
Moda
Claudia Terrazas 

lanza su colección 
“Eclipse”. Pág. 10

Entrevista
Cristian Laime es una 

de las revelaciones de la 
pintura boliviana. Pág. 2

Internacional
El Mundial de Catar y la 

explotación laboral a 
inmigrantes. Pág. 18

NO SE DETIENE

Cochabamba, Bolivia
8 de mayo de 2022

N° 1194

A FONDO. En los últimos 20 años, 
la importación de estos productos 
aumentó exponencialmente. Pág. 4

AGROQUÍMICOS 
EN BOLIVIA





SUMARIO 1

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 fotocromia: 

Rafael Sejas A. 

Alison Salazar B.

mail: oh@lostiempos-bolivia.com

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

Entrevista
El destacado pinto Cristian 
Laime se perfila como un 
nuevo talento nacional. Pág. 2

Gastronomía
Ojo de Vid se deleita
con las delicias de
El Savarín. Pág. 15

Curiosidades
El rol de las 
mujeres en el mundo 
cervecero. Pág. 12

DESTINOS
Emprendedores en turismo 
resurgen tras las restricciones 
por la pandemia. Pág. 8

Farmacorp impulsa nuevos 
proyectos y fortalece sus programas 
de Responsabilidad Social 
Empresarial. Pág. 16

CON MÁS  
PROYECCIÓN



2 ENTREVISTA 

Murillo, como es sabido, uno de los 
más importantes en Bolivia. Ello me 
impulsó a que en 2019 realice mi pri-
mera exposición individual, titulada 
“De colonizados a descolonizadas”, en 
el Tambo Quirquincho. Después de la 
pandemia, hice mi segunda exposición 
individual, llamada “Tercer mundo”, 
en la galería Puro.       

Y este año, presenté, al mismo tiem-
po, mi tercera y cuarta exposiciones 
individuales en el Museo Nacional de 
Arte (MNA) y en la galería Puro. En el 
MNA presenté “Mama plastic/ Pacha-
mama” y en Puro la otra exposición, 
que se llamó “Tinto, gran reserva”. 
Esos son mis hitos. 

Cristian Laime:         
“Lo único que podía y 
debía hacer de mi vida 
es pintar”

CONSAGRADO.  Una de las revelaciones de la pintura boliviana en esta década se 
define como un artista dedicado a tiempo completo a su obra.

H
a ganado los prin-
cipales premios de 
pintura del país, en-
tre otros galardones. 
La serie de exposi-
ciones individuales 
en los principales 
centros de arte bo-

livianos llena su agenda virtualmente 
hasta el próximo año. Periodistas es-
pecializados, críticos de arte y artistas 
consagrados sólo han tenido palabras 
de elogio para sus trabajos. Y varios de 
sus cuadros ya son parte del patrimonio 
de exigentes coleccionistas privados tan-
to dentro de Bolivia como del exterior, 
incluidos algunos europeos. Es Cristian 
Laime Yujra, quien conversó con OH! so-
bre sus logros, vivencias y proyectos. 

- A sus 30 años ya tiene los méritos 
de un artista plenamente consagra-
do. ¿Cuáles considera que han sido 
los principales hitos en lo que va de 
su carrera como pintor?

- Empiezo por el primer concurso que 
gané el año 2010. Tenía siempre la nece-
sidad de que mi trabajo sea valorado, re-
conocido. De esa manera, me presenté 
para saber que lo que estaba haciendo, 
a lo que me había decidido dedicarme, 
era lo correcto. Ese año la Embajada de 
Italia organizó el concurso Arte Joven, 
y lo gané. Luego, en 2012, gané el Pre-
mio Eduardo Abaroa, también por con-
curso en la modalidad de pintura. Y eso 
me impulsó más a seguir trabajando. 

Luego se inició un periodo de casi 
ocho años para seguir estudiando pin-
tura y escultura. Lo hice aquí en la ciu-
dad de El Alto, en la Universidad Públi-
ca de El Alto (UPEA). Después, en 2018, 
gané el gran premio Pedro Domingo 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía del entrevistado 

- ¿Usted nació y se hizo artista o fue 
fruto de alguna circunstancia parti-
cular que empezó a dedicarse al arte? 
¿Cuál ha sido su formación?

- Desde muy temprana edad tuve esa afi-
ción por las formas, los dibujos o de hacer 
copias de los libros de pintura o las caricatu-
ras. También en colegio me gustaba repre-
sentar imágenes. Siempre tuve esa afición, 
entonces puedo decir que he nacido. Pero 
nacer no es suficiente, también se necesita 
la formación. Una vez que salí de colegio in-
gresé a la Academia Nacional de Bellas Ar-
tes, en 2007, de donde egresé en la especiali-
dad de pintura. Después ingresé a la UPEA, 
a la especialidad de escultura, a la que en al-
gún momento también me dedicaré.  

- En “Mama plastic/ Pachamama” 
ha tenido una singular modelo. Sin 
duda, los cuadros de esa exposición 
cuentan entre lo más destacado has-
ta hoy de sus trabajos. Pero tiene más 
cuadros con ella como centro de te-
mas históricos, políticos, religiosos, 
mitológicos... ¿Por qué se decidió a 
trabajar con esas características? 

- Después de la pandemia, de 2020 en 
adelante, me dediqué a hacer retratos de 
mi mamá (Amalia Yujra). Ello porque una 
de las más sublimes inspiraciones que un 
ser humano puede tener es buscar cómo 
eternizar a su madre. En ese contexto, la 
imagen, los gestos, la sonrisa de la mía ya 
están en la historia, ¿no? 

TALENTO. Laime en su taller, no ha tenido ninguna otra ocupación en su vida.



3Cochabamba, 
domingo 8 de mayo de 2022

Esta idea me inspira a seguir haciendo 
un poco más. Me inspira a tratar de que 
su rostro sea eterno, de que no envejez-
ca, de que no pase el tiempo por su ima-
gen.  Eso me ha llevado a buscar que ella 
sea la personificación de la Pachamama. 
Entonces, conecté con el problema de 
la contaminación, el cambio climático y 
el medioambiente que es uno de los que 
más me preocupan.    

He trabajado dicho tema dándole moti-
vo a los retratos de mi madre. No son re-
tratos realizados al azar como simples fo-
tografías, sino que tienen como contexto 
un tema específico. 

- Al margen del afecto que muchos 
llevamos por nuestras madres, ¿qué 
detalle en particular le llevó a pintar 
el rostro de la suya?

- Tiene un rostro muy particular, muy 
sereno. Yo lo he descubierto en el proceso 
de trabajo. Ella tenía unos gestos que no 
podría describirlos, pero que son subli-
mes. Observar su rostro te genera paz, te 
da una sensación de tranquilidad. 

- Sus cuadros vienen notoriamen-
te marcados con mensajes políticos, 
con cuestionamientos a la historia, a 

la sociedad, a la economía, etc. ¿Hace 
un arte comprometido? ¿Tiene algu-
na ideología en particular?

- Sí, en cierta medida todo arte es políti-
co porque expresa una idea. En mi caso es 
más humana, el mensaje de que debemos 
de preservar, proteger a la Madre Tierra. 
Llamo a que seamos lo más ecológicos 
posible, pero sin caer en fanatismos. No 
tengo una ideología política marcada. Mi 
ideología es más ambientalista, más hu-
manitaria, en pro de proteger a la Madre 
Tierra, enfrentar al cambio climático y las 
consecuencias que trae.              

 También hay unas pinceladas hacia los 
políticos porque hay que tratar de gene-
rar esa idea que la gente hoy no se la pien-
sa mucho. Se cae más en fanatismos ya sea 
del lado opositor o de los oficialistas. Pero 
pocos se ponen a pensar de verdad acer-
ca del medioambiente. Esa sería mi línea.

- ¿Está totalmente consagrado al 
arte? ¿Anda 24 horas diarias y siete 
días semanales pensando arte, imagi-
nando, proyectando y realizando sus 
obras?

- Sí, soy de los pocos que se dedican a 
tiempo completo y viven cien por ciento 
del arte. No me dedico al deporte ni otras 

cosas. Hago, a veces, jardinería. Pero ge-
neralmente pinto, dibujo y me organi-
zo. Para mí la clave del arte es estar así, 
prácticamente, como dicen, a full time, 
sin descansar. Después de mis inaugura-
ciones, que fueron casi simultáneas, con 
una semana de diferencia, no volví a pin-
tar cuadros. Ya es como un mes que ando 
en la nube, como sin hacer nada, pero 
pensando nuevos proyectos.     

      
- ¿Cómo reaccionaron en casa 

cuando usted decidió que iba a 
consagrarse al arte y no a algún 
oficio o profesión, aunque sea 
paralelamente?

- Mi mamá es mi familia más próxima, 
y ella aceptó de buena manera mi deci-
sión. Esto porque yo siempre tenía esos 
aires de ser artista. No había otra cosa 
para mí. Muchos adolescentes tienen 
la opción de asumir una u otra carrera, 
ser médicos, arquitectos, abogados, etc. 
Yo no tenía opción. Lo único que podía y 
debía hacer de mi vida es pintar. Enton-
ces, mi mamá siempre me apoyó.     

- Leí que sus cuadros han sido ad-
quiridos por personalidades de re-
nombre y especialistas. ¿Cómo le ha 
ido en ese sentido?

- Soy de pincelada lenta, pero segura, 
no produzco mucho. Eso es lo que se me 
suele reclamar. Acepto alguno que otro 
encargo que me es difícil cumplir por-
que tengo cosas en la cabeza que quie-
ro hacer y les doy prioridad a ellas. Los 
cuadros que he hecho a lo largo de estos 
tres últimos años han sido comprados 
por coleccionistas del país, la gran ma-
yoría en Santa Cruz. Pero también tengo 
oleos, por ejemplo, en Estados Unidos, 
Alemania y Canadá. 

Son obras que me llenan de orgullo. 
Les he dedicado tiempo. Están hechas 
con amor. Me parece que eso se proyecta 
y se siente. Haciendo lo que me gusta me 
siento libre.

Trato de no abarcar muchas cosas por-
que quien mucho abarca poco aprieta. 

Todo lo que hago lo hago con amor y con 
paciencia tratando de que el resultado 
sea satisfactorio para mí. Vivo del arte y 
gracias a la Divina providencia no me ha 
dado, se podría decir, momentos de mu-
cha hambruna. Esta es casi una labor de 
monje que, más bien, me ha dado gran-
des satisfacciones.           

- ¿Cómo va su agenda? ¿Qué pro-
yectos están en camino?

- En este último mes puse mi mente en 
blanco para hacer cosas nuevas. Busco 
no hacer lo mismo. Trato de que no se 
me catalogue como el pintor que pin-
ta plásticos o que pinta solamente a su 
mamá. Estoy bosquejando ideas para 
lanzar en Cochabamba una nueva pro-
puesta en julio. Es una exposición que 
ya está confirmada.

Luego, prepararé otra para exponerla 
en Santa Cruz en noviembre. Haré algo 
nuevo también y no lo mismo que pre-
sente en Cochabamba. Tampoco pien-
so llevar lo que me sobre de La Paz a Co-
chabamba o Santa Cruz. Lo que no sería 
ético ni es mi idea. Quiero hacer cosas 
nuevas todo el tiempo.   

NO SE DETIENE

Breve perfil 

Cristian Laime Yujra nació en la población 

lacustre de Carabuco, provincia Camacho del 

departamento de La Paz. Tiene 30 años y desde 

hace varios años es vecino alteño. Estudió en 

la Academia Nacional de Bellas Artes y en la 

Universidad Pública de El Alto.      

MODELO. Su progenitora, Amalia Yujra ha sido el personaje central en 
dos de sus presentaciones.

HISTORIA. Diversos cuadros de Cristian Laime traen mensajes históricos y 
políticos.

MENSAJE. La Pachamama, personificada en la madre de Maita, entre los 
ancestros y la contaminada actualidad.
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EN 20 AÑOS    
SE APLICARON 2.110 MILLONES 
DE KILOS DE AGROQUÍMICOS 
EN BOLIVIA 

ALERTA.  La importación de agroquímicos se multiplicó por seis entre 2000 y 2020. 
Según la Fundación Solón, de los 1.863 plaguicidas químicos autorizados por el 
Senasag, el 43,4% está en la categoría II de la OMS.



flubenzuron, lambda cyhalothrin, 
abamectin, imidacloprid y emamectin 
benzoat, de los cuales nueve figuran en 
la Lista Internacional de Plaguicidas 
Altamente Peligrosos de la Red de Ac-
ción en Plaguicidas (PAN). 

PAN es una organización de la so-
ciedad civil, con presencia en todos 
los continentes, que llamó a adop-
tar medidas internacionales efectivas 
para la eliminación de los plaguicidas 
peligrosos. 

Según datos oficiales, el grueso del vo-
lumen de las importaciones se concen-
tra en los fertilizantes (63%), plagui-
cidas (35%) y otros (2%). En el caso de 
los plaguicidas el primer lugar lo ocu-
pan los herbicidas (68%), seguidos por 
los insecticidas (14%) y los fungicidas 
(16%).

El 91,4 por ciento de las importacio-
nes de plaguicidas provienen de seis 
países: China, Argentina, Brasil, Uru-
guay, Paraguay e India, mientras los 
principales proveedores de fertilizan-
tes están Perú, Brasil, España, Argen-
tina y Estados Unidos, en ese orden, 

según datos publicados por el Insti-
tuto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE) en 2019.

A fines de 2020, el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (Senasag) registró 2.120 
insumos agrícolas en todo el país, de 
los cuales 1.863 eran plaguicidas quí-
micos de uso agrícola, de acuerdo con 
la “Radiografía de los agroquímicos en 
Bolivia”, publicación de la Fundación 
Solón.

De esos 1.863 plaguicidas químicos 
registrados y autorizados por el Sena-
sag, el 43,4% (809 registros) correspon-
de a la categoría II de la clasificación de 
los plaguicidas por el peligro que re-
presentan recomendada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (mode-
radamente peligroso); el 30,9% (575 
registros) y el 23,7% (442 registros) se 
encuentran en las categorías IV (nor-
malmente no ofrece peligro) y III (li-
geramente peligroso), respectivamen-
te. El restante 2% (37 registros) lo con-
forman los pesticidas de categoría Ib 
(altamente peligrosos). (Ver cuadro 4)

“La mayoría (46,2%) está destina-
da al cultivo de soya, luego al bar-
becho (10,9%), al cultivo de arroz 
(10,6%), maíz (7%), papa (3,4%), caña 
de azúcar (2,4%) y trigo (2,3%), entre 
otros”, agrega la fundación con datos 
del Senasag.

A la luz de la dolorosa experiencia 
de la pandemia del Covid-19, Sanjinez 
cree que la producción ecológica ya no 
es una alternativa, sino una necesidad. 
Y la prueba de que es posible cultivar 
sin agroquímicos la tiene la Platafor-
ma Agroecológica del Trópico, Subtró-
pico y Chaco, que semanalmente ofre-
ce 200 clases de productos cultivados 
sin agroquímicos en ferias que se rea-
lizan semanalmente en la capital cru-
ceña. Estas tienen una buena acogida 
y son aprovechadas para concienciar a 
los consumidores.

E
ntre 2000 y 2020, agri-
cultores bolivianos em-
plearon 2.220 millones 
de kilos de agroquímicos 
con magros resultados, 
ya que el uso de kilos por 
hectárea, que ha ido en 
constante ascenso, no 

guarda relación con el rendimiento de 
los cultivos. Las cifras fueron sistema-
tizadas por la organización no guber-
namental PrOBioma con base en la 
información del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

“Más de 2.100 millones de kilos de 
agroquímicos se usaron en 20 años en 
el país y con escasa regulación y cum-
plimiento de normas”, dice Antonio 
Sanjinez, de la Unidad de Agroecología 
de esta ONG. Estos datos no incluyen 
lo que ingresa por vía del contrabando.

En 2000 se empleaban, en promedio, 
16,1 kilos de agroquímicos por hectárea 
(kg/ha), cantidad que casi se triplicó en 
2020, año en el que se usó 44,8 kg/ha 
(+178,26%). Sin embargo, el rendimien-
to por hectárea en ese periodo, calcula-
do en toneladas por hectárea (t/ha), se 
elevó apenas de 4,9 a 5,7 (+16%). 

En estas dos décadas la importación 
de agroquímicos —fertilizantes, fungi-
cidas, insecticidas, herbicidas y otros— 
casi se multiplicó por seis, de 30,4 mi-
llones de kilogramos brutos (peso del 
producto, incluyendo el peso del con-
tenedor o empaque) a 173,9 millones, 
aunque esta cifra está lejos de reflejar 
la realidad, señala PrOBioma.

La Asociación de Proveedores de In-
sumos Agropecuarios de Bolivia (Apia) 
estimó antes de la pandemia que el 
contrabando de agroquímicos mueve 
al año unos 45 millones de dólares, que 
representa el 15% de la internación le-
gal de esos productos, aunque otros cál-
culos lo sitúan en 30%.

La desagregación de los datos mues-
tra que la internación legal de fertili-
zantes aumentó de 22,0 millones de ki-
logramos brutos en 2000 a 129,2 millo-
nes en 2020 (+487%); la de herbicidas 
subió de 5,5 millones a 29,2 millones en 
ese mismo periodo (+427%); la de los 
insecticidas pasó de 2,2 millones a 8,5 
millones (+427%), y la de los fungicidas 
de 701.598 a 6,6 millones (+852%). (Ver 
cuadro 1)

Otro dato significativo es que en es-
tas dos décadas para la importación de 
agroquímicos se destinaron 3.015 mi-
llones de dólares. (Ver cuadro 2)

Si bien el uso de fertilizantes y plagui-
cidas químicos se concentra abruma-
doramente en el departamento de San-
ta Cruz (90%), también se emplea en 
tierras altas, en particular en el cultivo 
de la quinua, en los valles cochabambi-
nos, donde se producen hortalizas y ce-
reales, y en los viñedos de Tarija, apunta 
Sanjinez. (Ver cuadro 3)

El Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural informó que la 
mitad de las importaciones es de pro-
ductos que tienen 11 compuestos ac-
tivos, epoxiconazole, 2.4 D, atrazina, 
glifosato, azoxystrobin, paraquat, di-

Texto: Daymira Barriga Velarde 
Fotos: Archivo
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Cuadro 3
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ARCE LIBERA DE ARANCELES A 
PLAGUICIDAS  Y FERTILIZANTES QUÍMICOS

El 27 de mayo de 2021, el fumigado aé-
reo de un campo de cultivo de sorgo, si-
tuado a unos 600 metros de los apiarios, 
mató a unos 27 millones de abejas en el 
municipio cruceño de San Julián, según 
testimonio de los afectados. Este es uno 
de los últimos desastres ocasionados 
por el uso indiscriminado de agroquí-
micos en Bolivia.

Doce apicultores perdieron unas 400 
colmenas —para algunos, todo su capi-
tal— y dejaron de producir unas 15 to-
neladas de miel y, lo que es peor, la na-
turaleza perdió 27 millones de poliniza-
dores en cuestión de horas.

El riesgo de que este desastre ambien-
tal se repita hoy está más presente que 
nunca por el Decreto Supremo 4702, 
emitido el 20 de abril por el gobierno de 
Luis Arce. La norma libera del pago de 
aranceles a los agroquímicos, dice Anto-
nio Sanjinez de la Unidad de Agroecolo-
gía de PrOBioma, una organización no 
gubernamental con sede en Santa Cruz.

Bajo aquel nombre genérico se encuen-
tran, por un lado, plaguicidas, herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y rodenticidas, y 
los fertilizantes, por el otro.

“El instrumento de los aranceles era 
importante para reducir un poco el in-
greso de estos venenos, aunque el con-
trabando de estos venenos era igual im-
parable y muchos de los venenos pro-
hibidos en nuestro país entraban vía 
contrabando”, lamenta el entrevistado.

Con el arancel cero el temor de esta 
ONG es que la importación de estos 
productos se incremente, ya que se aba-
ratará el costo de su internación al país.

Para Pablo Solón, director de la Funda-
ción Solón, “la medida está orientada a 
favorecer a la agroindustria y no toma en 
cuenta los daños que vienen causando los 
plaguicidas importados o que ingresan vía 
contrabando a Bolivia”.

DESPREVENIDOS
En medio de la vorágine causada por 

la intempestiva muerte de Marco An-
tonio Aramayo, denunciante del millo-
nario desfalco al Fondo Indígena, la li-
beración del pago de aranceles a la im-
portación de agroquímicos por 253 días 
dispuesta por el gobierno de Luis Arce 
casi pasó desapercibida.

El 20 de abril, el gabinete emitió el De-
creto Supremo 4702, un día después del 
deceso del hombre que denunció la co-
rrupción y desmitificó uno de los pila-
res de la propaganda oficialista: la “re-
serva moral” atribuida a los indígenas y 
a 48 horas de celebración del Día de la 
Tierra (22 de abril).

El 24 de abril, el ministro de Desarro-
llo Productivo y Economía Plural, Nés-
tor Huanca, informó de la aprobación 
de la norma a través del canal estatal. La 
emisión tuvo escasa cobertura y reper-
cusión en el país.

El Ministro justificó la decisión por 
el incremento del precio de los fertili-

zantes en el mercado internacional y 
presentó la medida como un “apoyo a 
la productividad” (ABI, 24 de abril de 
2022). La norma, sin embargo, no hace 
referencia a esa causa y en sus conside-
randos sostiene que esta medida aran-
celaria temporal busca “incrementar 
el área de producción agropecuaria y 
afrontar el déficit de alimentos”.

El artículo único del instrumento le-
gal dice: “Se difiere de manera tempo-
ral el Gravamen Arancelario a cero por 
ciento (0 %) hasta el 31 de diciembre de 
2022, para la importación de insectici-
das, fungicidas, herbicidas, inhibidores 
de germinación y reguladores del creci-
miento de las plantas y productos simi-
lares que en anexo forma parte indivisi-
ble del presente decreto supremo”.

La medida se aplica desde el 22 de 
abril, dos días hábiles después de su pu-
blicación, y sus nocivos efectos causan 
inquietud en los ambientalistas.

“FUNESTO ATENTADO”
En un comunicado, fechado el 29 de 

abril, titulado “Liberación de gravamen 
a los venenos químicos es un funesto 
atentado a la Madre Tierra”, la Plata-
forma Agroecológica del Trópico, Sub-
trópico y Chaco rechazó la liberación 
arancelaria y demandó la derogación 
del decreto. Además, puso en eviden-
cia la contradicción entre esa norma y 
el discurso gubernamental de respeto a 
la Madre Tierra.

La plataforma está conformada por 
productores, apicultores, recolectores, 
transformadores, procesadores, uni-
versidades, organizaciones no guberna-
mentales, científicos, activistas e insti-
tuciones públicas y privadas.

“El Gobierno (...), bajo el argumento 
de garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria, abre las puertas a la im-
portación de venenos químicos y fertili-
zantes sintéticos, que, entre otras cosas, 
matan el suelo, matan a los microorga-
nismos”, dice el escrito.

“Como Plataforma (…) no podemos sino 
rechazar el Decreto Supremo 4702 por-
que, so pretexto de aumentar la produc-
ción de alimentos, se pretende favorecer 
a la destrucción de nuestra biodiversi-
dad, demostrándose así que el Gobierno 
de Luis Arce Catacora obedece a los inte-
reses y mandatos del agronegocio”.

Además, destaca que la administra-
ción de Arce libera de aranceles incluso 
productos como el DDT, prohibido en el 
mundo entero, según figura en el anexo 
del DS 4702.

“Estamos viviendo —agrega— una 
pandemia que es producto de la des-
trucción de la naturaleza y, por eso mis-
mo, el único camino que se debe seguir 
es la producción agroecológica”.

“¡NO a la importación con gravamen 
cero de venenos químicos que matan a 
la Madre Tierra y a sus hijos!”, “¡Deroga-
ción YA! del DS 4702”. Con esta exigen-

cia, la plataforma cierra su comunicado.

PREGUNTAS Y DUDAS
Solón dice que es evidente que “hay 

que revisar esta norma”. “Lo funda-
mental es que haya una información 
amplia a la población y una discusión 
sobre el tema. Es una norma que ha sido 
discutida con agroindustriales, pero no 
con los consumidores”.

“Las estadísticas de plaguicidas que se 
han importado y cómo ha crecido (su 
importación) en los últimos años mues-
tra que este es un problema de ‘dejar ha-
cer y dejar pasar’ —frase que grafica una 
de las bases del pensamiento del libera-
lismo moderno— de los gobiernos, pero 
también de una falta de construcción de 
un movimiento más consciente desde la 
sociedad civil”, agrega en referencia a la 
medida no tuvo repercusión.

Para él, lo llamativo es que en las esca-
sas publicaciones sobre el tema se des-
taca que el arancel cero es para los ferti-
lizantes, cuyos precios se han disparado 
por la guerra de Rusia contra Ucrania, 
aunque de la lectura del anexo se con-
cluye que la medida está orientada a 
abaratar la importación de plaguicidas.

“Los principales plaguicidas que se 

importan tienen ingredientes que es-
tán, en muchos casos, prohibidos o es-
tán en la lista de sustancias muy peli-
grosas. El Gobierno no ha hecho ningu-
na distinción ni alusión al respecto en 
este decreto, esto es muy preocupan-
te, porque quiere decir que van a entrar 
más plaguicidas, pero la mitad de ellos 
están en la lista negra de países de la UE, 
de Greenpeace y otros”.

La segunda objeción de Solón se basa 
en que, en el caso de los fertilizantes, la 
producción de la Planta de Urea y Amo-
niaco de Bulo Bulo no satisface la de-
manda interna. “Tenemos una planta 
que tiene una capacidad de producción 
de 600.500 toneladas (t) —1.643 t/día— 
y la pregunta es por qué no abastece al 
mercado interno cuando se tiene una 
planta de esa magnitud?”, cuestiona.

A esa interrogante se suma otra que 
pone en entredicho que la elevación 
de los precios de los agroquímicos por 
la guerra entre Rusia y Ucrania gol-
pee al país. “Cuando uno revisa de qué 
países importamos, pues resulta que 
nuestra principal importación viene 
de China, más de la mitad. No tene-
mos grandes importaciones ni de Ru-
sia ni Ucrania”.

Cuadro 4



En “Insumos para la producción agrícola. Plan In-
tervención de plantas d agroquímicos y semillas”, 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural da cuenta de que la mitad de las importacio-
nes de agroquímicos se concentra en productos 
que tienen 11 compuestos activos: epoxiconazole, 
2.4 D, atrazina, glifosato, azoxystrobin, paraquat, 
diflubenzuron, lambda cyhalothrinha, abamectin, 
imidacloprid y emamectin benzoato.
Estas sustancias se encuentran en Lista Interna-
cional de Plaguicidas Altamente Peligrosos de la 
Red de Acción en Plaguicidas (PAN), en la Clasifica-
ción recomendada por la OMS de los plaguicidas 
por el peligro que presentan y en directrices para 
la clasificación 2019, en las que hay posibles car-
cinógenos, perturbadores endócrinos o posibles 
perturbadores endócrinos, y algunos son tóxicos 
para la reproducción humana. Además, algunas 
son una amenaza para peces y la fauna acuática, y 
los polinizadores como las abejas, entre otros. 
- Epoxiconazole, fungicida que se encuentra en 
la lista negra de pesticidas de Greenpeace, ya 
que es extremadamente tóxico para los peces y 
también está en la Lista Internacional de Plagui-
cidas Altamente Peligrosos de PAN. La Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-
EPA) lo catalogó como un carcinógeno humano.
Se lo usa en el control de enfermedades foliares 
en el cultivo de trigo y cebada, arveja, garbanzo, 
la roya del maíz, el ajo y soya, de la viruela tem-
prana y tardía del maní, enfermedades de fin de 
ciclo y roya asiática de la soya, del girasol, para el 
control de enfermedades foliares en el cultivo de 
arveja y garbanzo.
- 2.4 D, herbicida al que la Agencia Internacional 
de Investigación del Cáncer (IARC), que depen-
de de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
clasificó como “posiblemente cancerígeno para 
los seres humanos”, carcinógeno humano según 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EUA-EPA), perturbador endócrino o po-
sible perturbador endócrino según la Categoría 1 
de la Unión Europea (UE).
Elimina la maleza de los cultivos de arroz, maíz, 
sorgo, trigo, cebada, avena, papa, caña de azúcar, 
quinua y otros.

- Atrazina, herbicida de uso restringido en Esta-
dos Unidos y prohibido en países de la Comuni-
dad Europea incluido en la Lista Internacional de 
Plaguicidas Altamente Peligrosos de PAN por su 
efecto cancerígeno a largo plazo, es un perturba-
dor endócrino o posible perturbador endócrino 
según la Categoría 1 de la UE.
Se usa para el control selectivo de malezas gramí-
neas y de hoja ancha en banano, caña de azúcar, 
macadamia, maíz, sorgo, palma de aceite y piña.
- Glifosato, herbicida no selectivo, clasificado por 
la IARC como “probablemente cancerígeno para 
los seres humanos”, incluido en la lista de PAN, 
se sospecha que actúa como disruptor endócrino 
y que es tóxico para la reproducción, muy bioa-
cumulable. Su utilización “reduce la diversidad y 
cantidad de especies vegetales y por ello puede 
afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, 
como los polinizadores” (Greenpeace, España).
En la agricultura el glisofato se aplica para evitar 
el brote de “maleza” en los cultivos de frutas, hor-
talizas y de semillas transgénicas, como la soya.
- Azoxystrobin, se sospecha que este fungici-
da perjudica la fertilidad humana o daña al feto. 
Además, es muy tóxico para los organismos 
acuáticos y tiene efectos nocivos duraderos.
Es empleado en el control de enfermedades en 
las siembras de arroz, café, cebolla, cítricos, fri-
jol, melón, repollo, tomate, papa, pepino, sandía, 
zanahoria y apio.
- Paraquat, herbicida altamente tóxico, su inha-
lación puede causar daño pulmonar y fibrosis 
pulmonar a largo plazo, daño a los riñones, el hí-
gado y el esófago. Fue catalogado como “mode-
radamente peligroso (clase II)” por la OMS. Es 
“fatal si se inhala”, según el Sistema Global Ar-
monizado (SGA). Es usado en diversidad de culti-
vos como algodón, el maíz y la soya.
- Diflubenzuron, insecticida que se usa en el con-
trol de larvas defoliadoras en cultivos foresta-
les, de algodón y hortalizas, de uso restringido 
en Estados Unidos. Causa una toxicidad aguda 
extrema en los peces y crustáceos y de mediana 
a ligera en aves, insectos como las abejas y lom-
brices de tierra, y alta en algas y plantas, como el 
helecho acuático.

Es aplicado para matar a las larvas de cucara-
chas, moscas, mosquitos, lepidópteros —maripo-
sas—, coleópteros —escarabajos— y psyllas.
- Lambda cyhalothrin, insecticida sintético em-
pleado para combatir plagas de orugas, gusanos 
cortadores, polillas, chinche verde, mosquita del 
sorgo y otros. La OMS lo clasificó como “modera-
damente peligroso”; es fatal si se inhala”, según 
el SGA, y es un perturbador endócrino o posible 
perturbador endócrino según la Categoría 1 de 
la UE. Es muy tóxico para los organismos acuáti-
cos y muy bioacumulable.
Se usa en los sembradíos de algodón, tomate, gi-
rasol, maíz, soja, sorgo, pera, manzana, durazno, 
pimiento, berenjena y otros.
- Abamectin, insecticida acaricida empleado 
contra las plagas de ácaros —arañas microscó-
picas que atacan el follaje de los cultivos—, erió-
fidos —ácaros que provocan decoloraciones y 
deformaciones en las plantas—, minadores —lar-
vas de insectos que viven en el interior del tejido 
de las hojas— y psílidos en cultivos de cebolla, 
frijol, piña, palta, melón, naranja. Esta sustancia 
es “fatal si se inhala”, según el SGA, y es muy tó-
xico en abejas, de acuerdo con la EUA-EPA. 
- Imidacloprid, insecticida que controla de áfi-
dos —pulgones—, chinches y la mosca blanca, es 
utilizado en sembradíos de papa, frijol, tomate, 
palta, piña, arroz, entre otros. De acuerdo con la 
EUA-EPA, es muy tóxico en abejas, 
- Emamectin Benzoato, insecticida larvicida, ac-
túa sobre lepidópteros —mariposas y polillas— 
y otros como minadores foliares que atacan los 
cultivos de tomate, pimiento, berenjena, papa, 
brócoli, coliflor, repollo, repollo de Bruselas, 
apio, lechuga, espinaca, melón, pepino, sandía, 
zapallo. 
Es “fatal si se inhala”, según el SGA, muy persisten-
te en agua, suelo o sedimento, muy tóxico en orga-
nismos acuáticos y en abejas, según la EUA-EPA.
* Redacción OH! con datos de la Lista Interna-
cional de Plaguicidas Altamente Peligrosos de 
la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) y la Clasi-
ficación recomendada por la OMS de los plagui-
cidas por el peligro que presentan y directrices 
para la clasificación 2019.

LOS 11 PRINCIPIOS ACTIVOS DE AGROQUÍMICOS MÁS 
IMPORTADOS, RIESGOS Y EFECTOS*
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8 DESTINOS

IMPONENTE
El Salar de 
Uyuni en epoca 
de lluvia es un 
gran atractivo 
para los 
turistas.

ÍMPETU
EN EL HORIZONTE:  
LA RESILIENCIA 
BOLIVIANA
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TURISMO. Los 
emprendimientos 
del rubro tuvieron 
que reinventarse 
y hallar nuevas 
vías para subsistir 
pese a los efectos 
negativos que dejó 
el confinamiento 
por la Covid-19.

E
n las laderas vallunas, si 
nos recostamos un mo-
mento en un día de agos-
to, veremos a los altos 
eucaliptos que se mecen 
al viento, con su made-
ra tronando como una 
tormenta, pero sin nun-

ca caer. En el altiplano, veremos las des-
lumbrantes nieves eternas que, aunque 
estén cada vez más amenazadas por el ca-
lor, siempre vuelven para decorar sus ho-
gares ancestrales. En el oriente, encon-
traremos ríos que han marcado profun-
dos surcos en la tierra, caminos de agua 
gigantes que están ahí desde antes de que 
nosotros les pusiéramos un nombre. En 
estos paisajes bolivianos, encontramos 
resiliencia, la fuerza de voluntad imper-
turbable de la naturaleza. 

RESILIENCIA QUE VIVE EN NOSOTROS
En esas personas que han seguido ca-

minando en los peores momentos, que se 
han levantado después de caerse, en to-
das las personas que lo han intentado una 
y otra vez hasta lograrlo. Emprendedores, 
trabajadores, innovadores. Gente que ha 
echado una mirada a nuestro país, con sus 
desventajas y sus debilidades, e igual han 
decidido apostar por él, incluso cuando 
todos les decían lo contrario.

Una de las industrias que más demues-
tra este ímpetu es el turismo. Un rubro 
que recibe muy poco apoyo, que está 
abandonado por su propio país y que no 
tiene grandes inversores. Y, aun así, conti-
núa. Con todo eso encima, sigue innovan-
do, sigue desarrollando y sigue creciendo, 
trabajando duro a pesar de las trabas y la 
minimización que sufre en las esferas so-
ciales y gubernamentales. 

Esta vez, el equipo de Una Gran Nación 
se reunió con Hidalgo Tours, corporación 
turística boliviana, quienes nos explicaron 
un poco sobre el panorama real del em-
prendimiento turístico en Bolivia… y el 
cambio que hemos vivido en el último año. 

La empresa Hidalgo Tours nació origi-
nalmente como un servicio de tours por 
el salar de Uyuni, dirigido hacia extranje-
ros. Con una gran selección de servicios, 
desde hotelería hasta transporte y comi-
da, la empresa estuvo tranquila con un 
público externo. Sin embargo, tras el ini-

cio de la pandemia y el posterior alargue 
indefinido de las restricciones, Hidalgo 
Tours, junto con todas las otras empre-
sas de turismo del país y del mundo, em-
pezaron a preguntarse seriamente si era 
el momento de cambiar de industria. Con 
todo el movimiento detenido, la afluencia 
de turistas reducida a un cero absoluto y 
con sueldos que deben pagarse, el turis-
mo empezó a desmoronarse. 

“Fue crítico para el turismo”, nos cuenta 
Juan Gabriel Quesada, presidente de Hi-
dalgo Tours. “Fueron nueve meses de mo-
vimiento cero, sin ningún tipo de soporte 
y manteniendo todos los egresos”. Pero 
ellos sabían que tenían que tomar acción 
para sobrellevar las dificultades, para ha-
cer que su empresa y la industria sobrevi-
van. En palabras de Quesada, la solución 
fue reinventarse.

Una reingeniería completa que se ini-
ció con el acercamiento al público boli-

viano y las plataformas digitales. Como 
nunca antes, las empresas turísticas bo-
livianas empezaron a trabajar sus redes 
sociales, sus estrategias de comunica-
ción mediática y digital, sus imágenes 
públicas y su diseño. La forma de comer-
cialización se adaptó rápidamente al 
mundo virtual, saltando de vender a dis-
tribuidores a trabajar directamente con 
el cliente boliviano. Y vaya sorpresa con 
la que se toparon. 

Si bien las reuniones y viajes estuvieron 
prohibidos durante mucho tiempo, el 
público boliviano reaccionó rápida y po-
sitivamente, con un interés que no esta-
ba ahí antes de la cuarentena. Conforme 
al paso de los meses, el mercado bolivia-
no dejó entrever grandes posibilidades, 
eventualmente llegando a un nuevo pa-
norama turístico en el país, que apenas 
está naciendo, pero que promete mucho. 

Hoy en día, después de meses de mu-

chos egresos y nada de ingresos, el tu-
rismo boliviano está abriendo nuevos 
caminos dentro del territorio. Hidalgo 
Tours, antes concentrado en el exterior, 
ahora vuelca la mirada hacia adentro, ha-
cia los viajes matrimoniales, escolares y 
empresariales. Después de la dificultad, 
parecería verse un horizonte más impe-
tuoso, más fuerte y más dedicado hacia 
nuestro propio desarrollo y beneficio. 

Como los eucaliptos que se resisten a 
los vientos, las nieves que desafían al ca-
lor y los ríos que pacientemente arrasan 
con todo, el turismo boliviano se resis-
te a la destrucción. Crece y se desarro-
lla aun cuando no recibe ayuda, gracias 
a las grandes personas que invierten su 
tiempo, esfuerzo y creatividad en hacer 
de esta industria una joya de nuestro 
país, un emprendimiento colectivo que 
nos recuerda que debemos enamorar-
nos una vez más de nuestra Gran Nación.

DISTINTO.
La experiencia creada por la agencia de viajes para el 
almuerzo de los visitantes.

PECULIAR MOMENTO.
El tour incluye almuerzos en el Salar de Uyuni.

EN EL HOTEL 
DE SAL. 

Una piscina de lujo es 
parte del atractivo de 
uno de los hoteles en 

el Salar de Uyuni.

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Pablo Oh
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TONOS MARRONES 
Y PARDOS SE IMPONEN
EN “ECLIPSE”

L
a diseñadora Claudia Te-
rrazas presenta la colec-
ción “Eclipse”, que prio-
riza el uso de la paleta de 
colores de tonos marro-
nes y pardos, que repre-
senta la transición entre 
la calidez del verano y el 

frío del invierno. 
La colección está inspirada en la sen-

sualidad y delicadeza, se destaca por re-
saltar la feminidad y dulzura de la mujer, 
pero al mismo tiempo muestra su lado 
más sensual. “Eclipse” es una combina-
ción entre torsos sensualmente contor-
neados, con un toque romántico de colas 
y amplios faldones, además de los esco-
tes pronunciados y las aberturas que no 
podían estar ausentes.

En los diseños destacan los vestidos 
elaborados con finos encajes bordados, 
combinados con delicadas gasas y sedas.

Texto: Redacción OH!
Diseño de vestuario: Claudia 
Terrazas
Fotografía: Raúl Ramírez 
Arreglo: Adoré
Modelos: Ana María Gómes y 
Andrea Pérez

Colección.  Comienza el 
cambio de estación y los 
diseños apuntan a otra 
paleta de colores. Sin 
embargo, la elegancia, 
sensualidad y delicadeza 
persisten en los vestidos. 

SENSUAL.
La diseñadora 
propone 
profundos 
escotes en la 
parte posterior 
de sus vestidos.    

DETALLES.
Las capas son 
parte de los 
diseños para 
esta temporada.   

NO SE DETIENE

COLOR. El rojo continúa como parte de las propuestas para el invierno. 

INTENSO
Los colores de la 

colección “Eclipse” 
marcan el inicio de la 

temporada de invierno. Los 
diseños no dejan de lado los 

escotes y las aberturas en 
los vestidos. 
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IDEA. El objetivo es propagar la cultura cervecera, promover el consumo responsable, apoyar en 
la profesionalización de las mujeres cerveceras y lograr un empoderamiento femenino en el rubro.

Texto: Redacción OH!
Fotos: Cortesía

MUJERES RECUPERAN 
SU RELEVANCIA EN EL 
MUNDO
CERVECERO

E
l tAunque el papel del 
hombre ha estado más 
relacionado con la cer-
veza, a lo largo de la his-
toria hay indicios que 
demuestran que las mu-
jeres fueron el motor en 
la producción de esta be-

bida. Andrea Aneiva, Alejandra Tejada 
y Natalia López son tres mujeres boli-
vianas que con trabajo y preparación 
se han introducido en el ámbito cerve-
cero, ya sea elaborando este producto, 
estudiando su maridaje con la comida o 
compartiendo —con muchas otras mu-
jeres— su afición.

Tejada señaló que la tarea de la mujer 
cervecera data desde tiempos inmemo-
rables. “Nos llamaban brujas, porque el 
proceso de fermentación era considera-
do un acto de magia oscura, además la fa-
bricación de la cerveza era tarea domés-
tica y de índole generacional, porque la 
receta pasaba de las abuelas, a las madres 
y a las hijas”, dijo. 

Las miembros de la Comunidad de 
Mujeres Cerveceras Bolivia (CMC), or-
ganización a la que pertenecen Andrea, 
Alejandra y Natalia, afirman que al se-
guir y reafirmar su interés por el mundo 
inmenso de una bebida de tanta histo-
ria han recibido el apoyo incondicional 
de sus familias y amigos. Muestra de ello 
es que las tres empezaron a producir cer-
veza para el consumo propio en sus ho-
gares y así, con trabajo y preparación, lo-
graron convertirse en referentes e inspi-
ración para otras mujeres.

Ellas se destacan por su amplia prepa-
ración. Andrea Aneiva es la única mujer 
boliviana con la Certificación en Servi-
cio de Cerveza del programa Cicerone, 
además es Beer Expert certificada por 
la escuela Science of Beer de Brasil. Ale-
jandra Tejada es ingeniera química, con 
especialidad en sistemas de gestión de 
inocuidad alimentaria, auditora en for-

mación en buenas prácticas de manu-
factura, diseño de microcervecerías de 
Buriell Food Consulting y cervecera in-
tegral de Costa Rica Beer Factory. Por 
su parte, Natalia López estudió comer-
cio exterior en Alemania y actualmente 
trabaja como gerente comercial de una 
marca de cerveza local.

Coinciden en que un factor determi-
nante para seguir creciendo es cono-
cer todo el proceso de elaboración de la 
cerveza, desde el tipo de equipos, ingre-
dientes, formas de producir, hasta cómo 
maridar con ciertas comidas, para ello es 
importante la profesionalización. Anei-
va comentó que para hacer efectivo ese 
apoyo entre mujeres, la (CMC) reúne 
desde maestras cerveceras, educadoras, 

productoras, somme-
lliers, catadoras, home-
brewers hasta ejecutivas y 
demás.  Todo ello fue posible con el 
apoyo y guía de la CMC Argentina.

Lo primordial es apoyar a las mujeres 
que son parte del mundo cervecero, im-
pulsar la educación, realizar activida-
des para visibilizar la presencia feme-
nina y el rol que viene desempeñando, 
dijo Tejada. Añadió que “como comu-
nidad, se quiere formar a las mujeres 
como referentes de la cultura cervecera 
en Bolivia”. 

Gracias a su experiencia, reconocen 
que detrás de cada vaso de cerveza hay 
un arduo trabajo de un equipo de per-
sonas. “Si el consumidor supiera que 

son días de pruebas, ensayo y 
error, algunas veces de fallos y 

otras de éxito, valorarían y verían 
con otros ojos a esta bebida. Parte de 
este proceso son las maestras cervece-
ras que trabajan por brindarles una cer-
veza que sea inolvidable a los sentidos”, 
dijo López.

La tarea inmediata que se han pro-
puesto estas tres mujeres es promover 
una cultura cervecera con la premisa 
del consumo responsable, enseñar que 
la cerveza es una bebida de disfrute para 
compartir entre amigos, apoyar a las 
mujeres, darles las herramientas para 
que accedan a una preparación integral 
y, sobre todo, posicionar la imagen feme-
nina en el mundo cervecero.

PRESENCIA. 
El trabajo de las mujeres 
en la industria cervecera 

se da en diferentes 
niveles. 



Texto: Alejandra Laserna
Instructora y Educadora de 
Pilates, Asesora de Bienestar.
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M
antener la 
c on st a n-
cia en nue-
vos hábitos 
es muy di-
fícil cuan-
do no tie-
nes a nadie 

aplaudiéndote, es por eso que tú 
tienes que ser tu fan número uno. 
¿Suena raro? Lo es, sobre todo 
cuando nunca lo has sido. Déjame 
explicarte cómo puedes ser tu pro-
pia coach y ayudarte a cumplir tus 
metas, mantener tus nuevos hábi-
tos y alentarte aun cuando nadie 
más lo haga.

El obstáculo más grande que de-
bes vencer al proponerte metas o 
hábitos es la pérdida de motiva-
ción, y la perderás, eso es seguro. 
Es muy difícil mantener la moti-
vación todo el tiempo, por eso es 
importante que tengas las herra-
mientas adecuadas para mante-
nerla porque, aunque sea difícil, 
¡no es imposible!

Toma en cuenta estas cuatro co-
sas para mantener tu motivación:

Tu “porqué” debe ser tan claro 
como una foto. Tiene que ser algo 
específico, como el empezar una 
rutina de ejercicio este mes, o apli-
car a un mejor puesto de trabajo, 
una vacación por Europa, etc. Tie-
ne que ser una meta tan específica 
que incluso puedas anotarla o te-
nerla en una imagen. Esto ayuda-
rá a que te levantes cada mañana a 
cumplir tus “obligaciones” sabien-
do que en realidad son elecciones. 
Hazlas de manera consciente y no 
sólo te sentirás más motivado, sino 
que tendrás claro tu “porqué”.

Aprende a levantarte el ánimo. 
Los bajones nos vienen a todos, 
son normales, cíclicos y también 
importantes como en nuestra vida. 
Pero tienes que tener la capacidad 
de reconocer cuando estás en un 
bajón y saber cómo salir de él. Por-
que cuando te sientes desalentado 
o deprimido, es muy difícil tomar 
acción. ¿Qué puedes hacer para 
salir del bajón? Escucha una lista 
de canciones que te motivan (ojo, 
la tienes que armar cuando te sien-
tas motivado), vuelve a escuchar 
ese audio que te levanta el ánimo, 
toma 10 minutos de sol (no necesi-
tas estar en traje de baño), ten a la 
mano una frase que te motiva (en 
el fondo de pantalla de tu celular, 

por ejemplo), ten un gesto especial 
hacia ti misma (una nueva plantita, 
un café especial, un masaje, etc.).

Prémiate. Cada pequeño logro es 
un gran paso hacia tus metas, así 
que ¡celébralos! Aunque no hayas 
llegado a tu meta entera, celebra tu 
constancia, tu dedicación, etc. Si es 
un triunfo en el trabajo o tu profe-
sión, cuéntaselo a tu mentor o a esa 
persona que siempre te alienta; si 
es algo de tu bienestar o nutrición, 
regálate más tiempo de descanso, 
un conjunto de ejercicio nuevo o 
un nuevo accesorio.

Rodéate de “gente vitamina”. 
¿Sabes que eres el promedio de 
las cinco personas más cercanas a 
ti? Considera a las personas más 

cercanas a ti y fíjate cómo te sien-
tes con eso. No significa que ten-
gas que “terminar” con tus amigos 
en este momento, pero sí tienes 
que considerar rodearte de gen-
te que te inspire, que actúa a pesar 
del miedo, que te estimula y ayuda 
a ser tú misma, que te ayuda a to-
mar acción y a buscar ser la mejor 
versión de ti misma. Si no tienes a 
estas personas en vivo y en directo, 
usa las redes sociales para conectar 
con ellas, y deja de mirar tanta no-
ticia deprimente.

4 MANERAS 
EN LAS QUE PUEDES SER 
TU PROPIA COACH 

CONSEJOS.  Mantener la motivación para adoptar nuevos hábitos, pero con aspectos puntuales 
hace posible avanzar para lograr los objetivos.

CONSEJOS
La instructora 
de pilates y 
asesora de 
bienestar, 
Alejandra 
Laserna.

@ale_laserna_pilates
AleLasernaPilates 
Ale Laserna - Pilates & Life
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APUESTA. Dos organizaciones se alían con el objetivo de desarrollar estrategias de 
crecimiento para ideas y para emprendimientos. 
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PISTA 8 Y TECH4 
EN BUSCA DE NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS 

B
uscar talentos nue-
vos y otorgar opor-
tunidades de creci-
mientos son algunos 
de los objetivos que 
se han planteado Vi-
viana Angulo y Clau-
dia Requejo, CEO de 

Pista 8 y Tech4, respectivamente, al 
lanzar la cuarta convocatoria nacional 
para impulsar negocios con proyección 
que pueden estar como idea de negocio 
o como startup. 

“Ésta es nuestra cuarta convocato-
ria como Pista 8, lo que hacemos es 
abrir convocatorias para elegir ocho 
emprendimientos a nivel nacional y 
los pasamos por un proceso de calibre 
internacional con expertos para que 
puedan desarrollar su estrategia de 
crecimiento. Este año, la convocatoria 
se llama fast-track, que es un proceso 
rápido que queremos crear en alian-
za con Tech4, que es una incubadora, 
ellos trabajan de una idea a trabajar a 
un prototipo”, explicó Angulo. 

Ambas instituciones se aliaron con 
el objetivo de que una idea se convier-
ta rápidamente en un prototipo y que 
ésta a su vez pueda pasar por un proce-
so de aceleración y “estén en mercado, 
que tienen cliente, tracción, equipo”. 

A esto se añade la posibilidad de que 
el modelo de negocio pueda adoptar 
tecnología lo que le permita apuntar a 
un crecimiento. 

“Esta nueva convocatoria busca iden-
tificar seis ideas y ocho emprendimien-
tos a nivel de aceleración para trabajar-
las por este proceso, en verticales como 
salud, educación, proyectos verdes y 
azules, movilidad, finanzas, mirada mu-
jer y alimentación”, detalló. 

En la última semana, las represen-
tantes de Pista 8 y Tech4 visitaron uni-
versidades, coworks y diferentes ins-
tituciones en Cochabamba para dar a 

conocer la convocatoria que cerrará 
este 10 de mayo. 

Las propuestas seleccionadas se-
rán parte de un programa fast-track 
en verticales que son esenciales para 
el desarrollo de ciudades inteligen-
tes; éste irá desde la idea hasta su 
aceleración. 

En esta ocasión, Pista 8 y Tech4 cuen-
tan con la participación de Microsoft y 
la Fundación Coca-Cola, que se han su-
mado a la tarea de encontrar e impulsar 
aquellas ideas innovadoras que “quie-
ren poner a Bolivia en el mapa del em-
prendimiento escalable internacional”.

El programa tiene como objetivo que 
“ningún talento se vaya”, frase que 
hace referencia a la situación de mu-
chos emprendedores que, al no en-
contrar un acompañamiento rápido 
experimentado en el uso de mejores 
prácticas e integral para el desarrollo 
de su proyecto, desisten de generar las 
soluciones que sus entornos necesitan 

y que pueden ser innovaciones reque-
ridas por las industrias más tradicio-
nales y por los nuevos mercados.

Desde la primera convocatoria, Pis-
ta 8 ha “acelerado” 24 emprendimien-
tos de diferentes verticales. Del total 
de emprendimientos con los que tra-

bajaron, el 87 por ciento está operan-
do, mientras el restante 13 por ciento si 
bien no está activo, se sumaron a otros 
emprendimientos. 

Los formularios para la postulación 
están en la página https://www.con-
vocatoria2022.pista8.com/ 

LÍDERES.
Claudia Requejo y Viviana Angulo en 
la presentación de la convocatoria. 



C
onozco a Abel Guz-
mán desde que traba-
jaba con mi buen ami-
go Chavo Sanzetenea 
y nunca me ha fallado. 
Siempre joven y son-
riente, tiene cuatro hi-
jos profesionales y me 

ofrece una de las mejores opciones de 
almuerzo del Prado, de esas que sobre-
vivieron a los cambios en el Área Chica 
(donde se meten más goles, en El Pra-
do entre Chuquisaca y La Paz): desde 
Honorato Quiñonez, más tarde due-
ño del Restaurant Miraflores junto a 
doña Evangelina; y ese otro valeroso 
vallegrandino que fundó el Savarín, 
don Octavio Camacho, célebre por-
que al llegar la brigada de podadores 
de la Alcaldía en aciagos días, se opu-
so a que usaran el mismo método con 
su cedro, que hoy parece un árbol cen-
tenario frente a los raquíticos cedritos 
del Prado, víctimas de la poda.

Hoy, Octavio Camacho hijo vendió el 
local a don Richard y la administradora 
es doña Gladys, pero la cocina se man-
tiene. Por eso los ricos almuerzos y pla-
tos a la carta que exhibe en su pizarrón.

Suelo ir al Savarín cuando puedo y, 
luego de sostener mi charla con Abel, 
pido un almuerzo completo (los cal-
ditos en especial saben a gloria). Mu-
cho mejor si los rocías con una cerve-
za. Que es lo que yo pido.

Cierta vez, Melo, como le decíamos 
con cariño a Octavio Camacho hijo, 
me preguntó cómo le llamaría a un 
pique jugoso que rime con macho. Le 
pregunté su apellido y convinimos que 
el plato se llamaría pique Camacho. Es 
una delicia, a no ser que les guste lo vis-
toso del pique a lo macho.

No es el único lujo del Savarín, pues 
también tiene platos criollos verdade-
ramente bien hechos.

Abel Guzmán tiene la colaboración 
de muchos meseros jóvenes, todos 
mis amigos.

Ojo de Vid
Fotos: Hernán Andia

CARICATURA. La imagen del 
fundador del Savarín, Octavio 
Camacho.

GASTRONOMÍA.  El restaurant ofrece una variedad de 
platos criollos, entre los que destaca el pique Camacho.

SAVARÍN:  
EL ÁREA CHICA 

DEL PRADO

15Cochabamba, 
domingo 8 de mayo de 2022

NO SE DETIENE

BIENVENIDA. Abel Guzmán 
es el encargado de recibir a los 
comensales.



F
armacorp celebra 85 
años de creación y sigue 
con su proceso de inno-
vación. Esta vez lo hace 
de la mano de su nuevo 
proyecto, denominado 
Salud 360, que centra su 
principal objetivo en un 

servicio integral para los pacientes que 
así lo requieran. 

A esto se suma la cadena de minimer-

Texto: Redacción OH!
Fotos: Cortesía 

SALUD 360 Y AMARKET    
SON LAS APUESTAS DE 
FARMACORP    

el año 2000, creando así la cadena de 
farmacias con el nombre de Farmacorp. 

En este sentido, quienes encabezan 
el emprendimiento definieron valores 
fundamentales para el manejo de los 
medicamentos. 

A esto se añaden los programas de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE), a través de los que traba-
jan con instituciones que requieren 
ayuda económica para ejecutar sus 
proyectos. 

Sí Quiero, Bolivia con Agua, Chiqui-
tos Vive, además de las alianzas con 

Aldeas SOS y Unicef son parte de los 
programas de RSE. 

A esto se suma, la campaña “Cero 
Contrabando” que hace frente al in-
greso y venta ilegal de algunos medi-
camentos. A través de este enfoque, 
Farmacorp también busca que los ciu-
dadanos tomen conciencia sobre la 
manipulación de los medicamentos, 
los que en caso de no cumplir con lo 
que señalan las empresas farmacéuti-
cas, pueden llegar a perder el efecto en 
los pacientes. 

Por estas razones, la empresa deci-

INNOVACIÓN. La cadena de farmacias cuenta con nuevos servicios que se suman a las 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y a la venta de medicamentos. 

cados Amarket, que ofrece produc-
tos de la canasta familiar y que tienen 
la particularidad de estar en espacios 
compactos que permiten una expe-
riencia eficaz y rápida a la hora de rea-
lizar las compras. El control de calidad 
también es uno de los aspectos que 
destaca en el proyecto. 

ANTECEDENTES
Osvaldo Gutiérrez abrió la farmacia 

Gutiérrez en 1937, luego el emprendi-
miento se fusionó años después con la 
farmacia Santa María. La fusión se dio 

16 SERVICIOS

RSE. 
La responsable 

de COmunicación 
de Farmacorp, Sissi 
Áñez explica sobre 

los programas 
de ayuda. 



PROYECTO. 
Amarket es la 
propuesta de 
Farmacorp que 
cuenta con 17 
sucursales en 
Bolivia. 

PROPUESTA. 
El trabajo con 
Salud 360 en las 
sucursales de Santa 
Cruz. 

ARDUO. El trabajo en el Centro de Distribución de Farmacorp, en el Parque Industrial en Santa Cruz. 
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dió contar con Centros de Distribución 
(CeDis) en el eje troncal del país, donde 
adaptaron las condiciones necesarias 
para cumplir con los estándares de ma-
nejo de los medicamentos y que el pa-
ciente reciba un producto de calidad. 

La gerente de Comunicación y RSE 
de Farmacorp, Sissi Áñez, detalló que 
se cuenta con 176 sucursales en todo el 
país que tienen un portafolio de 24 mil 
medicamentos. 

SALUD 360
Actualmente, en 31 sucursales de Santa 

Cruz, se ofrece el servicio de enfermería y 
también la telemedicina. 

Giovana Pedraza, encargada de los ser-
vicios de Salud 360, explicó que el servi-
cio es “totalmente nuevo” y tiene sus 
proyecciones a ejecutar en el segundo 
semestre del año. 

“En Salud 360 se pueden encontrar 
los servicios de enfermería, también te-
lemedicina, que es algo totalmente nue-
vo, donde el paciente puede venir a una 
de nuestras sucursales y contactarse 
con un médico que se encuentra de ma-
nera virtual para hacer la atención. Las 
enfermeras son los brazos de los médi-
cos”, señaló. 

A este servicio se añade la aplicación de 
vacunas, ya que se cuenta con una certi-
ficación de cadena de frío lo que garan-
tiza la efectividad de las inmunizantes. 

Pedraza detalló que la principal inten-
ción con Salud 360 es otorgar una aten-
ción integral a los pacientes que lleguen 
a las farmacias. 

Entre las proyecciones de Salud 360 
está la expansión del servicio a las ciu-
dades capitales. 

“Se va a ampliar a especialidades, aten-
der al paciente con un médico especia-
lista, pero también al mismo tiempo 
tendremos alianzas con laboratorios. 
Como parte de nuestra segunda fase es 
que el paciente pueda tener esa accesi-
bilidad y cercanía desde su celular, po-
der tener una atención desde hacer un 
clic en todo lo que es nuestras platafor-
mas digitales”, añadió. 

AMARKET 
La limpieza, el orden y el servicio de 

calidez son los valores del proyecto de 
Amarket, que cuenta con 17 sucursales, 
de las cuales 15 están en Santa Cruz y 
dos están emplazadas en Cochabamba, 
según detalló la gerente, Carla Barrero.

“Este negocio nació en diciembre de 
2020, hoy tenemos 17 sucursales: 15 es-
tán en Santa Cruz y dos están en Cocha-
bamba. Amarket abarca toda una oferta 
para el abastecimiento del hogar, todo lo 
que necesitas para el cuidado personal, 
del hogar. Además, los cortes de carne 
están envasadas al vacío”, señaló. 

Barrero destacó que Amarket “valida” 
la calidad de los proveedores cuidando 
los aspectos fundamentales como la ca-
dena de frío y la fecha de caducidad. 

Entre las principales proyecciones de 
Amarket en Bolivia está la apertura de 
cinco nuevas sucursales en Santa Cruz, 
que serán inauguradas en zonas donde 
están los condominios. 

En el caso de Cochabamba, se prevé 
que el próximo año se abrirán más 
sucursales. 
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L
a célebre fortuna que 
tiene el emirato de Ca-
tar prometía una orga-
nización de una Copa 
Mundial de Fútbol sin 
mayores inconvenien-
tes. Paradójicamente, 
un fenómeno inespe-

rado manchó con sangre y muerte la 
XXII versión del mayor evento depor-
tivo del planeta: una explotación labo-
ral que raya en la esclavitud a decenas 
de miles de trabajadores inmigrantes 
que construyen la infraestructura fut-

bolera. El hecho ya ha generado pro-
testas en el resto del planeta que lla-
man incluso a un boicot a la principal 
fiesta futbolera. 

Así se expresó, por ejemplo, el exído-
lo francés Eric Cantona. El exjugador 
que militó en el Manchester United 
no verá el Mundial y vertió claramen-
te sus razones: “Para ser honesto, no 
veré la próxima Copa del Mundo, por-
que no lo es para mí. (…) Han muerto 
miles de personas construyendo los 
estadios. Y aun así vamos a celebrar la 
Copa del Mundo allí. Es horrible”. 

La indignación crece a partir de de-
nuncias que se han vuelto reiterati-
vas y ante la sorprendente avaricia y 

Texto: Redacción OH! 
Fotos: EFE

EL PAÍS MÁS RICO   
ORGANIZA UN MUNDIAL 
AVARIENTO Y
MANCHADO
DE SANGRE 

discriminación en un país que ha sido 
calificado como el más rico del mundo 
desde hace décadas. Internamente los 
Cataries tienen de todo y gozan de un 
ingreso per cápita de 100 mil dólares 
anuales. Todos los servicios son gra-
tuitos para sus ciudadanos. Detentan 
extraordinarias inversiones en diver-
sas partes del planeta y su élite rebosa 
en lujos. 

ARCHIRRICOS ANFITRIONES
Baste señalar, por ejemplo, que el 

emir de Catar, Hamad Al Zani, es due-
ño de un Boeing 747-8, de casi 350 mi-
llones de dólares, el avión de pasaje-
ros más largo y el segundo más grande 

jamás construido y uno de los mode-
los más vendidos de Boeing. El avión 
privado tiene dos salones y un come-
dor, un camarote con su propio salón 
y una oficina considerable, y una sala 
de conferencias de última genera-
ción. Eso en cuanto a su principal me-
dio de transporte, pero, y bien sabido 
es, oficialmente, Al Zani es dueño del 
club de fútbol francés París Saint Ger-
main (PSG), en el que juegan tres de 
los cuatro principales astros del fút-
bol mundial. 

La fortuna del emir, la máxima au-
toridad política de Catar, bordea los 3 
mil millones de dólares. Y queda corta 
en relación a la de su principal socio en 

ESCLAVITUD. Miles de trabajadores inmigrantes fallecieron en medio de condiciones 
de explotación y extremas, sin que las autoridades cataríes ni la FIFA reaccionen. 

SEDE. El balón oficial y, al fondo, la ciudad de Doha, 
capital del país más rico del mundo 
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ESPECTÁCULO. La sala donde se sortearon los grupos entre los 
países clasificados, un adelanto de la deslumbrante fiesta futbolera.

RESPONSABLES. Gianni Infantino, el ejecutivo de la FiFA y el 
Hammad Al Thani, el emir de Qatar, los principales responsables del 
Mundial. 

lir del país era con un “permiso de sa-
lida” autorizado por su empresa, algo 
que la mayoría de veces es rechazado 
por los contratistas.

Ni siquiera la negativa a realizar el 
trabajo tuvo éxito, dada la favorable 
relación entre empresas y autorida-
des cataríes. En esos casos los emplea-
dos fueron amenazados con ser entre-
gados a la Policía para ser expulsados 
del país sin derecho a cobrar por los 
meses trabajados. Eso, en el “mejor” 
de los casos. Otros testimonios ase-
guraron que, por el contrario, fueron 
amenazados con no abandonar nunca 
dicho infierno.

“Fui a la oficina de la empresa, le dije al 
gerente que quería irme a mi casa (en mi 
país) porque siempre recibía la paga con 
retraso. Me dijo a gritos: ‘Sigue trabajan-
do o no te irás nunca’”, narró un migran-
te a Amnistía Internacional.

Esta investigación de Amnistía In-
ternacional se produjo tres años des-
pués de un primer informe que emi-
tieron sobre el tema, el mismo en el 
que denunciaron que un millón y 
medio de migrantes vivían al borde 
de la esclavitud.

LAVADAS DE MANOS
Tras hacerse internacional el es-

cándalo y la virtual masacre de miles 
de trabajadores, las autoridades las 
autoridades Cataríes, primero ne-
garon las denuncias, pero luego ce-
dieron ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y se com-
prometieron a realizar reformas que, 
según las evaluaciones posteriores, 
resultaron insuficientes.

Más de 6 mil casos fueron entraba-
dos en tribunales sin que salga alguna 
resolución. Mientras, paralelamente, 
las muertes y problemas en las zonas 
de trabajo siguieron aumentando. 

Mientras tanto y a lo largo de casi una 
década, la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA), ente rector 
del fútbol mundial, brilló por su indife-
rencia ante este escándalo de esclavi-
tud en la mayor de sus citas. El máximo 

ente del balompié sólo se ha limitado, 
en algunas oportunidades, a pedir que 
la situación cambie.

“Desde que otorgó la Copa del Mun-
do de 2022 a Catar hace casi 10 años, la 
FIFA no ha tomado sus propias accio-
nes claras y concretas para prevenir los 
abusos de los derechos humanos de los 
trabajadores en proyectos relaciona-
dos con la Copa del Mundo”, denunció 
Amnistía Internacional en 2020.

“Está utilizando los sistemas del Co-
mité Supremo (órgano mediante el 
cual la FIFA y el Gobierno de Catar or-
ganizan el Mundial) como excusa para 
su propia inacción, simplemente ha-
blando de la boca para afuera para pedir 
remediar las violaciones de derechos 
humanos y permitir que continúen con 
impunidad”, agrega la organización.

HRW, por su parte, también envió 
los resultados de su informe a dife-
rentes organismos relacionados al 
Mundial, entre ellos a los ministerios 
de Trabajo y del Interior Catarí, y a 
la FIFA. Este último ente respondió 
“animando” a que esto se solucione.

“La FIFA anima encarecidamente a 
los trabajadores y las ONG que deseen 
plantear sus preocupaciones con res-
pecto a las sedes de la Copa Mundial 
de la FIFA a través de la línea directa 
de Bienestar de los Trabajadores del 
Comité Supremo —dice el comuni-
cado—. Esto permitirá a los equipos 
en el terreno verificar dicha informa-
ción y tomar las medidas adecuadas 
cuando sea pertinente, como siempre 
en el mejor interés de los respectivos 
trabajadores”.

Mientras tanto, a casi seis meses de la 
inauguración del certamen, las invita-
ciones a visitar Catar y admirar el em-
porio de riqueza y sus ultramodernas 
comodidades se multiplican. Los ocho 
estadios donde se jugarán los partidos 
serán observados por más de 3 mil mi-
llones de personas que, muy probable-
mente, no sepan o prefieran olvidar, la 
cuota de sangre humilde que costaron. 
Eso a excepción de Eric Cantona y al-
gunos puñados de activistas.

el PSG, el empresario también Catarí 
Nasser Al Khelaifi. Éste ostenta nada 
menos que 16 mil millones de dólares 
como patrimonio. Y como ellos hay 
decenas de multimillonarios entre la 
realeza y mundo empresarial del emi-
rato. Fueron estos magnates quienes 
decidieron invertir cerca de 200 mil 
millones de dólares para la organi-
zación de la vigésimo segunda Copa 
Mundial de Fútbol. 

Y también bajo sus decisiones y eva-
luaciones pasaron, por ejemplo, los 
proyectos de construcción de siete ul-
tramodernos estadios, un nuevo ae-
ropuerto, caminos, sistemas de trans-
porte, hoteles y hasta una nueva ciu-
dad. Para ello, los cataríes apelaron al 
empleo de mano de obra extranjera 
pues resultaba más barata que la local. 
Inmediatamente, miles de obreros de 
diversos Estados, sobre todo, asiáti-
cos fueron atraídos hacia “el país más 
rico del mundo”. Pero el sueño catarí 
se convirtió en pesadilla. 

MÁS DE 6 MIL MUERTOS
Los datos recogidos por el diario in-

glés The Guardian revelaron que entre 
2011 y 2020, unos 5.927 trabajadores de 
India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka 
fallecieron en Catar. Además, la emba-
jada pakistaní en ese país ha reportado 
824 muertes de sus connacionales que 
migraron por trabajo a Catar entre 2010 
y 2020. Sin embargo, según varias otras 
denuncias, las cifras no incluyen a tra-
bajadores de otras nacionalidades que 
también fallecieron, pero carecen de la 
representación oficial que abogue por 
ellos. Por lo que se presume que la can-
tidad de muertes es mayor. 

Pese a que los registros de defunción 
no especifican el lugar de trabajo del 
fallecido, Nick McGeehan, director 
del grupo de defensa de los derechos 
laborales en el Golfo FairSquare Pro-
jects, dijo a The Guardian que “un por-
centaje significativo de los trabajado-
res inmigrantes muertos desde 2011 
llegaron al país exclusivamente por la 
Copa del Mundo”.

En 2020, la organización defensora 
de derechos humanos Amnistía Inter-
nacional detectó hasta ocho formas di-
ferentes de explotación laboral sufrida 
en las obras de remodelación del esta-
dio Jalifa (2014-2017) y la construc-
ción de la denominada “Aspire Zone”. 
Entre los abusos más recurrentes se 
encuentran elevados pagos a los con-
tratistas para trabajar en las obras. 

Según Amnistía Internacional, los 
trabajadores migrantes debían pagar 
entre 500 a 4.300 dólares a los con-
tratistas en sus países de origen para 
acceder a los empleos en Catar. Éstos, 
en miles de casos, debieron contraer 
deudas para realizar esos pagos en sus 
países y prever envíos de remesas a 
sus familias, dados graves problemas 
económicos en sus propios países. 
Por ello se vieron imposibilitados de 
abandonar sus trabajos en Catar.

CONDICIONES MISERABLES
Y en el país más rico del mundo fue-

ron recluidos en islas laborales de po-
breza casi extrema. Según las denun-
cias, los inmigrantes viven en con-
diciones de hacinamiento. Amnistía 
Internacional reveló que en algunos 
casos una habitación era compartida 
entre ocho o más personas.

Ni siquiera los sueldos fueron con-
suelo para semejantes sacrificio. Se 
reportaron casos en que los traba-
jadores reciben mucho menos de lo 
prometido y sin opción a reclamo. La 
investigación citó el caso de un traba-
jador nepalí que viajó con la promesa 
de recibir 300 dólares, pero sólo le pa-
garon 190 dólares mensuales. No fue 
el peor de los casos porque hubo em-
presas que no pagaron durante meses 
a los trabajadores.

En estos casos resaltan los nombres 
de las empresas Hamton Internatio-
nal, Hamad bin Khaled bin Hamad 
(HKH) y United Cleaning. Algunas 
denuncias también aseguraban que 
los empleadores confiscaban los pasa-
portes de los trabajadores apenas lle-
gaban, por lo que la única forma de sa-
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Huawei presentó la semana 
pasada su nuevo dispositivo 
insignia, P50 Pro, que llega al 
mercado con la intención de 
marcar un antes y un después 
en cuanto a la fotografía móvil.
La presentación se realizó en el 
Restobar Vistana, donde se expli-
caron las características del móvil 
que ofrece un dispositivo de alta gama. 
Con el lanzamiento del nuevo smartphone 
insignia, Huawei demuestra su amplio co-
nocimiento de las necesidades y gustos de 
sus usuarios.

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernán Andia

Los invitados  1 Diego Garnica, José Camargo, 
Valeria Soliz y Luis Bonuccelli. 2 Humberto 
Orosa. 3 Erika Canaviri, Adriana Espinoza y 
Melanie Soria. 4 Fernando Almonte, Bernardo 
Terán y Carlos Salinas. 5 Pablo Jordán y 
Diana Cardozo. 6 Humberto Orosa, Mauricio 
Richter y Mariana Torricos. 7 Mauricio Richter, 
Mariana Torricos y Esteban Alfaro. 
8 Marisabel Balderrama, Carla Montes, 
Mariana Torricos y Marlene Lara. 9 Verushka 
Sanjinés, Marlene Lara, Carla Montes y 
Marisabel Balderrama. 10 Selim Vidangos y 
Wendy Ríos.

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

Esteban Alfaro junto a Carla Montes.
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