sun-

dance 2022, la cinta del ci-
neasta Alejandrp Loayza 
tuvo su premier el martes 
pasado en salas del Multici-
ne, en La Paz. Recibió bue-
nas críticas de la mayoría de 
los asistentes.
 “Me siento muy orgullo-

so de haber participado en 
esta película porque hemos 
aprendido muchas cosas”, 

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

Cine. Utama, el filme boliviano
más laureado se estrena en el país
Expectativa. La ópera prima de Alejandro Loayza llega a las 
principales salas del país cargada de 29 galardones tras haber 
participado en 60 festivales internacionales

señaló José Calcina, quien 
interpreta a Virginio en la 
cinta que representará a Bo-
livia en los próximos pre-
mios Óscar.
“La película trata de una 

historia de amor de dos per-
sonas mayores que han vi-
vido una vida muy distinta 
a la que acostumbramos en 
la ciudad, entre las dificul-

tades que atraviesan en el 
campo llega su nieto Clever 
(mi persona), y como que 
hay un choque generacio-
nal, diferencia de ideas y co-
mienza la trama”, dijo por su 
parte Santos Choque, quien 
ganó el premio a mejor actor 
de reparto en el Festival In-
ternacional de Cine de Bei-
jing 2022.
“Por fin llegamos a Bolivia, 

creo que es una película im-
perdible para el público boli-
viano”, señaló Santiago Loa-
yza, productor de la película 
que se rodó en Santiago de 
Chuvica, Potosí, región en 
donde el filme  se proyectó el 
sábado pasado, y adonde lle-
garon pobladores del muni-
cipio de Colcha K. 

Las trabas continúan
Sin embargo, persisten los 

“obstáculos” sobre todo para 
que las adolescentes y niñas 
víctimas de violación puedan 

abortar debido a que algunos 
prestadores de salud “se están 
declarando objetores de con-
ciencia”, indicó Bráñez.

“Esto ha hecho que en mu-

chos casos las niñas en 
especial sean obligadas a 
continuar con embarazos 
producto de estos delitos y 
las están obligando a con-
vertirse en madres niñas”, 
sostuvo.

La activista manifes-
tó que esto viola los dere-
chos de las mujeres y vul-
nera recomendaciones de 
organismos internaciona-
les “que han señalado que 
se debería viabilizar por-
que el obligar a ser madre 
a una niña o adolescente es 
un hecho de tortura”.

Para Bráñez, el Esta-
do “está en deuda” con las 
mujeres porque la norma-
tiva no se cumple y hay mu-
chas trabas para aplicar la 
sentencia constitucional 
de 2014.

La información que se tie-
ne es que desde la emisión 
de ese fallo solamente ha 
habido 700 interrupcio-
nes legales del embarazo 
“de una cantidad innume-
rable de casos de violencia 
sexual, teniendo en cuenta 
que doce niñas al día que-
dan embarazadas por vio-
lencia sexual”, lamentó.

A falta de datos oficiales, 
algunas ONG calculan 
que en Bolivia cada año se 
registran al menos 57.000 
abortos.

Datos difundidos en 
agosto por la Defensoría 
del Pueblo indican que en 
2021, el Ministerio de Sa-
lud registró 39.747 emba-
razos en niñas y adolescen-
tes de entre 10 y 19 años, y 
hasta junio de este año se 
reportaron 16.752 en un 
país donde el aborto clan-
destino es la tercera causa 
de muerte materna.

Vida &
Cine
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El cantante boliviano An-
drés Jamuy presentará hoy 
(20:30) Extraviado,  su nueva 
producción discográfica, en 
el Centro Cultural Fearless.

El cantautor y músico bo-
liviano fue parte del movi-
miento musical rockero de 
Cochabamba y dio sus pri-
meros pasos artísticos en 
2001 con pequeñas bandas, 
como Sopa de mango.

En 2008 creó la banda co-
chabambina  Jamuy que tuvo 
varios temas reconocidos, 
como Cannabis Beat, tema 
que les dio el premio a banda 
revelación en los premios na-
cionales Videomanía.

Con esa banda, Jamuy gra-
bó dos discos: Bolivianita y 
...al parque.

En 2020, el cantautor na-
cional decidió incursio-
nar como solista, por lo 
que produjo varios senci-
llos para la televisión, como 
también para radio y las 
plataformas digitales.

Esos sencillos fueron com-
pilados en 2021 en el EP Ex-
traviados , con cinco can-
ciones, de las que se destaca  
“Inocentes hoy” , ya  que lle-
gó a ocupar el primer pues-
to en el Bolivia Music Award  
y el segundo lugar en el  ran-
king Stereo Top Bol.

La entrada para el concier-
to es gratuita. 

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
XCV

Música. 
Andrés Jamuy 
presenta hoy
Extraviado

Espectáculo. El cantautor 
boliviano Andrés Jamuy. CORTESÍA

Cinematografía. La producción de la película en el altiplano 
boliviano.  ALMA FILMS

Protesta. Manifestación a favor del aborto legal en la ciudad de 
La Paz, ayer. EFE Y APG



Desafío. El torneo se realizará el domingo 
13 de noviembre en la zona de Albarrancho y 
está destinado a personas de todas las edades

Lanzan el Kocha Challenge, 
la primera carrera de 
obstáculos en Cochabamba

El domingo 13 de noviembre 
se llevará adelante la primera 
carrera de obstáculos deno-
minada Kocha Challenge, que 
se realizará en la zona de Alba-
rrancho, al sur de la ciudad de 
Cochabamba. 

Según los organizadores de 
la carrera, las características 
del torneo permiten que pue-
dan participar personas de to-

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos

ofrecerán la máxima diver-
sión, sino que también son 
totalmente seguros. 

Entre los obstáculos se 
tendrá por ejemplo el deno-
minado “Alalay”, que con-
siste en atravesar una pisci-
na con hielo. También está 
la “Khocha”, que es una fosa 
con barro. 

Diego Olmedo, uno de los 
organizadores, explicó que la 
competencia empezará a las 
8:00 y finalizará a las 14:00, 
pero el evento continuará, ya 
que se pretende que, después 
de la carrera, los participan-
tes sean parte de una fiesta 
con música, comida y mucha 
diversión. 

Los costos de inscripción 
son de 220 bolivianos en la 
categoría mayores y de 110 
bolivianos en la menores. 

Con la inscripción, los par-
ticipantes recibirán la polera 
del evento, su numeración 
con chip para controlar sus 
tiempos de manera digi-
tal, acceso a una estación de 
frutas, el transporte de ida y 
vuelta desde la Plaza de las 
Banderas hasta Alba Rancho. 

Las inscripciones también 
pueden ser a través de la pla-
taforma Cliket.

Presentan la carrera Kocha Challenge. DANIEL JAMES

das las edades, que estarán di-
vididas en dos categorías. 

La primera es para mayores 
de 15 años, quienes recorrerán 
una distancia de 3 kilómetros, 
en los que estarán distribuidos 
20 obstáculos. 

La segunda está diseñada 
para niños desde los 9 hasta 
los 14 años. Éstos tendrán un 
recorrido de 1,5 kilómetros y 
atravesarán 10 obstáculos. 

Los organizadores asegura-
ron que los obstáculos no sólo 
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Parte del Equipo Bolivia 
ya se encuentra en Asun-
ción, sede de los Juegos 
Suramericanos, que se 
iniciarán este sábado 1 de 
octubre. 

Las delegaciones que 
ya se están en la sede del 
evento son la de bádmin-
ton, esgrima, fisicocultu-
rismo y patinaje tanto ar-
tístico como de velocidad. 

El Equipo Bolivia se irá 
completando de acuerdo 
al cronograma de com-
petencia de las diferentes 
disciplinas. 

Hoy, el Gobierno en-
tregará la bandera nacio-
nal a los abanderados de 
los Juegos. El acto será en 
Cochabamba.

Parte de la 
Verde ya se 
encuentra
en Asunción

La selección nacional 
de esgrima. FBE

El equipo nacional 
debutará ante 
Venezuela en el 
Sudamericano U19

Bolivia debutará ante Vene-
zuela este lunes (20:00) en 
el Campeonato Sudameri-
cano Femenino de Voleibol 
categoría U19, que se dispu-
tará en el coliseo Julio Bore-
lli Viterito, de La Paz. 

“Será un partido hermo-

so, tendremos que jugarlo al 
100 por ciento. Tenemos que 
concentrarnos bastante y ju-
gar de igual a igual”, dijo el téc-
nico de la selección nacional, 
Antonio Gutiérrez, en refe-
rencia a su primer rival.

Este Sudamericano reviste 
de importancia, ya que ade-
más del título estarán en jue-
go tres plazas para el Mundial 

LA PAZ
Agencias

de la categoría en 2023.
La Federación Boliviana 

de Voleibol dio a conocer el 
rol de partidos del campeo-
nato, que tendrá la presen-
cia de Brasil, Argentina, Chi-
le, Perú, Venezuela y el anfi-
trión Bolivia.

El Sudamericano se dis-
putará bajo la modalidad de 
todos contra todos. Los tres 
primeros tienen el cupo al 
Mundial.

La primera jornada ten-
drá los siguientes partidos: 
Chile vs. Brasil (16:00), Perú 
vs. Argentina (18:00) y Boli-
via vs. Venezuela (20:00).

“Estoy muy emocionada 
y alegre por esta oportuni-
dad que me han dado de ju-
gar el Sudamericano. No co-
nozco a las jugadoras de Ve-
nezuela, nunca jugué contra 
ellas, pero daremos todo pa-
ra ganar”, indicó la jugadora 
María Peredo.

Gutiérrez también consi-
dera que las potencias como 
Argentina y Brasil serán las 
rivales a vencer y por ende 
las favoritas para quedarse 
con el título.

“Tienen bastante roce, de 
aquí a algún tiempo veremos 
a algunas de esas niñas en 
Juegos Olímpicos, mundia-
les, pero nosotros somos Bo-
livia y debemos hacer respe-
tar nuestra bandera, escudo 
y país”, aseguró el seleccio-
nador nacional. 

Bolivia enfrentará el mar-
tes a Brasil, el miércoles a Chi-
le, el jueves a Argentina todos 
desde las 20:00, y el viernes se 
verá con Perú (18:00).

Voleibol. Los equipos de Brasil, Argentina, 
Chile, Venezuela y Bolivia darán vida al torneo 
que otorgará tres plazas para el Mundial 2023

El equipo boliviano para el sudamericano de voleibol. FBV

Bolivia iniciará hoy su parti-
cipación en el Campeonato 
Sudamericano de Atletismo 
categoría U23, que se desa-
rrolla en la ciudad brasileña 
Cascavel, con algunas posibi-
lidades de subirse en el podio. 

“Tenemos opciones de 
tener alguna participación 
destacada. Está David Nina-
via, esperemos que esté en 
una mejor forma, porque en 
el Mundial estuvo enfermo 
y no pudo mostrar su mejor 
nivel. También está la mar-
chista Mayra Quispe”, asegu-
ró el presidente de la Federa-
ción Atlética de Bolivia (FAB), 
Marco Luque. 

Ninavia iniciará su parti-
cipación en Brasil hoy (8:00 
HB) en los 5.000 metros 
planos, prueba en la que en 
2021 se coronó campeón 
Sudamericano U20, en Li-
ma y se quedó con el título 
en los Juegos Panamerica-
nos Junior en Cali.
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El Equipo Bolivia que competirá en el Sudamericano U23. FAB

lupe Tórrez en los 100 me-
tros planos (9:30 HB), Tania 
Guasace en los 400 metros 
con vallas (16:50 HB) y José 
Camacho en salto alto (8:15 
HB); los cochabambinos Ju-
lián Vargas en los 100 mp 
(9:50 HB), Lucía Sotomayor 
en los 400 c/vallas (15:50 
HB), Andrés Sotomayor y Ra-
miro Ulunque, estos dos últi-

mos en los 800 mp (8:20 HB). 
La marchista orureña Ma-

yra Quispe buscará subir-
se al podio mañana (17:15 
HB), cuando compita en los 
20.000 metros marcha, prue-
ba en la que obtuvo la medalla 
de bronce en el Sudamericano 
U23 de 2021. 

Mañana también competi-
rán Guadalupe Tórrez (10:25 

HB) y Julián Vargas (10:20 
HB), ambos en los 200 mp. 

La participación nacio-
nal finalizará el sábado con 
la presencia del cruceño Ey-
nar Arancibia en la prueba 
de lanzamiento de jabalina.

Bolivia llegó a Brasil con 
los 10 atletas y dos entrena-
dores (Luis Daniel Valen-
zuela y Nemia Coca).

Brasil. Ninavia y Quispe son las opciones 
más claras para que el equipo nacional pueda 
lograr alguna medalla en el torneo junior

Bolivia llega con chances de podio
al Sudamericano de Atletismo U23

APUNTE

Atletas también 
irán a Asunción

La delegación nacional retor-
nará a Bolivia el martes y, cuatro 
días después, tres de ellos inicia-
rán el viaje rumbo a Asunción, 
donde serán parte de los Juegos 
Suramericanos 2022. 

Guadalupe Tórrez (100mp), 
Tania Guasace (400 c/vallas) y 
David Ninavia (1.500 y 5.000) 
son los atletas que serán parte 
del Equipo Bolivia en Asunción. 

El fondista volverá a co-
rrer el sábado 1 de octubre 
en los 10.000, desde las 8:00 
HB. En esta prueba, Ninavia 
sumó una medalla de bron-
ce en el Sudamericano U23 
del año pasado, disputado en 
Guayaquil. 

Los otros atletas nacio-
nales que competirán hoy 
son: los cruceños Guada-
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Sudamericana. El DT Sao Paulo espera ser 
campeón con el club en el que hizo historia

El legendario Rogério Ce-
ni, quien como guardameta 
se consagró como uno de los 
máximos ídolos del Sao Paulo, 
acaricia su primer título como 
entrenador y, precisamente, 
desde el banquillo de la institu-
ción en la que jugó por 25 años.

Un eventual triunfo este sá-
bado a expensas del Indepen-

diente del Valle ecuatoriano 
en la final de la XXI Copa Suda-
mericana, romperá una sequía 
de diez años del Sao Paulo.

Justamente su última vuel-
ta olímpica fue con la Copa 
Sudamericana de 2012. Y Ro-
gério Ceni terminó destacó 
en esa campaña como capi-
tán y figura.

Ceni, quien dejó una marca 
histórica de 131 goles, ha im-
plantado en el conjunto trico-

entrenador del equipo trico-
lor, Ceni, de 49 años, ha re-
conocido que está presiona-
do para ganar el título, más 
aun por la mala campaña del 
equipo en la liga, en la que 
ocupa puestos intermedios.

“Necesito ser campeón 
para continuar. Existen di-
versas situaciones en el club, 
pero somos movidos por las 
conquistas. Y por más dificul-
tades que aparezcan, la Suda-
mericana es la gran oportuni-
dad para que el Sao Paulo sea 
campeón”, admitió Ceni en 
conferencia de prensa.

Ceni acaricia su primer título como DT

SAO PAULO
Efe

Rogério Ceni, estratega de 
Sao Paulo. APG
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Cochabamba, Tarija y Pando 
disputan hoy el último boleto

Las selecciones de Cocha-
bamba, Tarija y Pando hoy 
buscarán obtener el último 
cupo a las seminales del Cam-
peonato Nacional de Fútbol 
U19, que se desarrolla en la 
Llajta y finalizará este sábado. 

Los primeros clasificados a 
las semifinales son Santa Cruz 
por el Grupo “A”; Chuquisaca y 
Oruro por la serie “B”. 

Hoy se disputará la últi-
ma fecha de la fase de grupos 
de la serie “A”, jornada en la 
que el ya clasificado descan-
sará al haber completado sus 
cuatro partidos. 

Ayer, Santa Cruz venció 
por 3-1 a Beni y Tarija derro-

tó a Cochabamba por 1-0. Con 
estos resultados, la selección 
cruceña pasó a ser el punte-
ro en solitario del Grupo “A” 
con 10 puntos, liderato que no 
perderá pase lo que pase hoy. 

Tarija es segundo con 6 (-1 
de gol de diferencia), seguido 
por Cochabamba con 4 (+2), 
Pando con 3 (-3) y Beni en el 
fondo sin puntos y -4 de DG. 

Hoy, Tarija enfrentará a 
Pando desde las 14:00 en el es-
tadio de Tiquipaya, y Cocha-
bamba a Beni desde las 16:00 
en el mismo escenario. 

Cochabamba ya no de-
pende de sí misma para se-
guir con vida en el torneo, 
porque si a primera hora 
Tarija vence a Pando, no im-
portará que derrote —inclu-

so por goleada— a Beni y 
quedará eliminada. 

Entre tanto, las posibili-
dades de Pando son más re-
motas, ya que primero debe 
vencer a Tarija por un mar-
cador mínimo de 2-0 y espe-
rar a que Cochabamba pier-
da o empate con Beni. 

Entre tanto, para la serie 
“B”, ayer finalizó la fase de 
grupos con los siguientes re-
sultados: Chuquisaca goleó 
por 7-1 a Potosí y Oruro ven-
ció por 2-1 a La Paz. 

Con estos resultados, 
Chuquisaca es el líder abso-
luto con 9 unidades, seguida 
por Oruro con 6, La Paz con 1 
y Potosí también con 1. 

Con ese panorama, Chu-
quisaca y Oruro avanzaron a 
las semifinales. 

Según la programación en 
semis Santa Cruz enfrentará 
a Oruro, Chuquisaca espera 
por el rival.

Fútbol. Santa Cruz por el Grupo “A”, Oruro 
y Chuquisaca por la serie “B” avanzaron a las 
semifinales del Campeonato Nacional U19

Jugadores de Cochabamba festejan la victoria sobre Pando, el martes. CARLOS LOPEZ

Neymar (der.) la figura de 
Brasil. AFP

Congreso debe 
aprobar que ya 
no haya bonos

Argentina y 
Brasil revalidan 
ser los favoritos

La propuesta, del Comité 
Ejecutivo de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), 
de que los bonos económi-
cos a los seleccionados na-
cionales de ahora en ade-
lante serán por objetivos y 
ya no sólo por participación, 
aún debe ser aprobada por 
el Congreso de la FBF para 
poder ser implementada. 

“Es una propuesta que 
primero debe presentarse 
a un Congreso de la Federa-
ción, donde debe ser apro-
bada, porque será una po-
lítica de la Federación para 
todas las instancias de las 
selecciones, no solamente 
para la absoluta, sino para 
todas las diferentes disci-
plinas y categorías que te-
nemos”, explicó a los me-
dios, José Claure, responsa-
ble de marketing de la FBF. 

Después del amistoso 
entre Bolivia y Senegal, al-
gunos medios informaron 
que se eliminaron los bonos 
en la selección y, aunque es 
evidente de que los convo-
cados para este partido no 

La última “ventana” de 
partidos antes de que las 
32 selecciones se concen-
tren para el Mundial de 
Catar 2022 mantuvo las 
certezas de Brasil y Argen-
tina, que solventaron con 
autoridad dos amistosos 
ante selecciones de nivel 
inferior, y elevó las dudas 
de la defensora del título, 
Francia, que se quedó fue-
ra de la fase final de la Li-
ga de Naciones y estuvo 
incluso cerca de descen-
der de categoría, como le 
ocurrió a otra potencia, 
Inglaterra.

Las dos superpotencias 
sudamericanas siguen con 
paso firme y, a poco menos 
del inicio de la gran fiesta 
del fútbol mundial, su can-
didatura a luchar por el tí-
tulo en la cita universal es 
indudable. Neymar y Leo 
Messi ejercen de auténti-
cos referentes, pero junto 
a su liderato Tite y Lionel 
Scaloni tienen dos planti-
llas enormes.

Brasil se deshizo con go-
leada en sus amistosos en 
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MADRID
Efe

recibieron ningún beneficio 
económico, fue por un acuer-
do previo y no porque esta 
política ya esté en aplicación. 

“Una vez que se tenga 
aprobada (la propuesta), se 
hará una socialización con 
los jugadores. Para el amisto-
so ante Senegal, los jugadores 
están conscientes de que sólo 
había para el tema logístico y 
nada más”, dijo Claure. 

“Lo que se pretende es 
darle una nueva dinámica a la 
selección, donde los premios 
o bonos vengan por objeti-
vos como una clasificación a 
una segunda fase de la Copa 
América o al Mundial”, dijo.

Partido entre Bolivia y 
Senegal, en Francia. APG

Le Havre y Saint Denis de dos 
selecciones que también es-
tarán en el Mundial, Ghana 
(3-0) y Túnez (5-1). Aun-
que eran rivales de un ni-
vel inferior, el arsenal de la 
Canarinha quedó una vez 
más demostrado. Inagota-
ble, extenso.

La Scaloneta mantiene su 
velocidad de crucero. En su 
caso, jugó los dos amistosos 
en Estados Unidos. Sus opo-
nentes, Honduras y Jamaica, 
eran aún de un nivel menos 
relevante. A las dos les ganó 
en el Hard Rock Stadium y 
en el Red Bull Arena por 3-0.

Messi sumó dos tantos en 
cada partido.

TABLAS

GRUPO A
EQUIPOS PTS PJ PG DIF
1. Santa Cruz 10 4 3 +6

2. Tarija 6 3 2 -1

3. Cochabamba 4 3 1 +2

4. Pando 3 3 1 -3

5. Beni 0 3 0 -4

GRUPO B
EQUIPOS PTS PJ PG DIF
1. Chuquisaca 9 3 3 +10

2. Oruro 6 3 2 +3

3. La Paz 1 3 0 -4

4. Potosí 1 3 0 -9

PARTIDOS Y RESULTADOS

PARTIDOS DE HOY
ESTADIO DE TIQUIPAYA
14:00 Tarija vs, Pando

16:00 Cochabamba s. Beni

RESULTADOS
Grupo A Santa Cruz 3-1 Beni

Grupo B Potosí 1-7 Chuquisaca

Grupo A Tarija 1-0 Cochabamba

Grupo B La Paz 1-2 Oruro

lor un marcaje de fuerte pre-
sión sobre los adversarios que 
suele volverse sofocante.

En su segundo paso como 
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El club Aurora podría apelar 
al Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS, por sus siglas 
en inglés) el fallo que habría 
emitido la FIFA en el caso del 
jugador argentino Brian Sar-
miento, al que tendría que pa-
gar 40 mil dólares, en un plazo 
de 45 días. 

El secretario general de 
Aurora, Mirko Cornejo, ayer 
aseguró a Los Tiempos que 
el club aún no recibió ningu-
na notificación sobre el caso 
de Sarmiento, pero que, una 
vez se tenga el conocimiento 
certero al respecto, hará uso 
de todos los recursos legales 
para defender a la institu-
ción celeste. 

“Al club aún no llegó nin-
guna notificación, no puedo 
decir gran cosa al respecto. A 
ver si mañana (por hoy) se co-

Fútbol. La dirigencia celeste dice que aún no 
recibieron ninguna notificación sobre este fallo, 
que podría obligarlos a pagar 40 mil dólares

El exjugador del club Aurora Brian Sarmiento. CARLOS LOPEZ

Fútbol. El club solicitó los fundamentos 
del fallo a la FIFA; una vez recibidos, tendrá 
unos seis días para presentar la apelación 

Wilstermann paraliza el 
plazo para hacer el pago
a Patricio Rodríguez

Si bien el club Wilstermann 
logró paralizar el plazo fatal 
para hacer el pago de alre-
dedor de 200 mil dólares a 
Patricio Rodríguez, aún no 
se presentó la apelación al 
Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS, por sus siglas 
en inglés).

La FIFA ayer comunicó 
al club que recibió la soli-
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tar la apelación al TAS, en 
principio se debe pagar  mil 
francos suizos (1.022 dóla-
res) por el memorial y una 
vez se acepte el proceso se 
definirán cuántos jueces 
tendrá el caso. 

Por cada juez, el club paga-
rá alrededor de 23 mil fran-
cos suizos (23.508 dólares). 
La cantidad de jueces puede 
ir de uno a tres. 

Este proceso en el TAS 
puede ser resuelto de seis a 
12 meses, ya que la demanda 
vuelve a foja cero y se revisan 
todos los pormenores. 

Equipo
El estratega de Wilster-
mann, Alberto Illanes, ayer 
definió hacer algunos movi-
mientos en el posible once 
titular que visitará mañana a 
Guabirá, en Montero. 

Las principales novedades 
son la inclusión de Robson 
dos Santos en el lateral dere-
cho, Luis Rodríguez en el la-
teral izquierdo, Carlos Rodrí-
guez (sub-20) como extremo 
por la izquierda y César Me-
nacho junto a Vladimir Cas-
tellón en la dupla de ataque.

El extremo argentino Patricio Rodríguez. CARLOS LOPEZ

Aurora tiene opción 
de apelar fallo de FIFA 
por el caso Sarmiento

porque el caso de Sarmiento 
fue diferente. 

“Con todos los demás 
hemos arreglado bien, pe-
ro con el tema de Brian Sar-
miento fue diferente, por-
que nos molestó su actitud: 
ya ni entrenaba, abandonó 
al club e incluso tuvo actos 
de indisciplina”, dijo. 

Cornejo explicó que Au-
rora demandó a Sarmiento 
ante el Tribunal de Resolu-

ción de Disputas 
(TRD) por aban-
dono de su fuen-
te laboral. En esta 
instancia el club 
ganó, motivo por 
el que el jugador 
acudió a la FIFA. 

“Nosotros he-
mos hecho la de-
manda en los tribu-
nales nacionales, 
en el TRD, donde 
hemos ganado, por 

eso él ha llevado la demanda 
a la FIFA y todos saben que 
en la FIFA siempre le dan la 
razón a los jugadores y los 
clubes siempre perdemos”, 
aseguró Cornejo.

munican con nosotros, por-
que la notificación debe ser 
personal al representante del 
club. Pero ya conociendo los 
detalles vamos a hacer uso de 
todos los recursos legales que 
tengamos a mano para defen-
der la institución”, 
aseguró Cornejo. 

Entre esos re-
cursos legales que 
podría usar el club 
celeste está pre-
sentar una apela-
ción ante el TAS, 
para así paralizar 
los plazos de pago. 

“Sí, es un fallo, 
pero es apelable. Es 
igual que con Wils-
termann: nos dan 45 
días para pagar, pero ellos por 
ejemplo han apelado al TAS 
y se ha parado ahí”, dijo Cor-
nejo a tiempo de indicar que 
Aurora no tiene ningún otro 
problema con exjugadores, 

Debido a que el estadio 
municipal de Quillacollo 
será inaugurado recién es-
te martes 4 de octubre, el 
club Universitario de Vin-
to se ve obligado a recibir 
a Always Ready en el Félix 
Capriles. 

La Federación Bolivia-
na de Fútbol (FBF) progra-
mó el cotejo entre la “U” de 

Vinto y el Millonario para el 
domingo (15:00) en el esta-
dio de Quillacollo, pero an-
te la imposibilidad de hacer 
uso del ese escenario, se hi-
cieron las gestiones ante la 
Dirección Departamental 
de Deportes (Didede) para 
jugar en el Capriles. 

Desde el Didede, se con-
firmó que ya se autorizó este 
cotejo y no existirán mayo-
res cambios. 

Mientras que el director 
de competencias de la FBF, 
Klaus Von Landwust, infor-
mó que el estadio de Quilla-
collo está aprobado y que el 
cambio de sede del partido 
se debe a que el escenario se-
rá inaugurado el martes 4 de 
octubre con el partido entre 
Palmaflor y Royal Pari.

Universitario de Vinto 
jugará ante Palmaflor 
en el estadio Capriles

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
Los Tiempos y agencias

Una vista del estadio Félix 
Capriles. CARLOS LOPEZ

citud para conocer los funda-
mentos del fallo en el caso de 
Rodríguez y que, hasta que se 
envíen los mismos, el plazo 
queda suspendido. 

El club aviador tiene 21 
días, menos el tiempo que 
ya pasó desde que llegó la re-
solución, para presentar la 
apelación. Es decir que, una 
vez que lleguen los funda-
mentos, le quedarán 13 días 
para ir al TAS. 

Si el club decide presen-

40
mil dólares  
es el monto que 
el club Aurora 
tendría que 
pagar al juga-
dor argentino 
Brian Sarmiento 
por un fallo en 
contra que habría 
emitido la FIFA. 

Always Ready dejó a un lado, 
por un instante, sus problemas 
internos para lograr un triun-
fo indiscutible sobre Royal Pa-
ri por 0-2, en el estadio Ramón 
Aguilera Costas, en el cotejo 
reprogramado de la novena 
fecha del torneo Clausura. Con 
estos tres puntos en el bolsillo, 

el elenco millonario vuelve a la 
pelea por el título.

El elenco de la banda ro-
ja aplastó a los royalistas con 
los goles anotados por Marc 
Enoumba (7’PT) y Marcos Ri-
quelme (13’PT). 

En el primer cuarto de hora, 
Always Ready tuvo asegurada 
la victoria, que pudo ser por 
una cifra mayor.

Enoumba colocó el 0-1 a los 

siete minutos con una defini-
ción serena, debajo del arco, 
conectando un rebote tras 
un centro que fue empujado 
por Riquelme.

El 0-2 (13’PT) fue obra de 
Riquelme, quien resolvió 
frente al golero Araúz tras 
recibir una habilitación de 
Edarlyn Reyes y ganarle la 
posición al defensor Eduar-
do Álvarez.

Con esta ventaja servi-
da, Always Ready fue por un 
triunfo con una cifra mayor 
y las oportunidades fueron 
acumulándose en el arco 
adversario, pero careció de 
efectividad. 

Con esta victoria, Always 
Ready se puso a cuatro del lí-
der el torneo. 

Always Ready vuelve a la lucha tras vencer a Pari

SANTA CRUZ
Apg

División Profesional. El Millonario derrotó 
(0-2) en Santa Cruz al Inmobiliario, resultado 
que le permite soñar con el título del Clausura

Marcos Riquelme (izq.) festeja su gol, ayer. APG

TABLA CLAUSURA

EQUIPOS PTS PJ PG DIF
1. Bolívar 43 18 14 26
2. The Strongest 42 18 13 28
3. Always Ready 39 18 12 26
4. Nacional P. 30 18 9 -2
5. Guabirá 28 18 8 2
6. Oriente P. 27 18 8 7
7. Aurora 25 18 7 -10
8. Palmaflor 23 18 5 3
9. Wilstermann 22 18 6 -5
10. Blooming 21 18 6 -7
11. Real Tomayapo 20 18 6 -7
12. Independiente 19 18 5 -1
13. U de Sucre 19 18 5 -17
14. Royal Pari  17 18 5 -11
15. Real SCZ 15 18 4 -20
16. U de Vinto 14 18 3 -12
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