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SUMARIO 1

Ése es el título de una de las 
canciones más importantes 
d e  J u l i o  I g l e s i a s ,  e l  q u e 
precisamente volví a escuchar 
después de mucho tiempo, en 
estos días. Esta canción, y en 
parte algo de la letra, me hizo 
reflexionar sobre las veces que 
en realidad nos olvidamos de 
vivir, cuando sin percatarnos 
olvidamos que no hay opción 
de rebobinar, que no hay opción 
de retroceder, la vida siempre 
se juega hacia adelante, una vez 
que se hace una movida no hay 

retorno. Y el tiempo es nuestro 
único recurso. Al final de cada 
día una casilla más del calendario 
pasa de la columna del presente 
a la columna del pasado. La vida 
es uno de esos juegos donde sólo 
hay la posibilidad de avanzar.

Y  e n t o n c e s  t o d o  l o  q u e 
hagamos tendrá también que 
ver con nuestras metas y lo que 
en realidad queremos conseguir 
en la vida, tendrá que ver con el 
orden que le demos a las cosas 
más importantes, tendrá que 
ver con la importancia que 
tengan, pero tendrá que ver, en 
especial, con lo que decimos que 
nos importa y lo que en realidad 
estamos haciendo con nuestras 
vidas, la brecha entre nuestras 
convicciones profundas y los 
miles de compromisos que 
nada tienen que ver con esas 
convicciones que decimos tener.

Y un día nos damos cuenta de 
que estamos llenando nuestras 
vidas de cosas que no queremos 
hacer, pero que todos días las 
hacemos y las repetimos; y lo 
peor: sabiendo que el tiempo 
no vuelve, ¿por qué pasamos 
nuestros días sumergidos en 
una red de compromisos que 

no queremos, que no coinciden 
con nuestras convicciones, 
e n r e d a d o s  e n  a s u n t o s 
insignificantes?

Y entre la cuna y la tumba 
vamos desperdiciando valiosos 
momentos que nunca más 
volveremos a experimentar ni a 
repetir. 

Un padre ocupado que nunca 
tiene tiempo para su familia de 
pronto encuentra tiempo para 
buscar clínicas, psicólogos y 
médicos para tratar a su hijo que 
se metió  en drogas; una pareja 
que estaba demasiado ocupada 
para dedicarse tiempo entre ellos 
de repente encuentra cantidades 
enormes de tiempo para buscar 
abogados y eternas horas en la 
corte cuando el matrimonio se 
destruye; un adicto al trabajo 
de repente dispone de 24 horas 
al  día para preguntarse el 
significado de la vida cuando en 
el diagnóstico viene la palabra 
“maligno”.

Cuando miremos por el espejo 
retrovisor de nuestra vida, 
¿encontraremos un legado que 
nos deje profunda satisfacción? 
¿O veremos un puñado de una 
vida caótica?

Sólo tenemos un intento en esta 
vida y no nos permite ensayos, 
porque nuestra última escala, 
no importando dónde vivas, 
cuánto tengas y los títulos que 
obtuviste, estoy segura de que 
será en la cama de  hierro en un 
hospital, bajo un techo que no es 
el tuyo y con personas que quizás 
ni siquiera conoces y ahí, en esos 
últimos instantes, si tienes la 
posibilidad, sólo te preguntarás 
si le dejaste un legado a tus hijos, 
si fuiste una buena persona, si 
viviste a plenitud.

Revisa tus prioridades, de eso se 
trata, es momento de ponerlas en 
orden, es momento que dejes de 
dedicar tanto tiempo a cosas que 
realmente no tienen relevancia, 
a cosas que no van a aportar ni a 
tu vida y menos a la de los demás. 
Reordena, simplifica, deja de lado 
todo lo que podrías y enfócate en 
lo que DEBES hacer.

No se puede pausar el tiempo, 
necesitas estar enfocado en lo 
que realmente es importante, 
vive en el ahora y disfruta cada 
instante del milagro de estar 
VIVO. Ni el dinero, los títulos 
y menos las posesiones irán 
contigo a tu última morada.

Me olvidé de vivir

MÓNICA BARRIGA VALVERDE
La autora es comunicadora,

diplomada en educación superior y 
coach grow plus 

Alimentación
Especialistas señalan los 
beneficios de consumir 
huevo. Pág. 18

Tradiciones
La celebración de 
Todos Santos 
en Bolivia. Pág. 14

Salud
Biozono, el centro de 
medicina restaurativa 
y ortomolecular. Pág. 9

Paparazzi
Hrvoje Eterovic celebra 
90 años junto a sus 
familiares y amigos. Pág. 19

CINE
A 25 años del estreno de la 

película “Titanic”. Pág. 16

CON OJOS DE MEDUSA

Director de Los Tiempos

Marco Zelaya

Jefe de Redacción: 

Luis Fernando Avendaño

Editora de OH! 

Geraldine Corrales Arandia

Periodista: 

Rafael Sagárnaga (La Paz) 

Fotógrafo: 

Hernán Andia 

Diseño y fotocromía: 

Rafael Sejas A. 

Alison Salazar B.

mail: oh@lostiempos-bolivia.com

Gerente Corporativa:

Gabriela Canelas Arze

Gerente Comercial Nacional:

Yola Polo

Impresión:

Editorial Canelas S.A.

SEDE COCHABAMBA

PLAZA QUINTANILLA • CASILLA 525

Telf. piloto: 4254567

Gerencia: 4255835

Fax: 591 4 4254567

Los Tiempos

e-mail: webmaster@lostiempos-

bolivia.com

OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ

AV. SAN MARTÍN ENTRE 3 Y 4 ANILLO 

CALLE H.-EDIF. YOU-OF. 119

Cel.: 591 60706779 • 591 67792777

Fax: 591 3 335152

OFICINA REGIONAL LA PAZ

EDIFICIO CÁMARA DE COMERCIO

PISO 13, OFICINA 1303

AV. MARISCAL SANTA CRUZ

Telf.: 591 2 2357142 • 591 61793777

Fax: 591 2 2357142

Bolivia

Mira la galería de fotos en 
nuestra web:
www.lostiempos.com/oh

Multimedia

SÍGUENOS EN: 

STAFF



2 ENTREVISTA 

población en Bolivia, se produce el año 
1983. De ahí viene ya la secuencia que 
está dada por los censos siguientes. Cuan-
do uno tiene una perspectiva de esa natu-
raleza, es posible realizar una proyección 
estadística, evidentemente. No está escri-
ta en piedra. Pero hay una secuencia que 
está creciendo, con un elemento que no 
estuvo estudiado porque era impensable 
cuando se hizo este trabajo el año 2014, el 
evento de la pandemia. La pandemia en 
América Latina y en Bolivia está acele-
rando el proceso migratorio. 

Hay significativas proyecciones que 

Carlos Hugo Molina:           
“Mientras más se posterga 
el censo quienes pierden son 
Oruro, Chuquisaca y Potosí”

DESPOBLAMIENTO.  El analista prevé que el año 2032, 90 por ciento de población 
boliviana vivirá en ciudades, y que un millón de kilómetros cuadrados quedarán 
técnicamente sin población.

E
l destacado especialista 
en políticas demográfi-
cas y municipales, Car-
los Hugo Molina conver-
só con OH! sobre el acu-
ciante tema del censo de 
población. 

-¿Por qué es urgente hacer el censo 
en Bolivia? 

-Es necesario en este momento más 
que en ningún otro por lo que se ha ido 
produciendo naturalmente en Latinoa-
mérica, pero fundamentalmente en Bo-
livia: la migración del campo a la ciudad 
y el crecimiento de las ciudades. Este fe-
nómeno es parte de la revolución indus-
trial, fíjese el tiempo que ha tardado en 
llegar a Bolivia. Está generando un des-
control, una desazón y una atonitud. 

Además, esto implica objetivamente la 
toma de decisiones de políticas públicas 
concretas para acompañar la concen-
tración de personas en áreas urbanas. 
No tenemos una ley en Bolivia que se re-
fiera al tema de ciudades. Seguimos en el 
Estado con un enfoque legítimo desde el 
punto de vista político, originario indí-
gena y campesino, cuando la realidad es 
urbana. Y una realidad urbana, al no asu-
mirse como tal, deja al descubierto la fal-
ta de políticas públicas para sostener la 
población en el territorio. 

-¿Cuán intenso es este proceso de 
crecimiento urbano? 

-Hay un proceso migratorio que hemos 
estudiado fundamentalmente desde las 
sucesiones de censos que ya tuvimos. 
Trabajamos con ellos desde 1992, 2001 y 
2012, con dos datos previos que sirven de 
telón de fondo para entender el fenóme-
no. El primero es el censo del año 1950 
que produjo un dato base: 74 por ciento 
de la población vivía en área rural y el 26 
por ciento en lo hacía en área urbana. 

El punto de inflexión, del 50 y 50 de la 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía del entrevistado 

nos han servido para llamar la atención 
sobre este tema desde el año 2014. Pre-
vimos que cuando se produjesen dos 
censos más, el año 2022, que debía reali-
zarse, y el 2032, Bolivia tendrá 15 millo-
nes de habitantes, más o menos. Y el 90 
por ciento de la población estará senta-
do en área urbana. El 85 por ciento vivi-
rá en el eje central de los departamentos 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y 
el punto de atención fundamental será 
el departamento de Santa Cruz con 
una población cercana al 50 por cien-
to de la población nacional, con una re-

gión metropolitana de 5,5 millones de 
habitantes. 

-¿Y en cuanto a despoblación?
Dos datos: el primero es que hay tres 

departamentos que tienen que enfren-
tar un proceso cada vez fuerte de des-
población y de migración: Chuquisaca, 
Oruro y Potosí. El siguiente dato emerge 
de manera natural por la operación ma-
temática. Si el 90 por ciento de población 
vamos a vivir en ciudades, tendremos un 
millón de kilómetros cuadrados técnica-
mente sin población. 

CONFERENCISTA. Molina realiza frecuentemente disertaciones sobre políticas poblacionales.
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-¿O sea estamos despoblándonos 
hacia adentro como si se succionara 
todo al ombligo de Santa Cruz?

-Hacia el eje central, pero teniendo un 
énfasis muy fuerte en Santa Cruz. Aquí 
es donde vienen los elementos objetivos 
sobre los cuales avanza la investigación 
y que son constatables. En el altiplano y 
los valles el régimen de agua es cada vez 
más complicado. Estudiamos, a partir 
de una investigación que hicieron hace 
10 años Dirk Hoffman y Cecilia Reque-
na. Surge el cambio climático, con el in-
cremento de la temperatura en el alti-
plano y el deshiele de la zona de las cor-
dilleras y la zona de los valles centrales a 
partir de Mizque. En esa región, que era 
conocida como el Cono Sur, por los mu-
nicipios que la integraban y producían, 
hoy tienen grandes problemas de agua. 

Una situación que en la zona de Santa 
Cruz y parte del Beni estrictamente no 
sufren. La posibilidad de la capacidad 
productiva es anual. Cuentan con perio-
dos y variedades que permiten perfecta-
mente hacer en un tiempo una cosa y en 
otro tiempo otra. Pueden generar activi-
dades crecientes en términos de oportu-
nidades y opciones. 

Entonces la figura es objetiva. No se 
trata del producto de un oráculo. Es el 
resultado objetivo de una oportunidad 
que la gente está entendiendo en esos 
términos. La población del país que vive 
con régimen de agua, o con ausencia de 
servicios básicos o de oportunidades, 
se traslada a donde cree existen esas 
oportunidades.

-¿Puede citar alguno de los casos 
más fuertes a nivel departamental? 

- Tras el censo de 2012, el primer dato 
que dio el INE sobre crecimiento inter-
censal de Bolivia, en comparación al cen-
so de 2001, fue de 1,7. Sin embargo, el de-
partamento de Chuquisaca creció 0,66. 
Eso es menos de la mitad del crecimien-
to nacional. 

El dato más complicado señala que, de 
las 10 provincias chuquisaqueñas, siete 
tienen crecimiento intercensal menor. 
Esto quiere decir que en esas siete provin-
cias la población está saliendo sin reposi-
ción. Para decirlo en términos más com-
prensibles, el que murió o el que migró ya 
no tiene quien lo reemplace, quien repare 
esa ausencia. Es el caso más extremo.

Le sigue Oruro. De sus 35 municipios, 27 
tienen una población menor a 10.000 ha-
bitantes. En ninguno de ellos hay un hos-
pital de segundo nivel, según datos cru-
zados con las crisis de salud por la pande-
mia. Deja en evidencia un elemento que 
nosotros llamamos de presión migrato-
ria. La gente necesita, para no morirse, 
para no sufrir, buscar remedios, salud, 
que no tienen en sus lugares. Eso genera 
el proceso.  

Pero veamos el contexto: de 339 go-
biernos locales que hay en Bolivia, 256 
tienen población menor a 20.000 habi-
tantes y en ninguno hay un hospital de 
segundo nivel. Que en esos 256 munici-
pios no haya hospitales de segundo ni-
vel, significa que no hay servicios radio-
lógicos, ni laboratorios de análisis clíni-
co, ni diálisis. La lista es básica para la 
sobrevivencia humana.

-El régimen del Movimiento Al So-
cialismo (MAS) y diversas organiza-
ciones internacionales publicaron 
en años recientes datos sobre me-
joras en los indicadores sociales del 
país. Al MAS le convendría que eso 
sea revelado por el censo. ¿Por qué 
cree que el Gobierno no quiere reali-
zar esta consulta nacional? 

-Esos datos generales están dados por 
el volumen de recursos que ha recibido 
el país y la población que ha sido bene-
ficiada. Numéricamente, es posible que 
ese hecho haya sido así porque es cues-
tión de dividir cuánto se ha recibido en 
Bolivia y qué población tenemos. Se 
puede inferir que se han tomado medi-
das. Pero la razón objetiva es, primero, 
¿dónde está esa gente? 

Es un elemento que hace a una crisis 
de Estado y de sociedad. Ello porque 
seguimos hablando con un discurso 
de originarios, indígenas y campesinos 
cuando la centralidad social y humana 
está trasladándose objetivamente a las 
ciudades. Esto genera una ruptura por-
que el campesino, cuando deja el cam-
po, deja de ser campesino, su relación 
no es con el factor tierra. No traslada 
su hectárea de yuca, de arroz o de papa 
a la ciudad. Pasa exactamente lo mismo 
con el indígena y el originario. No hay 
los medios de producción y de sobrevi-
vencia en las ciudades como en el cam-
po: caza, pesca, recolección. 

-Y seguramente las cifras marcan 
ese contraste, ¿no es cierto?

-Si soy objetivo, y ahí están los datos 

otra vez, digo: de 339 municipios que 
hay en Bolivia, 256 tienen una pobla-
ción menor a 20.000 habitantes, y no 
tienen un hospital de segundo nivel. 
Entonces que demuestre el Estado bo-
liviano lo contrario. No lo puede hacer 
porque no existe. Estamos hablando de 
realización de obras, pero obras aisla-
das en el territorio no causan las condi-
ciones para la retención de la población. 

Yo no me quedo en un territorio por-
que haya un hospital o una escuela o un 
determinado servicio. Me quedo si hay 
oportunidades económicas, de pro-
ducción y de generación de excedente y 
esto es lo que está faltando. 

-¿Que riesgos cree que corremos si 
el Gobierno mantiene su postura y el 
censo se realiza en los términos que 
ha planteado?

-Este no es un problema ya del gobier-
no. Este es un problema de la sociedad 
boliviana, es la responsabilidad de en-
frentarnos con nosotros mismos. En 
esto soy muy duro. Mientras más se 
posterga el censo quienes pierden son 
precisamente Oruro, Chuquisaca y Po-
tosí, los 256 municipios pequeños que 
tienen la presión migratoria más fuerte 
y que van a seguir perdiendo población 
todos los días. 

Mientras más se alargue la realización 
del censo en términos de fecha, menos 
posibilidades hay de tomar acciones 
que se necesita de urgencia ahora. Ello 
porque hay que tomar, decisiones de 
política pública que permita reconocer 

que, si hay menos población, para que 
no se siga yendo, hay que aplicar políti-
cas públicas. 

La gente está creyendo, y el Gobier-
no ha logrado engañar precisamen-
te a los que pierden, diciendo: “Haga-
mos un censo de datos firmes y de da-
tos transparentes para que sean útiles”. 
Bueno, el censo si se realiza el año 2024, 
el Gobierno ha señalado que aplicarán 
las medidas económicas recién el año 
2026, dentro de 4 años. Las medidas po-
líticas de ajuste, desde el punto de vista 
de responsabilidad estatal, las prevén 
para el año 2030, en las elecciones. 

-¿Qué pasará entonces?
-Vamos a perder todos. Pero lo que es 

más cruel, es que, con censo o sin censo, 
hay lugares en Bolivia que están marca-
dos como “beneficiados” por esta per-
cepción ciudadana que cree que en esos 
lugares hay economía que es a donde la 
gente se está yendo. Ahí encontramos 
30 ciudades, 30 municipios, en todo el 
país, que tienen poblaciones mayores 
a 45.000 habitantes. Y en este momen-
to en esos 30 está el 75 por ciento de la 
población. 

En el departamento de Pando solo 
hay un municipio que tiene más de 
45.000, Cobija; en Potosí solo hay uno, 
Potosí; en Oruro solo hay uno, su capi-
tal; en Chuquisaca solo uno de más de 
45.000, es Sucre. Tarija tiene dos, Ya-
cuiba y el Cercado; el Beni tiene dos, 
Trinidad y Riberalta. Y los otros están 
en el eje central. Es concentración de 
una manera natural. No es el produc-
to de una planificación. Es la acción 
inteligente de la gente que busca una 
oportunidad.

-¿Cree que el paro sea un acierto 
como respuesta a esta situación?

-¿Es posible suponer que el fracaso 
de una llamada de atención al gobierno 
y a todas las regiones de Bolivia, sea de 
Santa Cruz? Aquí debo lamentar, pro-
bablemente no ha habido la suficiente 
capacidad comunicacional para dejar 
en evidencia que esto no se trata de un 
paro a favor de Santa Cruz. Santa Cruz 
va a seguir creciendo y lo va a seguir ha-
ciendo porque la economía así lo ha de-
finido. Si no hay la modificación de la fe-
cha de la realización del censo, pierde el 
país, no Santa Cruz. 

-¿Qué se puede hacer frente al 
fenómeno? 

-No es un tema inexorable de auto-
destrucción. Fíjese, los datos que se 
ofrecen en el mundo, en América Lati-
na, por ejemplo, en el Uruguay el 95 por 
ciento de la población vive en el área ur-
bana, y no tiene las dificultades y pro-
blemas que nosotros tenemos. El enfo-
que es otro, son 3,5 millones de habitan-
tes y producen comida para 10 millones. 

Esta investigación tiene un corola-
rio, una propuesta, es el tema de ciuda-
des intermedias. Nosotros sostenemos 
que con el fortalecimiento de una red 
de ciudades intermedias convertidas 
en nodos territoriales articulados pue-
de permitirse que el país tenga una op-
ción, tenga una alternativa que permita 
que la gente no se vaya más lejos.

 

NO SE DETIENE

URBANIZACIÓN. Mapa del  Centro para la Participación y el Desarrollo 
Humano Sostenible (CEPAD) que dirige Carlos Molina.
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P
robablemente, ningún 
golpe de Estado de la 
historia boliviana re-
sultó tan frustran-
te como aquel del 1 de 
noviembre de 1979. 
El país entero, social, 
política, económica y, 

más que nunca, internacionalmente fue 
perjudicado. No benefició a nadie, ni si-
quiera a dos de los tres señalados como 
autores principales de aquella asonada. 
Al tercero sí, pero no era boliviano.  

Resultó una derrota en toda regla, una 
tragedia absoluta. La ilusión y el feste-
jo popular por la llegada de días mejo-
res para la Patria, en cuestión de horas, 
fueron ahogados en sangre. Dos meses y 
23 días antes Bolivia había conquistado 
la democracia. En la víspera había logra-
do su mayor victoria diplomática en re-
lación a su cara aspiración de superar el 
enclaustramiento marítimo. Y, como si 
todo eso les causara un profundo despre-
cio, los militares bolivianos, con lo mejor 
de su arsenal, salieron aquella madruga-
da decididos a matar compatriotas.  

¿Quién podía haber maquinado seme-
jante despropósito? El general Hugo 
Banzer Suárez resultaba el primer sin-
dicado como la mano que agitaba los hi-
los del golpe. Y no le faltaban razones, así 
como tampoco faltaron evidencias. Ha-
bía gobernado el país dictatorialmente 
entre agosto de 1971 y julio de 1978. 

Su régimen fue responsable de cientos 
de violaciones a los derechos humanos 
que derivaron en muertes y lesiones de 
por vida. También protagonizó graves 
delitos económicos al dilapidar los in-
gentes recursos que los altos precios del 
petróleo y el gas redituaron al país. Se 
constituyó en otro de los recurrentes ca-
sos de derroche de un tiempo de bonan-
za por corrupción generalizada entre los 
allegados al régimen. Es más, había sido 
el primer gobierno en forjar evidentes 
lazos con el narcotráfico y el que mayor 
deuda externa había acumulado. 

LAS RAZONES DE BANZER
Precisamente, todo el desastre ban-

zerista fue develado más que nunca en 
aquellos dos meses y 23 días.  Se inició en 
el Parlamento el juicio de responsabili-
dades a su gobierno. Las denuncias que 
públicamente le espetaba el diputado 
Marcelo Quiroga Santa Cruz sobreabun-
daban en pruebas. La imagen del exdic-
tador se desmoronaba día a día y la som-
bra de la cárcel asomaba. “No hay ningu-
na consistencia para asumir una defensa 
jurídicamente sólida. El destino de Ban-
zer es absolutamente incierto”, señaló 
en su tiempo su propio abogado defen-
sor, Hugo del Granado.

En ese marco, era fácil presumir que 
el exdictador digitaba el golpe. Es más, 
la participación banzerista se hizo sen-
tir en gran parte de la revuelta. Para em-

 EL AUTOR DE LA 
MASACRE BOLIVIANA 
QUE CELEBRÓ

PINOCHET

TODOS SANTOS. Hace 43 años se produjo uno de los hechos más inexplicables de la 
historia boliviana. Pese a una orgía de sangre que costó la vida a cerca de 100 personas, 
sus autores quedaron impunes. 

pezar, el coronel Alberto Natush Bush, 
quien encabezó el golpe, fue ministro 
durante más de cuatro años en el gobier-
no de Banzer. A ello se sumó la participa-
ción de allegados cercanos al exautócra-
ta, como su yerno, Luis Alberto Valle, y el 
exministro Fernando Kieffer. 

Y como añadidura, uno de los amigos 
más cercanos a Banzer, entrevistado 
por el periodista argentino Martín Si-
vak para su libro “El dictador elegido”, 
una década más tarde, describió la ac-

tuación del exdictador: “Él (Banzer) es-
tuvo muy activo en el golpe de Natush, 
desde Key Biscayne, donde vacacionaba, 
Banzer tenía una línea abierta, instruía, 
pedía y ordenaba. Obviamente hablaba 
con Natush. Con los que hablaba les pe-
día que se plegasen a la conspiración”. 
Por su parte el periodista Irwin Alcaraz, 
en su libro “El prisionero de Palacio” 
aseguró que la bancada de Acción Demo-
crática Nacionalista (ADN), el partido de 
Banzer, la única que no se presentó en el 

Congreso ese 1 de noviembre, “marcha-
ba con discreción detrás del golpe”. 

NO (SÓLO) FUE BANZER
Sin embargo, la participación del ex-

dictador nunca fue completa en aque-
lla asonada. De hecho, Natush tomó el 
poder en complicidad con hombres del 
MNR (Movimiento Nacionalista Re-
volucionario), liderado por Víctor Paz 
Estenssoro y del MNRI (Movimien-
to Nacionalista Revolucionario de Iz-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Texto:  Archivo

ASALTO. Flamantes tanques austriacos SK 105 Kurassier tomaron la plaza Murillo.
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quierda), encabezado por Hernán Siles 
Suazo. Es decir, presidía un gobierno 
formado por representantes de los dos 
partidos con mayor fuerza en el parla-
mento. La bancada banzerista resulta-
ba minoritaria y sus congresistas no te-
nían, precisamente, buenas relaciones 
con los otros partidos. 

Así el rencor que Banzer probable-
mente iba sintiendo por el desarrollo del 
juicio no cuadraba completamente en 
la dirección del sangriento golpe. Esta 
presencia no del todo central fue rati-
ficada por el propio Natush una década 
más tarde. Entrevistado por el propio Si-
vak declaró que “este partido (ADN) no 
participó en la primera etapa”. A ello se 
suma la perspectiva de que el golpe en 
esos días tenía fuertes vientos en contra. 

La amenaza de un desconocimiento ge-
neralizado a un nuevo gobierno militar 
tanto interna como internacionalmen-
te era clara. De hecho, la Embajada de 
EEUU había anunciado públicamente 
que sólo se formalizarían lazos con go-
biernos democráticos. Peor aún, el fra-
caso del golpe potenciaría el perfil de su 
acusador. La imagen de Quiroga Santa 
Cruz creció marcadamente. 

LOS CÁLCULOS DE PAZ
¿Quién o quiénes podían tener más 

rencor que Banzer para buscar la de-
fenestración de Guevara a semejante 
costo? Tras aquella duda aparece otro 
gran candidato a cerebro gris del golpe: 
el expresidente Víctor Paz Estenssoro. 
Paz y Guevara sostenían una rivalidad 
de décadas. Eran, junto a Hernán Siles 
y Juan Lechín, dos de los cuatro princi-
pales líderes de la Revolución Nacional 
de 1952. Precisamente aquella rivalidad 
interna precipitó la fractura del MNR 
en los años 60. 

Resurgió cuatro meses antes del golpe 
de Natush, cuando Bolivia celebró elec-
ciones generales bajo el gobierno del ge-
neral David Padilla Arancibia. Padilla as-
piraba a ser el último presidente de fac-
to y entregar el poder el 6 de agosto de 
1979. Pero un virtual empate en las án-
foras entre los dos favoritos, Paz y Siles, 
derivó la decisión al Congreso. Allí la ri-
validad inviabilizó la elección de uno o de 
otro, reiteradamente, durante tres días. 
El 7 de agosto Padilla advirtió: “Si uste-

des no deciden hasta el 8, van a ver lo que 
va a pasar”, así lo señala en el documen-
tal “Guevara- Bolivia Siglo XX” de Mesa 
y Espinoza. El mandatario preveía con-
tinuar su gobierno y redefinir nuevas 
elecciones. 

Aquel Congreso estaba presidido por el 
otro gran rival de Paz: Walter Guevara, 
en su condición de presidente del Sena-
do. Entonces surgió la iniciativa de que 
se lo elija como presidente constitucio-
nal interino por el periodo de un año. Se 
le encomendaría las misiones de convo-
car a nuevas elecciones y frenar una ga-
lopante crisis económica que los milita-
res habían incubado. Era la solución sa-
lomónica que Paz, a regañadientes por 
la presión de Padilla, aceptó retirándo-
se de las negociaciones. Su sempiterno 
rival llegó al poder de la manera más in-
esperada dos meses y 23 días antes de la 
nueva asonada militar.

PAZ FUE Y NO FUE
Sólo Paz pudo negar su presencia en la 

preparación y apoyo al golpe. Hechos y 
declaraciones de otros actores lo iden-
tificaron en sus afanes conspiratorios. 
Dos de sus principales lugartenientes, 
Guillermo Bedregal y José Fellman Ve-
larde, se convirtieron en ministros y 
principales voceros del gobierno de Na-
tush. Otros cinco ministros pertenecían 
a las filas del MNR. Según diversos testi-
monios, Paz Estenssoro se reunió al me-
nos dos veces con Natush días antes de 
la masacre. 

El entonces comandante de Ejército 
y luego dictador, Luis García Meza, en 
su libro autobiográfico “¡Yo dictador!” 
señala a Natush y precisa: “Planificó el 
golpe del 1 de noviembre con el doctor 
Paz Estenssoro en una vivienda de Cota 
Cota”. Alcaraz, por su parte, cita otra re-
unión. “Dos días antes y en casa de Adol-
fo Linares, en Obrajes, Paz Estenssoro 
se reunió con su equipo de confianza: 
el dueño de casa, Fellman Velarde, Ju-
lio Garret, Jacobo Liberman, Guillermo 
Bedregal y algunos más. Todos, absolu-
tamente todos, estuvimos conscientes 
en la necesidad de derrocar al gobierno 
de Guevara”. 

Pero pocas horas después de que se 
produjo la asonada, Paz convocó a una 
reunión de la dirección nacional del 

MNR. Allí escuchó todas las posiciones y 
luego señaló que él no respaldaría el gol-
pe y el partido lo secundó. Alcaraz en su 
libro lanza una rúbrica sobre la conducta 
de Paz al recordar el retorno de Bedregal 
a palacio tras aquella reunión del MNR. 
“Volvió con las cajas destempladas, gol-
peó la mesa del presidente con vigor y 
dijo: ‘¡Carajo! He sido leal como un perro 
a Paz toda mi vida, y este es el pago que 
recibo. Pero esto se acabó, a partir de hoy, 
asumo yo la jefatura del MNR y vamos a 
seguir hasta el final”.         

Pese a esas y otras varias declaraciones 
que involucran definitivamente a Paz en 
la preparación del golpe, algo no termi-
naba de cuadrar en su actuación. Todo 
apunta a que días antes había compro-
metido el respaldo de su partido al nue-
vo cuartelazo, pero luego retrocedió. 
Probablemente la declaración de Juan 
Lechín Oquendo para el documental 
“La noche del día de los muertos” (Mesa 
y Espinoza), sea la más elocuente: “Es-
tuvo (en el golpe) y parece que a última 
hora se echó atrás, pero que estuvo, claro. 
El MNR, cuando está el doctor Paz, no da 
un paso sin consultar con el doctor Paz”. 

De que uno de los objetivos constituía 
su rivalidad con Guevara tampoco ha 
quedado duda. El propio Bedregal, años 
más tarde, recordó una de las conclusio-
nes de Paz tras el descalabro de aquel 1 
de noviembre de 1979: “Por lo menos, 
fregamos a Guevara”. Los otros objeti-
vos consistían en, primero, una destitu-
ción parlamentaria del presidente inte-
rino con las nuevas alianzas que había 
forjado Paz. Luego, las Fuerzas Armadas 
respaldarían aquella decisión ante las 
primeras reacciones que surgieran en la 
izquierda y otros sectores. La fecha pre-
vista era el 16 de noviembre, pero los tan-
ques y los cazabombarderos se adelanta-
ron dos semanas. 

EL GRAN GANADOR
Al saltarse las etapas que justificarían 

aquella movilización armada, el 1 de no-
viembre resultaba una fecha por demás 
contraproducente para los estrategas 
del golpe. No beneficiaba a nadie en Bo-
livia. Pero resultaba un regalo en bande-
ja de plata para la dictadura de Augusto 
Pinochet, el gran ganador del golpe de 
Todos Santos. En menos de 18 horas, la 
peor derrota diplomática chilena frente 
a Bolivia resultó destrozada a manos de 
las propias Fuerzas Armadas bolivianas.     

Entre el 30 y 31 de octubre de aquel 
año La Paz fue sede de la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). Allí el Gobierno de Guevara lo-
gró que la demanda marítima boliviana 
sea asumida como una causa de interés 
continental. Rompió así la bilateralidad 
a la que Chile siempre forzó. Era el em-
blemático año del centenario de la Gue-
rra del Pacífico. En la Asamblea, además, 
recurrentemente se le enrostró al país 
trasandino su condición de dictadura 
frente a la ola democrática que cruzaba 
el continente. La votación favoreció a 
aquella Bolivia democrática por 27 vo-
tos a favor, dos abstenciones y uno en 
contra, el de Chile.

Pero aquellos que cada día entonaban 
estribillos anti chilenos, con el arma-
mento destinado a disuadir a los genera-

les mapochinos, fueron motivo de inspi-
ración, por ejemplo, para los caricaturis-
tas de los diarios españoles. En el propio 
Santiago de Chile, el 14 de noviembre, la 
revista Hoy señalaba: “El lastimoso gol-
pe militar en Bolivia ha provocado, entre 
muchos chilenos, una especie de orgía de 
autosatisfacción. (...) Algunos medios de 
comunicación aguzaron sus sucedáneos 
de ingenio para echar el desastre a bro-
ma. (...) La piedad de unos hacia Bolivia 
contrastaba con el desdén de otros”.

LOS AMIGOS DE PINOCHET
El golpe, según varias interpretaciones, 

lo precipitó la decisión de Guevara de 
cambiar a varios jefes militares la tarde 
de aquel 31 de octubre. Sin embargo, al 
menos otras tres versiones aluden a una 
astuta intervención de la inteligencia 
chilena para que se adelanten los acon-
tecimientos. No deja de ser sintomático 
que dos exagentes de la policía secreta de 
Pinochet, la DINA, Pierre Luigi Pagliai y 
Stefano Delle Chiaie, hubiesen estado 
operando en el país un año antes. 

Es más, ambos habían logrado ser hom-
bres de confianza de varios jefes milita-
res que se involucraron en el golpe. Con 
abundantes detalles, el caso es citado 
por la investigadora Mónica Klein en 
una entrevista a un agente de inteligen-
cia boliviano en su obra “Mi personaje 
misterioso”. Algo similar ha señalado el 
periodista Gerardo Irusta Medrano en 
su libro “Espionaje y Servicios Secretos 
en el Cono Sur”. Bedregal, por su parte, 
escribió un libro en su defensa llamado 
“Doy la cara”. Allí señala que el fracaso de 
la asonada “obedeció a fuerzas subterrá-
neas internas y externas ocultas”. Quién 
sabe si no se trata tan sólo de una excusa.      

Probablemente ningún ejército ex-
tranjero podría haber atacado con más 
saña y organización a Bolivia, que el 
Ejército boliviano en aquellos días de 
noviembre. A las 2:30 del 1 de noviem-
bre de 1979 casi 200 tanques, tanquetas 
y carros de asalto tomaron La Paz. Dece-
nas de cazabombarderos y algunos heli-
cópteros sobrevolaron la sede de gobier-
no donde miles de civiles salían a protes-
tar indignados a las calles. Se certificó la 
muerte de 78 personas, varias otras de-
cenas desaparecieron, alrededor de 120 
resultaron con heridas graves. 

El gobierno de Natush duró escasos 16 
días, huérfano de apoyo interno y exter-
no, bajo la indignación generalizada por 
la orgía de sangre que desató. Horas an-
tes de la entrega del poder a la nueva pre-
sidenta interina, Lidia Gueiler, el minis-
tro de Finanzas, Agapito Feliciano Mon-
zón, lanzó su más recordada medida: 
ordenó sacar de las bóvedas del Banco 
Central 3,5 millones de dólares que fue-
ron repartidos entre los golpistas.

Ninguno de los implicados en el golpe 
fue procesado por aquellos sucesos. La 
mayoría continuó, e incluso concluyó sa-
tisfactoriamente sus carreras políticas y 
militares hasta la jubilación de rigor. Vol-
vieron a transitar impunemente las ca-
lles paceñas. Esas donde los deudos de 
más de 100 obreros, universitarios, es-
tudiantes y fabriles muertos sintieron 
durante décadas su ausencia. Sin duda, 
los mayores perdedores de la masacre 
de 1979.   

GOLPISTAS. Natush encabeza a los principales jefes militares 
involucrados en la asonada de noviembre de 1979.

NO SE DETIENE
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LUCHA. Fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014, cuando estaba embarazada 
de su tercer hijo. Su batalla contra la enfermedad es reflejada en su cuenta de TikTok 
donde alienta a las personas con cáncer a seguir luchando. 

Hilda Siverio:
“Un poquito más”

H
ilda Siverio es una 
mujer de Teneri-
fe (España) que es 
paciente de cáncer 
de mama triple ne-
gativo metastási-
co. Los pasos que ha 
dado como paciente 

de esta enfermedad están reflejados en 
su cuenta de TikTok, donde además de 
abordar su día a día, también impulsa a 
las personas que viven con esta enfer-
medad puedan seguir. 

Con más de 1,3 millones de seguido-
res en las redes sociales, se ha converti-
do en una influencer que insta a dar “un 
poquito más”. 

En 2014, con 43 años y cuando estaba 
embarazada de cinco meses de su ter-
cer hijo, nota un bulto en uno de sus pe-
chos que “intuía que no era bueno”. 

En ese momento, le diagnostican con 
cáncer de mama, pero decide guardar-
se la noticia y llevar su embarazo a tér-
mino. Sin embargo, por las complica-
ciones del cáncer es inducida al parto a 
las 33 semanas de gestación. 

Luego de 19 días del parto, se some-
te a su primera mastectomía, pero en 
los años posteriores de la enferme-
dad tuvo que ser intervenida en nueve 
oportunidades. 

En 2020 recibe la noticia de que la 
cepa del cáncer que aquejaba mutó a 
otro tipo de cáncer más agresivo, según 
relató al Diario de Avisos. 

Meses después, en 2021 informa fi-
nalmente que sufre metástasis ganglio-
nar y ósea, por lo que el pronóstico de 
su enfermedad no es favorable y ya ha-
bía iniciado un tratamiento paliativo. 

“He decidido, como siempre, que mi 
mejor arma es vivir cada día como si 
fuera el último, con alegría y sin dra-
mas”, asegura en ese momento. 

UN TIPO DE CÁNCER MÁS AGRESIVO
A través de una entrevista con el dia-

rio El Independiente, Hilda contó que a 
diferencia de la mayoría de las mujeres 
que sufren cáncer de mama, ella aque-
ja el subtipo más agresivo que existe y 
que, hasta el momento, no tiene cura. 

Es por ello que, en esa oportunidad, 
pidió que se hagan más investigacio-
nes para que se puedan tener “nuevas 
oportunidades” y que pueda llegar a las 
personas afectadas. 

De acuerdo a su oncólogo, Javier Cor-
tés, explica que del 10 a 15 por ciento de 

los cánceres de mama son triple negativo. 
“Cuando hablamos de cáncer de mama 

triple negativo metastásico, los oncólo-
gos hablamos de un poquito más de con-
trol de enfermedad, un poquito más de 
supervivencia”, sostiene el especialista, 
citado por el diario. 

Justamente a partir de esta explica-
ción es que Hilda recalca en sus videos 
que se trata de “vivir un poquito más”. 

Junto a este mensaje, Hilda acompa-
ña los videos con una sonrisa plena, que 
en muchas ocasiones ocultaron senti-
mientos de dolor o preocupación, tal 

PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA. Hilda Siverio fue diagnosticada con la enfermedad en 2014. En las redes se ha 
dedicado a contar  sobre su día a día, pero también alentar a quienes tienen esta enfermedad. 

Texto: Redacción OH!
Fotos: Sácale una sonrisa al cáncer
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como revela en uno de sus videos más 
recientes, en los que explica que los re-
sultados de su resonancia craneal reve-
lan que “las cosas no han salido bien”. 

“Me salió otro tumor en el cráneo, 
pero ha salido metástasis en el cerebe-
lo y en las meninges. Dicho esto, me tie-
nen que dar radioterapia para intentar 
que la metástasis cerebral pare y está 
dañando al equilibrio”, explica. 

Pese a brindar detalles del diagnós-
tico que recibió hace un par de sema-
nas, Hilda completa el video señalando 
que “no podrá bailar”. Y lo hace con una 
sonrisa pícara en la que denota que aún 
tiene fuerzas para seguir.  

“Hay que seguir luchando un poqui-
to más, pero sobre todo no sufrir. Sigo 
viendo la vida tan bonita, hay que se-
guir luchando y hasta el final voy a 
bailar”, añade en el video en el que se 
muestra sensible. 

“SÁCALE UNA SONRISA AL CÁNCER”
Desde el momento que Hilda recibió 

el diagnóstico, su filosofía de vida se ha 
centrado en su lema “sácale una sonri-
sa al cáncer”. Con esa frase se convirtió 
en una influencer en las redes sociales 
desde 2015. 

“Empecé un día que me sentía fa-
tal, me miré al espejo y me vi tan mal 

que me metí en el baño y me maquillé. 
Cuando mis hijas me vieron así, me di-
jeron ‘mami, ya estás bien’, y les dije que 
había ido al baño y había tirado por el 
inodoro la enfermedad. Subí la foto ves-
tida con un tutú de carnaval verde espe-
ranza y tuve 37.000 visitas. Entonces se 
creó la cadena ‘tira de la cadena para 
que la mierda del cáncer se vaya’”, na-
rra en declaraciones al Diario de Avisos.

Sus videos cargados de alegría y buena 
vibra la han hecho célebre y en los últi-
mos meses, cientos de personas se han 
unido al #UnPoquitoMás con el que 
agradecen a Hilda por su fortaleza y por 
sus ganas de seguir. 

Hilda ha sido tácita desde el princi-
pio de su enfermedad y ha requerido 
estar informada sobre las consecuen-
cias y tratamientos, pero también de-
fiende su derecho a decidir cómo vivir 
con dignidad lo que le queda de vida, al 
igual que la forma en cómo se irá, aun-
que esto implique no poder alargar un 
poco más su vida.

Por estas razones, Hilda no ha oculta-
do sus cicatrices y tampoco la pérdida 
de su cabello. Ha mostrado todo el pro-
ceso de la enfermedad y continúa ha-
ciéndolo a través de sus redes sociales, 
recordando que puede seguir “un po-
quito más”. 

SONRIENTE. Hilda considera que la actitud es vital para sobrellevar estos 
casos. 

EN EL HOSPITAL. Luego de una internación junto a los trabajadores y otros 
pacientes del área de oncología. 
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S
anta Vera Cruz Tatala, la 
fiesta tradicional de los 
primeros días de mayo, es 
la celebración de la fertili-
dad enraizada en el valle 
cochabambino, a nivel ru-
ral para pedir al Santo una 
mejor producción agríco-

la, pero también la reproducción de los 
animales que son parte indispensable 
de la actividad agrícola. A nivel urba-
no, la reproducción de la vida humana, 
para aquellas parejas que por diferen-
tes circunstancias no pueden procrear 
hijos para dar continuidad a la vida de 
familia, una fiesta anual que mantiene 
sus ritos y tradiciones, aunque la mo-
dernidad afectó y cambió esos ritos a lo 
largo del tiempo.

Esos cambios en el tiempo también 
iban a afectar la continuidad del tem-
plo de Santa Vera Cruz administrada 
por los sacerdotes jesuitas, construida 
en la época de la colonia con adobe y te-
cho de cañahueca, paja y barro al esti-
lo de antaño. Quizás, lo mejor hubiera 
sido derrumbar el templo porque a lado 
ya se cuenta con una iglesia moderna y 
amplia, emplazada precisamente en el 
espacio donde los fieles acudían al lugar 
para ofrendar al Santo q’oa y alcohol, 
además de hacer pequeñas fogatas para 
velar la imagen religiosa acompañados 
de sus animales simbólicos en miniatu-
ra, vacas, ovejas, burros como parte de 
su actividad agrícola.

En el vecindario había una marcada 
tendencia del derrumbe, tal como se 
acostumbra en otros lugares de ir por 
lo más fácil, olvidando las tradiciones, 
las costumbres y los ritos a los que es-
tán acostumbrados los campesinos del 
valle de Cochabamba. Menos mal que 
los sacerdotes jesuitas, conocedores de 
la tradición de acompañar por décadas 
la celebración de la fiesta de fertilidad, 
optaron por mantenerla y conservar-
la, porque, además, el templo fue decla-
rado Patrimonio Histórico Religioso a 
nivel nacional, respaldado por la Go-
bernación de Cochabamba, razón sufi-
ciente para impulsar la restauración del 
santuario conservando la infraestruc-
tura y posibilitando un espacio para 
acercarse al Santo, tocar los pies y hacer 
sus peticiones de manera individual.

La restauración fue encomendada a 

SANTA VERA CRUZ
RESTAURACIÓN DE
LA ANTIGUA IGLESIA 

Texto: Constantino Rojas Burgos
Ojo al charque

Mario Moscoso, un arquitecto con ga-
lardones para la tarea de conservar y 
mantener íconos religiosos. Tiene en 
su haber la restauración de la Catedral 
Metropolitana, la iglesia de Santa Tere-
sa en la plazuela Del Granado y el haber 
participado en la construcción del Cris-
to de la Concordia, entre otros.

Son razones  suficientes para confiarle 
la tarea de conservar el templo de San-
ta Vera Cruz, que tuvo un proceso de 
trabajo de largo tiempo, de ir pensando 
desde la visión arquitectónica y de to-
mar en cuenta que cada año recibe una 
cantidad numerosa de fieles y devotos 
que acuden en busca de amparo y pro-
tección en la actividad agrícola y pecua-
ria para todo el año.

Finalmente, el templo de Santa Vera 
Cruz remodelado fue entregado el pa-
sado 18 de septiembre. Ese día,  Mos-
coso hizo conocer a través de una ex-
posición técnica, el proceso de trabajo 
realizado de la restauración, mostran-
do fotografías en data display, de cómo 

estaba antes comparativamente con las 
fotos actuales ya restauradas, de mane-
ra que los asistentes pudieran advertir, 
las diferencias en cuanto a los cambios 
significativos en el proceso.

Entre los asistentes se encontraba 
toda la comunidad parroquial de San-
ta Vera Cruz y el gobernador Humber-
to Sánchez, quien siguió la explicación 
de principio a fin y, en un breve discur-
so, comprometió su apoyo porque la 
ley establece que la Gobernación tie-
ne la obligación de brindar apoyo insti-
tucional y que se trata de un santuario. 
Otras autoridades invitadas brillaron 
por su ausencia.

Asimismo, Fernando Alvarado, vicario 
administrador de la parroquia, agrade-
ció el trabajo impulsado por Moscoso y 
el equipo técnico que logró conformar 
a lo largo de la restauración, aplaudió la 
oferta de apoyo de la Gobernación para 
encarar futuras tareas del templo y 
agradeció el aporte económico de la pa-
rroquia, de don Félix Mamani y de don 

Salomón Edgar Zelada Zurita. Luego, 
invitó a los presentes a pasear por las 
instalaciones con velitas en la mano, ha-
bilitando la puerta de entrada para per-
mitir que puedan aproximarse al Santo, 
tocarle los pies y hacer sus peticiones 
personales. Antes de concluir el acto de 
inauguración, los asistentes pudieron 
deleitarse de un agradable café y un re-
frigerio que dio lugar a conversaciones 
de pequeños grupos en torno al Santo 
y el trabajo de restauración del templo 
antiguo de Santa Vera Cruz.

* El autor es periodista y docente 
universitario

TRABAJOS
EN EL TEMPLO
Las fotos fueron proporcionadas por 
Mario Moscoso sobre la consolidación 
y restauración de la iglesia de Santa 
Vera Cruz: cubierta, deformación fal-
tante, estructura de la cubierta total-
mente deteriorada, deterioro de la 
bóveda, listones, mallas, yeso, revo-
ques deteriorados por efecto de la hu-
medad y los desagües pluviales.

La intervención de la infraestructura 
implicó trabajo en la fachada principal, 
fachada interior, el patio, fachada pos-
terior, reposición del portón, montaje 
de la estructura de cubierta, prepara-
do de tejas, limpieza de teja muslera, 
corte de la teja cerámica y colocado de 
tejas. Asimismo, la restauración de la 
base del altar, reposición de arcos del 
altar secundario, muro del hormigón 
perforado para ventilación y tapa del 
ducto de ventilación.

Un cuidado especial en la reposición 
del pan de oro, el rosetón metálico 
para la iluminación, intervención en 
el rosetón original, el rosetón a colo-
res sin y con luz natural de fondo, res-
tauración de las columnas, además de 
la sacristía, fueron los trabajos enca-
rados en la consolidación estructural 
y la restauración de la iglesia de San-
ta Vera Cruz inaugurada el 18 de sep-
tiembre en el Santuario ubicado en la 
avenida Independencia, kilómetro 7, 
paralelo a la avenida Petrolera.

RESTAURACIÓN. Los trabajos de mejora en el templo de Santa Vera Cruz fueron 
entregados el 18 de septiembre. 
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P
acheco Biozono es el centro de medici-
na integral que inició sus labores en 
2017 con varios servicios al público en 
Cochabamba. 

El médico especialista, Fabián Pa-
checo Lafuente, es socio y director del 
Centro de Medicina Integral Pacheco 
Biozono SRL. 

“Nace el 2017, el día que decidí quedarme en 
Bolivia después de radicar 13 años fuera del 
país especializándome y capacitándome en 
diferentes países. Nace por la motivación 
y necesidad de poder ayu-
dar a mucha gente en Bo-
livia, especialmente de-
portistas que requieren 
recuperar lesiones y mu-
chas enfermedades que 
afectan la calidad de 
vida de las personas”, 
asegura el médico. 

En Pacheco Biozo-
no, se ofrecen servi-
cios de medicina rege-
nerativa y medicina 
ortomolecular. 

“El tratamiento con 
células madre mesenquimales 
(CMM) es una terapia establecida den-
tro la medicina regenerativa y aplicada en 
los mejores centros de salud del mundo como 
un tratamiento, eficaz y seguro para la regene-
ración de tejidos, además de aplicarse en enfer-
medades degenerativas, neurodegenerativas, 
inmunológicas, entre otras”, explica Pacheco.

De acuerdo al médico experto, el uso clínico de 
las células mesenquimales está basado en una 
serie de investigaciones preclínicas que han de-
mostrado la utilidad de éstas en la regeneración 
de órganos y tejidos. Además, se ha observado 
que modulan reacciones inmunes en distintas 
enfermedades.

“El avance científico y medico en el tratamiento 
con células mesenquimales ya es un hecho en Pa-
checo Biozono”, asegura.  

Asimismo, Pacheco expresa su agradecimiento 
por la confianza que tienen muchas personas en 
su trabajo. 

Enfermedades que pueden ser tra-
tadas con células mesenquimales.

* Antienvejecimiento
* Lesiones Deportivas  
* Artrosis  
* Artritis Reumatoidea  
* Artritis Juvenil
* Lupus Eritematoso  
* Esclerodermia
* Dermatomiositis  
* Enfermedad De
     Sjhorgen
* Parkinson  
* Alzheimer
* ACV  

*Esclerosis Lateral 
Amiotrófica

*Esclerosis Múltiple  
* Diabetes tipo 1 y 2
*Enfermedad de 

Crohn  
* Cirrosis Hepática
*Fibrosis Pulmonar  
* Osteoporosis

PACHECO BIOZONO, 
EL CENTRO DE MEDICINA 

REGENERATIVA Y ORTOMOLECULAR

NO SE DETIENE

OTROS SERVICIOS
En Pacheco Biozono también se 
atiende en medicina deportiva, trau-
matología y medicina familiar.
Son muchas personas que trabajan 
en el centro médico ubicado en la 
zona San Pedro, en la calle José Pol 
#111 y Francisco Prada.

¿QUIÉN ES FABIÁN 
PACHECO EN EL ÁMBITO 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL?

Fabián Pacheco La Fuente es un 
médico egresado de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) con la 
especialidad de médico familiar. 
Es Máster en Medicina Regenerati-
va Deportiva, experto deportólogo, 
ozonólogo biomolecular; especia-
lizado en medicina regenerativa en 
Estados Unidos, Canadá y Argenti-
na. Soy padre de familia de cuatro 
hijos. Soy una persona extrover-
tida, sincera y me gusta cultivar 
amistades. Desde muy pequeño es-
tuve interesado en los deportes, es-
pecialmente en fútbol y tenis, pero 
una lesión que me impedía jugar 
me motivó más a saber sobre lesio-
nes. Actualmente, soy director mé-
dico de Pacheco Biozono y médico 
de la Selección Boliviana de Fútbol.

UNA PALABRA CON LA QUE SE 
IDENTIFIQUE... ¿POR QUÉ?

Perseverancia. Muchos objetivos se 
alcanzan con el tiempo y mucho sa-
crificio. “El que persevera alcanza”. 
Lograr objetivos en mi vida es algo 
que nos proponemos y es la motiva-
ción del día a día. La familia siempre 
es la motivación más grande.

¿CUÁL FUE EL MOMENTO MÁS 
GRATO DE SU VIDA?

Estar en el estadio Hernando Siles, 
en La Paz, donde se jugó un partido 
de fútbol con más de 40 mil perso-
nas y que griten mi nombre porque 
habíamos recuperado a jugadores 
lesionados que no tenían que ser 
parte del encuentro y lo hicimos 
rápidamente. Fueron ellos los que 
justamente le dieron la victoria a 
Bolivia. Pero obviamente el día más 
feliz de mi vida, sin duda, fueron 
los días en que nacieron mis hijos.

CT
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LA  OZONOTERAPIA
Esta terapia también puede ser usa-
da para tratamientos de hernias de 
disco sin cirugía. El centro cuenta 
con modernos equipos que ayudan 
a recuperar de lesiones y tratar en-
fermedades. Ofrece autohemotera-
pia y autovacuna.

DISTINCIÓN. Pachecho muestra un reconocimiento entregado 
por el Concejo Municipal de Cochabamba.
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I NSPIRACIÓN. La propuesta de Chichina y Paola Schütt llega con amplias faldas y escotes que 
estilizan la figura de las mujeres. Los vestidos pueden ser utilizados en bodas y graduaciones.
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LLAMATIVO
La propuesta de la 
marca está en las faldas 
amplias y el uso del corsé 
para estilizar la figura 
femenina. 

DISEÑOS EXCLUSIVOS 
Para la temporada, las 
diseñadoras ofrecen 
la exclusividad en los 
vestidos. 

“ESTRELLA DEL 
ORIENTE”
LA NUEVA
COLECCIÓN
DE SCHÜTT
& SCHÜTT

C
hichina y Paola Schütt presentan su 
nueva colección “Estrella del Orien-
te”, que destaca por los vestidos di-
señados exclusivamente para los úl-
timos meses del año, pero también 
para las bodas y graduaciones. 

La colección prioriza el uso de tules, organzas, 
gasas, bordado en flores 3D y en guipiur con 
piedras. 
Las diseñadoras señalan que la tendencia está 
en las faldas amplias, con mucho vuelo y vola-
dos superpuestos, además de cuerpos tipo cor-
sé con varillas vistas y escotes profundos para 
estilizar la figura.
La colección está inspirada en mujeres jóve-
nes, y puede ser usada para ocasiones especia-
les, como graduaciones y bodas.
Ambas diseñadoras señalan que para el rubro 
de la moda es una temporada de reactivación, 
por lo que lanzar esta colección se enfoca en 
mostrar la alta costura. 
“Más de dos años que nuestro rubro sufrió una 
de las más severas crisis en su historia, ya que 
nuestra especialidad son los vestidos de gala, de 
alta costura y hechos a medida. Con la ausencia 
total de las actividades sociales, como ser bodas, 
graduaciones y fiestas en general, tuvimos que 
adecuarnos a la difícil coyuntura que nos tocó 
vivir”, añade Paola. 
Para las diseñadoras, “resiliencia” es el lema de 
su empresa y “saber adaptarnos a los nuevos de-
safíos es nuestro eslogan”. 

Texto: Redacción OH!
Diseños: Schütt & Schütt by Chichina y Paola Schütt
Fotografía: Danilo Balderrama
Modelos: Fabiola Montaño - Miss Cochabamba 2021
Peinado y maquillje: Santi Pelu
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E
l Salar de Uyuni fue el es-
cenario del lanzamien-
to de la nueva y moder-
na imagen de BancoSol. 
La renovación marca 
un hito en la historia del 
banco y fortalece la cer-
canía con sus clientes, 

sobre todo con los jóvenes emprendedo-
res y las microempresas, otorgándoles 
un acceso simple y eficiente a través de 
la inclusión financiera y digital.

En un evento sin precedentes en el Sa-

Texto: Josué Hinojosa 
Fotos: Josué Hinojosa y cortesía 

lar de Uyuni, BancoSol exhibió su nue-
va imagen que proyecta energía y calor, 
además de un movimiento ascendente 
que refleja la integración armoniosa en-
tre las personas y el mundo.

Marcelo Escobar, gerente general del 
banco, afirmó que, en esta nueva etapa, 
BancoSol no solamente estará orienta-
do a las microfinanzas, sino también a la 
inclusión financiera y digital.

Y es que la nueva identidad visual tiene 
un concepto moderno. Escobar explicó 
que el color morado representa sensi-
bilidad, trayectoria, serenidad y va aso-
ciado intrínsecamente con lo moderno 
y digital. El color naranja evoca alegría y 

entusiasmo, transmitiendo calidez, cer-
canía, empatía y confianza.

“La combinación de estos dos colo-
res comunica modernidad y juventud, 
aporta atributos de prosperidad y armo-
niza con atributos asociados al empode-
ramiento y la equidad de género”, dijo 
Escobar.

Con esta renovación, la inclusión finan-
ciera y digital adquiere un mayor prota-
gonismo para el banco, el cual trabajará 
en cuatro aspectos: brindar a sus clien-
tes los productos y servicios adecuados, 
lograr que la gente haga un uso adecuado 
de esos productos y servicios, proseguir 
la salud financiera a partir de la educa-

ción financiera y, finalmente, lograr que 
la gente tenga bienestar financiero a tra-
vés del cumplimiento de sus metas. 

“Esos cuatro aspectos hacen la inclusión 
financiera, y a esto le sumamos lo digital: 
nuevas herramientas de productividad 
para la gente. Entonces es un concepto 
mucho más grande que solamente hacer 
microfinanzas”, explicó Escobar.

De este modo, BancoSol refuerza su 
capacidad de brindar acceso a servicios 
y productos simples, ágiles y a la medida 
de las necesidades de los empresarios y 
microempresarios, motivando su uso 
integral y promoviendo una sólida sa-
lud financiera.

CON RENOVADA IMAGEN.  BancoSol presentó una moderna imagen en la que fusionan 
colores con los que intentan representar sensibilidad, trayectoria, alegría y entusiasmo. 

BANCOSOL  
fortalece su compromiso con 

las microfinanzas y la 
inclusión financiera  

PRESENTACIÓN. Ejecutivos de BancoSol dan a conocer la nueva imagen de la entidad financiera en el Salar de Uyuni. 
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Según Escobar, BancoSol evoluciona 
hacia una entidad financiera más cerca-
na a la gente, acompañando de forma in-
clusiva a quienes apuestan por un mejor 
futuro.

“Evolucionamos y nos proyectamos 
para llevar a la banca de inclusión finan-
ciera a un nuevo nivel para continuar 
con nuestra actividad, profundizando 
en la inclusión financiera, social y digital 
sin dejar a nadie atrás”, agregó.

El presidente del directorio de Banco-
Sol, Esteban Altschul, dijo que, detrás 
de la renovación de la marca, se concep-
tualiza lo moderno y lo digital, centrán-
dose en el bienestar de los clientes y en 
la atención de sus necesidades de forma 
simple y eficiente.

“Buscamos reafirmar nuestra cercanía 
con nuestros clientes actuales, pero ade-
más acercarnos y servir a las generacio-
nes de jóvenes emprendedores, que son 
el motor que impulsará a la economía de 
nuestro país, en quienes creemos y por 
los que apostamos firmemente. Reno-
vamos además nuestros valores, para 
continuar profundizando la inclusión fi-
nanciera, social y digital, sin dejar a nadie 
atrás, y con la convicción de que el creci-
miento sólo es posible con equidad y sos-
tenibilidad”, señaló Altschul.

Mencionó que, en sus 30 años de tra-
bajo, BancoSol se fue adaptando y evolu-
cionando de manera permanente con el 
apoyo a más de 5 millones de micropro-
yectos empresariales, con lo que se de-
mostró que las microfinanzas facilitan 
la inclusión y el desarrollo, puesto que 
brindan oportunidades a las personas y 
contribuyen a la reducción de la pobreza.

“Hoy es un momento de inflexión y 
de profunda reflexión de nuestra histo-
ria, analizando el entorno, reafirmando 
nuestro propósito y proyectándonos ha-
cia el futuro, evolucionando una vez más 
para mantener nuestro liderazgo trans-
formador”, dijo.

Según Altschul, con esta renovación el 
banco inicia una nueva era, puesto que 

hay un antes y un después en su histo-
ria. “Estamos escribiendo un nuevo li-
bro que inicia hoy, con el lanzamiento 
de nuestra nueva y fortalecida imagen”. 
agregó.

APORTE A LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA

La gerente general adjunta de Banco-
Sol, Verónica Gavilanes, destacó que, 
desde sus inicios, esta entidad financie-
ra trabaja de manera conjunta con sus 
clientes para cerrar brechas de desigual-
dad y contribuyendo a la reducción de la 
pobreza.

“Hemos sido testigos en primera fila de 
miles de historias de crecimiento de em-
presarios y empresarias de microempre-
sas del país, a quienes servimos, a quie-
nes nos debemos, y quienes son nuestra 
inspiración”, dijo.

Destacó además que los emprende-
dores bolivianos plasmaron sus ideas y 
sueños en la creación de empresas que 
se fueron desarrollando en cada genera-
ción, sobre todo a partir del mayor acce-
so a la información y la transmisión del 
conocimiento.

“Y precisamente, en BancoSol, en-
tendemos que la innovación tecnológi-
ca, con enfoque de valor para nuestros 
clientes, es un elemento esencial para 
su desarrollo y crecimiento. Ese es nues-
tro desafío, acompañar a nuestros clien-
tes en la adopción de soluciones digita-
les e innovadoras que transformen sus 
vidas”, aseguró Gavilanes.

Añadió que la evolución de la imagen es 
sólo el inicio de lo que BancoSol visuali-
za a futuro, “son las primeras páginas de 
este nuevo libro que queremos escribir 
juntos”. 

Finalmente, indicó que la renovación 
de la imagen del banco es un nuevo pun-
to de partida hacia la visión de seguir 
siendo líder y referente mundial en in-
clusión financiera y digital, contribuyen-
do a la reducción de la pobreza y apor-
tando al desarrollo sostenible.

IMPECABLE EVENTO EN EL SALAR DE 
UYUNI

Las bajas temperaturas en el Salar de 
Uyuni no fueron impedimento para el 
desarrollo de un espectáculo de primer 
nivel. Cuando aparecían los primeros ra-
yos del sol, se proyectó a través de equi-
pos de última tecnología la nueva ima-
gen de BancoSol ante más de 100 invita-
dos, el pasado 23 de octubre.

Por si fuera poco, el espectáculo fue 
mayor cuando Sadeck Waff, coreógrafo 
francés mundialmente conocido, mos-

tró una original coreografía acompaña-
do de 60 bailarines. Entre todos, forma-
ron la nueva imagen de BancoSol.

Conocido por su estilo de baile geomé-
trico centrado en movimientos precisos 
y sincronizados, Waff ha creado danzas 
para ganadores del Grammy como Chris 
Brown y Shakira, ha concursado tres ve-
ces en France Got Talent obteniendo 
un Golden Buzzer, trabajó con Jennifer 
López para World of Dance y en el bai-
le para la clausura de los últimos Juegos 
Paralímpicos.

NO SE DETIENE

CELEBRACIÓN. Los invitados disfrutaron de un festejo en medio del Salar luego 
de la presentación de la renovada imagen.

AMANECER. Con los primeros rayos del sol, se dio a conocer la nueva imagen.

EN SUIZA.
Ciudadanos 
ejercen sus 
derechos en el 
referendo.
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TRADICIONES.   La festividad de Todos Santos coincide con otras celebraciones que acercan 
el mundo espiritual y el terrenal. Las almas llegan de visita y sus familias ya alistan todo tipo de 
comidas y bebidas para recibirlas. 

BANQUETE 
ENTRE ALMAS: 
TODOS SANTOS
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L
legan los últimos días de 
octubre y los primeros de 
noviembre trayendo con-
sigo un sol más cálido y 
una explosión de vida na-
tural. La primavera está 
en su auge, pero las som-
bras frías y los vientos gé-

lidos del invierno todavía hacen una 
aparición esporádica. El año se acerca 
lentamente a su fin y se siente una nos-
talgia entre las personas, un sentimien-
to de paso, del tiempo que se nos va en-
tre los dedos.

A lo largo y ancho del mundo, estos 
días son dedicados a distintas festivi-
dades, nuevas y antiguas, donde la co-
nexión entre el mundo de los vivos y 
de los muertos parece difuminarse: el 
Samhain o año nuevo celta, el anglosa-
jón Halloween o noche de brujas, el Día 
de los Muertos en México o el cristiano-
católico Día de los Fieles Difuntos. To-
das estas, representaciones del umbral 
espiritual de conexión entre los que se 
fueron y los que quedan. 

Por supuesto, en Bolivia, estas fechas 
se reservan para una de las festividades 
más típicas y arraigadas de nuestra tie-
rra: Todos Santos, el día que las almas 
vuelven al hogar.

Como toda nuestra cultura, el día de To-
dos Santos es resultado de un sincretismo 
profundo, de la mezcla entre las fiestas 
católicas y la fuerte y resistente cosmo-
visión nativa del país. En este encuentro, 
Todos Santos deja de ser un simple rito de 
recuerdo a los muertos para convertirse 
en un verdadero punto de conexión so-
cial, en el que las familias crean un espa-
cio de reencuentro con sus antepasados a 
través de la fiesta y la comida. 

El ritual de armar la mesa, llenarla de 
platillos, tanto física como simbólica-
mente y esperar a las almas que regre-
san para disfrutar de su presencia, nos 
indica plenamente la naturaleza de To-
dos Santos en nuestro país, no como un 
día de peso o dolor, sino como una reu-
nión alegre y cálida. Un vestigio de la mi-
rada originaria, en la que la muerte no es 
más que otra etapa de la existencia, tan 
necesaria y natural como la vida misma. 

Alrededor de esta creencia, las cos-
tumbres y tradiciones de Todos Santos 
se han engarzado en nuestra vida. Es-
tas semanas, las panaderías pondrán 
hermosas t’antawawas en sus escapa-
rates, se prepararán figuras simbóli-
cas, como escaleras, que permiten a las 
almas bajar, disfrutar con sus familias, 
y luego irse denuevo. Además, las me-
sas serán decoradas con las fotografías 
y los platos favoritos de aquellas perso-
nas que partieron.

Cada figura en la mesa, cada flor de-
corativa o plato servido es un signo de 
amor, unión, recuerdo y festejo. Cada 
familia llevará el pan en distintas figu-
ras, representando aquello importante 
para su círculo. Estas figuras, llamadas 
“misterios”, otorgarán algo a nuestra 
mesa: luz, guía, fuerza, alegría, protec-
ción, etc. Y será en esa mesa donde to-
dos podremos encontrar tanto consue-
lo como calma frente a la pérdida de 

nuestros seres queridos. 
Entre nuestros recuerdos, festejos y 

gastronomía, terminamos con un ban-
quete digno de una gran fiesta. En ho-
nor a las almas que vienen, se bailará, 
cantará y comerá. Los mayores conta-
rán historias del pasado, para los oídos 
de los más jóvenes y se compartirán ri-
sas. Los cementerios de las ciudades, 
normalmente llenos de llanto y dolor, 

se verán transformados en espacios de 
celebración y unión. 

La festividad de Todos Santos, con sus 
arraigadas tradiciones y festejos, es una 
de las muchas muestras de la importan-
cia de nuestras costumbres. En su cele-
bración, recordamos nuestros orígenes 
más lejanos y encontramos la conexión 
con nuestras raíces, con las almas de 
nuestros muertos y con quienes toda-

vía están aquí con nosotros. 
Es en estas fiestas donde el orgullo de 

ser boliviano sale a flor de piel, y donde 
nos damos cuenta que Bolivia está llena 
de riqueza cultural, tradicional y social. 
Mirando alrededor durante la fiesta de 
Todos Santos, rodeados de los recuer-
dos y la familia, entendemos que vivi-
mos en Una Gran Nación.

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Christian Eugenio, Conhece 
Bolivia y Franz Bilbao

EN LOS CEMENTERIOS 
Los familiares de los difuntos arman sus mesas en los alredederos de los camposantos, 

luego de despedir las almas el 2 de noviembre.



CINE

“TITANIC”, 25 AÑOS
DE UN ÉXITO 

INSUMERGIBLE

A ESCALA
Una recreación del “Titanic”, un navío que protagonizó uno de los naufragios más famosos de la historia, del que se 
cumplieron 110 años el pasado abril. 

E
n diciembre de 1997 
llegó por primera vez 
a los cines en algunos 
países “Titanic”. La 
película contaba una 
historia de amor ro-

mántico y dramático entre una jo-
ven de clase alta, Rose DeWitt, obli-
gada a casarse, y Jack Dawson, un jo-
ven pasajero de tercera clase a bordo 
del barco. Este navío, el Titanic, pro-
tagonizó uno de los naufragios más 
famosos de la historia, del que se 
cumplieron 110 años el pasado abril.  
Los elegidos para interpretar a los 
protagonistas fueron Kate Winslet y 
Leonardo DiCaprio. Estos persona-
jes supusie-
ron un antes 
y después 
en sus ca-
rreras, pero 
no fueron 
los únicos 
candidatos. 
“Hice la au-
dición con 
M a t t h e w 
[ M a c C o -
naughey]. 
¡Nunca ha-
b í a  d i c h o 
eso en públi-
co antes!”, 
dijo Wins-
let en 2017 
en el progra-
ma The Late 
Show with 
Stephen Col-
bert. Jeremy 
S i st o  t a m -
bién hizo una 
prueba. 
Winslet sabía 
que el papel 
de Rose tenía 
que ser para 
ella: “Cerré el 
guion, lloré como una magdalena y 
dije: Vale, absolutamente, tengo que 
ser parte de esto”, dijo en una entre-
vista con Rolling Stone en 1998. La 
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 PRODUCCIÓN. Fue una de las películas más caras de su época, un fenómeno adolescente 
y juvenil y durante años la más taquillera de la historia. Este año, “Titanic”, dirigida por James 
Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leo DiCaprio, cumple 25 años.

actriz, que por aquel entonces tenía 
19 años, contactó con Cameron di-
rectamente y le contó cuánto quería 
interpretarla. Incluso llegó a enviar-
le una rosa. “Jim se arriesgó al elegir-
me”, dijo en 2012 a USA Today. “Mu-
chas de mis contemporáneas eran 
candidatas mucho más probables. 
Tuve suerte”. 
No era la primera cinta en la que la 
actriz, que nació en 1975 en Inglate-
rra, participaba. Antes había forma-
do parte del reparto de “Heavenly 
Creatures”, de 1994; “Sense and Sen-
sibility”, de 1995, y “Jude”, de 1996, 
entre otros trabajos. Pero el éxito 
mundial de la película la puso inme-
diatamente bajo los focos. “Para ser 
sincera, me sentí intimidada”, dijo 
en el podcast WTF el año pasado. 
“Fui objeto de escrutinio físico y per-
sonal y fui muy criticada. La prensa 
británica en realidad fue bastante 
desagradable conmigo”. 
DiCaprio, sin embargo, parecía no 
tener tan claro que quería ser parte 
del proyecto. Según contó la actriz 
a Rolling Stone, aprovechó que am-
bos estaban en el Festival de Cannes 
para convencerle. “Titanic fue en 
gran medida un experimento para 
Kate Winslet y para mí”, dijo el ac-
tor a Deadline en 2016. “Habíamos 
hecho todas esas películas indepen-
dientes. La amaba como actriz y ella 
dijo: Hagamos esto juntos. Podemos 
hacerlo. Lo hicimos y se convirtió 
en algo que nunca podríamos haber 
previsto”. 
DiCaprio, que en el momento del es-
treno tenía 23 años, había participa-
do en otras producciones como “Cri-
tters 3”, en 1991; “This Boy’s Life”, en 

1993; “The Basketball Diaries”, de 
1995, y “Romeo + Juliet”, en 1996, 
entre otras. Tras el éxito de la cinta, 
añadió a su filmografía otros títulos 
como “The Man in the Iron Mask”, 
“The Beach” o “Gangs of New York”, 
entre otros. Winslet, por su par-
te, sumó proyectos como “Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind”, 
“The Reader” y “Revolutionary 
Road”, entre los más destacados. 
Un año después, en 1998, “Titanic” 
llegó a los Óscars con 14 nominacio-
nes, igualando a “All About Eve”, la 
que más tenía hasta entonces. Aque-
lla noche, la producción se llevó 11 
estatuillas, entre ellas la de mejor 
dirección y mejor película. Winslet 
fue nominada a un premio de la Aca-
demia por segunda vez en su carre-
ra, reconocimiento que finalmente 
consiguió tras varias nominaciones 
y nueve años después, por “The Rea-
der”. DiCaprio no fue nominado en 
aquella ocasión y tuvo que esperar 
a 2016 para hacerse con el galardón 
por “The Revenant”. 
El presupuesto total de la película 
estuvo alrededor de 200 millones 
de dólares, uno de los más altos por 
aquella época. El rodaje requirió de 
un gran número de extras, atrezo, 
tanques de agua, efectos especia-
les, etc. Los beneficios, sin embar-
go, superaron con creces el desem-
bolso. “Titanic” se convirtió en la 
cinta más taquillera de la historia 
con más de 2.000 millones de dóla-
res recaudados y permaneció como 
tal hasta 2009, cuando fue superada 
por “Avatar”, del mismo Cameron. 
Actualmente ocupa la tercera posi-
ción tras “Avengers: Endgame”. 

PRODUCCIÓN.  El director de cine canadiense James Cameron posa para los fotógrafos 
durante la presentación de Titanic 3D en Tokio (Japón), eL 30 de marzo de 2012. 

PROTAGONISTAS. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet alcanzaron un gran éxito tras su 
trabajo en “Titanic”, aunque no el Óscar.
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18 SALUD

ALIMENTACIÓN. El consumo 
del huevo es importante por 
los nutrientes que aporta al ser 
humano. 

L
a cantidad de vitaminas, 
minerales y la proteína 
de alto valor biológico 
que tiene el huevo hacen 
que este alimento sea re-
comendado por los es-
pecialistas de nutrición 
para su consumo diario, 

según detalla Rita Medina, presidenta 
del Colegio de Nutricionistas de San-
ta Cruz.

“Por el valor nutricional de las proteí-
nas, tiene todos los aminoácidos com-
pletos. Por ejemplo, la quinua o la soya 
se caracterizan por ser muy buenos, 
tienen aminoácidos limitantes. En 
cambio, el huevo es completo, tiene los 
nueve aminoácidos que son esencia-
les. Cuando hablamos de esenciales es 
porque el organismo no los puede for-
mar, por lo que requiere introducirlos 
a través de los alimentos y el huevo tie-
ne una de esas características”, explica. 

Medina afirma además que en la 
yema están los nutrientes necesarios 
que aportan complejo B, colina, asun-
tina y santina, que son nutrientes que 
“ayudan” al ser humano en varios 
aspectos.

“Por eso se le considera como la me-
jor fuente nutricional, aparte de que 
es muy económica. Si vamos a compa-
rar con la carne, por ejemplo, dos hue-
vos me hacen mejor que un bife y tie-
ne muchísimos mas nutrientes que un 
trozo de carne. Además, es versátil por-
que podemos utilizarlo en el desayuno, 
podemos hacer un revuelto, podemos 
utilizarlo en la merienda de media tar-
de, podemos hacer un postre. En el al-
muerzo, inclusive podemos ponerlo a 
la sopa, al arroz, al fideo. Le va a cam-
biar el sabor y lo va a mejorar y estamos 
enriqueciendo con estos nutrientes”, 
asegura. 

La nutricionista hace referencia a que 
en muchas oportunidades hubo un tabú 
sobre el consumo del huevo y es que du-
rante mucho tiempo se consideró que la 
yema podía causar problemas cardio-
vasculares y el incremento del coleste-
rol. Sin embargo, la colina, que es una 
sustancia del huevo, evita depositarse 

en las arterias y en todo caso se trata de 
un tipo de grasa de “buena calidad”. 

“No podemos olvidarnos de que el co-
lesterol participa casi en todo: nuestro 
cerebro, nuestras hormonas sexuales 
son colesterol, la bilis tiene colesterol. 
Es una sustancia primordial, pero ob-
viamente, cuando se exagera y empieza 
a elevarse, trae problemas cardiovas-
culares serios por la acumulación de la 
grasa en las arterias, pero como tiene el 
componente del huevo (y se ha estudia-

LA IMPORTANCIA 
DE COMER HUEVO

NUTRICIÓN. Las vitaminas y minerales, además del alto valor biológico de este 
alimento, le confieren un alto valor nutricional.

do hace muchos años) se ha desmitifica-
do esta creencia de que la yema del huevo 
va a subir el colesterol”, añade. 

Medina señala que esta sustancia del 
huevo favorece a la memoria, al desarro-
llo cerebral de los niños en la mujer em-
barazada y en el crecimiento de los niños. 

RECOMENDACIONES 
“Hay preparaciones que son mejores 

para poder aprovechar, por ejemplo, el 
huevo frito en aceite no es aconsejable 

porque también se puede hacer freír en 
agua. Se puede hacer hervir el agua luego 
poner un poco de limón, romper el hue-
vo y sale como si fuera frito. Obviamen-
te que la grasa de la fritura le da un sabor, 
pero también está ayudando a otro as-
pecto que no es positivo porque la grasa 
frita tiene ácidos grasos trans”, detalla. 

Medina añade que para mejor diges-
tión es mejor comer el huevo bien co-
cido, ya que permite incluso la facilita. 

Una buena cocción también permite 
que se eliminen algunas bacterias, en 
caso de que el huevo esté crudo. 

La especialista señala también que 
todo lo que se consume en exceso no es 
positivo para el ser humano, por lo que 
es bueno tener un equilibrio. 

“Lo que sí estamos recomendando es 
que se consuman de seis a ocho huevos 
a la semana. Es excelente el consumo 
para cubrir todas las deficiencias que 
podríamos tener”, dice. 

Texto: Geraldine Corrales Arandia 
Fotos: Cortesía 



Junto a su familia y amigos más cerca-
nos, Hrvoje Eterovic celebró su cum-
pleaños 90 con un festejo en los jarines 
de El Portal. 
El destacado campeón nacional de te-
nis en su categoría y que es considerado 
como el “Caballero del tenis” se reunió 
con sus hijos, nietos y bisnietos para la 
celebración.  
En la oportunidad, uno de sus más gran-
des rivales, Oky Chiarella, sorprendió al 
cumpleañero con la entrega de 15 reco-
nocimientos de distintas instituciones 
de tenis de Bolivia. 
Una de las sorpresas que recibió Etero-
vic fue una fotografía que recuerda el 
triunfo que obtuvo frente a Patricio Ro-
dríguez. 
Los invitados expresaron sus buenos 
deseos al cumpleañero, que disfrutó de 
una linda jornada en compañía de sus 
allegados. 

HRVOJE 
ETEROVIC 
celebra sus 
90 años

Cochabamba, Bolivia
Fotos: Hernán Andia

Los invitados 1 La familia Eterovic.               
2 Esther Aguirre, Zdenka Yaksic, Ruth de 
Trigo y Elba de Eterovic. 3 Gonzalo Puente, 

Hrvoje Eterovic y Gonzalo Puente Jr. 4 Oky 
Chiarella junto a Hrvoje Eterovic. 5 Un 
grupo de damas invitadas. 6 Beatriz de 
Peña, Elba de Eterovic, Hrvoje Eterovic, 
Oky Chiarella, Zdenka Yaksic y Maggie  

Chiarella. 7 Hrvoje Eterovic junto a 
invitados. 8 Hrvoje junto a sus nietos 
Bruna, Zoe, Gonzalo, Valeria y Rocío.

Mira la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo

Multimedia
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ALEGRES

Hrvoje Eterovic junto a Elba Coronado 

de Eterovic.
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20 PAPARAZZI 

El poeta que bailó con la luna es la obra que 
presentó Fernando Barbosa Vargas en un 
acto especial organizado en el auditorio De-
metrio Canelas. 
El autor cuenta que la obra está inspirada en 
los últimos cuatro años de su vida y que la 
dedicó a la salud mental de las personas. 
En el acto estuvo acompañado por sus ami-
gos y familiares que desearon éxitos para la 
nueva obra del escritor. 

Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, Bolivia

Los invitados 1 Familiares y amigos que acompañaron la presentación del 
libro. 2 Cecilia Quiroga, Fernando Barbosa y Bonnie Vargas. 3 El autor firma 

autógrafos. 4 El escritor junto a sus padres, Bonni Vargas de Barbosa y 
Rudy Barbosa. 5 Natalia Rivero y Marcela Gandarillas. 

Los invitados 1 Un grupo de damas invitadas. 
2 Lilia Guzmán, Martha Wille, Cristina Wille, 

Gladis Arauco, Roxana Neri, Carmen Guzmán 
y Muñe Ávila. 3 La cumpleañera junto a su 

familia. 4 Maritza Jiménez, Mariela Pereira, 
Tatiana Vranicic, Roxana Neri, Gloria Voodre 
y Ximena Romero. 5 La cumpleañera junto a 
sus amigos. 6 Roxana Neri junto a un grupo 

de amigas. 

1

1

4 5

6

2 3

SONRIENTES. Fernando Barbosa 

junto a Carly Quiroga.

FERNANDO 
BARBOSA 
PRESENTA SU 
OBRA

Junto a sus familiares y amigos, Roxana Neri 
celebró un año más de vida en la fiesta sor-

presa que le organizó su familia. 
El evento se desarrolló en el Condominio Vis-

ta Verde, donde compartieron una tarde di-
vertida. 

Las invitadas expresaron sus buenos deseos 
a la cumpleañera, que aprovechó la jornada 

para disfrutar con sus allegados. . 

2

4 5

3

ROXANA NERI 
FESTEJA SU 

CUMPLEAÑOS  






