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Saluden al nuevoSaluden al nuevo

⌂  Fiscalía acusa al ex 
lider de Comcipo por 
cinco delitos entre 
ellos deterioro y 
destrucción de bienes 
del Estado, robo 
y obstrucción del 
proceso electoral.
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LA MEDIDA DEBERÁ SER CUMPLIDA EN EL PENAL DE SAN MIGUEL 

Esta nueva ruta turís-
tica unirá a seis muni-
cipios de ese depar-
tamento. Contará con 
todos los servicios 
escenciales.

Es el abogado que 
lleva adelante el juicio 
contra Goni en EE.UU.

‘Caminos del 
Tío’ recorren
la historia 
de Oruro

Thomas Becker
contundente:
¡Fue golpe! 
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...comprometidos con el país

Año 6 • N°243Circulación nacional • Cuerpos 16 páginas 

DOLAR 6,96
EURO 7,92

UFVS 2.36976

 Precio 2.00 Bs 

¡campeón!

‘Bolivia, ejemplo de recuperación de la democracia’

¡campeón!
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La 'U' de Vinto 
empató en el Patria y 
selló su participación 
en la División 
Profesional el 2022.

Prisión preventiva
de seis meses para 
Pumari en Uncía

Foto/ FBF
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¶ ABC Plan de Lluvias gestión 2021-2022

Los retos de la 
Agricultura familiar 
y organizacional

El Presidente Ejecutivo de la 
Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC) Henry Nina, 
presentó el Plan Lluvias 2021-2022, 
por el cual, el Gobierno Central 
destinó un presupuesto de más 
de 83 millones de bolivianos, 
destinado a la atención de 
emergencias y puntos críticos en 
La Red Vial Fundamental, durante 
la época de lluvias. se busca 
establecer la estrategia de reacción 
ante los efectos naturales.

El Gobierno pretende articular una 
Estrategia Nacional de la Agricultura 
Familiar que pretende mejorar la pro-
ductividad, acceso a la agricultura de 
precisión, innovación e investigación.

w  Notas cortas

ruraldataruraldata

Infraestructura 
permitirá dotar agua 

para la comunidad 
Charamoco

La Unidad Ejecutora de Pozos, implementa un sistema 
de agua subterránea en la comunidad “Charamoco” 
del municipio de Capinota en el departamento 
de Cochabamba. Jefe de Gabinete del MDRyT, 
Fernando Villarroel, indicó que esta captación de agua 
subterránea, es esencialmente para riego y para la 
producción agropecuaria, siendo el paso inicial para 
solicitudes que hicieron otras comunidades.

¶ Venta de frutas en Independencia

La infraestructura vial 
facilitará el traslado de 
productos agrícolas 
gracias al proyecto 
“Construcción del Puente 
Vehicular Palermo” en el 
Distrito 8 en el municipio 
de Independencia en 
el departamento de 
Cochabamba. El objetivo 
de promover, fortalecer y 
consolidar la integración. 

¶ Nuevos proyectos para el Chapare
Organizaciones que forman parte del Bloque Amazónico de la 
Castaña aprobaron su pliego petitorio para la zafra 2021/2022, 
donde se demanda un precio de pago por caja de castaña, fijado 
en 250 bolivianos para indígenas y campesinos productores, 
125 bolivianos para el sector zafrero que trabaja en barracas de 
acopio y el incremento de un boliviano en el pago por kilo de 
castaña. partida para el sector fabril.

Lo bueno

Lo malo

CIPCA firma convenios con alcaldías 
de Guarayos en Santa  Cruz

ruraldataruraldata

El CIPCA, regional Santa Cruz, a la cabeza de su 
Director Marcelo Arandia, firmó los convenios de 
cooperación interinstitucional por una duración 
cuatro años con los gobiernos municipales.

En Santa Cruz se registraron crecidas en la 
cuenca alta del río Grande, así como también 

el agua aumentó en el sector de Abapó. Los 
primeros registros indican que el nivel del agua 

está en cuatro metros y afectará a los cultivos.

Crecida del río Grande  afectaría 
cultivos de la región



	zEs común verlo caminar por 
las calles de la ciudad de La 
Paz, cuando está de visita, en 
traje de paisano. Dice que viste 
formal solo para dar clases en la 
Universidad de Harvard, donde 
es profesor, o cuando debe en-
carar un juicio en alguna cor-
te estadounidense, donde son 
estrictos con el atuendo de los 
profesionales. Es Thomas Bec-
ker, el abogado que, junto con 
las víctimas de las masacres de 
octubre de 2003, le plantó un 
juicio al expresidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada (“Goni”) en 
Estados Unidos por esa causa.

Su compromiso con Bolivia 
lo lleva de ida y vuelta a su país 
cada cierto tiempo. Y ahora que 
está nuevamente en suelo boli-
viano, Prensa Rural aprovechó 
para conversar con él sobre ese 
juicio, el procesamiento de Jea-
nine Añez y el juicio de Arturo 
Murillo en Estados Unidos. 

“SI RENUNCIA BAJO 
AMENAZA, ES GOLPE”
Respecto de las circunstan-

cias de convulsión social que 
rodearon el ascenso de Añez 
a la presidencia, sin titubear, 
Becker enfatiza: “¡Fue golpe!”. 
“Para mí es loco que todavía 
haya debate (entre que si fue 
golpe o hubo fraude)”, remata. 
Y cree que la solicitud de equi-
po y armamento para la Policía 
Boliviana que habría hecho la 
exmandataria a los gobiernos 
de EE.UU. e Inglaterra meses 
antes de las elecciones presi-
denciales de 2020 –que ganó 
Luis Arce con el 55%–, develan 
que tenía la intención de que-
darse en el poder. “Fue un go-
bierno ilegal, violento y que no 
seguía la ley”, dice. 

Para Becker, la dicotomía 
fraude-golpe “es una dicoto-
mía falsa”. “No importa”, expli-
ca, “porque quienes estaban en 
las calles diciendo ‘queremos 
democracia, Evo dictador’, y 
aceptan un gobierno totalmen-
te ilegal como el de Añez, de-
muestra que no se trataba de ‘la 
democracia’ sino de política”. 

“No importa si Evo es ma-
lo o es bueno; si una persona 
renuncia bajo violencia y ba-

15 años y por lavado de dinero 
20 años. Si está dando “mucha 
información”, podría reducir-
la; pero podría agravarse si se 
toma en cuenta que el sobor-
no fue por encima de 1,5 mi-
llones de dólares y que los hizo 
un exfuncionario gubernamen-
tal. En todo caso, no cree que se 
dé una condena agregada de 35 
años. Su sentencia “dependerá 
del juez, del jurado y de estos 
factores”, asevera. 

Pero Becker no olvida que 
Murillo fue un actor princi-
pal de la violencia militar des-
atada en noviembre de 2019 
que finalmente se saldó con 27 
muertos, por lo que “tiene que 
ser procesado aquí (en Boli-
via)”. “Noviembre (2019) fue el 
segundo mes más violento en 
la historia democrática de Boli-
via; primero fue Octubre Negro 
(2003)”, apunta.

 Es el abogado que entabló en Estados Unidos el juicio contra Gonzalo 
Sánchez de Lozada: “No importa si Evo es malo o es bueno; si una 
persona renuncia bajo violencia y bajo amenazas, es golpe”.

“¡Fue golpe!”
Thomas Becker, abogado defensor de derechos humanos, sobre noviembre de 2019

jo amenazas, es golpe”, afirma 
desde su análisis jurídico.

Contextualiza Rememora 
que en esos días sufrieron el 
mismo amedrentamiento las 
cuatro personas en la línea de 
sucesión presidencial consti-
tucional: Álvaro García Line-
ra, Adriana Salvatierra y Víctor 
Borda, a quien incluso le se-
cuestraron al hermano y ame-
nazaron con asesinarlo, ade-
más de quemar la casa de la 
hermana de Morales. 

“MURILLO TIENE QUE
SER JUZGADO EN BOLIVIA”
Consultado sobre la decla-

ratoria de “no culpable” que 
hizo conocer hace días el ex 
ministro de Gobierno Arturo 
Murillo respecto de la acusa-
ción que enfrenta en Estados 
Unidos por pago de soborno 
y lavado de dinero, el jurista 
cree que aún podría cambiar 
de posición y declararse culpa-
ble –como ya hicieron los otros 
cuatro implicados en el mismo 
caso– y firmar una “confesión”, 
un documento preparado por 
él o por los fiscales en el que ad-
mitiría esos delitos y, entonces, 
podría reducir su pena. “Debe 
seguir negociando”, opinó.

“Si yo fuera su abogado, 
diría: ‘tienes que declararte 
culpable’; pero, tal vez, él no 
quiere hacerlo”, agrega para re-
marcar el “carácter fuerte” del 
exfuncionario. 

En teoría, recuerda Bec-
ker, la pena por soborno es de 

Thomas Becker considera 
“un ejemplo para el mundo” 
el juicio contra Gonzalo Sán-
chez de Lozada, “Goni”, por-
que muestra que personas 
humildes consiguieron llevar 
al banquillo de los acusados 
a un hombre con mucho 
poder. 

“Es el primer caso en toda 
la historia de  Estados Uni-
dos. Ha mostrado al mundo 
que si matas a tu propia 
gente, irás a la cárcel o vas a 
pagar en alguna forma. Pero 
también es un mensaje para 
los movimientos sociales, 
para los pueblos en todo 
el mundo, porque cuando 
comenzamos el juicio todos 
dijeron: ‘ustedes son locos. 
Goni es intocable. Es un grin-
go rico y con poder; ustedes 
son campesinos, son humil-
des. No pueden hacer esto’”.

Por tanto, no solo es un 
juicio, enfatiza: “Es una lucha 

colectiva (…) de Bolivia, del 
pueblo, y vamos a continuar 
hasta encontrar justicia para 
las familias”. En Estados Uni-
dos solemos decir: “Si hay 

impunidad, va a crear más 
impunidad. Entonces, tene-
mos que procesar a Goni y a 
(Carlos) Sánchez Berzaín por 
lo que pasó en 2003”.

Murillo Murillo 
tiene que tiene que 
ser juzgado ser juzgado 
aqui (en aqui (en 
Bolivia)Bolivia)””..

Guido Cortez Calla

JUICIO A 
“GONI”, UN 
EJEMPLO PARA 
EL MUNDO
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	zUn grupo de venezolanos, 
colombianos y argentinos se 
ingeniaron para sobrevivir ante 
la difícil situación económica 
que atraviesan. Con la colabo-
ración de la población com-
pran pintura, brochas, cintas y 
conos para realizar los traba-
jos del repintado las señaliza-
ciones; parte del dinero que les 
sobra lo utilizan para comprar 
alimentos, pagar su alojamien-
to y vivir dignamente.

Mercedes, colombiana de 25 
años que radica hace tres años 
en la ciudad de La Paz, por re-
comendación de sus amigos 
realiza trabajos de acción social 
en tiempos de crisis económica, 
pintando y señalizando las ca-
lles, que la municipalidad no lo 
hace, “soy diseñadora y tatua-
dora, quisiera recuperar mis pa-
peles para eso también estamos 
trabajando”, acotó. 

Estas acciones de mejora-
miento de la señalización lo 
vienen haciendo en diferentes 
calles de la ciudad de La Paz; 
y así, como existen gente bue-
na que les colabora, hay otros 
conductores que no respetan 
el trabajo que realizan y pasan 
encima de las líneas recién de-
marcadas.

El Prado, extranjeros pintan pasos de cebra zLa Aduana Nacional en Co-
chabamba continúa trabajan-
do, a través de distintos ope-
rativos de control estratégico, 
con comisos de mercadería ile-
gal que ascienden a un valor de 
1.379.641 bolivianos, en la últi-
ma semana. Entre la mercan-
cía comisada se encuentran 
principalmente motorizados 
indocumentados, bebidas al-
cohólicas, aparatos electróni-
cos y otros informó el gerente 
regional de Cochabamba, Wi-
lliam Rojas.

La mercancía de mayor va-
lor de los últimos días fue un 
bus indocumentado valuado 
en Bs 765.600. El comiso del 
motorizado se llevó a cabo a 
través de la Unidad de Control 
Operativo Estratégico (UCOE) 
de la Aduana Nacional, en el 
mismo se encontraron irregu-
laridades en lo que respecta a 

la placa y el chasis.
Los Grupos de Respues-

ta Inmediata Aduanera (GRIA) 
también realizaron diferentes 
operativos en los que se pu-
do comisar cuatro motoriza-
dos que circulaban de manera 
ilegal en la ciudad de Cocha-
bamba. Entre ellos se puede en-
contrar dos ómnibus con irre-
gularidades en sus registros. 
Esta mercancía fue valuada en 
Bs 278.400. 

En el Puntos de Inspección 
Aduanera (PIA) de la locali-
dad de Pirque, que se encuen-
tran en diferentes lugares del 
departamento, se comisaron 
1827 paquetes con bebidas al-
cohólicas, con un valor de Bs 
138.102. 

En diferentes operativos se 
comisaron tres cabinas de ca-
mión en un domicilio particu-
lares por un valor de Bs 62.640.

El Sistema de Facturación, 
que entró en vigencia el 1 de 
diciembre de 2021, gener-
ará de forma automática un 
reporte de compras y ventas 
para los contribuyentes que 
emitan factura electrónicas,

Searpi declara 
alerta temprana
La cuenca de los municipios 
de Gutiérrez y Lagunillas, por 
las aguas que bajan desde la 
región de Ñancahuazú,  se 
registran crecidas de hasta 
12 metros de altura, siendo lo 
normal de 6,5 a 7 metros. 

Sistema de 
Facturación 

 Estas acciones de mejoramiento y demarcado son realizadas en 
diferentes calles de la ciudad de La Paz.

Extranjeros pintan pasos viales 
para ganarse el sustento diario

Ayudan a mejoran el tráfico vehicular

Noticias Breves

Si bien algunos pobladores 
no pueden colaborar económi-
camente les ayuda con víveres 
con los cuales suelen preparar 
sus alimentos.   

Solidaridad
“Cuando la gente nos ve ha-

cer algo por ellos nos colaboran. 
Hemos visto que en algunas ca-
lles están totalmente maltrata-
das, queremos colaborar y que 
nos colaboren, la mayoría de las 
personas nos dicen por qué no 
van a la Alcaldía”, cuenta Mer-
cedes, quien, sin embargo, des-
carta esa posibilidad debido al 
temor que tienen de ser deste-

rrados, “si vamos ellos nos lle-
van a Migración y nos depor-
tan”, acota.    

Jerson, cuidando venezola-
no de 30 años que está en Boli-
via hace un año, “fue difícil, pe-
ro ahora nos está yendo bien”, 
expresa y nos cuenta que su es-
tancia en La Paz-Bolivia fue me-
jor que en otros países, “la gente 
aquí nos da una mano, nos ayu-
da, es más solidaria que en otros 
países”, dice al hacer notar que 
es abogado, “estudié leyes, pe-
ro por los problemas de mi país 
tuve que migrar y buscar días 
mejores, no puedo ejercer mi 
profesión porque no tengo los 
documentos”, lamenta.

Si bien es cierto que muchas 
personas extranjeras perdieron 
sus trabajos producto de la pan-
demia, y tuvieron que migrar, 
esta acción que vienen realizan-
do este grupo de migrantes es 
digno de imitar a comparación 
de otras personas que solo se 
dedican a delinquir y hacer da-
ño a la gente.

 “Si nos ven por las calles 
realizando estos trabajos, no 
duden en apoyarnos, aunque 
sea con un agradecimiento 
o bendición, porque, a decir 
verdad, todos somos huma-
nos y todos necesitamos para 
sobrevivir”, concluye uno de 
los entrevistados.

Decomisan productos 
por Bs. 1.3 millones

También realizaron diferentes operativos

Ana Choque Ramos

LA PAZ  

Foto/ RR.SS.

Foto/ Ana Choque  PR

Jerson, pinta las señalzación de  
las calles.

COCHABAMBA  
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	zMás de una decena de estu-
diantes de la Unidad Educativa 
Pisili de Tarabuco, en Chuqui-
saca, asistieron a su gradua-
ción con trajes típicos en un 
acto fuera de lo usual que fue 
viralizado en las redes sociales. 

El acto se desarrolló en el 
polideportivo de la comunidad. 
Los bachilleres del colegio Pisili 
ingresaron orgullosos a recibir 

 Los tejidos de 
Tarabuco narran  
situaciones que 
viven diariamente 
en su actividades 
domésticas y 
social

sus títulos, cada uno vestidos 
con trajes típicos del municipio 
de Tarabuco en Chuquisaca.

Los jóvenes asumieron esta 
determinación para difundir la 
riqueza cultural de esta región; 
asimismo, los padres de fami-
lia de los graduados llegaron 
ataviados con sus trajes multi-
colores. 

La directora de Igualdad de 
Oportunidades, Paola Torrez, 
en representación del goberna-
dor Damián Condori Herrera, 
participó del egreso de los fla-
mantes bachilleres de la comu-
nidad de Pisili en el Municipio 
de Tarabuco.

Tarabuco se encuentra en la 
provincia Yamparaez del depar-
tamento de Chuquisaca, a una 
altura de 3.284 m.s.n.m. Tiene 
una población de 20.000 habi-
tantes y esta rodeado por comu-
nidades de tejedores de la cultu-
ra yampara.

Durante la fiesta del Puj-
llay o “Juego”, en un desfile de 
colorido sin igual, los danzari-
nes se trasladan suntuosamen-
te vestidos, hacia la Pukara, un 
gran altar bellamente adorna-
do con alimentos. Vigorosa-
mente bailan en círculos a su 
alrededor al son de las flautas y 
un pututu (especie de clarine-
te de cuerno). Los bailes, soni-
dos y atuendos evocan al ‘Tata 
Pujllay’, ente demoníaco y fe-
cundo que posee una energía 
abundante. 

Es uno de los centros in-
dígenas de atracción más im-
portante por sus vestimentas, 
danzas, tradiciones y música 
que se mantienen vigentes 
hasta hoy en día. El Pujllay 
con su música y sus danzas 
está inscrito como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO 
desde 2014.

Bachilleres de Pisili se gradúan 
con trajes típicos de Tarabuco 

Derroche y orgullo cultural

Andrea Jiménez

Foto/ RR.SS.

Estudiantes de Tarabuco, orgullosos de sus raíces y sus ancestros.



 En la décima versión del Foro Pyme 
de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, organizado por el Banco de 
Crédito BCP, un foro que ya marca his-
toria en Bolivia, empresarios del rubro 
gastronómico, de servicios e industria 
nuevamente compartieron sus expe-
riencias y secretos que los llevaron a 
hacer buenos negocios, las mismas 
que sirvieron de lecciones y apren-
dizajes para motivar a los nuevos 
emprendedores. Centenares de par-
ticipantes pudieron aprovechar este 
seminario realizado esta vez “en línea”. 
“Estamos muy orgullosos de haber lle-
gado hasta aquí y lograr que más de 
14 mil emprendedores hayan podido 
participar de un foro que fue concebi-
do para promover un encuentro entre 
la experiencia y el entusiasmo, entre el 
conocimiento y el deseo de aprender”, 
afirmó Miguel Solís, gerente de Ges-
tión y Desarrollo Humano, Relaciones 
Institucionales y Responsabilidad So-

cial Empresarial del BCP.
El Foro Pyme forma parte del com-
ponente de educación financiera del 
programa de RSE que impulsa el BCP 
prácticamente desde que comenzó 
sus operaciones en Bolivia, hace más 
de 27 años. 

EXPERIENCIAS DE ÉXITO
En la décima versión del evento, em-
presarios del rubro gastronómico, de 

servicios e industria, hablaron sobre 
sus respectivas trayectorias y expe-
riencias en los negocios.
Jorge Zogby de la panadería Kawkas 
de Santa Cruz dijo que hacer empre-
sa supone sobre todo tener pasión y 
entrega total, y la certeza de que se va 
a emprender algo que no tiene cami-
no de retorno. 
“El emprendedurismo no es para per-
sonas que quieren trabajar con un ho-

rario o que piensan algún día jubilarse, 
es para toda la vida”, dijo.
Ricardo Issa de Gimnasio Premier de 
Cochabamba contó que su negocio 
comenzó por una necesidad per-
sonal. “Yo sufría de sobrepeso y me 
propuse hacer algo para resolver es-
te problema. No se me ocurrió mejor 
idea que arrancar con un gimnasio, 
pero nunca me imagine que con el 
tiempo íbamos a ser uno de los refe-
rentes más importantes en este sec-
tor, al extremo que hoy tenemos más 
de 10 sucursales en Bolivia y Paraguay 
y un flujo de alrededor de 8 a 10 mil 
personas todos los meses”.
 Finalmente, Ricardo Tellería de FAR-
GAS, empresa ubicada en la ciudad de 
El Alto, describió el camino que siguió 
su empresa en ocho años, desde im-
portadora de cilindros para oxígeno 
hasta productora de su propia ma-
teria prima con una moderna planta 
en El Alto.

¶ El Foro 
Pyme del BCP 
convocó 
a empresarios 
de todo el país

 BancoSol quiere incentivar el ahorro. Con su producto de depó-
sito a plazo fijo “DPF Ya!” trae dos tipos de tasas de interés para 
sus nuevos usuarios: si es igual o mayor a 180 días, el usuario con-
tará con un interés anual de 5,20%; y si el tiempo es igual o mayor 
a 270 días, tendrá un interés del 5,25%. “Este depósito a plazo fi-
jo fue pensado para dar alternativas innovadoras de ahorro en 
inversión en corto plazo; ofreciendo a nuestros clientes, 
además de la tasa preferencial, la seguridad, solvencia 
y experiencia que BancoSol representa en el merca-
do financiero nacional”, señala el comunicado de 
la entidad financiera. El importe mínimo es de 
7.000 bolivianos.
 “DPF Ya! es un producto en moneda nacio-
nal, orientado a personas naturales que de-
seen rendimientos atractivos a corto pla-
zo. Debemos seguir apoyando a nuestros 
clientes, con productos alternativos  que 
generen ganancias significativas”, indica el 
comunicado de BancoSol. 
Este incentivo de ahorro está disponible en 
la agencias urbanas de BancoSol y forma 
parte de las microfinanzas integrales que 
ofrece BancoSol a sus clientes. Además, los 
usuarios pueden realizar la apertura de sus 
cuentas a través de otras modalidades más, co-
mo Apertura Online y Apertura en Campo.

¶ DPF Ya! de BancoSol paga 
hasta 5,25% de interés 

¶ Asamblea Legislativa Plurinacional
reconoce a la CBN por sus 135 años

 Cervecería Boliviana Nacional (CBN) recibió el re-
conocimiento de la Cámara de Senadores y la Cáma-
ra de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional por sus 135 años de aporte al desarrollo del 
país, por su trabajo solidario y por liderar la industria 
boliviana. Se destacó su aporte como uno de los ma-
yores aportantes de impuestos al Estado boliviano 

y su apoyo a causas solidarias y de RSE. “Conmemo-
rando sus 135 años de vida empresarial demostran-
do una trayectoria de superación, logros y méritos 
que la hacen una empresa destacada y líder en la 
industria nacional: asimismo por ser impulsora del 
desarrollo económico del Estado Plurinacional de 
Bolivia”, reza el documento de reconocimiento.

¶ El nuevo Camon 18 
 Tecno, la marca de teléfonos inteligentes premium en ascenso para 

consumidores jóvenes de corazón, presentó recientemente la última 
incorporación a su emblemática serie de teléfonos con cámara pro-
fesional Camon, la serie Camon 18, con el objetivo de ofrecer a sus 
usuarios unas capacidades de imagen generales mejoradas, respal-
dadas por la mejor tecnología de cámara móvil del mercado. Chris 
Evans, más conocido por su papel de Capitán América en la serie de 
películas del Universo Marvel, sigue siendo el embajador de la marca 
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Redacción Central

Argentina pone a Bolivia 
de ejemplo por recobrar la 
democracia el 2020

En la Cumbre organizada por Estados Unidos 

 Jeanine Añez asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quorum ni 
oposición y la banda presidencial le fue impuesta por un militar en uniforme de campaña.

Rafael Fer-
raro Est 

doluptatum 
evelluptatem 

seque vo sdaf 
sdf fsdasfd fds 

sdfsfd fs ddf 
sfd lorem-
que quid.

	zEl presidente del Estado, Luis 
Arce, agradeció este sábado el 
apoyo del mandatario de la Re-
pública de Argentina, Alberto 
Fernández, por poner a Bolivia 
como ejemplo de recuperación 
de la democracia en la cumbre 
organizada por Estados Unidos 
(EEUU), de la cual el país fue 
excluido.

”‘Bolivia ha padecido un gol-
pe avalado por gran parte de 
la comunidad internacional y 
por la #OEA, y pudo recuperar-
se y recuperar la democracia’, 
gracias hermano Pdte. @alfer-
dez, por poner a #Bolivia como 
ejemplo de recuperación de la 
democracia en la Cumbre or-
ganizada por #EEUU”, anotó en 
su cuenta de Twitter el Primer 
Mandatario.

Un día antes, el presidente 
argentino denunció ante su ho-
mólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, el “aval” que dio la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) a la ejecución de 
un “golpe” en Bolivia, del cual 
pudo recuperarse a través de la 
vía democrática.

“Bolivia ha padecido un gol-
pe avalado por gran parte de la 
comunidad internacional y por 
la Organización de los Estados 
Americanos, y pudo recuperar-
se y recuperar la democracia, y 
hoy en día tiene vigencia plena 
la institucionalidad allí. Resca-
to eso, esa realidad de Bolivia 
en este día donde la democracia 
nos convoca, porque tal vez Bo-
livia sea hoy un buen ejemplo de 
la importancia de la democra-
cia”, afirmó.

Fernández efectúo estas de-
claraciones durante su parti-
cipación en la Cumbre por la 
Democracia y los Derechos Hu-
manos, que fue convocada por 
Estados Unidos, sin la participa-
ción de Bolivia.

Los hechos ocurrieron lue-
go de la asunción de la hoy de-
tenida preventIva exmandata-
ria Jeanine Áñez, quien, tras la 
salida obligada de Evo Morales 
en noviembre de 2019, asumió 
el poder en circunstancias irre-
gulares ante una Asamblea sin 

Datos
 ◗ Muertes 

en Senkata 
y Sacaba, 
ocurrieron 
tras golpe de 
Estado a Evo 
Morales en 
noviembre de 
2019.

 ◗ Al menos 37 
personas 
perdieron 
la vida en 
diversos 
lugares y 
centenares 
recibieron 
lesiones.

 ◗ El presidente  
Fernández 
denunció a 
Joe Biden, el 
“aval” que dio 
la OEA.

quorum ni oposición.
El Grupo Interdisciplina-

rio de Expertos Independientes 
(GIEI) de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) confirmó este martes las 
“masacres” de civiles en Bolivia, 
al presentar su informe final so-
bre las muertes en Senkata y Sa-
caba, ocurridas luego del golpe 
de Estado contra Evo Morales en 
noviembre de 2019.

“La Policía y las Fuerzas Ar-
madas, de modo separado o en 
operativos conjuntos, usaron la 
fuerza de modo excesivo y des-
proporcionado y no previnie-
ron adecuadamente los actos 
de violencia dejando despreve-
nidos a los ciudadanos y ciuda-
danas”, indicó la investigación 
presentada en el Banco Central 
de Bolivia.

“En el marco de un conflicto 
político rodeado de violencia, al 
menos 37 personas perdieron la 
vida en diversos lugares del país 
y centenares recibieron lesiones 
de consideración tanto físicas 
como psicológicas”, afirmó la 
representante del GIEI Patricia 
Tappatá.

La experta aclaró que el in-
forme no intenta dilucidar si 
los problemas en torno al pro-
ceso electoral previo constitu-
yeron fraude o golpe de Estado, 
ni se tuvo en cuenta la denuncia 
contra los funcionarios del Go-
bierno argentino que encabezó 
Mauricio Macri. Buenas Relaciones entre Luis Arce y Alberto Fernández 

Dictan detención preventiva 
por seis meses para Pumari 
	Luego de una maratónica au-

diencia el ex líder cívico potosino 
y ex candidato a la vicepresiden-
cia de Bolivia, Marco Antonio Pu-
mari, fue enviado con detención 
preventiva por seis meses a la cár-
cel de San Miguel de Uncía, según 
dictó el juez Raúl Ademar Barriga. 

Pumari es acusado por la que-
ma y destrozos de instalaciones 
del Tribunal Departamental Elec-
toral (TED) tras las fallidas elec-
ciones de 2019, según la Fiscalía 
se encontraron los indicios sufi-
cientes que apuntan a la presunta 
participación del hecho, por ello 
se solicitaron a la autoridad juris-
diccional la detención preventiva.

El Ministerio Público argu-
mentó que existen los elementos 
probatorios colectados dentro del 
proceso de investigación que vie-
nen desde octubre de 2019 a la 
fecha, en el que se colectó decla-
raciones testificales, evidencias 
audiovisuales en el que señalan 
a Pumari como responsable de 
la organización e incitación para 
afectar el patrimonio del Estado, 
elementos que hicieron que se de-
termine su detención en una cár-
cel. La Fiscalía también lo acusa  
por los delitos de deterioro y des-
trucción de bienes del Estado, ro-
bo y obstrucción del proceso elec-
toral, entre otros.

Con gritos de “asesino”, a la 
“cárcel” y letreros que piden jus-
ticia para los muertos de Senkata 
y Sacaba ingresó custodiado por 
un fuerte contingente policial 
a las instalaciones del Edificio 
Judicial en Llallagua, donde se 
instaló la audiencia de medidas 
cautelares.

Pumari bajó de una vagoneta 
patrullera, mientras un policía pe-
dia que no haya “violencia”. Quema del Tribunal Electoral en Potosí.

Marco Pumari fue aprendido el día jueves.

Comienzo de la udiencia cautelar en Llallagua.

	El Ministerio de Salud y De-
portes en su informe de vacu-
nación COVID-19 de la fecha, 
da cuenta que hasta hoy se 
aplicaron 9.582.142 dosis en-
tre la primera, segunda, terce-
ra, unidosis, dosis para adoles-
centes de 12 a 17 años y para 
niños mayores de 5 a 11 años 
de las vacunas Sputnik V, As-
traZeneca, Sinopharm, Pfizer 
y Janssen en todo el territorio 
nacional.
De las que 4.231.089 salubristas, 

maestros, personas de la tercera 
edad, mayores de 18 años y mu-
jeres en gestación, recibieron la 
primera dosis de la vacuna con-
tra la COVID-19, así mismo se 
aplicó 3.356.837 la segunda; a 
983.436 la dosis única; 419.545 
mayores de 18 años y con enfer-
medades de base recibieron la 
tercera dosis.
Además, el informe contempla 
que 405.607 adolescentes de 12 
a 17 años recibieron la primera 
dosis y 177.499 la segunda.

La medida será cumplida en la cárcel de San Miguel de Uncía

Covid-19: Se alcanzaron   
9.582.142 de vacunas

 z La noche del viernes una inten-
sa lluvia, causó estragos en la ciudad 
de La Paz, el caudal del río tumbó los 
muros de contención del río Huayña-
jahuira en la avenida Costanera entre 
las calles 8 y 25 de la misma vía, mien-
tras tanto, el caudal del río Aruntaya, 
en la zona de Irpavi II se incrementó, 
causando una fuerte corriente que 
dañó parte de la infraestructura de un 
puente. En Ovejuvo, se vieron afecta-
das 17 viviendas.

“Sí se hubiera trancado el Irpavi II, desborde en el río Aruntaya Unicef, entrega mochillas de emergencia.

Ríos en La Paz rebalsan
 y afectan a 17 familias

Tres casas fueron anegadas por el lodo

puente nos hubiera llevado”, la-
menta la vecina de Irpavi II, “ca-
da año es lo mismo”, relató un 
vecino del lugar. Las personas 
que viven por el sector piden una 
atención inmediata a las autori-
dades de la comuna.

32 ondas punzantes 
El secretario municipal de 

Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), 
Juan Pablo Palma, informó que en 
las dos horas de lluvia se registraron 

32 ondas punzantes en la cuenca que 
se desbordó. “Hemos tenido cerca de 
32 ondas punzantes que ha provo-
cado el desborde del río. Adiciona-
lmente en las calles 15 y 16 se tenía 
de manera ornamental unos muros 
construidos con material prefabrica-
do la fuerza del agua los ha volteado; 
se evaluará volver a colocarlos nueva-
mente en el río Huayñajahuira”.

Viviendas
En la zona Ovejuvo, se vieron 

afectadas 17 familias. Los vecinos 
trabajan en retirar el lodo de sus ca-
sas, “anoche hemos pasado un sus-
to, vivimos cinco familias en esta 
casa con nuestros niños”, esta situ-
ación, causó temor y preocupación 
en la población.

 z El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) entregó 
25 mochilas de reacción inmed-
iata para la atención de menores 
en situación de vulnerabilidad, en 
calidad de donación, al Ministerio 
Público.

El director de Protección a 
las Víctimas, Testigos y Miem-
bros del Ministerio Público, 
Walter Vizcarra, informó que 
las mismas serán distribuidas 
a las fiscalías departamentales. 

Unicef dona mochilas 
de reacción inmediata 

Atención prioritaria e inmediata de niñas y niños 

Las mochilas contienen mate-
rial de primera necesidad para 
la atención prioritaria e inme-
diata de niñas, niños y adoles-
centes.

Explicó que, desde la imple-
mentación de la Fiscalía Especial-
izada en Delitos Contra la Vida, los 
fiscales se hacen presentes en el lu-
gar de los hechos y en casos nece-
sarios se realiza la intervención 
de una trabajadora social y una 
psicóloga para dar contención. 
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	zLa ruta “Por los caminos del 
Tío” incluye a seis municipios 
del departamento de Oruro, 
todas las agencias de viaje de 
esta región y los cuatro depar-
tamentos: Chuquisaca, Potosí, 
La Paz y Cochabamba concen-
tran sus operadores de viaje en 
Poopó para ofertar a la pobla-
ción esta senda turística llena 
de historia, que además ofrece 
al visitante balnearios terma-
les, gastronomía, recorrido de 
minas y mucho folklore. 

Esta urbe tiene una pobla-
ción que es acogedora con el tu-
rista, por este motivo el poeta Luis 
Mendizábal Santa Cruz, manifes-
tó la frase: "Oruro eres la enamo-
rada del gringo y del gitano". 

La riqueza cultural 
de Oruro
La ciudad de Oruro se en-

cuentra a una altitud 3.706 me-
tros sobre el nivel del mar, es con-
siderada entre las ciudades más 
altas del mundo, por eso también 
es nombrada por orureños como 
la "Alta Tierra de los Urus".   

Tiene una inmensa riqueza 
cultural, expresada principal-
mente en el Carnaval de Oruro, 
Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Intangible de la Huma-
nidad, manifestación declarada 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco - 
por sus siglas en inglés). 

Además, tiene una tradi-
ción minera por excelencia, re-
lacionada a sus expresiones 
culturales, pero también es emi-
nentemente comercial por su es-
tratégica ubicación geográfica, 

6 municipios de Oruro 
impulsaran el turismo 

“Por los caminos del Tío”

 Una inmensa riqueza cultural

por lo que posee espacios 
e infraestructuras patrimo-
niales, que destacan su pai-

saje urbanístico
“Por los caminos del Tío”

A inicios de diciembre en 
Poopó (Oruro) el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Econo-
mía Plural, a través del Vicemi-
nisterio de Turismo, la Goberna-
ción de este departamento y la 
Mancomunidad de Municipios 
Mineros presentaron la ruta tu-
rística “Por los Caminos del Tío” 
la que recorre sitios místicos, na-
turales e históricos de seis muni-
cipios de Oruro.

El día del lanzamiento de la 
ruta turística “Por los Caminos 
del Tío” se realizó un acto en 
la plaza “10 de febrero” donde 
participaron autoridades del 
lugar; la viceministra de turis-
mo, Eliana Ampuero; y agen-
cias de turismo que promo-
cionaran esta ruta. Al son de 
tarqas y tambores llegaron los 
danzarines con vestimenta de 
mineros, sus características bo-
tas y cascos, sosteniendo en sus 
manos el combo y cincel die-
ron el toque musical a esa jor-
nada de fiesta inaugural mien-
tras se realizaba un apthapi 
tradicional entre los asistentes.

Atractivos turísticos 
Esta senda turística recorre si-

tios místicos, de naturaleza e his-
tóricos de los municipios de Ma-
chacamarca, Antequera, Pazña, 
Poopó, Huanuni y El Choro del 
departamento de Oruro.

“Es un salón muy grande 
que le da el departamento de 
Oruro al país, rutas turísticas 
históricas, mineras, culturales, 
gastronómicas, agroturismo, 
también medicina, misticidad 
y todos estos elementos que se 
constituyen en recursos funda-
mentales para diseñar produc-
tos turísticos de calidad que 
son puestos a disposición de 
la población boliviana”, decla-
ró la viceministra de turismo, 
Eliana Ampuero.

El recorrido
La autoridad explicó que 

esta ruta turística inicia con la 

visita al Museo Ferroviario de 
Machacamarca, continúa con 
el ingreso a la bocamina de la 
Empresa Minera Huanuni, lue-
go se visita el balneario y la igle-
sia colonial de Pazña, después 
se va por las chimeneas de fun-
dición, entre otros lugares tu-
rísticos.

También resaltó que la ru-
ta además de ofrecer al visi-

tante disfrutar de las minas, 
de toda esta historia, natu-
raleza y cultura diversa; esta 
cuenta con servicios básicos, 
carreteras de asfalto, teleco-
municaciones, servicios de 
transporte, alimentación y 
hospedaje.

Reactivación económica 
“Creo que el mundo, en 

Bolivia sobre todo a desperta-
do el turismo y los municipios 
en Bolivia están viendo en el 
turismo una oportunidad de 
reactivar la economía, de re-
activar el aparato producti-
vo, que es una política nacio-
nal, es una política esencial de 
nuestro presidente Luis Arce, 
de nuestro vicepresidente Da-
vid Choquehuanca y por su 
puesto del ministro de Desa-
rrollo Productivo y Economía 
Plural Néstor Huanca Chura”, 
declaró Ampuero. 

Esta ruta es un espacio que 
invita al visitante la posibilidad 
de reencontrarse con la tierra, 
la naturaleza y nos llama a la 
reflexión para cuidar la Madre 
Tierra que tanto nos ofrece. Pa-
ra poder disfrutar de esta ru-
ta y continuar con la reactiva-
ción económica es importante 
que la población cumpla con 
sus vacunas, la cual es gratuita 
y fundamental para continuar 
con las actividades.

Foto/ RR.SS.

Culturas

Andrea Jiménez B.         
Al son de tarqas y  Al son de tarqas y  
tambores, el toque musical tambores, el toque musical 
de la jornada inaugural .de la jornada inaugural .

 La senda turística está llena de historia, que además ofrece al visitante 
balnearios termales, gastronomía, recorrido de minas y mucho folklore.
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	zMientras todos salen de sus 
casas rumbo a la plaza princi-
pal, a lo lejos se puede escuchar 
el repiqueteo de las campanas 
de la iglesia llamando a todo 
aquel que se encuentre por la 
zona. Hombre, mujeres, niños, 
jóvenes y hasta ancianos corren 
contentos al centro de la plaza 
sin mirar atrás al escuchar el so-
nido de lo que ellos aseguran es 
el inicio de la fiesta. Las campa-
nadas los convocan, los llaman, 
los unen. 

Al emprender una larga ca-
minata, observo a lo lejos la si-
lueta de un hombre mayor al 
que decido acompañar y pre-
guntarle ¿por qué todos corren 
al centro del pueblo al escu-
char el sonido de la campana? 
Sin mirarme, sigue caminando 
y me dice: “Ya empezó la fiesta. 
Ese sonido de la campana signi-
fica que la fiesta ya comenzó. Es 
rápida y alegre. Son repiques se-
guidos. Todos los que somos de 
este lado conocemos la diferen-
cia entre los repiques de la cam-
pana y para qué suenan”.

Mi intriga es más grande y 
no conforme con la respuesta, le 
pregunto por los otros golpes de 
campana. Sin pérdida de tiem-
po me explica que en el pueblo 
se pueden diferenciar varios so-
nidos en ella. La primera, la que 
se escucha en todo el 
pueblo, signifi-
ca el comienzo 
de la fiesta 

de acuerdo a la fecha en la que 
se encuentren; la segunda es el 
llamado a reuniones, 
es más lenta y so-
lo tiene tres 
repiques; al 
f i n a l i z a r 
la terce-
ra cam-
panada 
todo el 
pueblo 
d e b e 
estar ya 
r e u n i -
do. Para 
los duelos, 
las campa-
nadas son más 
lentas y tristes, 
generalmente se toca 
una cada minuto anunciando 
que una persona falleció. La úl-
tima, la cuarta, es la que se toca 
para emergencias; es más rápida 
y seguida, para que todo el pue-
blo se apresure en llegar y ayu-

J. Marcelo Mamani C.

Campanas perviven como medio de 
comunicación en el pueblo tacana

Tumupasa es considerada la cuna de esta cultura 

 Las campanas siguen llamando al pueblo para la fiesta, anuncian una muerte o alertan de una emergencia. 
Los cazadores utilizan aún el "puiqueo" para no perderse en el bosque. El "hombre-correo” no quiere "irse". 

dar en lo que se pueda, termina 
de explicarme el anciano. Más 

tarde, el mismo día, me 
enteré de que quien 

me había expli-
cado todo es-

to era Ayzar 
Terrazas, 
p r o f e s o r 
de lengua 
tacana de 
una de 
las escue-
las que se 

e n c u e n -
tran en esa 

población.

EL HOMBRE 
"CORREO"

Al llegar al lugar don-
de se llevaba a cabo la fiesta, 
pude observar una gran can-
tidad de personas reunidas en 
la puerta de la iglesia, riendo a 
carcajadas, con pintura de co-
lores en su ropa. Me acerqué 
y distinguí a un hombre con el 
torso desnudo, descalzo y pin-
tado de negro desde el rostro 
hasta los pies.

Me situé al frente de la mul-
titud para poder tener una me-
jor vista. Al lado mío se encon-
traba una dama que reía con 
una lectura que realizaban al 
mismo tiempo que el hombre 
de negro se encontraba senta-
do descansando.

Sin dudarlo le pregunté cuál 
es el significado de ese perso-
naje que al parecer llegó car-
gando una maleta de corteza 
de árboles en la espalda. Ella, 
terminando de escuchar lo que 
decía la lectura y sacando una 
carcajada, finalmente me lo 
respondió: “Es el correo. Era 
una forma de comunicación de 
los años 70 (del siglo pasaso), 

traía las cartas y las entregaba 
en el camino, de acuerdo con 
su recorrido. Salía de Apolo, 
llegaba a San José de Uchu-
piamonas, pasaba por acá 
(Tumupasa) y finalizaba 
en Ixiamas”, en medio de 

risas. Pero, ¿por qué estaba 
pintado de negro? Me dice 
que viste así porque repre-
senta a un hombre negro, 
quien era el encargado del 
hacer llegar el correo en 
esos años. Según dicen, 
se conocía el camino de 
memoria y al llegar a ca-
da pueblo le daban co-
mida o un lugar donde 
descansar. 

Después de la explicación 
que recibí y antes de seguir 
con mi recorrido por el pueblo 
le pregunté su nombre: Neyde 
Cartagena,  me dijo, quien ha-
ce un tiempo fue representan-
te del pueblo tacana.

EL USO DEL "PUIQUEO"
Ya afueras de ese encanta-

dor lugar, un grupo de hom-
bres llamó mi atención. Todos 
con sus escopetas y “bolean-
do” coca se preparaban pa-
ra ir a cazar monte adentro. A 
modo de descansar, me puse 
cerca de ellos, quienes en tono 
de burla compartían sus expe-
riencias que tuvieron a la luz 

•El pueblo Tacana es 
una de las naciones 
más antiguas del norte 
paceño, Beni y Pando.

•Fue fundada por las 
misiones franciscanas 
con el nombre de Misión 
de la Santisima Trinidad 
de Yariapo en 1617. 
En 1713 se trasladó a 
su actual ubicasion, al 
norte del departamento 
de La Paz.

Apuntes
de la luna, cazando.

Entre ellos pude reconocer a 
don Lucio Beyuma, un comuna-
rio con quien tiempo atrás tuve 
la oportunidad de conversar so-
bre cómo se comunican cuando 
van a cazar. En esa ocasión sos-
tuvimos una charla larga en su 
casa, acompañado de una chi-
cha de yuca, que tras unos vasos 
me comenzó a girar la cabeza. 
Con voz segura y alta me contó 
que cuando van a cazar siempre 
van en grupos de dos personas, 
ya que la selva te puede jugar 
una mala pasada y tiende a "ha-
certe perder". Me explicó que 
en esas ocasiones los cazadores 
suelen usar el "puiqueo", un sis-
tema de comunicación que ayu-
da a mantenerlos conectados 
y es clave cuando una persona 
se pierde, por ejemplo, pues es-
ta especie de silvido que replica 
el aullido de un mono araña o 
un marimono, puede escuchar-
se hasta a 200 metros. Los caza-
dores veteranos transmiten aún 
esta técnica a sus jóvenes acom-
pañantes, sus hijos.

Sin duda alguna tener esta 
experiencia me ha demostra-
do que el paso del tiempo y la 
llegada de la tecnología no han 
logrado borrar muchas costum-
bres en Tumupasa, cuna de la 
cultura tacana; que hay perso-
nas que continúan luchando 
por mantener y transmitir los 
usos y costumbre de su pueblo.
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Prensa Rural 
vuelve

Transgresiones

Han pasado dos años desde 
que Prensa Rural dejó de cir-
cular, obligado por la violen-
cia política desatada por la 
oposición boliviana que lue-
go derivó en violencia frontal 

contra el orden democrático que culminó 
con la interrupción del periodo constitucio-
nal de un Presidente, Evo Morales, electo en 
las elecciones generales con más del 61 por 
ciento de la preferencia electoral: un golpe 
de Estado.

El sábado 9 de noviembre de 2019 gru-
pos de choque de la oposición atacaron vio-
lentamente el edificio de la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB) en La Paz donde 
funcionaban la redacción de Prensa Rural 

 por Sergio Langer

Que la 
justicia  
llegue a 
todos los 
responsables, 
y que nada  
quede  
en la 
oscuridad  
de la 
impunidad.

y de radio Comunidad. Este ataque artero se 
ensañó con el director de ambos medios, José 
Aramayo, quien llegó a ser maniatado por la 
turba a un árbol con las manos a la espalda; al 
día siguiente, por la noche, el Jefe de Redacción 
de este semanario, Sebastián Moro, fue encon-
trado en su habitación, golpeado y en muy mal 
estado, y tras estar en el hospital una semana en 
coma, falleció. Este ataque fue calificado por el 
expresidente Morales como “cobarde y salvaje”.

Fueron días oscuros para la libertad de 
prensa y la democracia boliviana. Un duro 
golpe para la libertad de expresión, porque no 
solo fue Prensa Rural que sufrió esta arreme-
tida, sino también otros medios como el pe-
riódico Cambio, la Agencia Boliviana de Infor-
mación, radio Patria Nueva y la red de radios 
comunitarias. El estatal Canal 7 fue práctica-
mente asaltado. 

En medio de la fragua, los periodistas sufrían 
agresiones tanto de los manifestantes como de 
las fuerzas del orden. Organizaciones interna-
cionales de prensa y de defensa de los derechos 
humanos hicieron sendos llamados para que 
se respete el trabajo de la prensa. Entre el día de 
las elecciones (20 de octubre de 2019) y hasta 
cuando se incrementaron los sucesos violentos 
(9 de noviembre), la ONG Reporteros Sin Fron-
teras registró por lo menos 30 casos de violacio-
nes a la libertad de prensa.

Lo que devino después ya es historia cono-
cida, que no debe ser borrada de la memoria 
colectiva porque no puede, no debe, repetirse: 
un gobierno que ingresa a Palacio de Gobierno 
de manera ilegal y violenta, que se consolida a 
fuerza de una brutal represión contra el pueblo 
movilizado y que se saldó con las masacres de 
Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, 
con 27 asesinados. Nunca más. 

Se sabe que sin medios independientes no 
se puede construir una democracia sólida, que 
sin una prensa libre no hay democracia posi-
ble. Es cierto. Por tanto, el trabajo de los me-
dios de comunicación (poniéndose al frente de 
la información interesada, falsa y contaminada 
que circula en las redes sociales) también debe 
observar que estos crímenes obtengan resarci-
miento, que los responsables sean procesados 
siguiendo el debido proceso y que la justicia 
llegue a todos ellos, sin ninguno que quede en 
la oscuridad de la impunidad. 

Hoy Prensa Rural vuelve a circular por las 
calles paceñas con ese compromiso, que es el 
mismo con el que nació en 2015. Es como un 
renacer, una segunda oportunidad para conti-
nuar trabajando por apuntalar una nueva Bo-
livia, más justa, más equitativa, más inclusiva, 
más democrática. 
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Cuando el Quetzal y el Cóndor vuelen juntos
luchas compartidas. Sobre todo, complicidad y her-
mandad en los “vuelos revolucionarios” que mayas, 
andinos y xincas realizan cual si fuesen quetzales y 
cóndores volando juntos, en la misma dirección, in-
cluso sin conocerse entre sí, y contra los vientos del 
Imperio neoliberal y colonial.

Las recepciones asamblearias fueron casi apoteó-
sicas. Desde sus territorios, enviados por sus comuni-
dades, en un ambiente místico, matizado con música, 
colores de tejidos, y aromatizado con alfombras de 
hojas de pino, mayas y xincas salieron y esperaron a 
sus visitantes expectantes y rebosantes de alegría. En 
algunos casos, los salones comunales quedaron pe-
queños.

Conversaron y se escucharon mutuamente entre 
mayas, xincas y andinos. Expusieron, narraron sus 
realidades históricas y coyunturales. Compartieron 
sus sueños, proyectos sociopolíticos y esperanzas mi-
lenarias que poco a poco van construyendo, incluso 
contra la voluntad de los bicentenarios estados crio-
llos que los colonizan, y de las empresas transnacio-
nales que los invaden.

En las multitudinarias miradas y sonrisas de las y 
los presentes que se cruzaban en diferentes direccio-
nes se condensaba y constataba complicidad. La sin-
cronía de los movimientos de cabezas, de las y los pre-
sentes casi contemplativos, que asentía las verdades 
y proyectos relatados, expresaba que los pueblos del 
Quetzal y del Cóndor vivían similares historias incon-
clusas y sueños compartidos, incluso sin conocerse 
físicamente.

“Tenemos los mismos enemigos comunes”. “Los 
estados y las empresas transnacionales, el neolibe-
ralismo, y el intervencionismo norteamericano nos 
saquean, nos persiguen y matan”, reiteraron las y los 
oradores con aroma a tierra de montaña. 

E n diferentes pueblos de Abya Yala, motivados 
por los sueños de integración continental, 
existen leyendas, mitos, que refieren y es-
timulan a la comunión libertaria entre los 
pueblos. Uno de ellos es el deseo poético 
de: “Un día el Águila volará junto al Cóndor”, 

presente en los relatos orales de varios pueblos. 
El Águila es un símbolo de los pueblos del Norte 

de Abya Yala. El Cóndor es un símbolo de los pue-
blos del Sur. El mítico sueño performativo del “re-
torno de los guerreros del arcoíris”, que persuade a 
la articulación de los pueblos en lucha, es otro de 
los sueños libertarios hecha sentencia.

Para los pueblos milenarios y centenarios de lo 
que llamamos Guatemala, el Quetzal (ave indómi-
ta de mediana estatura, de color verde, cuya cola 
mide hasta más de 70 cm de largo) simboliza la li-
bertad, la soberanía plena que no conoce fronte-
ras. Y, el deseo poético y ético de que: “Un día el 
Quetzal volará junto al Cóndor”, expresa ese sue-
ño plurinacional de los pueblos del Centro y Sur 
de Abya Yala de articularse y acompañarse mutua-
mente en sus luchas emancipatorias.

Pueblos milenarios del Centro de Abya Yala re-
ciben a los sublevados pueblos del Sur

Al concluir el Encuentro Internacional Abya 
Yala Soberana desde los Movimientos Sociales, 
realizado en Guatemala ciudad, los días 1 y 2 de di-
ciembre (donde participaron pueblos y movimien-
tos sociopolíticos provenientes de 14 países), dos 
delegaciones de los pueblos andinos realizaron 
visitas a las asambleas territoriales de los pueblos 
Maya y Xinca organizados en resistencia, articula-
dos en el movimiento CODECA.

Dichas asambleas plurinacionales inyectaron 
entusiasmo, certezas en los proyectos, sueños y 

A un año de la recuperación democrática en Bolivia

A un año de haber recuperado el proceso demo-
crático en Bolivia, el gobierno del Movimiento 
Al Socialismo (MAS), bajo la conducción del 
presidente Luis Arce y el vicepresidente Da-
vid Choquehuanca, ha conseguido superar la 
profunda crisis económica y enfrentar plani-

ficadamente la pandemia del COVID 19, continúa sufriendo 
la conspiración desestabilizadora de la oposición cívica, po-
lítica y mediática conservadora y tiene desafíos importantes 
para profundizar el proceso revolucionario con la industria-
lización, la redistribución social de recursos y la aceleración 
de la democracia participativa de autodeterminación nacio-
nal-popular.

El crecimiento de la economía alcanzó en los últimos doce 
meses más del 9%, la reducción del desempleo pasó de 10.5% 
el 2020 a 6.5% en 2021, la balanza comercial tuvo un superávit 
de 340 millones de dólares, la inflación está controlada al 3.1%, 
el tipo de cambio se mantiene estable en 6.96 y las activida-
des mineras, manufactureras, de construcciones, de servicios 
y comerciales tuvieron un repunte muy importante; todo esto 
impulsado por el papel central de las políticas de Estado y del 
fortalecimiento del mercado interno.

La vacunación masiva permitió superar el 60% de la pobla-
ción objetivo, el mejoramiento de la infraestructura hospitala-

ria y la seguridad médica, la provisión de medicamentos, la 
atención oportuna y las campañas de sanidad social han per-
mitido reducir notablemente los niveles de enfermedad con 
los efectos positivos sobre las actividades económicas.

De esta manera se revirtió el desastre producido por el 
Golpe de Estado de noviembre de 2019 y el Gobierno de 
Facto de Jeanine Añez, apoyado por el imperialismo nortea-
mericano y los gobiernos de Jair Bolsonaro de Brasil y Mau-
ricio Macri de Argentina, que no solamente ejecutaron las 
masacres de Senkata y Sacaba con más de cuarenta muer-
tos, sino que persiguieron y detuvieron a dirigentes sociales 
y políticos, realizaron actos de corrupción con la fraudulen-
ta compra de respiradores y fármacos y ejecutaron medidas 
neoliberales a favor de terratenientes, banqueros y grandes 
comerciantes. 

Los mismos dirigentes que ejecutaron el Golpe de Esta-
do como  Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiro-
ga, los medios de comunicación partidarios de la oposición 
como UNITEL, Red UNO, CNN, El Deber o Página Siete o la 
jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica nuevamente es-
tán desarrollando una campaña de desestabilización enca-
bezados por el Comité Cívico de Santa Cruz que representa 
a la oligarquía del oriente boliviano y recibe el apoyo de la 
estructura conspirativa encabezada por Sánchez Berzaín 

desde Miami y los grupos paramilitares de la Juventud 
Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

Las movilizaciones populares y la resistencia popular 
al Golpe de Estado y al desgobierno de 2020, que consi-
guieron la realización de las elecciones de octubre del 
pasado año con el triunfo del MAS con el 55% de votos, 
constituidas por los movimientos populares, los sindica-
tos de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Uni-
dad (PU) de campesinos, indígenas, mujeres campesinas, 
interculturales y juntas vecinales se encuentran organi-
zados y en emergencia frente a las campañas y acciones 
opositoras.

Por su parte, la coordinación social y política del MAS 
con los movimientos populares, la COB y el Pacto de Uni-
dad la realiza directamente el Jefe del MAS y ex presidente 
Evo Morales Ayma quien, durante su gestión gubernamen-
tal de 2006 a 2019, ganó cinco elecciones con más del 54% 
de votos, nacionalizó los hidrocarburos y recuperó las em-
presas estatales, impulsó la industrialización de los recur-
sos naturales, redistribuyó la riqueza nacional, transformó 
la estructura política de Bolivia con la Asamblea Constitu-
yente y la formación del Estado Plurinacional y proyectó 
al país a nivel internacional con una posición anticolonial, 
nacionalista y antiimperialista.

“Los estados naciones fueron creados para co-
lonizar a los pueblos originarios. Debemos crear en 
todo el Continente estados plurinacionales con au-
tonomías territoriales para proseguir con nuestros 
procesos de emancipación como pueblos y nacio-
nes… Aunque sabemos que nuestro destino no es el 
Estado plurinacional, ni la Asamblea Constituyente 
es nuestro objetivo final... Nuestra meta tiene que 
ser reconstruir nuestros estilos de vida colectiva 
propios, en equilibrio con la Madre Tierra. A eso 
llamamos buen vivir”, fue otro de los mensajes ova-
cionados con aplausos.

Mayas, xincas y andinos, quienes genéticamen-
te ya comparten la misma pigmentación de la piel, 
color del cabello, fragancia a tierra…, compartie-
ron en las asambleas plurinacionales sus certezas 
y convicciones de que el problema no son los pue-
blos indígenas, sino los estados criollos y las em-
presas capitalistas. 

Se comprometieron a seguir acelerando, desde 
sus territorios, procesos de articulación de luchas 
sociopolíticas, ya no únicamente buscando reivin-
dicaciones sociales, ni sólo el bienestar humano 
(desarrollo) sino avanzar hacia las luchas socio-
políticas, disputando el poder a los ricos y promo-
viendo el bienestar en y con la Madre Tierra (Buen 
Vivir).

Al parecer, estamos asistiendo al amanecer en 
el que, más temprano que tarde, el indómito Quet-
zal volará junto y en complicidad con el majestuo-
so Cóndor en busca de la libertad plurinacional. 
Y estos dos, se re unirán con el Águila… Y enton-
ces, el Quetzal, el Cóndor y el Águila encabezarán 
a los incontenibles “guerreros del arcoíris” para la 
emancipación de los pueblos del Continente de 
Abya Yala. 

Ollantay Itzamná es nómada quechua y defensor de los derechos humanos

Eduardo Paz Rada es sociólogo
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	zEn un cotejo de ida y vuelta, 
donde el favorito para ambas fi-
nales era Universitario de Sucre, 
su hinchada esperaba después 
de tres años de jugar en futbol 
de asociación, retornar el profe-
sionalismo otra vez.

Sin embargo, un joven y 
desconocido equipo cocha-
bambino a la cabeza de su di-
rector técnico, Marcelo Claros, 
tuvo la meta clara, salir cam-
peón en la copa Simón Bolí-
var. La U de Vinto que comen-
zó una campaña desde fase de 
grupos obteniendo a lo largo de 
su recorrido por el sendero ha-
cia el profesionalismo un pun-
taje perfecto, ganando 11 parti-
dos, empatando 4 y perdiendo 
solamente 1.

La ilusión de ser parte del 
futbol profesional, comenzó en 
la primera final disputada en la 
ciudad de Cochabamba, donde 
la visita, la U de Sucre, se ponía 
en ventaja a los 25’, sin embar-
go, los vallunos no bajarían los 
brazos, en la segunda etapa, el 
local llegaría a poner la igual-

 Los vallunos 
obtuvieron un 
puntaje perfecto 
a lo largo de su 
participacion en 
la Copa Simón 
Bolviar 2021. 

La U de Vinto festejando con la copa el ascenso al profesionalismo.

Lograron una victoria en Cochabamba y un empate en Sucre 

dad al minuto 67’, con esta pa-
ridad el compromiso se volve-
ría más atractiva para el hincha 
que se dio cita en el Félix Ca-
priles. En el ultimo tramo de 
la primera final todo apuntaba 
a que ambos clubes se confor-
maban con el empate y todo se 
definiría en la final de vuelta 
que se disputaría en el estadio 
Patria de Sucre, Andrés Llano 
en los últimos pasajes, marca-
ria el segundo del cotejo a los 
74’ y de esa manera concretar 

la victoria para el local.
En el partido de vuelta, ya 

en cancha de los doctos, el co-
tejo tomaría otro rumbo cuan-
do a los 23’ Andrés Llano pon-
dría el primero de cabeza y con 
la victoria parcial llegarían a 
división profesional, el gol de 
la igualdad llego a los 71’ a tra-
vés de Andrés Landa. Este re-
sultado quedaría hasta el final 
de los 90’ poniendo a la U de 
Vinto como el nuevo equipo 
profesional. 

J. Marcelo Mamani C.

 z San José inició el torneo 2021 ca-
si con un pie fuera, no sólo por los 
12 puntos que perdió por las san-
ciones de FIFA, sino porque por 
estas demandas tampoco pudo ha-
bilitar refuerzos y enfrentó el cam-
peonato con un equipo juvenil. 
  El martirio del equipo ‘San-
to’ terminó faltando ocho fe-
chas para la finalización del Tor-
neo Único y enfrascado en el 

Después de 22 años el 
club vuelve a primera A

Se va San José por descenso administrativo

fondo de la tabla de clasificación 
con -11 puntos a raíz de las san-
ciones por incumplimiento de 
pago y demandas de jugadores. 
 El constante cambio de presi-
dentes y dirigentes en la institu-
ción junto a la seguidilla de cesan-
tías de entrenadores avizoraban 
un desenlace fatal al equipo que 
fue campeón de Bolivia en cua-
tro ocasiones, la más reciente en 
el Clausura 2018 a mando del Di-
rector Técnico, Eduardo Villegas. 
  El pasado miércoles, el presi-

dente del Tribunal de Apela-
ciones de la Federación Boli-
viana de Fútbol, Marcos Goitia, 
informó que San José bajará de 
categoría tras una resolución de 
dicha instancia en contra del 
club orureño, por "no haber 
cumplido las conminatorias de 
pago por los casos de Eduar-
do Villegas y Carlos Saucedo". 
  Por tal motivo el equipo ‘Santo’ 
no jugó el último partido de la Di-
visión Profesional frente a Wils-
terman programado para el sá-
bado 11 en la ciudad de Oruro. 
San José fue fundado en 1942 y esta 
es la segunda vez que pierde la ca-
tegoría, su primer descenso se pro-
dujo en 1999 aunque un año des-
pués consiguió retornar al Fútbol 
Profesional Boliviano. 

Universitario de Vinto: El nuevo 
Benjamin del f�tbol profesional Un 9 de diciembre de 2012, 

a la cabeza de su presidente 
Kurt Reintsch, y Eduardo Vil-
legas como DT, finalizado el 
cotejo con el marcador empa-
tado (2-2) frente a Real Potosí, 
el club The Strongest levanta-
ba la copa del tricampeonato 
en el estadio Víctor Agustìn 
Ugarte, coronándose como el 
único tricampeón de la 
División Profesional. PR

El "Tigre" recuerda 
su tricampeonato 

La Cámara de Senadores 
aprobó dar un recono-
cimiento al jugador bolivia-
no por su destacada trayec-
toria en el fútbol profesional 
nacional e internacional. 
El año 2020 fue recono-
cido por la CONMEBOL por 
haberse convertido en el 
mayor futbolista goleador 
de la historia de la Selección 
boliviana de fútbol. PR

Dan reconocimiento 
a Marcelo Martins 

El guardameta boliviano tuvo 
que esperar hasta la última fe-
cha del campeonato argentino 
para demostrar su destreza 
bajo los tres palos, si bien co-
metió un penal se redimio ata-
jando la pena máxima al juga-
dor Matias Tissera. El cruceño 
de 34 años estuvo vinculado a 
Boca Juniors a finales de 2018 
pero no llego a jugar ningún 
partido con el club. PR

El "Gigante" Lampe 
debutó en Vélez 

Breves
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Barra Brava

Andrea Jiménez

Ganamos 
en todas las 
canchas(…) 

nos lo 
merecíamos”  

Adrés Llano



Abya Yala

¶México anuncia grupo para frenar 
tráfico de migrantes

 A México, junto a otros países de la región, aseguraron que no per-
mitirán la impunidad en el caso del accidente ocurrido ayer en Chia-
pas que ha cobrado la vida de, hasta ahora, 55 personas de distintas 
nacionalidades, y dejado un saldo de más de un centenar de heridos..
TeleSur.

 Desde hace más de setenta años que el mundo conmemora cada 10 de 
diciembre el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. Ese Día Internacional de los Derechos Humanos 
se ha convertido en una ocasión para celebrar lo mucho que hemos avan-
zado en países que gozan de esos derechos y para protestar en aquellos 
lugares donde son suprimidos.
En Chile, la fecha adquirió un valor especial después de que el general Au-
gusto Pinochet derrocara en 1973 al gobierno democráticamente elegido 
de Salvador Allende. RL.

¶Chile. 
Elecciones. 
Boric, Kast y 
Pinochet: El 
largo adiós a 
una sombra

 Al menos 53 personas mi-
grantes fallecieron y más de 
50 resultaron heridas, tras ac-
cidentarse el tráiler en el que 
eran transportadas más de 
cien personas migrantes. Los 
hechos ocurrieron aproxima-
damente a las 15:30 horas, a 
la salida de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, de acuerdo con los 
primeros reportes de Protec-
ción Civil estatal. RL.

¶ Tragedia en 
Chiapas deja 
53 personas 
fallecidas y 
varios heridos 

¶ En la 41 Marcha de la Resistencia de 
las Madres de Plaza de Mayo

 Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fueron protagonistas en la 41 
Marcha de la Resistencia. Se trata de 44 años de lucha -desde aquel 30 de 
abril del 77- ante el genocidio que significó la última dictadura cívico-ecle-
siástica-militar y económica..
Se realizó la ronda habitual de los jueves de 15:30 a 16:00 y luego hasta las 
18:00 habrá paneles donde se profundizará sobre los juicios de lesa huma-
nidad; el vínculo inseparable entre la dictadura y la represión, con la deuda 
y el FMI; y las luchas actuales de los pueblos originarios. RL.

¶ Lula: «El pobre argentino 
puede recuperar dignidad»

 El precandidato presidencial habló de la negociación argentina con 
el FMI, de Alberto y Cristina, de Moro y Bolsonaro,  del lawfare y de su 
futuro casamiento. RL. 
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