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SUMARIO 1

Cuando me preguntaron si ha-
bía escrito alguna vez acerca 
de “sobrepensar las cosas”, mi 
respuesta inmediata fue que 
no y que tal vez en algún mo-
mento lo haría, sinceramen-
te no era un tema relevante en 
ese instante, sin embargo, creo 
que llegó su tiempo.

Llegó después de estar sen-
con la mente en blanco y sin 
poder generar una sola idea 
concreta para escribir esta co-
lumna o tal vez sea mejor di-
cho, con tantos pensamientos 
juntos que nublaron mi men-
te, es posible que a eso se llame 
también “sobrepensar”. Por un 

lado, no poder pensar nada 
específico ponía una car-
ga extra a mi cerebro y, por 
otro, pensar en tantas co-
sas al mismo tiempo y no 
lograr arribar a una conclu-
sión, agravaba la carga. A ra-
tos las pocas ideas concre-
tas que venían a mi mente 
se contradecían entre ellas, 
fue impresionante, pues no 
encontraba que una se lleve 
bien con la otra, peleaban 
entre todas.

Fue entonces que decidí 
hacer un alto y tomar ac-
ción, empezar a escribir sin 
la seguridad de lo que iba a 
escribir, simplemente em-
pezar a escribir. Al hacerlo, 
las palabras iban fluyendo 
y los pensamientos se iban 
aclarando; es más, llegaban 
a mi mente frases que en al-
gún momento las había leí-
do, pero hasta este minuto 
no las había comprendido. 
Una de ellas es del médi-
co brasilero Augusto Cury, 
quien afirma que “pensar 
es excelente, pensar dema-
siado es terrible”, él indica 
que existen síntomas físi-
cos que nos afectan cuan-
do pensamos en extremo: 
sueño insuficiente, irrita-
bilidad, sufrimiento anti-
cipado, aversión a la ruti-
na, olvidos, dolor muscular, 

gastritis y taquicardia. Em-
pecé a hacer como una lista 
de chequeo para ver si tenía 
alguno (el ejercicio me sir-
vió y se los recomiendo).

El mismo autor indica en 
su libro “Ansiedad/Cómo 
enfrentar el mal del siglo” 
que muchos piensan que la 
enfermedad de este siglo es 
la depresión cuando en rea-
lidad existe otra más gra-
ve, pero menos percepti-
ble, que es el pensar dema-
siado, llamado el Síndrome 
del Pensamiento Acelerado 
(SPA). Pensar es bueno, dice 
él, pensar con lucidez es óp-
timo, pero pensar de más es 
una bomba contra la salud 
psíquica, el placer de vivir y 
la creatividad.

¡Uyuyuy! La creatividad…
eso me hizo mucho eco, 
pues habitualmente me 
siento y escribo en dos ho-
ras una columna y, como 
les dije, iba en cuatro y sin 
generar una sola idea com-
pacta. Decidí abrir nueva-
mente su libro para encon-
trar algo más para satisfa-
cer mi hambre intelectual y, 
al mismo tiempo, encontrar 
alguna explicación o mejor 
dicho salida para mi estan-
camiento literario.

Encontré que no solo las 
drogas psicotrópicas envi-

cian, sino también el exceso 
de información, de trabajo 
intelectual, de actividades, 
de preocupación o de uso 
del celular. Estos conllevan 
a la mente humana, dice 
Cury, al más penetrante de 
todos los vicios: el de pen-
sar. Muchos de los más so-
bresalientes profesionales 
padecen de este mal, indi-
ca, son estupendos para su 
empresa, pero verdugos de 
sí mismos. 

Jamás había pensado que 
el pensar sería un vicio, mi 
trabajo es pensar… pero 
Cury así lo plantea. Me que-
dé pensando si yo vivo algu-
no de esos excesos y pues sí, 
encontré un par de ellos por 
ahí, especialmente el exceso 
de trabajo intelectual.

Ya estando por finalizar 
la columna, que sea dicho 
de paso la escribí en menos 
de cuarenta minutos… (in-
creíble lo que significa solo 
empezar a hacer algo cuan-
do no sabes por dónde em-
pezar), reflexioné sobre lo 
escrito y pensé en este vi-
cio que me vuelve vulnera-
ble ayudándome a encarnar 
lo que constantemente digo 
a mis clientes: “Pide ayuda. 
No porque seas débil. Sino 
porque quieres seguir sien-
do fuerte” (Les Brown).
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2 ENTREVISTA 

L
a guerra en Europa volvió 
a activar las alarmas glo-
bales cuando unos misi-
les estallaron en Polonia. 
Sobre esa preocupante 
conflagración, el reco-
nocido analista Samuel 
Montaño Salcedo con-

versó con OH!.

—En las noticias de las grandes ca-
denas se habla de una catastrófica 
cuasiderrota rusa. Pero, de pronto, 
llegan noticias de que Kiev está casi 
sin electricidad y piensan en eva-
cuar la ciudad. ¿Hay demasiado ses-
go prooccidental en lo que se informa 
en Bolivia?

—Es fundamentalmente propaganda 
de la OTAN porque Rusia es una poten-
cia militar especialmente en lo conven-
cional. En el mundo hay dos potencias te-
rrestres y una sola potencia aérea y naval. 
La potencia aérea y naval es Estados Uni-
dos, pero en cuanto a tierra ha sido supe-
rada por tecnología y número por rusos 
y chinos. Rusia, siendo una potencia, no 
va a lanzarse a una ofensiva militar para 
luego perderla, sin haberla planificado. 

Desde el primer día comienza una mala 
propaganda sobre los tanques rusos. De-
cían que volaban las torretas y que esta-
ban mal diseñados, y que ése es un defec-
to supuesto que habían descubierto los 

completamente Ucrania. Son más de 
600 mil kilómetros cuadrados, un vas-
to territorio, casi del tamaño del 61 por 
ciento de Bolivia. Lo que ha hecho Rusia 
es una ofensiva para ocupar la parte este 
de Ucrania. Quiere asegurarse un escudo 
que le permita neutralizar cualquier dis-
paro de misiles que pretenda EEUU con 
el sistema que ya ha implantado en Polo-

norteamericanos en las guerras del gol-
fo. Ésa es una gran contradicción, ya que 
si hubieran descubierto ese supuesto de-
fecto lo hubieran corregido los rusos tan-
tos años después de las guerras del Golfo. 

Se habló incluso de que en el mundo es-
casearía el trigo, que acá en Bolivia iba a 
escasear el pan, la harina, etc. Ya van nue-
ve meses de guerra y no hay esa escasez. 

Samuel Montaño:  
“Hay una gran 
manipulación 
informativa en la 
guerra de Ucrania”

CONFLICTO.  El analista advierte sobre los riesgos de que se llegue al uso de armas 
nucleares tácticas y que más países se involucren directamente

Texto: Rafael Sagárnaga 
Fotos: Cortesía y agencias

Pero los grandes empresarios en diversas 
partes del mundo usaron la guerra para 
especular no sólo con el trigo, sino con lo 
que pudieron. 

—¿Qué pasó con la intención de in-
vadir toda Ucrania de manera arro-
lladora y su sorprendente retroceso?

—La ofensiva no está dirigida a ocupar 

IRPIN. Zona donde decenas de tanques rusos 
se hallan destruidos debido a la respuesta 
ucrarniana.
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nia y que quería implantar en Ucrania. 
Si se ubican los misiles en una ofensi-

va militar desde Ucrania, se tiene menos 
tiempo de viaje hacia Moscú o hacia el co-
razón de Rusia. Si se dispara misiles des-
de el mar de Barents, por ejemplo, en una 
guerra nuclear desde submarinos, tarda-
rán entre 15 a 22 minutos en llegar a sus 
blancos. Desde los Estados Unidos van a 
tardar como 45 minutos en llegar a Ru-
sia. Pero si los disparan desde Ucrania, 
el tiempo se reduce a 10 o 12 minutos. No 
les da tiempo a los rusos para reaccionar.

Por eso Putin invade esa parte de Ucra-
nia, para hacer una especie de escudo. Es 
decir, para tener toda la disposición elec-
trónica, poder interceptar y vigilar el lan-
zamiento de los misiles de los norteame-
ricanos. Es algo semejante a lo de Cuba 
cuando la crisis de los misiles. Acorta-
ban en gran parte los rusos el tiempo de 
disparo, el tiempo de reacción y el tiem-
po de viaje de los misiles desde Cuba ha-
cia todo el sur de los EEUU. Por eso Ken-
nedy reaccionó y hubo aquella crisis. Lo 
que está haciendo Putin es lo mismo que 
hizo Kennedy. 

—¿Cómo está operando esa gue-
rra de propaganda que parece tan 
efectiva?

—Hay una gran manipulación informa-
tiva en la guerra de Ucrania. ¿Por qué se 
está permitiendo a varias cadenas, inclu-
so de medios latinoamericanos, que en-
tren en Ucrania y muestren lo que están 
haciendo los rusos? Porque esta vez son 
los rusos los que han invadido y no tiene 
que haber restricciones. Es lo contrario 
a lo que sucedió en la invasión a Irak, en 
Afganistán, en la división de Sudán, en Si-
ria, en Libia. Allí no permitieron entrar a 
nadie más que a la CNN y la BBC. 

La CNN fue creada como consecuen-
cia de la guerra de Vietnam porque gran 
parte de que hayan perdido allí los nor-
teamericanos fue gracias a la prensa. La 
prensa mostraba la crueldad de la gue-
rra, los bombardeos, cómo sufría la gen-
te y los soldados americanos, y eso los lle-
vó a la derrota. Por eso fue el Pentágono 
que creó la CNN para que solamente la 
CNN informase. Por eso, cuando hubo 
las guerras del Golfo no se veía los des-
trozos, ni los barrios, ni los hospitales, ni 
las escuelas. 

Solamente se veía como juegos de vi-
deo en la pantalla que caían los misiles 
o las balas cazadoras o los misiles, pero 
no veías la destrucción. Es más, la CNN 
jugó un papel infame y eso lo denuncia-
ron muchos. La famosa periodista Mary 
Colvin, por ejemplo, denunció a CNN. 
Dijo que se introdujo a Irak so pretexto 
de los reportajes, pero informaba a tra-
vés de sus despachos si los misiles habían 
o no destruido los blancos o sobre la ubi-
cación de las columnas de militares ira-
quíes, por ejemplo. 

—Se habla de que, ante la posibilidad 
de un principio de pacificación, Rusia 
sea conminada internacionalmente a 
indemnizar a Ucrania. ¿Cree que se 
llegue a algo así?

—Hace poco habló el presidente Bi-
den en ese sentido, o sea, sobre indem-
nizaciones por los gastos de guerra, y jui-
cios por los crímenes de guerra. Bueno, 

no es el mejor proponente en esta ma-
teria. ¿Quién va a juzgar a EEUU, si has-
ta George Bush confesó que la guerra en 
Irak causó más de un millón de muer-
tos? Hace dos años, el Papa visitó Irak, 
fue donde la pequeña comunidad católi-
ca. En las fotos se ve que tuvo que dar una 
misa a campo libre y en un espacio en la 
calle porque todo está destruido. No hay 
mezquitas, iglesias, escuelas, coliseos…

Sobre eso no se habla o sobre otros ca-
sos. Hillary Clinton confiesa en el Was-
hington Post en una entrevista: “Noso-
tros hemos provocado la guerra en Siria, 
por los intereses de Estados Unidos y de 
Israel”. El periodista se altera y le dice 
“¿Sabe usted lo que está confesando?”. 
Y ella dice: “Sí, pero se nos ha ido la gue-
rra de las manos”.

Lo curioso es que periodistas como 
Mery Colvin o Mika Yamamoto, y otros 
que denunciaron los excesos de los nor-
teamericanos en las guerras, aparecie-
ron muertos. Cuando Hillary Clinton 
aterrizó en Libia, Colvin le dijo: “Noso-
tros hemos estado acá y no vi nada de lo 
que ustedes dicen que estaba hacien-
do Gadafi, pero sí vi los misiles nortea-
mericanos y han destruido hospitales, 
clínicas…”. 

—Sumando el apoyo que ha recibido 
y sigue recibiendo Ucrania, ¿cuál es 
la fuerza real a la que se está enfren-
tando Rusia? 

—Incluso un exsecretario de la OTAN 
lo ha dicho: Rusia no está peleando con-
tra Ucrania, está peleando con toda la 
OTAN. Todo el mundo le ha empezado 
a enviar armamento. Canadienses, po-
lacos, rumanos, albaneses, portugueses, 
británicos, hasta japoneses y australia-
nos han enviado armas. Muchos se es-
tán deshaciendo de armamento de se-
gunda o tercera mano. 

Ahora, lo que se le está enviando a 
Ucrania cuesta, es toda una inversión. 
No se la van a dar gratis. Tarde o tem-
prano van a cobrar ese armamento. Y, 
claro, EEUU está aprobando un refuer-
zo que no va a ser gratuito. Mañana ter-
mina la guerra. Llegan a algún acuer-
do de esa parte del este ocupada por los 
rusos, que puede ser Ucrania del Este 
y Ucrania del Oeste. Llegar a un cese 
el fuego, etc. ¿Qué va a ser de todo ese 
armamento entregado a Ucrania? Es 
un negocio de armas. Saben que Ucra-
nia no va a pagar inmediatamente, pero 
saben que en Ucrania hay una riqueza 
más grande.

—A propósito, ¿cuál la importan-
cia de Ucrania para que estemos al 
borde de una nueva Guerra Mundial 
abierta?

— Hittler no sólo quería Leningrado, 
sino Ucrania. Logró ocupar gran parte de 
Ucrania y Stalin defendió más Ucrania 
que Moscú, porque Ucrania era la fuente 
de los minerales, hierro para los tanques, 
para la munición, y era prácticamente el 
granero de Rusia. Por eso la gran Batalla 
de Kursk, la más grande de la historia. Un 
encuentro entre tanques, artillería, con-
centración de más de 2 millones de hom-
bres. Se han masacrado entre rusos y ale-
manes porque era una parte estratégica 
en cuanto a recursos. Por eso hoy en día a 
Ucrania no le ha faltado recursos de nin-
guna naturaleza.

—¿Puede volverse una conflagra-
ción mayor y que entren Polonia, Li-
tuania, Bielorrusia, etc. en la guerra?

—Sí, puede ampliarse. Tienen la necesi-
dad de ampliar porque los rusos pueden 
abrir un segundo frente, pero de amena-
za, en las fronteras con Lituania y Polo-
nia, para distraer a las fuerzas. Pueden 
hacer una amenaza o poner nerviosa a la 
población europea.

La población europea al principio veía 
con pena a los ucranianos. Pasado el 
shock de la invasión, la gente comien-
za a preguntarse el porqué. ¿Por qué se 
ha dado este conflicto, por qué tiene que 
darse este conflicto? 

Y ahí llegan las declaraciones de Wes-
ley Clark o del general Alexander Haig, 
ambos excomandantes de la OTAN. Él 
dice que Ucrania tiene un peso más im-
portante que incluso Japón, más impor-
tante que el de Israel. ¿Cuál es la impor-
tancia estratégica? Si se ocupa Ucrania, 
se golpea rápidamente el corazón de Ru-
sia. Bush, antes de salir del gobierno, en 
tono de “broma” dice que hay que hundir 
la flota rusa en el mar Negro; no fue tan 
broma. La flota rusa fue estratégica en 
el conflicto de Siria. Un solo crucero que 
salió de la flota rusa se apostó frente a las 
costas de Siria y ésa fue una advertencia 
a los norteamericanos de que podían en-
cender una mecha.

—¿Hay riesgo de uso de armas nu-
cleares o es sólo una amenaza?

—Hay, pero hay que clasificar las ar-
mas termonucleares o atómicas de dis-
tintas capacidades y las armas nucleares 
tácticas. Estas últimas son armas de pe-
queña intensidad, pero tienen una car-
ga nuclear para atacar bunkers, concen-
traciones de tropa o de blindados o bases 
militares que con un solo golpe o una sola 
explosión táctica pueden destruir. 

Curiosamente, a Barak Obama le die-
ron el premio Nobel cuando aumenta-
ba las tropas en Afganistán y autoriza-
ba el desplazamiento de armas tácticas 
nucleares en Alemania, en Holanda y en 
Turquía, especialmente en Turquía. El 
otro país que ha amenazado con usar ar-
mas tácticas fue Inglaterra, cuando Mar-
garet Thatcher. Le advirtió a Francia, en 
1982, que si no le daban los códigos de los 
misiles usados por los argentinos contra 
la flota británica, ellos usarían armas tác-
ticas nucleares para hundir a los subma-
rinos argentinos.

ANALISTA. Samuel Montaño se ha dedicado al análisis de temas de 
seguridad desde hace más de 20 años.

JARKOV. Una de las ciudades donde cada semana llueven decenas de 
misiles rusos .
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V
alga hacer la preci-
sión: una cosa es la 
música de protesta, 
otra las protestas con 
música y otra, aún 
más distinta, son las 
protestas musicali-
zadas. Estas últimas 

son las que se viven en Santa Cruz de la 
Sierra. Constituye una de las caracte-
rísticas de las mayores movilizaciones 
sociales de la Bolivia del siglo XXI, esas 
que han cambiado de escenario y prota-
gonistas. Ahora, los tradicionales blo-
queos bolivianos de vías, esos que co-
braban repercusiones internacionales, 
se realizan en su mayor metrópolis. Son 
bloqueos con identidad propia.   

La musicalización de los bloqueos cru-
ceños los anuncia. Cuando empieza el 
primer día de los paros, de pronto, ama-
nece sin el rugido de los 800 mil autos 
que circulan por esta capital. Y, luego de 
trinos, graznidos y cotorreos, alternados 
con silencios, surge, casi invariablemen-
te, el “Viva Santa Cruz”, en la eterna ver-
sión de Gladis Moreno. Una cadena de 
parlantes, quién sabe si sincronizados, 
activa esta especie de anuncio de movi-
lización general. 

Es apenas la primera melodía de un 
concierto virtualmente sostenido, muy 
variado y de imprevisible duración. La 
proverbial afición de los cruceños por 
la música hace que esta sea uno de los 
componentes de la logística y organi-
zación del paro. Una organización que, 
con cuatro experiencias y una cuarente-
na de yapa, hasta la fecha cuenta con sus 
virtuales protocolos y códigos. Es decir, 
los bloqueos cruceños ya tienen su par-
ticular know how.

“El paro que realizamos en Santa Cruz 
lo llevamos con alegría —señala don 
Arístides Justiniano, un vecino que re-
marca su militancia en el paro—. Soy 
warneño y sé que esta lucha es por Bo-
livia. Nosotros no atropellamos a nadie, 
hacemos un paro bien educado. Nos or-
ganizamos en grupos para salir en la ma-
ñana, en la tarde y en la noche. Entonces, 
procuramos pasarla en armonía, más si, 
como en este caso, sabemos que el paro 
va a ser largo. Entonces, nos organiza-
mos para armar y reforzar el bloqueo, 
para la seguridad, para la comida, para 
la música y para evitar el aburrimiento”.  

LA GENEROSA OLLA COMÚN
Las rotondas son cerradas en sus cua-

tro ingresos con armazones de alambre 
o cables, troncos y escombros sobre los 
que se extienden o asientan banderas. 
Para las calles cercanas algunos vecinos 
aportan con sus vehículos, bastan dos o 
tres para cerrarlas. Instalados así los blo-
queos llega la hora de organizar el pun-
to de control. Entonces, se aportan me-
sas, sillas, naipes y el equipo de sonido de 
azarosa potencia, calidad y dimensiones. 

LA VERSIÓN 
CRUCEÑA DE LOS 
BLOQUEOS BOLIVIANOS

CONFLICTO. En la ciudad más poblada de Bolivia las movilizaciones incluyen desde 
música hasta gimnasia. Sólo en dos circunstancias el ambiente cambia. 

Por último, con vistas al mediodía, se ini-
cia otra intensa misión colaborativa, una 
de las que más entusiasmo despiertan: la 
olla común. 

“Es algo que conmueve, oiga —dice don 
Arístides—. No todos pueden salir a rea-
lizar el bloqueo porque algunos vecinos 
son muy viejitos o están delicados o tie-
nen algún problema. Pero todos apor-
tan para las ollas comunes. Uno pone el 
arroz, otro dona los frejoles, otro aporta 
yuca y así, según el día y lo que se ha acor-
dado preparar. Cada uno tiene su forma 
de decir que apoya el paro”.

Majadito, patasca, feijoada e incluso, 
algún fin de semana, se ha logrado, en 
algunas rotondas preparar platos más 
complicados, gracias a alguna genero-

sa donación. En los bloqueos cruceños 
no hay fichas, ni listas, ni acreditaciones. 
La comida de las ollas comunes, anima-
da con música de los parlantes, no se le 
niega a nadie y se la ofrece a quien pase. 
Para las tardes hay otro tipo de colabora-
ción general.

MÚSICA Y MÁS MÚSICA
“En las tardes, a veces poco antes del al-

muerzo, se cuotea o alguien invita una 
banda buri o una tamborita —dice doña 
María Romero—. Tocan la música de acá, 
hacen cantar y hacen bailar. Para la tam-
borita o la banda igual hay comida y algo 
que les refresque. Es también una forma 
de colaborarles porque ellos han perdido 
harto dinero en los últimos años”.

Así decenas de los conjuntos musica-
les más tradicionales de Santa Cruz ha-
cen sus giras por plazas y rotondas du-
rante los paros. Van atravesando uno 
de los lustros más críticos. Las protestas 
de 2019, la cuarentena Covid, y los pa-
ros posteriores coincidieron con los me-
ses de temporada alta, los acercaron a la 
quiebra. En días normales de años re-
cientes varias de ellas optaron por apos-
tarse en plazas y esquinas transitadas 
para tocar a cambio de unas monedas. 
En los puntos de bloqueo cruceños, fre-
cuentemente, se recuerda esa situación 
y se redobla la bienvenida y el buen trato 
para buris y tamboritas. 

Pero el paro cruceño, aunque con bai-
le, tampoco es tan relajado. Ha sido fre-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: APG, Archivo y redes sociales

CABILDO. El momento en el que desde todos los puntos de bloqueo los movilizados llegan al 
monumento al Cristo.
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cuente el llamado a cuidar el físico, ya sea 
a media mañana o a finales de la tarde. 
Con el respectivo fondo musical de cada 
caso, en las rotondas no han faltado se-
siones de zumba, aerobics, cross fit, body 
jam, sh’bam… Si hubiera barras en las ro-
tondas, quien sabe hasta habría sesiones 
de pole dance. Los ejercicios los inician a 
veces grupos de 10 o más esculturales jo-
vencitas a quienes suelen sumarse per-
sonas de diversos tipos de silueta y edad. 

Con 34, 36 y hasta más grados celsius 
de temperatura ambiente, el elemento 
de mayor consumo en la movilización 
cruceña es el agua. Doña María Rome-
ro salió precisamente a la rotonda del 
sexto anillo a ofrecer gratuitamente ge-
nerosos vasos de refrescos de grosella y 
mocochinchi. A ella y a otras como ella 
se suma una incontable legión de ven-
dedores que toma la ciudad para calmar 
la sed de los movilizados. Ofrecen chi-
cha, somó, bolos, asaí, raspadillo, zumo 
de naranja, copuazú, achachairú y ta-
marindo, entre una infinidad de refres-
cantes preparados. Algunos con su pro-
pio show incorporado. 

BUEN HUMOR, CHARLA Y LOBA
Hernán Guaguama, por ejemplo, en 

el cuarto anillo, agita su mezcladora 
cargada con hielo y tamarindo mien-
tras recita rítmicamente: “Hay batido 
de tamarindo más batido que cerebro 
de los analistas, más frío que el corazón 
de Arce y más firme que el paro”. Luego, 
mientras sirve un espumante vaso de la 
naturalmente dulce bebida añade: “Te-
nemos los famosos batidos de tamarin-
do más vendidos que Arce y su gabinete, 
y el que no compra es masista, ¡carajo!”. 
Estallan las carcajadas y se multiplican 
los compradores.      

El buen humor y la larga charla es algo 
que también prolifera en las rotondas. 
Los mayores de 50 años aseguran que, 
de pronto, con la movilización, volvió 
circunstancialmente la costumbre de 
salir a conversar cuando cae la tarde. “Se 
charla, se cuentan chistes, se juega loba 
mientras se sostiene el paro”, explica 
don Arístides.   

Las mesas y sillas de los bloqueadores 
son también eje de sesudas reflexiones. 
Se habla sobre los intereses de Geor-
ge Soros, el “proyecto comunista” en 
América, por qué Wálter Chávez ase-
soraba al MAS y ahora a Fernando Ca-
macho... Todo un laboratorio de ideas, 
creencias, especulaciones, historias … 
Claro, también se habla de fútbol y de 
un sinfín de materias y chismes hasta 
que llega la hora de escuchar noticias 
o a algún pastor protestante. Varios de 
ellos se han dado a la tarea de evangeli-
zar en las rotondas. Miran de reojo las 
efigies de la virgen de Cotoca que en 
más de un caso se sacan y acomodan 
para proteger los bloqueos.

Y a bloquear se ha salido no sólo con “la 
mamita”, sillas y mesas, sino con lo que 
haya resultado necesario. Para las ron-
das nocturnas algunos vecinos sacaron 
catres, hamacas y también carpas. En 
los días de mayor calor otros armaron 
piscinas plásticas. Hubo quienes infla-
ron toboganes para niños y alinearon 
juguetes. En alguna apareció una mesa 
de masajes con masajistas incluidos. Y 

junto a todo lo anterior, probablemente, 
uno de los artículos de mayor consumo 
en Santa Cruz en los últimos años: el ve-
hículo que marca a una generación fren-
te a la ceguera de los alcaldes cruceños, 
la bicicleta. 

DOS RUEDAS
Los vehículos de dos ruedas se convier-

ten, implícitamente, en el transporte 
oficial de estos paros. Cientos de moto-
taxistas llegan de las provincias a prestar 
sus servicios a los más urgidos y saben 
improvisar complicadas rutas para eva-
dir los bloqueos. Cientos de miles de bi-
cicletas y motos transitan las calles cru-
ceñas e incluso sus también bloquea-
das carreteras. La variedad de modelos, 
tamaños y marcas las convierten en un 
tema de atención aparte. 

“Si hay un ganador neto en los blo-
queos, son los negocios de bicicletas 
—dice Alberto López, ‘cruceño nacido 
en occidente’—. Basta ir al lugar don-
de funcionan en el mercado Mutualis-
ta para verlo. Venden desde luces has-
ta bicicletas especializadas y también 
las reparan y modifican. Yo, por diver-
sas razones personales, he debido viajar 
a Porongo y Warnes en bici. Sirve para 
sacar pierna, aunque a ratos lamento no 
haber adquirido una eléctrica. Es un es-
pectáculo y distensiona recorrer las ro-
tondas y ver todo lo que pasa, especial-
mente de noche”. 

A propósito de espectáculos, las no-
ches vuelven a recordar que esta es una 
protesta profundamente musicalizada. 
Así como las tamboritas y buris demos-
traron sus notables dotes y melodías, 
también ejecutantes de academia pu-
sieron lo suyo. Iniciativas como #Paro-
session llevaron músicos, instrumentos 
y equipos de grabación a diversos pun-
tos de bloqueo y brindaron singulares 
conciertos que se han hecho virales en 
las redes. Cantaron desde clásicos de 
soul y disco en inglés hasta rock latino 
y versiones estilizadas de canciones del 
folklore cruceño. 

Y claro, la música llama a la juventud y 
sus inquietudes. Plazas y rotondas, es-
pecialmente al caer la tarde, se han vuel-
to virtuales pasarelas de glamour donde 
ataviados para la ocasión pasean “pe-
ladas” y “pelaus”. Entre la música y la 
protesta, surgen coqueteos, amistades, 
amores. “Pirañeo”, le llaman. Hasta ma-
trimonios se han consumado en días 
de rotonda, con los novios, parentela y 
amistades organizados en caravanas de 
motocicletas y bloqueadores que les fe-

licitaban. Así lo ha mostrado detallada-
mente un reciente reportaje del diario 
El Deber.    

CUANDO TODO CAMBIA
A los paros cruceños también ya es fre-

cuente que se sumen los artistas plásti-
cos. Varios lanzaron sus propias inicia-
tivas para pintar series de cuadros y vi-
rales composiciones digitales, como las 
que presentaron los reconocidos Ejti 
Stih y Pepsini (José Justiniano). Otros 
ayudaron a grupos de vecinos que hasta 
pintaron murales, como uno ubicado en 
el cruce de las avenidas Beni y Los Cusis.    

Así, en la protesta de Santa Cruz pre-
domina el ambiente festivo y de cama-
radería, pese al creciente cansancio que, 
por ejemplo, se siente en el de este no-
viembre. Sólo en dos circunstancias la 
actitud de los movilizados cambió radi-
calmente. La primera son los momen-
tos en que se supo de enfrentamientos 
en las zonas donde se apostaron gru-

pos que respaldan al Gobierno. “Nues-
tra protesta es realmente muy pacífica 
y, por eso, los policías se aprovechan, al 
menos esta vez se aprovecharon dema-
siado, abusivamente —dice don Arísti-
des—. En La Paz les lanzan una dinamita 
y los hacen correr. Acá podríamos fácil 
cerrarles en dos calles y darles una tun-
da, pero somos pacíficos”. 

Fueron momentos de tensión don-
de expolicías y exmilitares, algunos di-
rigentes cívicos, así como grupos de la 
Unión Juvenil Cruceñista aparecen. To-
man aires de beligerancia y se ponen a 
lanzar recomendaciones de seguridad 
a los vecinos. El otro momento en que 
la actitud cambia es el llamado a los ca-
bildos. Cientos de miles, hasta se calcu-
la ya dejaron lejos el millón, de cruceños 
de toda edad, condición y origen van, 
con sus banderas, hacia los pies del em-
blemático Cristo. Y entonces la música la 
ponen todos. Cantan sus demandas con 
los himnos de Bolivia y Santa Cruz.      

CALOR. La temperatura ambiente ha motivado la incorporación de otros 
elementos a los bloqueos cruceños.

OLLA COMÚN. Las generosas ollas comunes son abiertas a todo 
transeúnte.

MÚSICA. 
Las tamboritas 
y una gran 
variedad de 
conjuntos 
animan los 
bloqueos de 
Santa Cruz. 

NO SE DETIENE



Texto: Geraldine Corrales Arandia 
Fotos: Hernán Andia
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A
lberto Liendo enca-
beza la empresa Al-
cos y en semanas pa-
sadas presentó su li-
bro Vender no es lo 
más importante… es 
lo único importante, 
que motiva “a seguir 

un camino de posibilidades”. 
El profesional en bioquímica fundó su 

empresa, junto a su hermano Cosme, 
hace 47 años. En el material que presen-
tó aborda diferentes temas, pero marca 
todas las posibilidades que tiene un pro-
fesional, manteniendo la ética como una 
de las premisas. 

“Esto es sobre todo para la juventud 
universitaria, que veo que no tienen una 
meta que seguir. Primero hay que soñar, 
qué quieres ser en la vida; una vez que 
se consigue el sueño, no se queda sólo a 
contemplarlo, hay que ir a la acción”, re-
lata el profesional. 

Es por eso que comenta que el camino 
que recorrió para tener su empresa im-
plicó mucho trabajo. La labor que cum-
plía al vender, porque en determinado 
momento cambió el ejercicio de su pro-
fesión por una maleta para vender, lo lle-
vó a otros países, donde mostró su pecu-
liar capacidad en dicha área. 

En base a esa experiencia, Liendo seña-
la que primero hay que ser buen traba-
jador, luego se debe soñar y ejecutar los 
planes que uno se pone, para así llegar a 
la meta deseada. 

Luego de unos años trabajando como 
vendedor, Liendo relata que con su her-
mano plantearon la posibilidad de tener 
un laboratorio propio. El sueño se con-
cretó, realizaron inversiones en otros 
países, la importación y representación 
de varios medicamentos en Bolivia tam-
bién está en manos de su empresa, por lo 
que Liendo destaca que es el trabajo es lo 
más importante en la vida. 

“He sido austero, hemos ido de ma-
nera ordenada. Claro, tengo que ves-
tirme bien, pero eso no hace que tenga 
que derrochar, tengo una familia. Esta-
mos apuntalando para ellos, para que 
puedan lograr en la vida lo que quieran, 
pero que lo hagan. Esas normas son tan 
importantes en la vida que no hay uni-
versidad que te enseñe eso”, afirma. 

Sobre el libro 
“En este libro verde que es el de vende-

dor, yo les digo que todos podemos ser 
vendedores, lo que pasa es que no nos 
proponemos, ya nos mutilamos al decir-
nos ‘yo no he nacido para vendedor’ por-
que creen que el vendedor tiene que es-
tar gritando en la calle, en un mercado, 
pero no, el vendedor es una persona que 
tiene que tener los elementos básicos: 
una buena persona, que sepa lo que es la 
puntualidad, la honestidad en su traba-
jo, la lealtad a su empresa y así la perse-
verancia, además del conocimiento de 
lo que va a vender”, relata Liendo. 

Al respecto, Liendo también destaca 
que una persona debe ser comunicativa 
para poder expresar lo que uno es con el 
resto de las personas.

También recuerda que “antes se decía 
que un vendedor nace, no se hace”, por-
que se consideraba que se trataba más de 
una persona con actitud positiva, pero 
afirma que “todos deberíamos ser así”.

“Ahí en el libro está, hablamos sobre la 
actitud, alguna es positiva, otra es nega-
tiva. Siempre hay en un grupo alguien 
que tiene una actitud negativa. Por eso la 
gente no quiere estar cerca de ellos. 
Luego al llegar al hogar, ver la cara 
larga del marido o de uno mismo, 
hace daño, por eso todos 
tenemos que contri-
buir, vivir en paz, con 
alegría. Eso es un proce-
so, una manera de enten-
der”, asegura. 

ALBERTO LIENDO:   
“HAY QUE SOÑAR” 

6 ACTUALIDAD

OBRA.  El fundador de la empresa Alcos, Alberto Liendo, presentó su libro, en el que intenta 
mostrar varios caminos que guíen a cualquier persona, pero con sólidos valores. 

OBRAS. El profesional 
también presentó un 

segundo libro. 

PERSONAL DE 
ALCOS.
Liendo y los 
ejecutivos de la 
empresa Alcos 
junto a un grupo 
de trabajadores.

EN LA PRESENTACIÓN. Alberto Liendo junto a su familia.
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 DABALASH, EFICAZ PARA 
CEJAS Y PESTAÑAS 

BEAUTYBOX. Claudia A. Ontiveros Sahonero, representante legal del 
centro de distribución.

L
a mirada es uno de los 
elementos más carac-
terísticos de una perso-
na y los ojos junto a las 
pestañas son elemen-
tos vitales, por lo que 
Dabalash llega con su 
producto estrella para 

una mirada divina y seductora. La re-
presentante legal del centro de distri-
bución, Claudia Ontiveros Sahonero 
detalla los principales beneficios del 
producto que llega a Bolivia con la em-
presa BeautyBox. 

¿Cuáles son los principales benefi-
cios del uso de este producto? 
Las pestañas y cejas son más 
que un elemento de estética, 
ya que cumplen funciones 
que favorecen al bienestar del 
ojo. ¡Protegen los ojos! 
Las cejas protegen a las superfi-
cies oculares del sudor que pue-
da caer de la frente. Evitan el 
ingreso de polvo, bacterias y 
otros agentes externos en el 
globo ocular. Además, redu-
cen la intensidad de la radia-
ción solar. 
Hablando del aporte estético, nues-
tras cejas y pestañas le dan un mar-
co a nuestra cara, y ayudan a definir 

SEGURIDAD DURANTE EL USO 
DEL PRODUCTO
El producto no se debe aplicar al interior 
del ojo. La seguridad del uso de Dabalash ha 
sido bien comprobada y establecida en estu-
dios científicos con incidencia de efectos ad-
versos inferior al 4 por ciento. 
En cualquier caso, consultar con su distribui-
dora autorizada en la web.

nuestras facciones resaltando nues-
tra mirada.
Usando Dabalash diariamente luci-
rás una mirada más impactante na-
turalmente y te dará una apariencia 
de pestañas y cejas más largas, grue-
sas y abundantes, prácticamente du-
plicando tus pestañas y cejas. 

¿Desde hace cuánto tiempo están 
en Bolivia? 
La marca está en Bolivia desde hace 
más de ocho años, contamos con Re-
gistro Sanitario y somos una empre-
sa que aporta al país.
Brindamos trabajo indirecto a mu-
chas mujeres que trabajan como dis-

tribuidoras en su tiempo libre o 
que combinan este trabajo con 
algún otro empleo, dándoles un 

ingreso extra sin descuidar su 
actividad principal o su hogar.

¿En cuánto tiempo se obtie-
nen resultados? ¿Se man-
tienen a largo plazo? 
El envase dura entre cuatro y 

ocho meses, dependiendo de 
si sólo lo aplicas en las cejas o las 

pestañas o si lo aplicas en ambas.  
Si dejas de usar Dabalash, tus pesta-
ñas o cejas volverán a su estado nor-
mal sin la estimulación al crecimien-
to que se obtiene cuando se usa. Esto 
es debido al ciclo normal de las pes-

tañas del ser humano. Las etapas 
de las pestañas son anágena, 
catágena y telógena. Cada eta-
pa del ciclo de crecimiento de 
tus pestañas es muy impor-

tante para la vida útil de tus 
pestañas y nuestro pro-

ducto estimula el creci-
miento en la fase anáge-
na. Los ciclos de creci-
miento de pestañas de 
cada persona son dife-
rentes, estos pueden 

variar de dos a ocho 
semanas, pero en al-
gunas ocasiones po-
dría ser más tiempo.

¿Qué benef icios 
más tiene? 

Beneficios:
• Es doble acción, es de-
cir, sirve tanto para ce-
jas como para pesta-

ñas. En el caso de 
los hombres, 

si r ve pa r a 
r e l l en a r 

también 

espacios de barba y bigote, donde ten-
gan folículos.
• Garantía de 90 días.
• No contiene sales ni parabenos.
• Lotes son testeados 
microbiológicamente.
• No testeados en animales, cruelty free.
• Producto con registro sanitario emi-
tido por Agemed en Bolivia. Lotes total-
mente controlados en el país de origen, 
México, y en Bolivia.
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La OPS explicó que hay seis tecnolo-
gías básicas necesarias para la gestión de 
la diabetes y sólo 12 países del continen-
te disponen de esas herramientas, que 
incluyen equipos para medir la glucosa 
en la sangre, pruebas para el diagnóstico 
temprano de las complicaciones y tiras 
reactivas de orina para el análisis de glu-
cosa y cetonas.

El director del Departamento de En-
fermedades no Transmisibles y Sa-
lud Mental de la OPS, Anselm Hennis, 
afirmó que “es fundamental que todo 
el mundo, en todas partes, tenga ac-
ceso a estas herramientas básicas de 
diagnóstico y gestión necesarias para 
prevenir las discapacidades relaciona-
das con la diabetes”.

Asimismo, “las altas tasas de diabetes 

ponen de relevancia la necesidad ur-
gente de que los países se centren en la 
prevención y la promoción de estilos 
de vida saludables para sus habitantes”, 
dijo Hennis.

Para evitar un mayor avance de la dia-
betes y controlar la enfermedad entre 
quienes ya la padecen, la OPS instó a 
los países a tomar una serie de medidas 
entre las que destaca mejorar la capaci-
dad de diagnóstico temprano y preve-
nir sus complicaciones.

Asimismo, se debe aumentar la dispo-
nibilidad y acceso de los enfermos a una 
atención de calidad, que incluya los me-
dicamentos esenciales como la insulina, 
los dispositivos de monitorización de la 
glucosa y el apoyo a la autogestión.

Se insiste en que los países deben ela-

borar estrategias y políticas para pro-
mover un estilo de vida y nutrición salu-
dable y así prevenir la obesidad.

La diabetes es una enfermedad meta-
bólica crónica caracterizada por niveles 
elevados de glucosa en sangre. La diabe-
tes tipo 2 es la más común y suele apare-
cer en los adultos cuando el organismo 
se vuelve resistente o no produce sufi-
ciente insulina.

La diabetes de tipo 1 se produce cuando 
el páncreas produce poca o ninguna in-
sulina por sí mismo.

La OPS mantiene un fondo que ayuda 
a fortalecer el acceso a los medicamen-
tos esenciales y tecnologías para el tra-
tamiento de la diabetes en la región, per-
mitiendo a los estados miembros obte-
ner insulina a precios de bajo costo.

EN AUMENTO. La enfermedad afecta a 62 millones de personas en América y se estima que en 
18 años más llegará a 109 millones de afectados

L
os afectados por diabetes 
ya suman 62 millones en 
el continente america-
no, pero al menos 40 por 
ciento no están al tanto 
de ello, advirtió un re-
porte de la Organización 
Panamericana de la Sa-

lud (OPS), con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes.

Los afectados se han triplicado en los 
últimos 30 años y, de mantenerse la ten-
dencia, para 2040 llegarán a 109 millo-
nes en América, siendo sus principales 
causas la obesidad, las dietas inadecua-
das y el sedentarismo, según la OPS.

Dos tercios de los adultos en el conti-
nente tienen sobrepeso u obesidad, y 
sólo 60 por ciento hace suficiente ejerci-
cio. Actualmente, más de 30 por ciento de 
los jóvenes son obesos o tienen sobrepe-
so, casi el doble del promedio mundial.

La diabetes es la sexta causa de mor-
talidad y la segunda de discapacidad en 
América, y la ignorancia de su enferme-
dad por muchos de quienes la padecen 
continúa haciendo estragos: es la prin-
cipal causa de ceguera en personas de 
40 a 74 años, de amputaciones de extre-
midades inferiores y de enfermedad re-
nal crónica.

Además, triplica el riesgo de muerte 
por enfermedad cardiovascular, enfer-
medad renal o cáncer y aumenta el peli-
gro de sufrir formas graves de Covid-19 y 
morir por esa causa.

La ignorancia de la condición diabética 
no sólo es muy fuerte en América, pues 
por ejemplo en África hay 24 millones de 
adultos con la enfermedad, pero sólo 46 
por ciento están conscientes de cargar con 
ella, y se considera que puede alcanzar a 55 
millones de personas en el año 2045.

RIESGO. Los niños obesos tienen más probabilidad de sufrir diabetes tipo 2 y otras patologías, y la OPS insiste 
en que los países deben adoptar políticas y medidas para facilitar una vida saludable. 

Texto: IPS
Fotos: ONU

LA DIABETES 
AVANZA, IGNORADA 

POR MUCHOS DE SUS 
PACIENTES
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TENDENCIA. Los bikinis y mallas diseñados por Ivana Braga se centran en estilizar la figura 
femenina.BLANCO Y NEGRO, 

EL COLOR PARA LA 
PRIMAVERA

L
a diseñadora Iva-
na Braga presentó la 
tendencia en mallas 
y bikinis para esta 
temporada. Usando 
únicamente los co-
lores blanco y negro, 
las mallas y bikinis 

favorecen a la figura femenina, de 
acuerdo a los cortes que propone. 
La idea de las propuestas se cen-
tra en la estilización de la figura fe-
menina, por lo que la diseñadora 
muestra los diseños que incluyen 
el uso de cintas y delicados estilos 
para la versatilidad en su uso.
Ivana Braga presenta esta tenden-
cia para que las damas se luzcan en 
sus viajes a la playa o en los espacios 
de recreación con piscina.

Texto: Redacción OH!
Diseño: Ivana Braga
Fotografía: Raúl Ramírez 
Modelo: Priscila Balcázar

EXCLUSIVO.
Bikini en color plomo 
con cuello hater. Es un 
estilo que enamora a 
las mujeres deportivas 
por el top que estiliza 
los hombros. 

ÚNICA. Malla con 
un escote profundo 
en la espalda que 
sincronizado al resto 
del modelo deja una 
figura más alta y 
elegante.

CON CINTAS.
Bikini con tiros 

largos que 
estilizan la 

cintura dejando 
una figura 

delgada y más 
alta.

CLÁSICO
Bikini estilo cortina, 

muy versátil porque se 
puede usar de distintas 

formas. Los “toritos” 
de la cadera dejan ver 

una cintura más 
delgada.
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Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Percy Harrison Fawcett y 
Parque Noel Kempff

PARAÍSO. El parque nacional alberga cientos de especies, algunas de ellas en peligro de 
extinción, sin embargo, loteadores, incendios y otros los afectan cada año. 

E
n el noreste boli-
viano, situado en el 
departamento de 
Santa Cruz, encon-
tramos uno de los 
espacios más puros 
e impresionantes 
del país. Un paraí-

so extenso, indomado y portentoso. 
Hablamos de una frontera entre la 
verde Amazonía, la sabana y los bos-
ques secos, donde se da la oportuni-
dad de desarrollo a miles de ecosis-
temas distintos y variados, con una 
vida vibrante, compleja y hermosa.

Entre los árboles, susurran las le-
yendas y las tragedias, así como el 
viento que pasa entre las altas ra-
mas. Acompañados de los peces, el 
tiempo se diluye entre los sinuo-

sos ríos del Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado, uno de los repre-
sentantes del patrimonio territorial 
boliviano y mundial. 

En junio de 1979, entre dificulta-
des, violencia y dictaduras, se esta-
bleció oficialmente con el nombre 
de Parque Nacional Huanchaca. 
Con una extensión de 541.200 hec-
táreas, fue el tercer parque bolivia-
no y el primero en la zona húmeda 
oriental del país. Sin embargo, sus 
orígenes políticamente conflictivos 
lo perseguirían en su historia. 

En septiembre de 1986, menos de 
10 años después de su creación, ba-
las resonaron entre los altos árbo-
les. Escondida y fuera de vista, una 
pista de aterrizaje ilegal había sido 
el escenario de un terrible crimen. 
El naturalista boliviano Noel Kem-
pff Mercado, acompañado de sus 
colaboradores, Juan Cochamanidis 

y Franklin Parada Auclos, se encon-
traban en una expedición científi-
ca. Creyendo que la pista era segura, 
aterrizaron y momentos después, 
murieron acribillados a manos de 
sicarios relacionados con el narco-
tráfico. El único sobreviviente fue 

Vicente Castelló, científico espa-
ñol, quien encontró refugio entre 
la densa naturaleza y fue rescatado. 

Este oscuro hecho impulsó a un 
nuevo nombre para la zona, ade-
más de aumentar la extensión de su 
territorio. En marzo de 1988, se re-

EN SANTA 
CRUZ. El 
Parque Noel 
Kempff Mercado 
está en la 
zona noreste 
boliviano.

ESPERANZA ENTRE 
LAS RAMAS: PARQUE 
NOEL KEMPFF MERCADO 

CASCADAS
En varios puntos 
del Parque Noel 

Kempff Mercado son 
un atractivo para 

los visitantes. 
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nombró la zona como Parque Noel 
Kempff Mercado, en honor a su vida 
y labor natural con el país. Además, 
en 1996, se incrementó el territorio 
del parque hasta llegar a unas impre-
sionantes 1.523.446 hectáreas, lo que 
dobló su extensión original. Escasos 
cuatro años después, este enorme 
vergel sería declarado Patrimonio 
Territorial del Mundo por la Unesco. 
Hoy, este hermoso parque es un pa-
raíso natural que sirve de hogar para 
miles de especies, algunas de ellas, en 
peligro de extinción. 

Sus paisajes son cosa de leyen-
da. El equipo de UGN jamás deja 
de sorprenderse con la absoluta ri-
queza que se encuentra en estas tie-
rras. Desde las más delicadas flo-
res, creciendo tranquilas entre al-
tos pastizales, hasta truenos que 
sacuden nuestros huesos en medio 
de tormentas tropicales, que pare-
cen anunciar el fin de los tiempos. 
Es difícil comprender lo enorme 
que es el parque, toda la vida que en-
contramos en sus terrenos y, sobre 
todo, la importancia que este espa-
cio natural tiene para todos noso-
tros. Su preservación y cuidado trae 
como consecuencia un ambiente 
más puro y natural para todo el país. 
Sin embargo, su destrucción causa-
ría una pérdida inmensa de vida y 
de calidad natural para cada uno de 
nosotros.  

Y bajo esta lógica, solo nos queda 
preguntarnos: ¿qué ha cambiado 
desde 1986?

Si bien ya no escuchamos sobre 
asesinatos de personas ilustres en 

la zona, no tenemos información 
fiable de todas las actividades que 
pueden estarse dando. Pero lo que 
sí tenemos es informes sobre los 
pavorosos incendios que destru-
yen nuestra selva y bosque. Incen-
dios que no parecen detenerse y 
que consumen rápidamente todo lo 
que los voluntarios y la naturaleza 
han creado con los años. Y nosotros 
quedamos impotentes, observando 
detalladamente como nuestro pa-
trimonio nacional arde. 

El Parque Noel Kempff Mercado 
es uno de los muchos ejemplos de 
riqueza abandonada y olvidada que 
existe en Bolivia. En este olvido, los 
árboles perecen, los loteadores ata-
can y los deforestadores avanzan. El 
bosque muere. La selva encuentra 
su fin. No hay tormenta que pueda 
sofocar las llamas químicas que se 
levantan, alimentadas por nuestra 
madera y el pelaje de nuestros ani-
males. La memoria del señor Kem-
pff arde junto a ellos. 

Y si bien podemos sentirnos abso-
lutamente incapaces de ayudar, nos 
quedan algunas formas. La primera 
y más efectiva de ellas es salir de la 
ignorancia y viajar a nuestros par-
ques. Visitar el Noel Kempff Merca-
do es una experiencia única, donde 
nos reencontramos con la verdade-
ra fuerza y magnificencia de la natu-
raleza boliviana en todo su esplen-
dor. Visitemos nuestro patrimonio. 
Conozcamos su historia y signifi-
cado. Sólo así podemos realmente 
comprender que vivimos en un país 
único, en Una Gran Nación. 

BELLEZA.
En toda la 

extensión del parque, 
los paisajes son 
impresionantes. 
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Texto: Efe
Fotos: Neom

EDIFICACIÓN.  Arabia Saudita construirá a orillas del Mar Rojo una ciudad de 170 
kilómetros de largo y medio kilómetro de altura. 

LA CIUDAD     
EN LÍNEA DEL FUTURO

E
l diseño arquitectóni-
co y urbanístico es cada 
vez más futurista, prolí-
fico e imaginativo, por lo 
que resulta cada vez difí-
cil sorprenderse ante los 
proyectos que se lanzan 
continuamente. Aun así, 

el plan de ciudad lineal presentado por 
Arabia Saudita, llama la atención de in-
mediato por su innovación, magnitud y 
osadía. 

La kilométrica ciudad The Line (La Lí-
nea) es un proyecto revolucionario que 
redefine el concepto de desarrollo urba-
no, así como el aspecto de las ciudades del 
futuro, poniendo a las personas en primer 
lugar, ofreciendo una experiencia de vida 
urbana sin precedentes y preservando la 
naturaleza circundante, según las autori-
dades saudíes.

Esta urbe se enmarca dentro de la ini-
ciativa Neom, un futuro polo de desa-
rrollo localizado en el noroeste de Arabia 
Saudita, a orillas del Mar Rojo, que se está 
construyendo “desde cero”, como un la-
boratorio viviente.

Neom abarcará un área de 26.500 ki-
lómetros cuadrados, de desierto, valles, 
montañas y costas, e incluirá ciudades in-
teligentes hiperconectadas, puertos y zo-
nas empresariales, centros de investiga-
ción, compañías de nuevas tecnologías, 
centros deportivos y de entretenimiento 
y destinos turísticos.

Otros de los proyectos emblemáticos 
de Neom son Oxagon, la ciudad de la fa-
bricación, la innovación, la industria 4.0 y 
la economía circular, con un puerto total-
mente automatizado, y Trojena, un desti-
no mundial para el turismo de montaña y 
de aventura que ofrecerá un lago artificial 
y la primera estación de esquí al aire libre 
en el Golfo Arábigo.

En Neom, podrían celebrarse los Jue-
gos Asiáticos de Invierno de 2029, cuyo 
país anfitrión será Arabia Saudí, según se 
anunció.

Los planes generales de The Line, cuyas 
obras ya han comenzado, retratan cómo 
podrían ser las comunidades urbanas del 
futuro en un entorno libre de carreteras, 
coches y emisiones de gases contaminan-
tes, según sus impulsores.

Urbe en línea recta
La ciudad demostrará formas alternati-

vas de vivir y ofrecerá soluciones nuevas 
e imaginativas a los problemas de la cali-
dad de vida y a las crisis medioambienta-
les que enfrentan las ciudades de todo el 
mundo, asegura esta misma fuente.

Para conseguirlo, plantea un nuevo en-
foque del diseño urbano: la idea de estra-
tificar las funciones urbanas verticalmen-
te y permitir que las personas se muevan 
sin problemas en tres dimensiones (hacia 
arriba, hacia abajo y “a través de”), dentro 
del simbólicamente denominado Urba-
nismo de Gravedad Cero.

Este concepto agrupa los parques pú-
blicos, zonas peatonales, escuelas, hoga-
res y lugares de trabajo, para que la gente 

CONSTRUCCIÓN.
The Line forma parte 
del proyecto Neom, 

una gran iniciativa de 
desarrollo de Arabia 

Saudí. 
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pueda desplazarse sin esfuerzo y llegar en 
cinco minutos a todos los lugares destina-
dos a satisfacer sus necesidades diarias. 

Los diseños de la ciudad muestran co-
munidades distribuidas en capas verti-
cales, desafiando a las tradicionales ciu-
dades planas y horizontales y creando 
un modelo para preservar la naturaleza y 
mejorar la habitabilidad humana, según 
sus impulsores.

Esta ciudad funcionará con energía 
100% renovable y, a diferencia de las ciu-
dades tradicionales basadas exclusiva-
mente en el transporte y las infraestruc-
turas, dará prioridad al bienestar y la sa-
lud humanos, según Neom (www.Neom.
com/en-us).

La construcción de The Line seguirá 
el trazado de una línea recta de 170 kiló-
metros (105 millas terrestres) de largo, 
una distancia aproximada, aunque algo 
menor, que la longitud (medida de oeste 
a este) de la isla de Puerto Rico que es de 
unos 177 kilómetros (110 millas).

Una delgada línea brillante
La futura urbe llegará a albergar a 9 mi-

llones de residentes y se construirá en 
una superficie de solo 34 kilómetros cua-
drados, lo cual no tiene precedentes en 
comparación con otras ciudades de ca-
pacidad similar, según las autoridades 
saudíes. 

Esta economía en el uso del terreno, 
ayudará a preservar el 95% de las tierras 
que abarca la iniciativa Neom; reducirá el 
espacio necesario para las infraestructu-
ras y multiplicará la eficiencia en las fun-
ciones urbanas, según puntualizan.

Señalan que el clima ideal de la región 
durante todo el año permitirá a los resi-
dentes disfrutar de la naturaleza circun-
dante al recorrerla a pie, y que un tren de 
alta velocidad les permitirá desplazar-
se de un extremo a otro en tan solo 20 
minutos.

Los residentes también podrán acce-
der a las instalaciones que satisfagan 

todo lo que necesiten dando unas breves 
caminatas.

The Line tendrá una fachada exterior 
de espejos que le permitirá mezclarse vi-
sualmente con su entorno natural, y crear 
experiencias extraordinarias y momen-
tos mágicos en su interior. Su diseño de-
finitivo se digitalizará por completo y su 
construcción se industrializará, explican 
desde Neom.

El proyecto de la futura ciudad, presen-
tado por Mohammed bin Salman, prín-
cipe heredero y presidente del consejo 
de administración de Neom, y divulgado 
a través de una exposición pública itine-
rante, está en una etapa preliminar, que 
incluye algunos diseños detallados, “rén-
ders” (‘imágenes generadas por orde-
nador’) y los conceptos arquitectónicos 
generales.

Aunque permanecen sin desvelar cuál 
es el estudio que se encargará del diseño 
definitivo de la ciudad y muchos de los re-
cursos técnicos y tecnológicos con los que 
se materializarán sus ambiciosos objeti-
vos, Neom señala que “hemos convocado 
a las mentes más brillantes de la arquitec-
tura, la ingeniería y la construcción para 
hacer realidad la idea”.

INNOVACIÓN. La urbe 
kilométrica incluirá miradores 
para observar el árido paisaje 
natural circundante.

HABITANTES. La futura ciudad 
lineal llegará a ser el hogar de 9 
millones de personas.

EXTENSIÓN. La ciudad 
The Line medirá unos 
170 kilómetros (105 
millas terrestres) de 
longitud. 



16 INTERNACIONAL

H
a pasado más de un 
mes desde que Ba-
yán, una profesora 
de lengua persa de 
30 años, pudo dejar 
por última vez su ho-
gar en la ciudad kur-
da de Piranshahr, a 

730 kilómetros al noroeste de Teherán.
Su familia tiene miedo de la deten-

ción, la tortura y, especialmente, a la 
posibilidad de que sea víctima de vio-
lencia sexual por parte de las fuerzas de 
seguridad en los centros de detención, 
si sale a la calle.

“Les dije que estoy dispuesta a mo-
rir ahora en esta lucha antes que mo-

rir lentamente en este país”, explica a 
IPS por teléfono esta mujer que como 
el resto de personas entrevistadas des-
de la capital danesa y que viven dentro 
de Irán piden que no se revele su iden-
tidad por temor a represalias y eligen 
el nombre por el que ser mencionadas.

Fue el 16 de septiembre cuando Ma-
hsa Amini, una kurda iraní de 22 años, 
fue detenida por la “policía de la moral” 
iraní por llevar mal colocado el velo is-
lámico. Falleció ese mismo día por los 
golpes recibidos. Desde entonces, mi-
les de mujeres y hombres jóvenes han 
tomado las calles coreando “Mujeres, 
vida, libertad”.

No obstante, hay muchas mujeres ira-
níes que nadie ha visto hasta ahora en-
tre los manifestantes. Como Bayán, an-

helan la libertad aún sin poder salir de 
sus hogares familiares.

Para los hombres es mucho más fácil. 
Során, el hermano menor de Bayán, 
dice que se ha unido a casi todas las pro-
testas de la ciudad. Sus padres también 
le han advertido de los riesgos, pero no 
pueden evitar que abandone la casa.

“Traté de convencer a mis padres de 
que dejaran que mi hermana se unie-
ra a mí, pero no lo permitieron, así que 
encontramos una forma más segura 
de participar”, dice a IPS este kurdo 
de 24 años. Han elaborado juntos una 
lista de contactos de periodistas fuera 
del país.

“Mi hermano sale a las protestas y 
busca noticias. Yo contacto a los perio-
distas de la lista para contarles lo que 

está pasando aquí y les envío videos, fo-
tos y los nombres de aquellos que cree-
mos que han sido arrestados por las 
fuerzas de seguridad”, explica Bayán.

Según la agencia estatal de noticias 
Irna, más de 1.000 personas, inclui-
dos periodistas, han sido arrestadas en 
Irán, pero se estima que el número real 
es mucho mayor.

No hay cifras oficiales sobre el nú-
mero de detenidos en las recientes 
protestas de Irán. En su informe del 18 
de octubre, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) advirtió sobre 
“arrestos masivos de manifestantes”, 
incluida la detención de al menos 90 
activistas de los derechos civiles, de-
fensores de derechos humanos, abo-
gados, artistas y periodistas.

Texto: IPS 
Fotos: Cortesía

REPRESIÓN.  Desde agosto, las agresiones a las mujeres han ido en aumento. 
Algunas mujeres se ven obligadas a quedarse en su hogar y proteger a su familia. En 
algunos casos, los esposos y hermanos se han sumado a las protestas.

IRÁN:   
MUJERES LUCHAN EN LAS CALLES 
Y TAMBIÉN DESDE SUS CASAS

DEMANDA. Mujeres en Saqqez, en la 
provincia de Kurdistán, durante una 
protesta el 12 de octubre.



La periodista iraní Nilufar Hamedi 
está entre los detenidos. El 16 de sep-
tiembre, Hamedi logró acceder al Hos-
pital Kasra en Teherán, donde Mah-
sa Amini estaba siendo tratada tras su 
detención.

Poco después, Hamedi publicó una 
foto de los padres de Amini abrazados y 
llorando en el hospital. La imagen se di-
fundió rápidamente junto con el infor-
me de Hamedi sobre la muerte de Ami-
ni, lo que hizo estallar las protestas por 
todo el país.

En la capital del país, Teherán, Neda, 
de 38 años y madre de dos hijos tam-
bién aporta su granito de arena. Desde 
el principio ha albergado a decenas de 
manifestantes que eran perseguidos 
por las fuerzas de seguridad y necesita-
ban un lugar donde esconderse.

“La primera vez fue en la segunda no-
che de las protestas en Teherán. Alrede-
dor de la medianoche, un grupo de seis 
mujeres y hombres jóvenes golpeaba 
mi puerta pidiendo ayuda huyendo de 
la policía. Abrí la puerta lo más rápido 
posible y la cerré aún más rápido. Me 
emocioné tanto que lloré y abracé a una 
de las jóvenes. No puedo olvidar sus ros-
tros inocentes”, cuenta la iraní a IPS en 
conversación telefónica.

Desde esa noche, Neda siempre está 
preparada cada vez que hay una protes-
ta en su barrio. Reparte comida, agua, 
medicinas o lo que necesiten los mani-
festantes que se esconden de las fuerzas 
antidisturbios.

“Una noche, había un niño al que le 
dispararon en la pierna derecha. Lla-
mé a un amigo mío que es médico para 
que lo tratara en mi casa. No podíamos 
arriesgarnos a llevarlo al hospital por su 
propia seguridad”, explica.

Neda sueña con ver con sus propios 
ojos el fin de la República Islámica, en el 
poder desde 1979. “Deseo ver a mis hijos 
crecer en un país donde haya respeto por 
la mujer, la libertad y la igualdad”, repite.

Pero le cuesta convencer a su marido 
de que la deje salir de la casa para unirse 
a los manifestantes en las calles.

“Todo el mundo espera que una madre 
de dos hijos se quede en casa con los ni-
ños mientras esos jóvenes arriesgan su 
vida en las calles. A veces me siento tan 
impotente y culpable…”, lamenta.

MÁS QUE UN ESLOGAN
Hasta el 15 de octubre, al menos 215 

personas, incluidos 27 niños, han muer-
to en las protestas en Irán según un in-
forme de Iran Human Rights, una orga-
nización no gubernamental con sede en 
Noruega.

“La insensata violencia estatal que in-
cluso ha tenido como objetivo a niños y 
presos, junto a acusaciones falsas esgri-
midas por funcionarios de la República 
Islámica, hacen que sea más crucial que 
nunca que la comunidad internacional 
establezca un mecanismo independien-
te bajo la supervisión de la ONU”, dijo el 
director de la organización, Mahmood 
Amiry-Moghaddam, en el informe.

El 17 de octubre, Amnistía Internacio-
nal también pidió al Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU que celebre 
una sesión especial sobre Irán “con ca-
rácter de urgencia”. 

Además, instó al Consejo a establecer 
“un mecanismo independiente con fun-
ciones de investigación, presentación 
de informes y rendición de cuentas para 
abordar los delitos más graves según el 
derecho internacional y otras violacio-
nes de los derechos humanos cometidas 
en Irán”.

Por su parte, las autoridades iraníes 
culpan a Occidente de instigar los dis-
turbios. “¿Quién creería que la muerte 
de una niña fuera tan importante para 
los occidentales?”, dijo el ministro de 
Asuntos Exteriores del país, Hussein 
Amir Abdollahian, el 15 de octubre.

A pesar de la brutal represión, las pro-
testas se siguen extendiendo por todo el 
país gracias a gente como Hana.

Esta mujer de 41 años vive con su es-
poso y sus dos hijos en Bukán, a 480 ki-
lómetros al oeste de Teherán, en la pro-
vincia de Azerbaiyán. Durante el últi-
mo mes, esta ciudad de alrededor de 
200.000 habitantes ha sido escenario 
de numerosas olas de protestas y huel-
gas. Sin embargo, Hana tampoco pudo 
unirse a los manifestantes.

“Yo me quedé en casa para cuidar a los 
niños y mi esposo salió a protestar. Él 
cree que los niños me necesitan más a 
mí que a él en caso de detención, lesio-
nes o incluso muerte debido a la brutal 
represión de las fuerzas de seguridad”, 
explica Hana a IPS por teléfono.

Regenta una tienda de ropa de mujer y 
se ha unido a todas las huelgas para mos-
trar su oposición al Estado. Asegura que 
las fuerzas de seguridad han roto los es-
caparates de su tienda y los de muchas 
otras como táctica para obligarlas a po-
ner fin a la huelga.

“Yo personalmente no me rendí. Es lo 
mínimo que podía hacer para contri-
buir al levantamiento”, dice esta iraní. 
“Mujer, vida y libertad”, insiste, es mu-
cho más que un eslogan.

Y concluye: “Es un objetivo vital para 
la mayoría de las mujeres iraníes que 
han estado sufriendo todo tipo de pre-
siones por parte de sus familias, de la 
sociedad y, sobre todo, del Estado y sus 
leyes contra la mujer”.
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RECLAMO. Una joven manifestante en Sanandaj, en la provincia de Kurdistán, con su velo quitado y en la mano como un 
emblema.

REIVINDICACIÓN. Un grupo de mujeres baila y quema sus velos durante una 
protesta nocturna en Bandar Abbas, en el suroeste de Irán.

REPRESIÓN. Restos de munición empleada por las fuerzas de seguridad iraníes 
en Sanandaj, en la provincia de Kurdistán.
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SEGURIDAD . Según una encuesta en Estados Unidos, una de cada cuatro personas admite 
que utiliza las cámaras de su casa para espiar a sus vecinos, y una de cada diez afirma haber visto 
hechos sobrenaturales en las grabaciones. 

Texto: EFE 
Fotos: Vivint

CÁMARAS DE SEGURIDAD 
DOMÉSTICAS: TESTIGOS 
Y A VECES ESPÍAS

S
i su vecino tiene un 
sistema de videose-
guridad en el hogar, 
existen buenas ra-
zones para que us-
ted mantenga las 
cortinas de su casa 
desplegadas y tam-

bién sea discreto con sus activida-
des y movimientos en la calle, para 
proteger su intimidad y su vida 
privada.

Una reciente encuesta ha desve-
lado que muchos estadouniden-
ses no sólo están usando sus cáma-
ras de vigilancia para mantener su 
casa segura, sino también para es-
piar sistemáticamente al vecin-
dario, según la plataforma Study 
Finds, especializada en la divulga-
ción de investigaciones científicas 
y tecnológicas.

La encuesta, realizada a más de 
un millar de usuarios de cámaras 
de seguridad instaladas en su ho-
gar, fue encargada por la compañía 
de “casas inteligentes” Vivint con 
sede en Provo (Utah, EEUU).

Pero sus datos y conclusiones 
probablemente puedan extrapo-
larse a otros países occidentales, 
teniendo en cuenta de la psicolo-
gía humana, nuestra curiosidad 
innata y la tendencia de los estilos 
de vida a homogeneizarse en todo 
el mundo.

Dado el crecimiento previsto 
para esta industria en los próxi-
mos años, probablemente los ciu-
dadanos estaremos más expuestos 
a estos sistemas de videovigilancia 
en un futuro cercano, de acuerdo a 
la firma de Utah.

Las personas que compran cáma-
ras de seguridad generalmente ins-
talan un promedio de tres de estos 
dispositivos en su propiedad, colo-
cándolos en puntos focales como 
la puerta de entrada principal y 
en la sala de estar o salón, según la 
investigación.

Las cámaras exteriores son útiles 
para monitorear quién entra y sale 
de la casa, mientras que las interio-
res, con frecuencia, se destinan a 
un monitoreo intenso de los acti-
vos valiosos que están dentro de la 
casa, como los televisores en las sa-
las de estar, o computadoras en los 
despachos u oficinas domésticas.

Los principales motivos para 
adquirir una cámara de seguri-
dad para el hogar son: asegurarse 
de que el entorno sea seguro, se-
gún manifiesta el 48,7 por cien-
to de los encuestados, y evitar que 

los visitantes no deseados llamen 
a la puerta (el 23,9 por ciento), de 
acuerdo a Vivint. 

MIRAR SIN SER VISTO
Estos videoporteros electrónicos 

y monitores captan algunos he-
chos divertidos, sucesos extraños 
e incluso momentos impactantes, 
y desvelan algunas conductas sor-
prendentes por parte de los usua-
rios de estos sistemas, según la 
misma encuesta.

Casi una cuarta parte de los en-
cuestados (el 24,3 por ciento) ad-
mitió haber usado sus cámaras 
para espiar a sus vecinos, según 
este estudio de Vivint, denomina-
do “Most shocking things witnes-
sed on security cameras” (Las co-
sas más impactantes presenciadas 
en las cámaras de seguridad).

Las personas de la Generación X, 

nacidas desde mediados de la dé-
cada de 1960 a mediados de la dé-
cada de 1980, aproximadamente, 
tienen una afinidad particular con 
este comportamiento de espiona-
je doméstico, según la encuesta.

En cambio, los usuarios más jó-
venes, a menudo tienen compor-
tamientos muy diferentes de los 
de las personas mayores.

Por ejemplo, el 30 por ciento de 
los encuestados que forman parte 
de la Generación Z, nacidos des-
de mediados de la década de 1990 
a mediados de la década de 2000, 
aproximadamente, explicaron 
que han usado sus cámaras de se-
guridad para evitar a las personas 
que tocaban la puerta.

Otro punto sorprendente de esta 
encuesta es el relativo a los extra-
ños sucesos captados por algunas 
de los miles de cámaras domésti-

VISTA 
AMPLIA. 
Videovigilancia 
del jardín de 
una vivienda en 
EEUU.
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cas instaladas en EEUU y que, se-
gún afirman quienes tienen estos 
dispositivos, han sido descubier-
tos al visionar las grabaciones que 
van desde lo adorable y divertido 
hasta lo aterrador e inexplicable. 

Según Vivint, las personas insta-
lan cámaras de seguridad en sus 
casas sobre todo para asegurarse 
de que su entorno sea seguro, mo-
nitorizar la llegada de paquetes y 
evitar que los roben los llamados 
“piratas o ladrones del porche”. 

También las instalan y hacen fun-
cionar para observar la llegada de 
personas, vigilar su propiedad, se-
guir con la mirada a niños y masco-
tas y observar la vida silvestre, así 
como para espiar a sus vecinos. 

GRABACIONES
 DESCONCERTANTES

Pero, en muchos casos, terminan 
descubriendo en sus grabaciones 
de seguridad sucesos cuyo deno-
minador común es la sorpresa.

De hecho, estos sistemas de vi-
deovigilancia no sólo han capta-
do a veces la preparación de algu-
na “fiesta sorpresa” o la llegada de 
una “visita no deseada”, que ya no 
pudieron sorprender a los habi-
tantes de la casa, sino también una 
“buena cantidad de visitas sorpre-
sa ‘de otros mundos’”.

Más de 1 de cada 10 usuarios afir-
mó que había visto en sus imáge-
nes de seguridad la presencia de 
fantasmas o seres extraterrestres 
o incluso sucesos sobrenaturales, 
según la encuesta.

Por otra parte, aunque muy po-

cos encuestados observaron en las 
videograbaciones un delito grave, 
muchos sorprendieron a sus veci-
nos y a veces también a personas 
que residen en su propia casa, ha-
ciendo algo inapropiado, como no 
recoger los desechos de sus mas-
cotas o robar algo, puntualizan.

Algunos padres sorprendieron a 
sus hijos adolescentes escabullén-
dose de la casa. Un encuestado de 
58 años explicó que él y su esposa 
sorprendieron a su hijo invitando 
a personas sin su permiso, y otro 
usuario descubrió al perro de su 
hija abriendo el portón del patio 
de la vivienda y ladrando para “in-
vitar a otros perros a correr allí”, 
según Vivint.

MONITOREO.
Usuario observa 
en el smartphone 
la entrada de su 
domicilio.

INSTALADAS. 
Videocámara de 
seguridad doméstica 
exterior.

SEGURIDAD. 
Instalación 
de una 
videocámara 
doméstica.
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El escritor Gonzalo Lema presentó el 10 
de noviembre su nueva obra, titulada 
Yo. Con un concurrido acto que reunió 
a familiares, amigos y seguidores del 
autor en ambientes del Club Social, se 
presentó la obra de 480 páginas. 
El comentario estuvo a cargo de Rober-
to Prada Ramírez. 
En el acto, decenas de personas aficio-
nadas al trabajo de Lema expresaron 
sus felicitaciones por su nuevo trabajo.

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernán Andia

Los invitados  1 Luciana Lema, Dennis 
Lema, Gonzalo Lema, Martina Lema, 
Verónica Trigo,  Silvia Padilla, Delicia 
Vda. Andrade, Eldy Andrade. 2 Carlos 
Ágreda, Silvana de Ágreda, Luis Gonzáles 
Q y Marcela Lema. 3 Cecilia Cortez, 
María Cristina Robles, Rosario Núñez, 
Gonzalo Lema y Gina de Guzmán. 4 Gina 
de Guzmán , Gonzalo Lema y Delicia de 
Andrade.  5 Javier Del Granado, Roberto 
Arze, Antonio Terán y Gustavo Laredo.
6 Rocío Luque y Gonzalo Lema. 7 
Rolando Montecinos, Antonio Terán, 
Edith Zabalaga , María Eugenia 
Balderrama y Sergio Terán. 8 Mónica 
Briançon, Sussy Serrano y  Huáscar 
Flores. 9 Ingrid Maldonado, Gustavo 
Laredo, Malu Robles y Gonzalo Lema. 

Mirá la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo
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EN LA PRESENTACIÓN

El escritor Gonzalo Lema.

GONZALO
LEMA 
presenta
su nueva
obra: Yo 






