
Soat 2022 
se puede 
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WhastApp
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Tiquina llevo 
a cabo la Feria 
del Pescado
con éxito

Se habilitaron más 
de 3.000 puntos de 
venta y 40 entidades 
financieras, el cual 
ampara los gastos 
médicos, muerte.

Convocan a marcha y 
'cumbre' en Potosí, el 
MAS niega persecución
⌂	 Se denunció a entidades internacionales 

“vulneraciones a los derechos humanos” en 
el operativo policial contra 'excívico'.

⌂	 El presidente de la Cámara de 
Diputados, Freddy Mamani, dijo que el 
Órgano Judicial debe hacer justicia.
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¶ Construirán puentes en Villa Tunari

Jornada científica 
del cacao nativo 
amazónico 2021

El Programa EMPODERAR 
– PAR II iniciará obras de 
construcción del “Puente 
Vehicular Hugo” y el “Puente 
Vehicular Villa Urkupiña”, en el 
municipio de Villa Tunari del 
departamento de Cochabamba, 
infraestructuras que tienen un 
monto total de inversión de 
2.964.678,85 bolivianos, del cual 
el municipio de Villa Tunari 
invertirá un 20% por un monto 
de 592.935,77 bolivianos.

CIPCA con  Ayuda en Acción y en coor-
dinación de ABP Cacao y el Programa 
Nacional del Cacao, tocaron el tema 
de jardines clonales con innovación 
necesaria para fortalecer el sector.

w  Notas cortas

ruraldataruraldata

Por cambio climático 
en río Taquiña 

invertirán Bs. 9 
millones

El Gobierno impulsa  trabajos de prevención bajo el 
“Programa Bolivia Resiliente”  con una inversió de 9 
millones de bolivianos, con la finalidad de Implementar 
medidas estructurales en el río Taquiña, con enfoque 
de Reducción de Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático como acciones para la protección de 
la población urbana del municipio de Tiquipaya.

¶ Técnicos se capacitan en sanidad animal

Los veterinarios del Servicio 
Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria son  capacitados 
en “Juzgamiento y Sanidad 
de Animales de Elite”, 
por especialistas de la 
Asociación Boliviana de 
Criadores de Cebú en 
Trinidad – Beni, para 
fortalecer conocimientos en 
el mejoramiento genético de 
animales de raza cebuina.

¶ Mejoran productividad en Chuquisaca
La Fundación Jubileo realizó un análisis y priorización de 
las cadenas productivas en el departamento de Chuquisaca, 
identificó cinco cadenas con mayor potencialidad productiva, 
se trata de los complejos productivos de amaranto, ají, maní, 
orégano y miel. como alternativa de desarrollo económico por la 
contracción de los ingresos fiscales.

Lo bueno

Lo malo

Implementan agro seguro  
de soya

ruraldataruraldata

Para la campaña de verano 2021 – 2022 ANAPO, 
junto al actor estratégico se implementará el agro 
seguro soya la aplicación para la visualización de 
pronósticos meteorológicos y balance hídrico.

Las ventas externas de quinua, frijol, palmito y 
cacao registraron indicadores negativos tanto 

en valor como en volumen, respecto al mismo 
periodo de la gestión pasada, de acuerdo a 

información difundida por el IBCE.

Exportación de quinua, frijol y 
cacao registra cifras negativas 



 Precautelará, también, las finanzas públicas y continuará con las 
políticas sociales con redistribución de ingresos.

	El proyecto de Ley de Presu-
puesto General del Estado pa-
ra la gestión 2022, aprobado 
la madrugada del pasado vier-
nes el por el pleno de la Cáma-
ra de Diputados y que ahora se 
encuentra en consideración de 
Senadores, busca transformar 
el aparato productivo nacional 
con sustitución de importacio-
nes, entre otros objetivos ma-
cro. 
“Si nosotros podemos aumen-
tar nuestra productividad y ba-
jar el costo, vamos a lograr ese 
fenómeno para luchar contra el 
contrabando”, afirmó el minis-
tro de Economía y Finanzas Pú-
blicas, Marcelo Montenegro, en 
la explicación que hizo en Dipu-
tados.  
El Proyecto del PGE tiene el ob-
jetivo de apoyar los proyectos 
estratégicos orientados a seguir 
con la reconstrucción de la eco-
nomía, transformar el aparato 
productivo con sustitución de 
importaciones, precautelar las 
finanzas públicas y continuar 
con las políticas sociales con re-
distribución de ingresos. 

INVERSIÓN PÚBLICA
Para reactivar la economía, el 
PGE proyecta una inversión 
pública de $us5.015 millones 
destinado principalmente a 
proyectos productivos, de in-
fraestructura y para el área so-
cial. Por sector económico, se 

	La Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) 
alertó este lunes a la población 
de que las empresas CTRIX y EX-
DIM no tienen autorización ni 
están supervisadas para realizar 
actividades propias de las enti-
dades financieras de Bolivia.

En un escueto comunicado 
emitido este lunes, la autori-
dad que regula la actividad del 
sistema financiero nacional 
indica que esas empresas, “re-
presentadas legalmente por 
el señor Josimar Miranda Jor-

dán, no se encuentran regula-
das, supervisadas, ni cuentan 
con licencia de funcionamien-
to  emitida por la ASFI, para 
realizar actividades propias de 
las entidades financieras co-
mo ser la captación de depósi-
tos y otras operaciones finan-
cieras”.

Y recuerda que la lista de 
Entidades con Licencia de AS-
FI para realizar actividades fi-
nancieras se encuentra publi-
cada en la página web: www.
asfi.gob.bo

ASFI alerta que CTRIX y EXDIM no 
tienen licencia de funcionamiento 

	El ministro de Economía y 
Finanzas Públicas, Marcelo 
Montenegro, anunció el co-
mienzo de la venta del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) para la ges-
tión 2022 a través de la em-
presa de Seguros y Reasegu-
ros UNIvida, que implementó 
la roseta digital para facilitar el 
auxilio médico oportuno a los 
accidentados y la ampliación 
de su cobertura.

La autoridad destacó esta 
implementación tecnológica. 
“Ese está desmaterializando la 
roseta y se está implementan-
do la roseta digital”, dijo. 

El Ministerio de Economía 
realizó las gestiones para que 
las personas accidentadas re-
ciban una atención oportuna, 
para lo que envió misivas a las 
oficinas del Servicio Departa-
mental de Salud (SEDES) para 
garantizar una atención opor-
tuna a los accidentados y los 
centros de salud no se pueden 
negar a prestar atención mé-
dica a los heridos.

“Es importante que los 
dueños de los motorizados 
compren oportunamente es-
te seguro, puedan circular por 
nuestras carreteras”, reco-
mendó Montenegro.

Para la comercialización 
del seguro se habilitaron más 
de 3.000 puntos de venta, 
40 entidades financieras pa-
ra que las personas puedan 
comprar el seguro en el punto 
más cercano y las redes socia-
les para facilitar la compra del 
SOAT 2022.

Mauricio Jiménez Due-
ñas, gerente general de UNI-
vida, explicó que la roseta di-
gital será escaneada para que 
se pueda portar en distintos 
dispositivos móviles para una 
atención oportuna en casos de 
accidentes. 

“Tenemos la compra de 
este seguro a través del apli-
cativo móvil, tenemos nuestra 
página web, también se pue-
de comprar por el Messenger, 
WhatsApp y el Instagram”, in-
dicó Jiménez.

 PUNTO 1 
La inversión pública 
será de $us5.015 mil-
lones para proyec-
tos productivos, de 
infraestructura y 
para el área social.

 PUNTO 2 
Para el 2022 se perfila 
un déficit del 8,0%.

 PUNTO 3 
El PGE prevé un pre-
cio del petróleo de 
$us50,47 por barril.

PGE 2022 buscará impulsar la 
sustitución de importaciones

Un camino para luchar contra el contrabando 

Apuntes

El SOAT 2022 se puede 
comprar por WhatsApp

Se implementó la roseta digital

Guido Cortez Calla

destaca el rubro productivo con 
un 42,5% de participación, in-
fraestructura 29,9%, para el sec-
tor social se destinará el 17,2% y 
para los rubros multisectoriales 
llegará a 10,5%.
“El presupuesto de inversión 
pública sube en 25% con rela-
ción al presupuesto programa-
do para este año que alcanza-
ba a $us4.011 millones y sube 
a $us5.015 millones, en este ca-
so estamos destinando al tema 
productivo con $us2.129 millo-
nes, para el tema de infraestruc-
tura $us1.498 millones, el tema 
social $us862 millones y multi-
sectorial $us527 millones”, de-
talló el Viceministro de Presu-
puesto y Contabilidad Fiscal, 

InfografÍa/ M
EyFP

Zenón Mamani, ante la Comi-
sión de Planificación, Política 
Económica y Finanzas de la Cá-
mara de Diputados.

CRECIMIENTO DEL PIB
El PGE perfila, además, una ta-
sa de crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) de 5,1%,  
una tasa de inflación de 3,4%, 
un déficit en torno 8% del PIB, 
menor a la proyectada en 2021, 
y un precio del petróleo que se 
calcula estará en $us50,47 por 
barril.
“Nosotros en el Presupuesto Ge-
neral del Estado somos conser-
vadores porque viendo la cuar-
ta ola que pueda acentuarse en 
muchas regiones del mundo y 
eso puede quitarle la dinámica 
a la economía mundial, puede 
hacer que el precio del petróleo 
pueda bajar; hoy está de subida 
y nadie puede predecir el precio 
del petróleo. Entonces nosotros 
somos conservadores, ponemos 
un precio de 50,47 dólares”, ex-
plicó Montenegro.
La inversión pública en Sa-
lud prevé un presupuesto de 
Bs23.590 millones, que equiva-
le al 10% del PGE consolidado 
2022, mientras que para Edu-
cación se asigna un presupues-
to por Bs25.370 millones, re-
presentando un 10,8% del PGE 
consolidado.
En cuanto al déficit fiscal, en 
2020 se registró un déficit de 
12% del PIB, para este 2021 se 
programó 9,7% y para el 2022 se 
perfila menor déficit con 8,0%. 

Economía
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Se habilitaron más de 3.000 puntos de venta en todo el país.



Negocios
 La Fundación Viva lleva diez años 

impulsando el Concurso Nacional 
de Fotografía con el objetivo de 
fortalecer la conservación de la 
flora y la fauna, los recursos natu-
rales y la biodiversidad, que suma 
un exitoso historial con más de 
8.000 fotografías concursantes, 50 
imágenes ganadoras y 94 millones 
de tarjetas prepago, como medio 
de difusión de un mensaje que re-
afirma que la sociedad es capaz de 
vivir en armonía con la naturaleza.
Bajo el precepto: “No se puede 
amar lo que no se conoce”, los 
ganadores de la décima versión 
de este concurso fueron Carmelo 
Alejandro Calderon Coelho, en la 
categoría Especies en peligro de 
extinción; Rolly Alberto Arauco Ar-
teaga, en la categoría Áreas prote-
gidas; y Daniel Alejandro Quiroga 
Miranda, en la categoría Compro-
miso por la naturaleza. 

¶ Ganadores 
del 10mo. 
Concurso de 
Fotografía 
de Viva

 La empresa aseguradora Bisa Seguros habilitó un novedoso asis-
tente virtual llamado “Luka”, con el objetivo de brindar a sus clientes 
una respuesta inmediata a las dudas que pudiera tener cualquier día, 
a cualquier hora, sin necesidad de ir a una agencia. Este asistente vir-
tual se encuentra en Facebook, WhatsApp e Instagram.
“Somos una empresa que constantemente invierte en innova-
ción para la mejora de nuestros productos y servicios, res-
pondiendo a las demandas del rubro. Por ello, decidi-
mos habilitar un sistema donde los clientes puedan 
pagar sus pólizas desde la seguridad de sus casas 
por QR o pago online”, indicó Alejandro MacLean, 
vicepresidente ejecutivo de Bisa Seguros. 
Hace ya seis meses que esta herramienta es 
utilizada por la aseguradora para brindar ma-
yor comodidad a sus clientes.
Son siete los pasos para pagar las pólizas de 
seguros con Luka. La factura y comprobante 
de pago se emiten de manera digital directa-
mente a la ventana de conversación, una vez 
finalizado el pago. 
“Estamos pendientes de las necesidades que 
tengan nuestros clientes y estamos muy agra-
decidos por la confianza que depositan en no-
sotros para respaldar su vida”, agregó MacLean.
Para conocer más acerca del funcionamiento de 
esta nueva funcionalidad digital, visite: https://www.
bisaseguros.com/ 

¶ “Luka”, el nuevo asistente 
digital de Bisa Seguros

¶ Solución digital ‘Simple Pago Móvil’
obtuvo el Premio Innovatic 2021

 Simple Pago Móvil, la herramienta de co-
bro y pago inter-operable con tecnología 
QR, fue la ganadora en la categoría e-ban-
cos de la V versión de los Premios Innovatic 
2021. La plataforma digital, impulsada por 
la Asociación de Bancos Privados de Bolivia 
(Asoban) y desarrollada por la Administra-
dora de Cámaras de Compensación y Li-
quidación (ACCL S.A.), fue reconocida por 
brindar soluciones tecnológicas para el de-

sarrollo de la sociedad boliviana. 
Simple es una herramienta digital, dentro 
de las aplicaciones de los bancos, que faci-
lita realizar cobros y pagos a través del uso 
del código QR (Quick Response). A partir 
de esta, los usuarios pueden realizar tran-
sacciones y transferencias financieras sin 
necesidad de utilizar tarjetas de débito o 
crédito, dinero físico, ni poner datos per-
sonales o claves. 

¶ Crediseguro se compra 
en las tiendas de barrio

 El Banco de Crédito BCP y Crediseguro lanzaron dos innovadores 
productos que permitirán a las familias adquirir seguros de vida a pre-
cios accesibles y a pocos pasos de sus hogares, en cualquier Agente 
BCP. Se trata de Descanso BCP y Descanso BCP+, dos productos que 
tienen como objetivo cubrir los gastos de sepelio del asegurado, con 
procedimientos sencillos de suscripción e indemnización. Ambos pro-
ductos otorgan cobertura las 24 horas del día y los 365 días del año.
En caso de fallecimiento del asegurado, Descanso BCP indemniza a 
los beneficiarios con 7.000 bolivianos y puede ser adquirido con un 
pago único de 60 bolivianos por año, mientras que Descanso BCP+ 
indemniza 14.000 bolivianos y tiene un precio de 120 bolivianos por 
año. Ambos otorgan cobertura de fallecimiento por cualquier causa, 
sin ningún tipo de exclusiones.

“A lo largo de estos años logramos que 
más de 24 especies animales sean 
identificadas por la población por es-
tar en peligro de extinción, así como 
ocho áreas protegidas que albergan 
una biodiversidad muy importante. 
Felicitamos a los ganadores de esta 
versión que ayudarán a incrementar 
estas cifras para la preservación de 
especies, áreas protegidas y bosques”, 
manifestó la directora de Fundación 
VIVA, Elizabeth Salguero.

Uno de los logros más importantes 
de esta iniciativa liderada por la Fun-
dación Viva con su aliada Conserva-
ción Internacional –a la que ahora 
se sumó Huawei– fue haber sido 
uno de los gestores de la aproba-
ción de la “Ley de Conservación del 
Delfín de Río (bufeo)”, con lo que la 
tarea no sólo quedó en la toma de 
conciencia, sino en la acción para la 
preservación animal.
Cada uno de los ganadores premia-

dos se benefició con 7.000 boli-
vianos, un celular Huawei Nova 
9 o Nova 8i, la inclusión de la fo-
tografía en tarjetas prepago de 
Viva, una entrevista al autor de 
la foto ganadora en el programa 
digital Viva News y la difusión de 
los ganadores por medios ma-
sivos y redes sociales. En estos 
diez años se otorgados casi 350 
mil bolivianos en premios a los 
ganadores.
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	zLa Primera Feria de Pescado 
en Tiquina – Nueva Esperanza, 
benefició a los pecadores, pisci-
cultores de esta región, y posibi-
litó que centenares de visitantes 
degustarán de la gastronomía, 
disfrutarán de la artesanía y la 
presentación de grupos autóc-
tonos, realizado en el municipio 
de San Pedro de Tiquina, pro-
vincia de Manco Kapac al oeste 
del departamento de La Paz.

Este evento fue el pasado fin 

 Los visitantes se 
constituyeron 
para disfrutar 
de una jornada 
de turismo y 
gastronomía. 

de semana, según los organiza-
dores el turismo local se consti-
tuyó desde las ciudades de El Al-
to y La Paz para disfrutar de una 
jornada de turismo y recreación 
familiar, además de la gastrono-
mía exquisita de la región con un 
menú que incluye una variedad 
de pescados del lago Titicaca. 

Economía interna local
“El turismo interno mueve 

la economía interna local, del 
municipio, del departamento 
y del país”, dijo Ángel Choque, 
presidente de la zona Nueva 
Esperanza.

La población saboreó platos 
de pescado preparados como el 
pejerrey, wallake, ispi, karachi, 
trucha y sábalo, además se re-
creó con los paseos náuticos en 
el estrecho de Tiquina;  del baile 
y música de los grupos autócto-
nos, que amenizaron la feria. 

Los visitantes expresaron su 

gratitud, “no solo es un hermo-
so lugar, también se come el me-
jor pescado fresco”, dice Armin 
Copa, turista que visitó la feria, 
quien contó que su expe-
riencia fue buena, 
además de sa-
borear la varie-
dad de platos 
que probó, y se 
maravilló con un 
hermoso paisaje 
a las orillas del la-
go, quizás por 
ello, sugiere 
que la ac-

Feria del Pescado impulsa 
la economía en Tiquina  

Alcalde Malconi anunció que la feria podriá realizarce tres veces al año

Ana Choque Ramos

Piscicultor, en  
la 1º  Feria del Pescado

tividad pueda repetirse 
más de una vez al año. 

Por su parte, el al-
calde Tiquina, Lucia-
no Malconi, agradeció a 
la población que participó 
en la feria y anunció que este 
evento se podría realizar tres 

veces al año, “estamos coor-
dinando con las autoridades 
de San Pablo de Tiquina; esta-
mos reactivando la economía, 

tenemos muchos visitantes, es-
tamos apoyando siempre el 

turismo”. 

El pis-
c i c u l t o r 
de Tiqui-

na, que so-
lo se iden-

tificó como 
Julio, contó la 

experiencia de te-
ner una granja piscícola “me 
dedico a criar la trucha arcoíris, 
trucha dorada”, en estos criade-
ros se lleva a cabo la reproduc-
ción artificial desde incubación, 
c r e c i - miento y madu-

rez, sostiene 
que este tipo de 
acontecimien-
tos impulsa la 

economía de 
los emprende-

dores, productores, 
no solo del pescado, 
también en la artesa-

nía y gastronomía.

Foto/ 
Arm

in 
Copa
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Educar a 
nuestros hij@s 

en la pedagogía 
Tierra

Transgresiones

El sistema educativo moderno sistemáticamente apartó 
y aparta a la niñez de la tierra, del huerto, de la granja. 
Al grado que la profesionalización necesariamente im-
plica la descapesinación de los países, sean éstos de la 
tendencia política que sean.

“El profesional exitoso no debe tocar tierra”, es una 
implícita sentencia moderna vigente. Esto tiene sus orígenes en 
la filosofía griega y en la escolástica medieval que privilegiaron la 
abstracción mental en la educación, en desmedro de la educación 
en el “arte de la Vida”.

El sistema educativo moderno antitierra instaló lo urbano 
como un estilo de vida. Lo bello, lo bueno, lo exitoso, está en la ciu-
dad, dentro del asfalto. La tierra es sucia, mala, causante de enfer-
medades y del atraso de los pueblos. Así, la educación moderna, 
no sólo descampesinó a la humanidad, sino que castró a la huma-
nidad de su identidad Tierra. Sí, lo humano proviene del humus, 
Tierra. Somos Tierra que siente, que llora, que piensa, que sueña.

La educación moderna descampesina a la humanidad
¿Cuántos profesionales, incluso provenientes del área rural, 

son capaces de sembrar, cultivar una hortaliza, o criar un naci-

 por Sergio Langer

miento de agua? La escuela, la profesionalización, en buena medida, 
nos anuló de lo más elemental para subsistir como especie: las destre-
zas para sobrevivir.

El criar plantas, animales, fuentes de agua, criar suelos, criar oxí-
geno… fueron y son destrezas que, a la humanidad, como especie, le 
costó miles de millones de años adquirir. Pero, las y los promotores de 
la escuela moderna, quizás sin pensarlo, están borrándolas de la me-
moria humana.

El problema no es sólo que en las escuelas nuestros niños desco-
nozcen de dónde y cómo nace y se cultiva la comida o el agua que re-
ciben. Sino que el sistema educativo moderno y antitierra los condena 
a una contradicción existencial. ¡Vivir avergonzados de lo que somos, 
deseando lo que no somos! En esencia somos tierra, pero nos educa-
mos para ser antitierra.

Las y los pequeños se dan cuenta que el ser humano está hecho de 
tierra. Sí. Ellas y ellos, si presenciaron algún entierro, se dan cuenta que 
el ser humano se incorpora (retorna) al vientre de la Tierra. Quizás sean 
los vestigios de la memoria Tierra que aún nos habita la que nos impul-
sa, cuando somos niños, a jugar con la tierra, con el lodo, como quien 
juega con su Madre.

A este conflicto existencial generado por la educación moderna, 
se suma el problema de la sobrevivencia contemporánea que la edu-
cación no sabe cómo resolver. Las condiciones climáticas, edafológi-
cas, hídricas, energéticas… actuales de la Tierra nos obligan a pensar y 
educarnos para la sobrevivencia. Y, la ciencia moderna, por más híper 
especializada que sea, es incapaz de restaurar la capacidad auto regu-
lativa de la tierra para restablecer su temperatura media, o restaurar los 
ecosistemas, comunidades de vida, etc.

¿Qué hacer con la educación de nuestros hij@s?
Antes de aprender a leer y a escribir, aprendí a cultivar plantas y 

criar agua. La escuela y la profesionalización me descampesinó. Pero, 
la pandemia activó en mí la memoria Tierra que a todos nos habita. 
Aunque por mi condición de padre ya había abandonado el asfalto 
para educar a mis retoñas en su identidad Tierra, en una comunidad 
rural conectada al mundo.

Considero que, en el siglo XXI, a nuestros hijos debemos llevarlos a 
la tierra, al huerto, a los nacimientos de agua, antes o al mismo tiempo 
que los llevamos a la escuela. No porque, ahora, sea cool una selfie en 
la tierra, sino porque los tiempos que vienen exigirán destrezas básicas 
de sobrevivencia para las siguientes generaciones.

Nuestros niños deben estar capacitados para conocer y reconocer 
las conductas/lenguajes de los suelos, de los ecosistemas, de las plan-
tas, de los nacimientos de agua, e interactuar con ellos. Debemos en-
señarles a cultivar sus propios alimentos, y a criar los nacimientos de 
agua. Educarlos para comer sano.

Nuestros padres no estuvieron tan seguros de lo perverso y lo letal 
que es la biogeopolítica. Nosotros tenemos certezas de lo perverso que 
son las industrias del cáncer, la diabetes, las farmacéuticas. Sabemos 
que comemos glifosato en forma de maíz o arsénico en forma de po-
llo. Éstas y otras, son razones suficientes para llevar a nuestros hijos al 
huerto y educarlos en la pedagogía de la Tierra para la sobrevivencia.

Está demostrado que mucha gente murió en la pandemia más por 
el miedo a la muerte que por el virus. La educación moderna, al ha-
cernos antitierra, nos inculcó el miedo a la muerte. El miedo a volver 
a lo que somos: Tierra. La pedagogía Tierra tiene que liberar a la hu-
manidad del miedo a la muerte, y en consecuencia menos personas 
morirán por el miedo a la muerte, porque asumirán a ésta como una 
compañera del camino.
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Redacción 

	zEl caso de los “ítems fantasmas” 
destapado en la alcaldía cruceña 
como resultado de una desave-
niencia entre exesposos, se ha de-
satado como una llamarada que 
amenza con quemar a muchos 
funcionarios y exfuncionarios 
ediles que de momento perman-
ecen, seguramente con el aliento 
contenido, escondidos en la os-
curidad del anonimato, pero con 
el miedo latente de que sus nom-
bren se hagan públicos en cual-
quier momento, a medida que 
avanzan las investigaciones. 

Tal es su magnitud que, ha de-
clarado Marcela Terceros, una de 
las fiscales que lleva adelante el 
proceso, se trata de un caso “bas-
tante complejo” por lo que aún 
“no hay ni siquiera un estimado 
de cuál sería el daño económico al 
Estado” boliviano. 

“Tampoco tenemos exacta-
mente las fechas en las que habría 
operado esta red, cuántas perso-
nas hubieran sido las que fueron 
utilizadas para cobrar dineros del 
Estado sin presentarse a trabajar”, 
declaró. 

CONVOCATORIA A 
“FANTASMAS”
Como estrategia para no es-

pantar a potenciales testigos, la 
comisión de fiscales ofreció con-
siderar como “víctimas” a las per-
sonas que fueron reclutadas co-
mo funcionarios “fantasmas”, 
siempre y cuando se presenten 
a declarar de manera voluntaria 
y contribuyan al esclarecimiento 
del caso.  

“Las personas que hayan sido 
sometidas en esta situación pue-
den presentarse a prestar su de-
claración, nosotros entendemos 
que también  fueron víctimas en 
este caso (…) Víctimas porque 
muchas personas, como las que 
ya han declarado en la cámara ge-
sell, se vieron en la necesidad de 
aceptar este ofrecimiento porque 
les prometieron que en algún mo-
mento ellos se iban a quedar con 
el contrato o con el ítem”, informó 
Terceros.

La fiscal dijo que según van re-
visando las planillas de la alcaldía 
cruceña y las van cotejando con 
los datos que tienen, van emer-
giendo nuevas irregularidades, 
como que “esta persona tiene so-
licitud de baja médica, solicitud 
de vacaciones, currículum con fo-
tografía y sus estudios, pero en 14 
de 15 no tenían ni siquiera los re-
quisitos mínimos de cumplimien-
to del perfil para haber trabajado 
en la alcaldía”.

“fantasmas” sacuden la 
institucionalidad de la alcaldía 
cruceña.

800
La cifra

 zEl El ministro de Educación, 
Diego Pary, aclaró este lunes 
que no será un requisito pre-
sentar el carnet de vacunación 
contra la Covid-19 para la in-
scripción de estudiantes en las 
unidades educativas para la 
gestión 2022 debido a que la in-
munización es voluntaria y no 
se puede restringir el derecho a 
la educación a niños y jóvenes 
en edad escolar. 

“Es imprescindible la vacuna-
ción, pero no puede ser requisi-
to para que uno pueda ingresar 
a una unidad educativa. El hecho 
de que alguien no esté vacunado 

no puede privar de la educación 
que es garantizada por la Cons-
titución, No puedes pri-
var a un niño o niña 
si no es vacunado, 
ya la responsa-
bilidad viene de 
los padres de fa-
milia”, dijo a los 
medios.

Pary dijo que 
la vacunación es 
importante porque 
en la medida que se lle-
ve adelante se podrá garantizar 
el retronó a las clases en la mo-
dalidad presencial.

Asimismo, la autoridad de 
Educación, instó a los profesores 

a hacerse vacunar para 
salvaguardar su salud 

y la de sus alumnos.
La autoridad 

reiteró que en 
función al com-
portamiento de la 
pandemia se de-

terminará según 
el contexto que tipo 

de modalidad (presen-
cial, semipresencial o vir-

tual) se aplicará en el retorno a 
las labores escolares para la si-
guiente gestión.

La inscripción escolar no será
con carnet de vacunación 

ORGANIGRAMA DE 
LA CORRUPCIÓN 
Así, de a poco, testigo a tes-

tigo, los fiscales van armando el 
organigrama de la red de corrup-
ción que, al parecer, operó du-
rante años al interior de la alcal-
día cruceña. 

Un elemento clave para este 
avance fueron las declaraciones 
informativas de Julio César Her-
bas, subalterno y al parecer cóm-

plice de Antonio Parada Vaca, el 
ex Jefe de Recursos Humanos de 
la alcaldía quien se encuentra ac-
tualmente prófugo y de momento 
asoma como el principal implica-
do, aunque las sospechas de los 
investigadores apuntan más arri-
ba en la jerarquía del gobierno 
municipal.

“Estamos apuntando hasta 
dónde llegaba la red y el cargo je-
rárquico más alto involucrado”, 
dijo la fiscal para informar de que, 
por ahora, las indagaciones es-
tán centradas en el periodo 2014-
2018. 

Terceros anunció nuevos alla-
namientos de domicilios. 

MÁS CASOS 
Entretanto el proceso de in-

vestigación avanza, diputados y 
senadores del Movimiento al So-
cialismo (MAS) se apersonaron 

Testigo a testigo fiscales arman  
el organigrama de la corrupción

Las investigaciones apuntan a “el cargo jerárquico más alto involucrado”

 Fiscales ofrecen 
considerar como 
“víctimas” a los 
funcionarios 
“fantasmas” que 
se presenten 
a declarar de 
manera voluntaria 
y contribuyan al 
esclarecimiento  
del caso. 

este lunes a oficinas de la Fiscalía 
Departamental de Santa Cruz pa-
ra presentar una denuncia contra 
el fiscal departamental Roger Ma-
riaca, porque meses atrás recha-
zó la denuncia del burgomaestre 
cruceño por la supuesta contra-
tación irregular de 1.205 personas 
en la gestión de los exalcaldes Per-
cy Fernández y Angélica Sosa.

Si bien se trata de otro caso, sir-
vió para que el senador por el MAS 
William Tórrez reclamara “accio-
nes transparentes” al Ministerio 
Público con relación al caso de los  
ítems fantasmas y “otros casos” de 
corrupción en el Gobierno Autó-
nomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra.

El fiscal Mariaca es acusado de 
incumplimiento de deberes, pre-
varicato, resoluciones contrarias 
a las leyes, entre otras contraven-
ciones. Piden su destitución.

Marchas contra la detención de 
Pumari; el MAS niega persecusión
	 Hoy se llevará a cabo dos 

marchas de manera simultánea 
en protesta a la detención del 
excívico Marco Antonio Puma-
ri. En contraparte a estas mani-
festaciones, desde el Movimien-
to Al Socialismo (MAS), negó 
que exista persecución política 
y para el partido en función de 
Gobierno son inaceptable las 
denuncias por parte de estos 
movimientos cívicos ante orga-
nismos internacionales.

El pasado lunes, senadores 
de la alianza Creemos, se pro-
nunciaron mediante una carta 
enviada al presidente del Sena-
do, Andrónico Rodríguez, don-
de exigen emitir un pronuncia-
miento sobre la detención de 
Marco Pumari, calificándola co-
mo una “vulneración a los dere-
chos humanos”.

 En este sentido, la diputa-
da Lissa Claros, denunció an-
te entidades internacionales las 
“vulneraciones a los derechos 
humanos” que se habrían susci-
tado en el operativo policial, en 
el que fue aprehendido el excívi-
co potosino.

Mientras que, el abogado de 
Pumari, Rafael Montoya, dio a 
conocer que presentó la ape-
lación a la orden de detención 

Controversia sobre la detención preventiva del excívico 

preventiva emitida el pasado sá-
bado contra su defendido, bajo el 
argumento de no existir riesgos de 
fuga, ni obstaculización de parte 
del imputado.

Desde el Movimiento al So-
cialismo, la Senadora Virginia 
Velasco, se refirió a estas de-
mandas como una “barbaridad 
acudir a organizaciones inter-
nacionales, no puede haber nin-
guna injerencia al respecto, toda 
vez de que el Ministerio Públi-
co es una entidad independien-
te conforme a la Constitución, 

que tiene que dar investigacio-
nes exhaustivas para llegar a una 
verdad histórica de todos los he-
chos”, sostuvo.

De igual forma, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Fre-
ddy Mamani Laura, se refirió al 
tema en conferencia de prensa. 
“Queremos descartar definitiva-
mente de que no exista persecu-
ción política a nadie, solamente 
estamos pidiendo al Órgano Ju-
dicial es que cumpla su trabajo 
en función al pedido del pueblo 
que ha pedido justicia”, expresó.

Este martes se tienen pre-
vistas dos marchas simultá-
neas en protesta a la detención 
del ex cívico potosino Marco 
Antonio Pumari, la primera, 
convocada por el Comité Cí-
vico Potosinista (Comcipo), se 
realizará en el departamento 
de Potosí y es denominada co-
mo la Gran Marcha de la Po-
tosinidad; la segunda fue con-
vocada en la ciudad de La Paz 
por comités cívicos y el Cona-
de en apoyo a la convocatoria 
de Comcipo.

 zUn Congreso Constitutivo de-
fine este lunes el nacimiento de 
un nuevo partido político opos-
itor al Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), que tiene como base 
a nuevos y actuales líderes como 
ser el expresidente de la Repúbli-
ca, Carlos Mesa.

El diputado de Comunidad 
Ciudadana (CC), Jairo Guiteras, 
explicó hoy que se tienen elabo-
rados los borradores de estatu-
tos, se hará la recolección de fir-
mas y se elegirá al presidente la 
nueva organización política en 
unas elecciones internas, repor-
tó urgente.bo.

“Nosotros queremos cons-
truir una alternativa nueva para 
el país que tendrá el nombre de 
Comunidad. Hoy se está llevan-
do el Congreso Constitutivo en 
la ciudad de La Paz, ya tenemos 
elaborados los borradores de es-
tatutos y en los que se va a regir 

Comunidad”, declaró el legisla-
dor al portal informativo Urgen-
te.bo.

Una de las primeras tareas 
será la de conseguir la persone-
ría jurídica, y para ello, deberán 
tener un registro del 1.5 % del 
padrón biométrico departamen-
tal de cinco o más regiones del 
país, de acuerdo a lo que esta-
blece la 1096, Ley de Organiza-
ciones Políticas (LOP).

A su vez, Gutiérrez explicó 
que la gran parte de los que con-
formarán este nuevo partido son 
asambleístas nacionales, Mesa y 
Gustavo Pedraza.

Hoy comienza a gestarse Comunidad, 
el nuevo partido de Mesa

Foto/ RRSS



	zEn la comunidad Santacrucito 
(Pando), en el arroyo Aguarenga, 
hace algunos años la pesca era 
abundante, ahora, al momento 
de pescar solo dos o tres peces 
de tamaño pequeño muerden el 
anzuelo. 

En otra comunidad campe-
sina de nombre Loma Alta, del 
municipio Gonzalo Moreno 
(Pando), existe disminución del 
40 % de pescados, sobre todo de 
Pacú. Y la sospecha de los co-
munarios es que los peces están 
migrando por la presencia de 
las balsas de los mineros.

Ante esta problemática, la 
pasada semana, el vocero de la 
Coordinadora Nacional de de-
fensa de Territorios Indígenas 
originarios campesinos y Áreas 
protegidas de Bolivia, Alex Vill-
ca Limaco, llegó a la ciudad de 
La Paz para solicitar atención 
sobre la contaminación que 
existe en el Río Beni, Río madre 
de Dios y cuencas adyacentes. 
Al mismo tiempo denunció la 
explotación mineral indiscrimi-
nada de minerales en el lugar lo 
que provoca la contaminación 
y daños en la salud de quiens 
habitan esta región. “Hay más 
de 1000 Cooperativas mineras 
trabajando en la actividad au-
rífera, y que vulneran las leyes 
bolivianas trabajan para trans-
nacionales como empresas Chi-
nas, Colombianas y de otras na-
cionalidades, por lo que todo 
ese recurso extraído de nues-
tros ríos no está quedando para 
beneficio del pueblo boliviano, 
sino están siendo llevando fue-
ra de nuestro país, dejándonos 
migajas y prácticamente deján-
donos contaminación que no 
solo afecta a la salud humana 
sino al medio ambiente, que es 
esencial para la vida de nuestros 
pueblos indígenas”, declaró.

Un estudio realizado por el 
Cedib en 2014, estimó que ha-
bía entre 600 y 800 balsas de 
mineros explotando oro en el 

Dragas apostadas en orillas del río Beni

Uso de mercurio en explotacion de 
oro contamina ríos en Beni y Pando

Pueblos indígenas de la amazonía piden solución al gobierno

Andrea Jiménes

 La contaminación 
de mercurio en los 
ríos Beni y Madre 
de Dios afecta 
principalmente al 
Pacú y al pueblo 
indígena Esse Ejja

Mujer busca oro lavandola en agua. 

río Madre de Dios, aunque solo 
413 contaban con autorización. 
Cada balsero usaba entre 500 a 
1000 gramos de mercurio al día. 
La situación de estas comuni-
dades se agrava, si tomamos en 
cuenta que a este escenario hay 
que sumarle la contaminación 
que llega desde las poblacio-
nes mineras de Guanay, Tipua-
ni, Coroico, La Asunta y Acau-
pata, en el departamento de La 
Paz, donde se explota oro en ve-
ta desechando el mercurio a las 
fuentes de agua que luego con-
fluyen con el río Beni, impactan 
a las poblaciones de Rurrenaba-
que y San Buenaventura. 

Según el estudio de Lau-
rence Maurice, solo el 20 % del 
mercurio usado es recuperado, 
el 30 % es desechado en las ori-
llas de los ríos y el 50 % emitido 
a la atmósfera durante el pro-
ceso de amalgamación del oro. 

Según el Servicio Nacional de 
Registro y Control de Comer-
cialización de Minerales y Me-
tales de Bolivia, en 2015, las 
cooperativas de Tipuani, Gua-
nay, Coroico, La Asunta y Acau-
pata produjeron 224 kilogra-
mos de oro. Esto significa que 
usaron 448 kilos de mercurio. 
Según el investigador Agustín 
Cárdenas, para obtener un kilo 
de oro los mineros usan dos de 
mercurio.

El año 2001, la investigado-
ra Laurence Maurice-Bourgoin 
comparó las concentraciones 
de mercurio en 80 personas 
(entre mineros, indígenas y po-
bladores ribereños) de diferen-
tes regiones de la cuenca alta 
del río Beni, y encontró que las 
concentraciones de mercurio 
en los indígenas Esse Ejjas eran 
mayores al de grupo de mine-
ros. Atribuyó esa diferencia a 

Peces  muertos por contaminacion de mercurio

que los mineros consumen pes-
cado dos veces al mes, mientras 
que los indígenas, en su mayo-
ría pescadores, lo hacen dia-
riamente durante la época de 
aguas bajas.

Limaco, explico: “Las regio-
nes más afectadas son el norte 
del departamento de La Paz, la 
cuenca del río Beni, la cuenca 
del Madre de Dios, está en el 
departamento de Beni la po-
blación indígena de Guarayos, 
en las tierras altas tenemos la 
cuenca Endorreica que está 
siendo tremendamente afec-
tada por la actividad minera, 
y las consecuencias ya se pue-
den ver, en algunas poblacio-
nes en el departamento de La 
Paz quienes presentan ya al-
tos niveles de contaminación 
por mercurio que superan los 
estándares permisibles dicta-
dos por la Organización Mun-

dial de la Salud,  que es de una 
partícula por millón de mercu-
rio, en el caso del pueblo Esse 
Eja está en un 7.5% de partí-
culas por millón de mercurio, 
lo que eso obviamente va ge-
nerar serias consecuencias en 
su salud, eso, necesitamos de 
instituciones que conozcan a 
mayor profundidad sobre la 
problemática y puedan expo-
ner a los pueblos indígenas y 
al pueblo boliviano sobre cuá-
les son esas consecuencias se-
veras, hasta incluso catastrófi-
cas que generan estos metales. 
Los resultados de un estudio 
realizado en el 2016 por el in-
vestigador, Danny Rejas, en 
diez ríos de la Amazonía Boli-
viana confirmaron la presen-
cia de mercurio en peces, y al-
gunas de estas especies son la 
base de la dieta de las comuni-
dades campesinas e indígenas.

Foto/ RR.SS.

Foto/ RR.SS.
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	zEl día de ayer, se dio inicio a 
la campaña de forestación en 
Lincupata, donde se tiene pre-
visto plantar un millón y medio 
de árboles en el sector del Par-
que Nacional Tunari, del muni-
cipio de Tiquipaya.

El evento se llevó a cabo con 
la participación del presiden-
te del Estado, autoridades del 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, entre otras autoridades 
representantes de instituciones 
involucradas. 

El presidente Arce indicó 
que “este plan de ‘Forestación, 
reforestación en el Parque Na-
cional Tunari’, un proyecto que 
el Gobierno Nacional, la Go-
bernación y el municipio de Ti-
quipaya, arrancan para plan-
tar arbolitos y empezar a cuidar 
nuestro medio ambiente”, ex-
presó el primer mandatario.

El objetivo de esta campaña 
es proteger las áreas que fueron 
afectadas y degradadas, amino-
rando las erosiones hídricas de 
las comunidades. 

El viceministro de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cam-
bios climáticos y Gestión Desa-
rrollo Forestal, Magin Herrera, 
informó que se prevé plantar 
un millón y medio de plantines 
en los diferentes municipios del 
departamento de Cocha-
bamba, dando continui-

Presidente Arce participó de la inauguración de la campaña de forestación en Cochabamba.

Reforestación, una esperanza de 
vida y de producción para el país

PRESIDENTE ARCE ANUNCIÓ LA INVERSIÓN DE BS 22,5 MILLONES EN EL PROYECTO

Claudia Ríos M.

 100 mil especies 
de plantas nativas 
serán plantadas, 
entre ellas la 
planta de Jatropa 
que sirve para 
biodiesel.

Distintas brigadas apoyan la acciones para la reforestación.

dad a la ola de forestación que 
se lleva a cabo con el Plan Na-
cional de Reforestación. 

Así mismo, el presidente 
Arce se refirió a la siembra de 
Jatropa, “una plantita intere-
sante que resiste la poca agua, 
pero más interesante es que es 
una plantita que nos dará ma-
teria prima para la producción 
de nuestro biocombustible, de 
nuestro biodiesel”, informó.

Además, anunció la inver-
sión de 22,5 millones de boli-
vianos en el proyecto de fores-
tación, reforestación y manejo 
integral de bosques en el de-

partamento de Cochabamba, 
de parte del Gobierno Central a 
través de FONABOSQUE.

La concientización sobre el 
cuidado de nuestro medio am-
biente, de los árboles, plantas, 
etc., es un compromiso cons-
tante para poder preservar 
nuestros bosques.

Arce también informó so-
bre el financiamiento para 
obras de reducción de ries-
gos por el cambio climático 
en el río Taquiña, en el de-
partamento de Cochabamba.  
“También, se ha suscrito el 
convenio intergubernativo de 
transferencia y financiamiento 
para la ejecución del proyecto 
de construcción de obras para 
la reducción de riesgos y adap-
tación al cambio climático en 

el río Taquiña, el tramo de 
la población de Tiquipaya”, 
indicó el presidente.

De esta forma, sostuvo 
que los proyectos en bene-
ficio al cuidado del medio 

ambiente, buscan mejorar la 
convivencia de la población 

dentro de este sector. “Arran-
camos para poder protegernos, 
para evitar la erosión, cualquier 
elemento negativo que pueda 

surgir justamente 
por el deterio-

ro que hubo 
en los últimos 

años”, expresó.
En este sentido, acla-

ró que, el deber del Estado es 
promover este tipo de activi-

dades, que buscan conservar 
y aprovechar de manera sus-
tentable los bosques naturales, 
además de las zonas forestales 
que son de carácter estratégi-
co para el desarrollo de nues-
tro país. “Con estos proyectos 
mitigamos los efectos del cam-
bio climático en las 5 regiones 
de Cochabamba. Hacemos to-
dos los esfuerzos para combatir 
los efectos de la crisis climática 
en Bolivia. El cuidado de nues-
tro medio ambiente necesita la 
participación activa de todas y 
todos”, expresó la autoridad.

Actualmente, se lleva a ca-
bo distintas campañas de re-
forestación en departamentos 

como La Paz, Oruro, Potosí, 
Santa Cruz y Tarija, acompa-
ñadas de la sensibilización so-
bre la importancia del cuidado 
de los árboles para el equili-
brio del medio ambiente, don-
de se involucraron a los distin-
tos niveles gubernamentales 
para el apoyo en las áreas vul-
nerables de las distintas re-
giones del país, también a las 
áreas afectadas por los incen-
dios forestales.

A través de este tipo de campa-
ñas, se utilizan plantines forestales 
de acuerdo a las características de 
las regiones y ecosistemas en di-
ferentes sembradíos establecidos 
previamente.

Foto/ RR.SS.
Foto/ RR.SS.



	z  El Ministerio de Hidrocar-
buros y Energías (MHE), a tra-
vés del “Programa Realizando 
la Transición hacia una Ilumi-
nación Eficiente”, dependien-
te del Viceministerio de Elec-
tricidad y Energías Alternativas 
desarrolla el “Taller de socia-
lización de Luminarias LED – 
Alumbrado Público en los mu-
nicipios de Bolivia” en el que 
participan los alcaldes de los 
diferentes municipios de Bo-
livia con el propósito de pro-
mover el uso de esos focos que 
consumen menos energía eléc-
trica y permiten ahorrar en el 
gasto por electricidad.

"El cambio climático nos 
obliga a tomar medidas que 
promueven la eficiencia ener-
gética para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
En ese marco, Bolivia impulsa 
este programa de iluminación 
eficiente que busca implemen-
tar luminarias con tecnología 
LED en distintas regiones del 
país para disminuir el consu-
mo de energía eléctrica, reducir 
los gastos por el uso de la elec-
tricidad y también contribuir al 
cuidado el medio ambiente”, 
manifestó la autorida de Hidro-
carburos y Energías, Franklin 
Molina.

En esa línea, el Ministro des-
tacó la participación en el taller 
de los representantes de alcal-
días, consejos municipales, ins-
tituciones privadas y públicas 
de más de 30 municipios que 
asistieron al taller, que culmina-
rá en la tarde de este viernes, en-
tre ellos Ayo Ayo, Ixiamas, Cara-
navi, Teoponte, Patacamaya (La 
Paz), Mizque (Cochabamba) 

Redacción  central

y Tomina (Chuquisaca), entre 
otros, a quienes se les explica 
los impactos positivos de la ilu-
minación LED para el ahorro de 
los municipios y de las familias 
bolivianas.

Molina recordó que en 2008 
se implementó un programa 
nacional que tenía como ob-
jetivo promover la eficiencia 
energética a través del uso de 
este tipo de luminarias. “Fue-
ron casi 7 millones de lumina-
rias led que repartimos en todo 
el país y esto significó un aho-

rro de energía de 0,44 gigava-
tios (GW) día y 72 megavatios 
(MW) entre 2011 y 2012. Es-
to, sin duda, también redujo el 
gasto por consumo eléctrico de 
los municipios y de las familias 
bolivianas”, dijo.

Luego, se introdujo una se-
gunda fase de ese proyecto 
que permitió la distribución de 
aproximadamente 10 millones 
de lámparas LED, que también 
arrojaron resultados importan-
tes en la disminución del con-
sumo energético nacional.

Promueve uso de luminarias LED 
para disminuir el gasto eléctrico

Apresurar  el uso de esta tecnología.

 El objetivo general del proyecto es acelerar la transición a 
tecnologías de iluminación eficientes.

Para  disminuir el gasto por consumo eléctrico

Lucha Contra el Contrabando, ejecutó operaciones de Lucha Contra 
el Contrabando, en Cochabamba se incautó hasta la fecha mercad-
ería valuada en Bs. 1’578.874,00” indicó, el Contralmirante Francis 
Efraín Franck Salazar Comandante General de la Armada Boliviana.
Destacó la participación de los efectivos navales del Batallón de 
Policía Militar No. 2 “CARCAJE” que, a la fecha, efectuaron 16 opera-
tivos de Lucha Contra el Contrabando cuya mercadería valorada al-
canza la suma de Bs. 494.814,00

Armadas decomisa mercadería por Bs un millón

El Ministerio de Salud llevó la 
Feria Integral “Por la Salud y la 
Vida”, que se realizó durante 
tres días y logró una atención 
gratuita a 10.482 personas en 
las 20 especialidades en la lo-
calidad de Lauca Ñ, municipio 
de Shinahota en el Trópico de 
Cochabamba.

ONU firma acuerdos 
dos dos municipios  

Para el desarrollo urbano 
sostenible, el Programa de 
Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos 
(ONU-Habitat) firmó memo-
randos de entendimiento con 
la Universidad Amazónica de 
Pando y municipios de San Ig-
nacio de Velasco y Ascensión de 
Guarayos. Feria por la Salud y la 

Vida en el Chapare

Breves nacionales

 z La participación de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL S.A.) en el mercado de te-
lefonía móvil registró un 51.2% a 
nivel nacional, anunció el Gerente 
General de la empresa nacionaliza-
da Ing. Roy Méndez Soleto.  

KDe 2019 al 2020 el merca-
do móvil para ENTEL decreció un 
0,3% y hemos logrado revertir esta 
tendencia y crecer en un 2%. El mes Entel esta en 19.000 localidades.

Entel lidera el mercado de telefonía 
móvil con 51.2% de usuarios en Bolivia

Cuenta más de 6 millones de clientes

de junio de 2021 ENTEL ya tenía el 
51,2% de la cuota de mercado mó-
vil del país”, complementó la auto-
ridad, reportó economiaymas

“Producto de distintos infor-
mes del órgano regulador, tene-
mos el 51.2% de la cuota del merca-
do móvil. En el último año de 2020 
al 2021, según los datos que tene-
mos, hemos logrado crecer un 2%, 
es decir crecimos de 49% al 51.2% 

en este momento”, ponderó Mén-
dez Soleto.

El anuncio fue realizado este 
martes durante el lanzamiento de 
los paquetes de “contenido bajo de-
manda” en la aplicación “Entel TV 
Smart”, destinados a usuarios del 
servicio de Televisión por Internet 
en sus redes de Fibra Óptica al Ho-
gar, a los usuarios de Telefonía Mó-
vil de Entel y también a los usuarios.

PANDO  

COCHABAMBA  

COCHABAMBA 

Foto/ RR.SS.
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	zLos días 15 y 16 de diciembre, 
vocales del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), representantes 
del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
además de expertos en el área, re-
flexionarán y analizarán los avan-
ces y desafíos de la democracia y 
la gobernanza en Bolivia.

La cita es en Santa Cruz, en 
el marco del “Encuentro Nacio-
nal Denominado. Democracia y 
gobernanza en Bolivia: balance 
y perspectivas”, donde se abor-
darán una serie de temáticas 
para analizar el actual sistema 
político y las recientes eleccio-
nes celebradas en Bolivia, en un 
contexto de crisis política, social 
y sanitaria, por el Covid-19.

Los participantes del foro 
debatirán e intercambiarán ex-
periencias sobre la democracia 
y la gobernanza en Bolivia, a fin 
de hacer un balance crítico de 
los procesos políticos e institu-
cionales, para proyectar los de-
safíos rumbo a una “gobernan-
za efectiva”.

Durante ambas jornadas, se 
abordarán tres ejes temáticos, 
que a su vez estarán divididos en 
mesas de trabajo, en las que se 
analizarán y reflexionarán ele-
mentos referidos a la “democra-
cia, gobernanza y el ejercicio de 
la política”, en función a un deba-
te plural entre distintas visiones.

El miércoles 15, se inaugura-
rá el evento con una conferencia 
internacional denominada “D

mocracia y gobernanza en 

América Latina”, a cargo del 
PNUD, para luego abordar el 
primer eje temático: “Demo-
cracia y gobernanza en vilo: di-
mensiones de la crisis”.

Este eje consta de dos me-
sas de trabajo: en la primera, se 

analizará la “Gobernanza y re-
configuración política: ¿Fin de 
la polarización e inicio de nue-
vo ciclo?” y en la segunda, los 
“Nuevos contenidos para la go-
bernanza efectiva: gestión de 
la conflictividad, reencuentro y 
cohesión social”.

En esa misma jornada, se 
tratará el segundo eje temático 
referido a la “Edificación de la 
democracia intercultural y pa-
ritaria: balance y perspectivas”, 
cuyo debate estará dividido en 
cuatro mesas de trabajo.

También, se desarrollará otra 
conferencia internacional sobre 
la “Crisis, democracia y gober-
nanza en América Latina”.

Rafael Ferraro Est doluptatum evelluptatem seque voloremque quid.

La Administradora Bolivia-
na de Carreteras (ABC) anun-
ció este miércoles su “Plan Llu-
vias 2021-2022”, que implica 
una inversión millonaria para 
la prevención, mantenimiento 
y conservación de la Red Vial 
Fundamental.

La Administradora Bolivia-
na de Carreteras (ABC), desple-
gó todo un arsenal de empre-
sas, microempresas Pro-Viales, 
maquinaria, equipo, técnicos 

especialistas y personal en toda 
la Red Vial Fundamental con 
prioridad en 18 puntos de ries-
go que se identificaron para la 
temporada de lluvias.

Henry Nina, Presidente 
Ejecutivo de la Administra-
dora Boliviana de Carreteras, 
en el programa “El Mañanero 
de la Red Uno”, explicó los al-
cances del Plan Lluvias 2021 – 
2022 y la movilización que se 
planificó para la época de llu-

vias que se adelantaron este 
año en Bolivia.

Henry Nina dijo: “Este año 
destinamos para el Plan de Llu-
vias, más de 83 millones para la 
atención de manera inmedia-
ta de las carreteras bolivianas, 
se contrataron 85 empresas de 
Conservación Vial, 19 empresas 
de Construcción, 11 empresas 
de Rehabilitación, 918 equipos 
de maquinaria pesada, 424 mi-
croempresas de Conservación 
y personal técnico especializa-
do distribuido en las nueve re-
gionales de la ABC en todo el 
país”, mencionó el Presidente 
de la ABC. Explicó que previo a 
estudios técnicos fueron identi-
ficados 18 sectores de riesgo.

Bs 83 millones para 
carreteras en riesgo

 Los participantes 
intercambiarán 
experiencias para 
proyectar los 
desafíos rumbo a 
una “gobernanza 
efectiva”.

Expertos analizan avances y 
desafíos de gobernanza en Bolivia

La cita es en Santa Cruz

Eje temático denominado: 
“Gobernanza y territorialización 
de la política”.

3
La cifra

En Santa Cruz la toma del control de la Federación Única de Tra-
bajadores Campesinos “Apiguaiki Tumpa” derivó este lunes en una 
pelea campal con piedras, palos y petardos de dos bandos contrari-
os de campesinos.
Una de las facciones reconoce a Marco Miranda como secretario 
ejecutivo y otro a Hebert Justiniano,  entre ambos grupos existen 
acusaciones mutuas de crear una dirigencia paralela e ilegal.

Campesinos se enfrentan a pedradas

El viceministro de Comercio Ex-
terior, Benjamín Blanco, exhortó 
a las gobernaciones y alcaldías 
a replantear sus estrategias de 
vacunación contra el COVID-19 
e inclusive vacunar “puerta por 
puerta” ya que el Gobierno ga-
rantiza las dosis para el 100% 
de la población vacunable.

homologación del 
áreas urbanas  

Al menos siete municipios de 
distintos puntos del país se 
beneficiaron con la entrega de 
las resoluciones ministeriales 
de homologación del área ur-
bana, requisito que aumentará 
el valor de las propiedades en 
esas regiones y podrá apalan-
car créditos productivos, dijo 
el viceministro de Autonomías, 
Álvaro Ruiz.

Plantean vacunar 
“puerta por puerta” 

Breves  Nacionales 

Empresariado privado felicitó 
ayer al Gobierno nacional por 
las medidas aplicadas para 
emprender la reconstrucción 
económica del país.

saludan medidas 
económicas

En Sucre, en un Operativo de 
Control Aduanero, a través 
de labores de inteligencia se 
comisaron 155 bultos de bebi-
das alcohólicas, mercancía.

Se decomisan 155 
bultos de bebidas

Luis Vargas
SANTA CRUZ  

LA PAZ  

COLOMBIA  

COLOMBIA  

SUCRE  
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	zLa última fecha del torneo lo-
cal ha generado en todo hincha 
un sinfín de sentimientos en-
contrados, el cuadro de achu-
mani, después de una presen-
tación para el olvido del primer 
plantel en el estadio de Real 
Santa Cruz, se quedaron con 
las manos vacías, de pelear por 
la corona, culminaron el torneo 
en la tercera casilla. El conjunto 
millonario, se llevó el sub cam-
peonato después de vencer a 
Aurora en el Félix Capriles con 
un marcador de 4 a 3 e Indepen-
diente logró consagrarse cam-
peón después de vencer a Gua-
birá 3 a 2.

Ningún equipo que tenga el 
sueño de ser campeón logra ha-
cerlo sin tener a la cabeza de un 
club a dirigentes que sean ca-
paces de saber y entender este 
deporte, el “matador” tiene a la 

J. Marcelo Mamani C.
cabeza a Jenny Montaño que ha 
demostrado ser una amante de 
los colores rojo y blanco, y que 
lleva a Independiente tatuado 
en la piel como ella misma lo 
afirmó.

Desde muy pequeña su en-
torno estuvo ligado al fútbol, 
empezando por su padre quien 
la impulsó hacia el amor al de-
porte, su progenitor Abelardo 
Montaño, fue miembro de la 
comisión técnica de la Asocia-
ción de Fútbol de Chuquisaca 
durante 35 años, su tío, Miguel 
Daza, fue jugador en el mismo 
club, con todo ese roce dentro 
y fuera de las canchas Jenny es-
taba inspirada a ser algo más 
que solo un hincha de este be-
llo deporte.

En 2017 Montaño ingresa a 
trabajar a Independiente con 
el cargo de tesorera, puesto que 
sólo ocupo durante un año, ya 
que, en 2018, se convierte en 
secretaria general del club y al 

próximo año (2019) sería elegi-
da como presidente de la insti-
tución capitalina.

Su principal objetivo fue 
conformar un equipo que lu-
che por ascender a la liga y no se 
convierta en un plantel “ascen-
sor”, que juegue un año en di-
visión profesional y al otro este 
nuevamente en el fútbol de aso-
ciación.

Marcelo Robledo como di-
rector técnico del primer plan-
tel logró el subcampeonato en 
2020 y de esa manera conseguir 
un cupo al profesionalismo. 

Este año, Jenny Montaño 
consiguió inscribir el nombre de 
su club a la historia del fútbol na-
cional, tras lograr en tan solo tres 
años de haber sido posesionado 
como presidente y en el primer 
año de subir al futbol profesio-
nal ser campeones y acceder a la 
fase de grupo de la Libertadores 
la cual viene con un premio de 3 
millónes de dólares.  

La primera presidenta de un club 
profesional en gritar campe�n 

El 2019 toma las riendas de Indepediente

 Es concejal municipal, doctora farmacéutica de profesión, tiene 
una empresa de "catering" y otra de renta de autos en Sucre.

El beniano no pudo contra el local Igor Marcondes en el Challenger 
de Florianópolis, cayó en la final por 2-6 y 6-4 en un juego que duró 
poco más de una hora. El tigre de Moxos, se encuentra en el puesto 
119 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), 
su rival el brasileño Marcondes se encuentra en el puesto 359 del 
mismo rankig. DIEZ

Hugo Dellien se quedó con el subcampeonato  

La joven de 31 años debe 
pagar una multa de 1.357 
dólares por provocar una cai-
da masiva mientras se desar-
rollaba el evento, de la misma 
forma deberá pagar un euro 
simbólico a la Unión Nacio-
nal de Ciclistas Profesionales 
(UNCP). AFP

Deportistas retornan 
con 8 medallas de oro  

El Campeonato Sudamericano 
de Kick Boxing desarrollado 
en Brasil concluyó el pasado 
domingo, trajo grande frutos 
para nuestro compatriotas, ob-
teniendo 8 medallas de oro, 5 
de plata y 5 de bronce en las 
diferentes categorias del certa-
men. PR

Múltan a autora de caídas 
en el Tour de Francia  

Notas Breves

 z La primera en dar este paso y ser 
la que apuntale el rol de la mujer en 
este deporte fue Inés Quispe que el 1 
de julio de 2019 jura como presidente 
del club The Strongest, momento en 
que su esposo, César Salinas se con-
vertía en presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol, meses despúes 
renunciaria al cargo de presidenta del 
club.

La Ingeniera Danitza Soliz Danitza Soliz, Inés Quispe y Jenny Montaño

Quispe, Montaño y Soliz: mujeres que 
cambiaron la imagen del fútbol boliviano  

Lográron romper estereotípos

en 2020 toma el mando del Club 
Real Tomayapo de Tarija, junta-
mente con Independiente de Su-
cre suben al fútbol profesional en 
el 2020. El club no tuvo una buena 
campaña, culminó la misma en 
el puesto 13 de 16 equipos con 32 
puntos, los mismos que le alcan-
zaron para zafar el descenso indi-
recto. 

A la que si le fue bien fue a Jen-

ny Montaño, presidenta del cua-
dro capitalino, que con tan sólo 
tres años al frente del “matador” 
consiguió ascender al club a pri-
mera división y conseguir su pri-
mera corona como profesiona-
les. Logro que viene con un pase 
a fase de grupo de la Copa Liber-
tadores para la edición del próxi-
mo año a demás de un premio de 
3 millones de dólares. 

BRASIL  

FRANCIA  

BRASIL  

Foto/ RR.SS.

Jenny Montaño en 
entrevista con un 
medio nacional.
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Abya Yala

¶ México expresa respaldo al 
presidente peruano Pedro Castillo

 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
expresó este lunes su respaldo a su homólogo peruano Pedro Castillo 
ante la campaña gestada por la derecha en su contra, que pretendía 
destituirlo. TeleSur.

 La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) re-
conoció el lunes al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, como representante legítimo de Venezuela.El anuncio lo realizó el 
embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien detalló que 
apenas 16 de 193 países se negaron a reconocer las credenciales del Jefe 
de Estado venezolano. RL.

¶ La ONU 
reconoce 
a Nicolás 
Maduro 
como único 
representante 
legítimo

La segunda cumbre de la Ru-
nasur, la plataforma internacio-
nal de organizaciones civiles, 
sindicales e indígenas promo-
vida por el expresidente de Bo-
livia Evo Morales (2006-2019), 
fue suspendida tras generar el 
rechazo de diversos sectores 
políticos de Perú, donde se iba 
a celebrar. Infobae.

¶ Cusco: 
suspenden 
reunión de 
RUNASUR a la 
que iba a asistir 
Evo Morales

¶ Países Bajos impide a delegación 
venezolana reunirse con fiscal de la CPI 

 D Países Bajos impidió este lunes el traslado de la delegación de Vene-
zuela a esa nación, donde está prevista una reunión con el fiscal de la Corte 
Penal Internacional (CPI), Karim Khan, tal y como se había acordado en el 
memorando de entendimiento, firmado entre Venezuela y la institución a 
principio de noviembre.
Así lo denunció la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
quien señaló que esta delegación estaría encabezada por su persona.
NodaL.

¶ ¿Las Momias de Guanajuato se 
trasladarán a un centro comercial?
 Desde hace meses hay una gran polémica en torno a las Momias 

de Guanajuato, un conjunto de cuerpos momificados naturalmente 
–descubiertas después de la exhumación en tumbas del cementerio 
municipal de Santa Paula– que se han convertido en una de las mayo-
res atracciones turísticas de ese estado mexicano. RT.

Martes 14 de diciembre de 2021 15




